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2.2.2 Relación entre patios

Una vez definidos los patios que hay en el convento, que se organizan en 

bandas, se distingue que el patio central es la pieza fundamental donde 

se desarrolla la actividad del convento, y que sirve de enlace  entre los 

demás espacios que componen el conjunto a través de galerías, pórticos, 

porches y pasadizos.

Este patio cerrado adopta la categoría de claustro mientras que los otros 

son recintos abiertos al paisaje lejano. Claustro y recintos se separan y 

se unen mediante construcciones permeables que permiten esta relación. 

De esta forma se analizarán, mediante el estudio del pórtico exento, 

la crujía diáfana, los huecos cruzados y las circulaciones de alturas 

cambiantes. 

Para ello se ha elaborado un dibujo tridimensional del conjunto, utilizando 

el sistema de representación axonométrico, que ilustra como son estos 

elementos y la entidad que tienen dentro del proyecto.

Para iniciar el estudio de relación entre los distintos patios que componen 

el convento de Los Dominicos, se hace referencia a algunas obras de 

arquitectura en las que aparecen estos temás tratados de forma muy similar. 

Es el caso de el Hospital de Tavera en Toledo, por la relación entre patios 

a través de crujías construidas; el Convento dominico de la Tourette de 

Le Corbusier por su organización alrededor de un claustro principal y sus 

circulaciones y la arquitectura cisterciense de Le Thoronet, y su claustro 

en escalinata. 
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Pórtico exento

El Hospital de Tavera14, también en Toledo, tiene en su interior un patio 

rectangular con crujía central de columnas que une la caja de escalera a 

la iglesia. Esta columnata divide el patio en dos, como ocurre en el patio 

central del convento de Los Dominicos. Dos patios que se convierten en uno 

o viceversa, mediante pórticos permeables que relacionan ambos espacios. 

El análisis de este sistema se plantea a través de tres temás: la 

alternancia lleno-vacío, la secuencia de espacios y el orden geométrico.

Una marquesina construida a base de cinco pórticos de hormigón, atraviesa 

el patio central. Este elemento, abierto y exento, relaciona las dos partes 

de este jardín ataludado y permite realizar un recorrido cubierto a través 

de él para conectar dos pabellones del convento, el de los profesores y el 

de los padres jóvenes.

Se sitúa a la cota -1.19 sobre un pavimento de piezas de granito de 50x50 

cm y con encintado lateral de 13x100cm. El espesor de estas piezas es de 

17 cm, para elevarlo sobre la tierra del jardín. El pavimento se modula 

partiendo de los ejes estructurales. Los pórticos se separan unos de otros 

5.46 m y están formados por dos pilares y viga de hormigón de sección 

rectangular. Cada pórtico parece haber sido hormigonado de forma continua, 

al no apreciarse juntas entre viga y pilar, con la intención de asemejarse 

a una sucesión de arcos fajones que soportan la losa de cubierta, también 

de hormigón. La sección de los  pilares, no es constante, arrancando en 

su apoyo con una sección de 12x12 cm que va aumentando hasta 15x20 en su 

coronación, la cual se redondea para unirse a la viga de canto de sección 

12x30cm sobre las que se apoyan la fina losa de 7cm de espesor que conforma 

la cubierta15. La altura de esta marquesina es de 2,60 m, cota que permite 

14 Hospital de San Juan Bautista, Hospital de Afuera o Tavera. 1541-1603. Alonso Covarrubias.  
Trazado como edificio de planta rectangular con patio central.
15 Nos recuerda a la arquitectura eficiente de Félix Candela y sus finos cascarones de hormigón 
que construyó durante los años 50 y 60 desde la empresa “Cubiertas Ala” que fundó en 1950.
Fisac ensaya construcciones de losas de hormigón, de poco espesor, en los pórticos y 
marquesinas de edificios como el Colegio Apostólico de Arcas Reales de Valladolid (1952-1953) 
el Centro de formación de profesorado en la ciudad universitaria de Madrid (1952-1957), y en 
Los Dominicos de Madrid (1955-1958.

■ ■
Permeabilidad 
a través de los 
pórticos.
Relación con el
Hospital de 
Tavera en Toledo.
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que quede siempre por debajo de los forjados de planta primera de los 

pabellones que conecta, y que el solape con ellos se haga sin llegar a 

tocarse.

Los extremos de esta marquesina exenta de 26 m de longitud y 6 m de ancho, 

conectan con dos escaleras que canalizan el recorrido de un pabellón a 

otro. Junto al pabellón de los profesores la marquesina enlaza con los 

12 peldaños exteriores, que absorben la diferencia de cotas entre patio y 

pabellón, y se solapa por debajo, sin tocarse con la cubierta aviserada que 

vuela para proteger esta escalinata. Desde la parte superior de la escalera 

(cota + 0.85), la marquesina pasa desapercibida, teniendo una visión 

completa de la fachada del pabellón intermedio y entendiendo el jardín como 

un único espacio. Al descender para adentrarse en el patio, la marquesina 

indica que el patio central se divide en dos partes, a izquierda y derecha.

En el extremo opuesto, el recorrido enlaza con la escalera helicoidal 

volada que asciende hasta la primera planta del pabellón intermedio, donde 

se encuentran las habitaciones de los padres jóvenes.

Este elemento, que divide el jardín en dos recintos, permite también 

relacionarlos visualmente cuando se circula por ella, y además, se puede 

pasar de uno a otro atravesándola. 

■ ■
Vista del pórtico 
exento donde se 
aprecia las dos 
escaleras con las 
que enlaza en sus 
extremos.
Foto NCG
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■ □
Detalle del 
encuentro 
entre pórtico y 
cristalera de 
acceso a galería 
y 
anterrefectorio
Foto NCG
□ ■
Encuentro entre 
pórtico exento y 
crujía diáfana 
del pabellón 
intermedio.
Foto NCG

Plano de cantería 
del claustro en 
el que se indica 
el despiece 
del pavimento 
de pórtico y 
porche con la 
misma piedra de 
granito que le 
da continuidad 
al recorrido 
exterior

Sección del 
pabellón 
intermedio con 
las crujías 
diáfanas de 
planta baja y 
planta superior 
de celdas
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Crujías diáfanas

El pabellón intermedio del convento, es el edificio lineal de mayor 

dimensión (130 m de longitud y 11.50 m de ancho) que recorre 

transversalmente el conjunto, desde el salón de actos, hasta la zona de 

servicio. Su planta baja está ocupada con un programa de espacios comunes 

como aulas y refectorio. Fisac reserva parte de esta planta baja para 

configurar un espacio abierto y cubierto con múltiples funciones. Por un 

lado, constituye uno de los cuatro lados del claustro principal, por otro 

es un vestíbulo que permite la conexión entre aulas, refectorio y sala de 

recreación de los estudiantes, a la vez que conecta visualmente el patio 

central y posterior. De esta forma, usa la estrategia de dejar siete 

crujías diáfanas para poder ser atravesado creando un porche abierto y 

cubierto entre aulas y refectorio16. 

Este espacio enlaza con el pórtico exento anteriormente descrito, 

existiendo una continuidad en el recorrido perimetral del claustro. Que 

ambos se encuentran a la misma cota (-1.19 m), añadido a la decisión de 

utilizar el mismo pavimento de granito (piezas de 50x50 cm) modulado con 

igual criterio, refuerzan la idea de continuidad. 

Ocho pórticos de hormigón separados 5.46 m configuran una sucesión de siete 

crujías diáfanas con una longitud total de 38.22 m. Están compuestos por 

vigas biapoyadas y con voladizo en cada extremo. La geometría de pilares 

y vigas responde a su función estructural, concibiéndose como piezas de 

sección variable, donde los pilares se ensanchan desde su base hasta su 

coronación y las vigas se afinan desde su apoyo hacia el centro del vano y 

en los extremos del voladizo.

La altura de estas crujías es de 3.80 m, 1.20 metros más alta que la 

marquesina  del pórtico exento con el que se enlaza. En este extremo se 

produce un solape a distinta altura que soluciona la junta entre ambas.

En el otro extremo, junto al refectorio, el último pórtico se superpone 

al cerramiento acristalado que da acceso a la galería cubierta y al 

anterrefectorio.

16 Ejemplo de esto puede encontrarse en el Instituto Cajal de Madrid. 1951.

■ ■ 
Vista desde el 
porche abierto 
en planta baja 
del pabellón 
intermedio desde 
el que se  puede 
apreciar las 
conexiones con la 
galería cerrada 
y con el pórtico 
exento
Foto NCG
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■ □
Huecos cruzados 
en la sala de 
recreación y 
visión diagonal 
que relaciona 
los patios 
posteriores
Foto NCG
□ ■
Interior de 
la sala de 
recreación a 
través de los 
ventanales 
cruzados.
Foto NCG

■ □
Planta baja de 
los pabellones  
de estudiantes y 
disposición de 
huecos de sala 
comunitaria para 
el recreo
□ ■
Alzado lateral 
del pabellón de 
estudiantes en el 
que se resalta 
la fachada de 
la sala de 
recreación con 
la disposición de 
huecos
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Vista desde el 
patio dedicado a 
campos de juego 
al pabellón de 
estudiantes en 
cuya planta 
inferior se 
sitúa la sala de 
recreación.  2007
Foto NCG

Huecos cruzados

Los dos patios posteriores, abiertos al paisaje, y dedicados a campos de 

juego para coristas, se relacionan visualmente a través de la planta baja 

de uno de los pabellones  en “T” del estudiantado. 

El pabellón transversal, que enlaza los pabellones intermedio y posterior 

del conjunto arquitectónico, tiene tres plantas dedicadas principalmente 

a habitaciones de estudiantes. Teniendo en cuenta el criterio empleado 

por Fisac para la organización del programa, en el que las zonas comunes 

se distribuyen principalmente en la planta baja de los pabellones, este 

pabellón, cuenta en su planta inferior con una amplia sala de recreación 

para los 300 estudiantes que se alojan en el estudiantado.

Es un edificio de 10 m de ancho y 60 m de longitud con estructura a base de 

pórticos de hormigón, separados cada 5.46 m (módulo estructural empleado en 

el proyecto). 

En planta baja, el pórtico, se configura con el mismo criterio que las 

crujías diáfanas antes descritas, mediante pilares y vigas continuas con 

voladizo en sus extremos. En este caso, nos encontramos ante un espacio 

con un ancho de crujía menor (10m), lo cual influye en la geometría de los 

pórticos, dado que las vigas tienen un voladizo menor en sus extremos. Los 

pilares aumentan de sección sólo por una de sus caras, a diferencia de los 

anteriores, que aumentaban de sección por las cuatro caras, pasando de unas 

medidas de 30x21cm en base a 50x30 cm en la coronación.

Los 600 m2 de esta sala se sitúa a la cota -1.19, la misma que la de los 

patios que relaciona y, al tratarse de un espacio cerrado, se pavimenta 

con piezas de terrazo cuadradas de 78x78 cm con junta de aluminio, que 

se replantean desde su eje central hacia los laterales. Fisac elige el 

terrazo para pavimentos interiores (galería cerrada, refectorio aulas...) y 

pavimentos de granito o de piezas de hormigón para los espacios exteriores.

Las fachadas laterales se resuelven con un ritmo alterno de hueco-macizo 

correspondiendo con las 11 crujías que las componen. De esta forma, 5 paños 

huecos y 5 paños macizos configuran las fachadas a los patios dedicados al 
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Secciones y 
geometría de los 
pórticos.
■ 
pórtico exento
■
crujía diáfana
■
pórticos de 
la sala de 
recreación

2.60 m

3.89 m

3.89 m
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juego y al paseo. Estas dos fachadas, enfrentadas, son las que producen una 

relación visual entre ambos patios. Fisac alterna los huecos y macizos, 

utilizando, de forma acertada, la estrategia de huecos cruzados  con la 

voluntad de producir una visión diagonal desde un patio hacia el otro.

Sin embargo, no atiende a la orientación de cada una de ellas ya que se 

utiliza la misma configuración de hueco para fachada norte y sur. Es quizá, 

la jardinería de los patios y la elección de las especies arbóreas, lo que 

resuelve este aspecto con maestría. 

Las dimensiones de estos huecos corresponden, en planta, con la modulación 

del pavimento. De esta forma, cada hueco tiene un ancho 4.70 m que 

corresponde con la suma de 7  piezas de 78 cm. El paño macizo, tiene un 

ancho de 6.25 m, que corresponde a 8 piezas de la misma dimensión.

Vidrio y ladrillo macizo son los materiales que se alternan en esta 

fachada. Los huecos se cierran con carpintería metálica y con un despiece 

en 7 bandas verticales que se subdividen en 3: una inferior, otra central 

y otra superior. Entre ellas, vidrios fijos excepto los paños superiores de 

las bandas laterales, que son practicables. Este detalle permite que la 

sala de recreo pueda ser ventilada, también, de forma cruzada. En las dos 

plantas superiores, el ritmo cambia, apareciendo una sucesión de huecos, 

dos por crujía, que corresponden con las habitaciones de los estudiantes. 

Circulaciones comprimidas y expandidas

Le Corbusier construye, para la misma comunidad religiosa de Los Dominicos, 

el convento de la Tourette en las afueras de Lyón entre 1953-1957, proyecto 

que Fisac posiblemente conocía. En su viaje por Europa de 1948, Fisac 

inicia unos años de experimentación e incluye dentro de sus decepciones 

las lagunas que encontró al estudiar “in situ” las obras de los grandes 

maestros del movimiento Moderno, especialmente de Le Corbusier.

Es intención de estas notas reflexionar en las similitudes y diferencias 

que estas obras mantienen y exponer las diferentes maneras de entender la 

arquitectura de sus autores.

■ □
Convento Dominico 
de Fisac.
1955-1958
□ ■
Convento de la 
Tourette de 
Le Corbusier. 
1953-1957
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Por un lado, La Tourette y Los Dominicos son obras muy próximás en el 

tiempo pero muy lejanas en cuanto a los lugares donde fueron implantadas. 

La topografía de uno y otro influyen en cómo se relacionan con el lugar, 

flotando sobre el terreno en un caso o encajándose con el aprovechamiento 

del desnivel en el otro. La imagen del convento de Le Corbusier, viene 

determinada por una relación cerrada y excluyente entre elementos: idea de 

compacidad, entorno a un único patio, frente a idea de adición planteada 

en el convento de Fisac, donde los pabellones se ordenan de una forma más 

abierta con diversidad de patios.

El programa es muy similar. Incluso la agrupación de espacios alrededor 

de un patio, los recorridos y la definición de una serie de espacios de 

reunión. Pero la primera diferencia que encontramos en la Tourette, es que 

existe una intención de relacionar estos espacios de una forma isótropa, 

sin jerarquías, cosa que no sucede en Los Dominicos de Madrid. En Madrid, 

se pide al conjunto que responda a un programa de necesidades muy específico 

y que esté representado y presidido por la iglesia y su torre. 

Sin embargo, la fluidez de espacios es similar en Lyón y en Madrid, donde de 

una forma muy parecida se plantea los recorridos alrededor de un claustro 

central que enlaza las distintos espacios que se ordenan alrededor de él.

En ambos casos el acceso se realiza por uno de los elementos que envuelve 

al claustro y desde el que se inicia un recorrido. Este recorrido puede ser 

perimetral, pero también transversal mediante dos pasadizos que cruzan el 

patio. A diferencia de la Tourette, el patio de Los Dominicos es un jardín 

de uso y disfrute que se pisa, se atraviesa y se relaciona de forma directa 

con los pabellones y con otros patios. 

■ □
Esquema de 
circulaciones 
entorno al 
claustro dibujado 
sobre la planta 
del claustro del 
convento de Los 
Dominicos. 
1955-1957
□ ■
Esquema de 
circulaciones 
entorno al 
claustro Planta 
del convento de 
la Tourette. 
1953-1957
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■ □
Claustro del 
convento de Los 
Dominicos
Pórtico en 
escalinata
□ ■
Abadia Le 
Thoronet en 
Provence. Francia
Claustro en 
escalinata

Claustro en escalinata

La abadía cisterciense Le Thoronet (Provence. S. XII), que tanto influyó 

a Le Corbusier17, es un edificio monástico con un claustro situado a un 

costado de la iglesia. El claustro irregular se adapta a la topografía del 

terreno que provoca la configuración de pórticos en escalinata para resolver 

el desnivel entre las distintas cotas. Esta situación conduce a que se 

produzca una desviación entre suelo y techo (el plano del suelo y el del 

techo no se mantienen paralelos), generando dilataciones y compresiones en 

los espacios que circulan alrededor del patio mejorando la secuencia y la 

relación visual entre estos.

Cuando la altura de los espacios es cambiante y el observador se sitúa en 

el punto más alto, se producen visiones diagonales definidas por la altura 

de los ojos y el punto donde se dirige la mirada.

En Los Dominicos de Fisac se producen dos situaciones similares que 

utilizan estas ideas de espacio dilatado y visiones diagonales. 

Por un lado, en la galería cerrada adosada al muro de la iglesia el suelo 

desciende 12 escalones mientras el techo plano se quiebra sensiblemente.

La visión del observador, en este punto donde se produce la inflexión, se 

inclina de arriba a bajo. En el inicio de la escalera el techo es más bajo 

y al descenderla aumenta su altura.

Por otro lado, al salir al patio, desde el primer pabellón, una marquesina 

protege la escalera que salva 2 m de desnivel entre pabellón y patio, 

situándose por encima del pórtico exento que continua el recorrido cruzando 

el patio.

En este caso, la perspectiva es mucho más rica, se da la posibilidad 

al observador de mirar en diagonal o en horizontal permitiendo vistas 

inmediatas y lejanas respectivamente. 

17 Le Corbusier visitó la abadía de Le Thoronet y realizó un prefacio en el libro: 
“Architecture of Truth: The Cistercian Abbey of Le Thoronet in Provence”,  de Francois Cali 
(Londres: Thames & Hudson. 1957). Así lo expone S. Giedeon en su libro Espacio, tiempo y 
arquitectura: “Por sugerencia del padre Couturier, Le Corbusier visitó la abadía cisterciense 
de Le Thoronet, que estaba abandonad[...]. Los edificios monásticos de Le Thoronet también 
tienen un paseo en la cubierta, que sin duda reforzó la idea de Le Corbusier de incorporar una 
terraza deambulatorio en la terraza de su convento”.
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Convento de la 
Tourette
Sección por la 
galería con 
suelo en rampa y 
techo escalonado. 
Visión diagonal

Abadía Le 
Thoronet.
Sección por 
el pórtico en 
escalinata y 
techo plano
Visión diagonal

Convento de Los 
Dominicos.
Secciones por 
galería en 
escalinata. 
Visión diagonal

Sección por 
acceso a pórtico 
exento.
Visión diagonal y 
horizontal
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Fisac realiza techos de altura cambiante con la intención de reforzar la 

relación espacial teniendo en cuenta los espacios intermedios que los 

separan unos de otros. Principalmente son las circulaciones y recorridos 

las que sufren esta dilatación y comprensión espacial mejorando la 

secuencia cuando el techo y suelo cambian.

■ □
Abadia Le 
Thoronet.
Vista del pórtico 
en escalinata
□ ■
Convento de Los 
Dominicos
Vista de la 
galería cubierta 
con escalinata
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2.3 ESPACIOS SINGULARES

Dentro del conjunto conventual se distinguen tres espacios principales de 

reunión de la comunidad religiosa: la iglesia, el refectorio y las aulas, 

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

respectivamente.

La iglesia y su torre, son las piezas principales que preside el convento 

dominico. Es un espacio de reunión situado al norte del conjunto.

Se realiza un análisis de este espacio a través del estudio de su planta, 

su sección, su iluminación y la construcción de los elementos que la 

componen. 

El refectorio es un amplio comedor donde se reúne toda la comunidad 

religiosa. Se sitúa en planta baja del pabellón intermedio, bajo las celdas 

de los padres jóvenes y personal de servicio. Junto a él se adosan la 

cocina y zonas de servicio. 

Un grupo de tres aulas constituye los espacios destinados a la enseñanza:  

2 aulas iguales para 50 alumnos y 1 de mayor superficie para 100 alumnos. 

Estas tres aulas se distribuyen en planta baja del pabellón intermedio y se 

complementan con el espacio singular del salón de actos, que puede albergar 

hasta 200 alumnos.
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2.3.1 La iglesia

Renovación espacial de la arquitectura religiosa

El programa funcional de las iglesias, viene determinado fundamentalmente 

por el orden litúrgico.

El problema de la arquitectura religiosa consiste en crear un recinto apto 

para la asistencia de los fieles a las distintas prácticas litúrgicas, 

principalmente la “Misa”. 

Simbolismo y dinamismo son las características del templo cristiano. El  

elemento más importante es el altar, situado en el presbiterio, y los fieles 

se encuentran en un ambiente en el que se pueda captar la atención de estos 

hacia el altar. Mediante el uso de elementos como la forma, la luz y el 

color, se permite crear ese movimiento de aire hacia el presbiterio que se 

denomina concepto dinámico del templo18. 

La Liturgia es un reglamento que rige el modo o la forma con la que se 

deben realizar el culto en los lugares públicos, templos o iglesias. Es 

una de las características más importantes del programa funcional de una 

iglesia. Esta característica liturgico-funcional hace que la expresión 

formal del templo sea más importante que las formás estructurales propias.

La arquitectura religiosa en los años 50 y 60 en España realizada por 

Fisac, supuso una reflexión de como construir los recintos sagrados, basada 

en la mejor agrupación de los fieles alrededor del altar. 

Esto constituyó el motor de la renovación espacial de la arquitectura 

sacra en España y tuvo algunos precedentes fuera de nuestras fronteras y 

posteriormente se reflejarían en el Concilio Vaticano II.

Cuando Fisac realiza el proyecto para la iglesia del convento dominico, la 

situación de la arquitectura religiosa estaba sufriendo grandes cambios. 

18 García, F. “El simbolismo en las iglesias de Fisac”. Informes de la Construcción 503, p.22.

■ □
Rudolf Schwarz. 
Adaptación 
litúrgica de 
la Sala de los 
Caballeros del 
castillo de 
Rothenfels. 
1928-29
□ ■
Miguel Fisac. 
Agrupación 
alrededor del 
altar de la 
iglesia de Los 
Dominicos en 
Madrid. 1955
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Se avecinaba el Concilio Vaticano II19, en el que se renueva la disciplina 

eclesiástica y con ello el orden litúrgico del espacio sacro a favor de una 

mayor participación de los fieles: la aparición de la misa dialogada con el 

sacerdote, de cara a la gente y no de espaldas como se venía haciendo hasta 

el momento. Esta reforma afectará a la configuración del recinto sagrado 

donde se sustituirá el espacio procesional longitudinal, por un espacio 

asambleario transversal. No hay un único foco si no que éste es móvil y la 

atención al presbiterio se desdobla en varios puntos.

El recurso convergente. Los planes de R. Schwarz

La planta de una iglesia tiene que tener un punto singular y destacado y 

una dirección principal. Las distintas alternativas darán mayor o menor 

importancia a uno de los 2 elementos. La planta circular, por ejemplo, 

tiene un punto singular pero muchas direcciones de la misma importancia; 

la planta elíptica consta de un eje privilegiado pero obliga a tener dos 

puntos singulares situados en los focos de ella; la planta rectangular sí 

tiene una dirección principal pero carece de foco.

De esta forma aparece el esquema compuesto por un círculo cuyo centro es 

el altar, y una nave rectangular con un eje principal, que se deforma para 

abrirse en abanico 30º o 45º. Así, aparece la solución convergente en las 

plantas de las iglesias, que desarrollaron Rudolf Schwarz y Dominikus Böhn 

en Alemania20.

Rudolf Schwarz, plantea seis arquetipos de iglesias derivadas de sus 

investigaciones teóricas junto a Romano Guardini. 

Estas teorías sobre el espacio de culto y de adoración, anteponen la 

participación de los fieles ante el recogimiento personal, así como la 

19 El 25 de enero de 1959 el papa Juan XXIII, convoca el Concilio Vaticano II, el cual supuso 
una de las reformás más importantes en los 20 siglos de historia de la Iglesia. La intención 
era promover el incremento de la fe cristiana mediante la renovación de las costumbres del 
pueblo cristiano adaptando la disciplina eclesiástica a las condiciones de nuestro tiempo.
20 La reconstrucción del patrimonio eclesiástico en Alemania se llevó a cabo bajo el 
liderazgo de Romano Guardini, filósofo y teólogo alemán, con el que R. Schwarz trabajó. Ambos 
desarrollaron un planteamiento teórico que recoge Schwarz en el libro “Vom Bau der Kirche”, 
1947. L. Scheneider. (1º edición 1932).

■ □
Portada del libro 
Kirchenbau de 
Rudolf Schwarz. 
1960
□ ■
Arquetipos de 
las iglesias de 
R.Schwarz:
1 Interior 
sagrado. 
2 Anillo roto. 
3 Cáliz de luz. 
4 Viaje sagrado 5 
Cáliz oscuro. 
6 Cúpula de luz
7 La catedral de 
todos los tiempos
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cercanía  al prójimo, frente a la cercanía a Dios. Se propone un culto 

católico en el que la congregación se reúne con el sacerdote en el altar. 

En los esquemás de Schwarz, se representa un espacio circular, tranquilo, 

del que nace un túnel procesional que nos dirige hacia el estallido de 

la luz. El primer esquema hace referencia a la interioridad sagrada, 

representada por un círculo que envuelve el altar, en el segundo, el anillo 

se rompe para pasar al tercer esquema en el que aparece el cáliz de la luz. 

El recorrido está representado en el cuarto esquema titulado el viaje 

sagrado, por el que se llega al cáliz oscuro, para terminar con el sexto y 

último dedicado a la cúpula de luz. El resultado final está representado por 

un dibujo que Schwarz titula “La catedral de todos los tiempos”.

Concepto dinámico del templo. Soluciones ensayadas por Fisac 

Estas hipótesis teóricas las convierte Fisac en problemás concretos vividos 

durante la construcción de sus iglesias. Fisac fue el primero en aplicar 

el recurso convergente en España, primero con el ensayo de la capilla para 

el Instituto laboral de Daimiel (1950), no realizada. Posteriormente lo 

verifica en la iglesia construida del Colegio Apostólico de Arcas Reales en 

Valladolid (1952). Parte de la idea de que los fieles deben ser atraídos 

hacia el altar y para ello ensaya distintas soluciones que tienen que ver 

con el concepto dinámico del templo, basado en la agrupación de fieles, y el 

tratamiento de la luz y el color (Forma, Luz y color).

En la iglesia del colegio de Arcas Reales de Valladolid (1952), Fisac 

desarrolla el dinamismo espacial con convergencia de muros ciegos.

Muros laterales desnudos convergen hacia el altar y la elevación de suelo 

y techo hacia él, permite una iluminación cenital gradual a la vez que el 

altar se ilumina lateralmente por el ábside. 

La solución aplicada en la concepción espacial de la Iglesia de Los 

Dominicos en Madrid (1955), será el dinamismo de luz en forma de fuga de 

color.

■ □
Los seis planes 
de las iglesias 
de R.Schwarz
□ ■
Soluciones 
ensayadas por 
Fisac para 
conseguir 
dinamismo en las 
iglesias

Convergencia 
de muros ciegos

Fugas de color Muro dinámico Reiteración de 
convergencia
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La impresión dinámica se consigue mediante vidrieras laterales con una 

composición abstracta en fugas de color, desde tonos fríos a cálidos, de J. 

Mª Labra21, que recorren ininterrumpidamente los muros convergentes al altar 

de la iglesia.

En la iglesia de La Coronación de Vitoria (1958), Fisac ensaya el muro 

dinámico. Dos muros convergentes al altar: uno curvo, sin ninguna 

referencia y otro recto. El curvo blanco, liso, envolvente, el otro de 

ladrillo visto donde se coloca un viacrucis y otras referencias como 

entradas, capillas, baptisterio... El contraste entre muros, la elevación 

de techo y la iluminación crean el pretendido efecto dinámico.

La ultima solución al espacio de la iglesia, planteado por Fisac, será 

el dinamismo por reiteración de convergencia. Solución estudiada en 

el concurso de la iglesia de San Pedro Protomártir en Cuenca (1960) y 

desarrollado en la iglesia de Santa Ana de Madrid (1965).

Fisac hace partícipe a las características estructurales para reiterar la 

idea de convergencia: techo con formás estructurales convergentes, fugas 

de color o graduación en la densidad luminosa mediante celosías en los 

paramentos verticales.

Otra influencia sobre el ciclo litúrgico en la arquitectura religiosa es 

la idea del “Tokonoma”, conocida por Fisac en su viaje a Extremo Oriente, 

donde ve la posibilidad de adaptarla a la iglesia en relación a la 

exposición de objetos artísticos22. 

21 El pintor Jose Mª Labra es autor de la vidriera de la parte superior de los muros laterales 
de la iglesia Los Dominicos en Madrid y las vidrieras del techo en la capilla del Sagrario.
22 “En Japón la exposición de objetos artísticos ha quedado reducida a un pequeño espacio 
llamado “tokonoma”, en el que se colocan en posición asimétrica, armónicamente dispuesta, dos 
objetos: uno que se cuelga, “kakimono”; un cuadro, papiro, hoja caligráfica poética, etc., 
y otro “okimono”; objeto corpóreo que se coloca: porcelana, bronce, flores, etc., y que se 
renueva[...]“ En una religión tan rudimentaria como el sintoísmo, lo sagrado se consigue por 
un humilde simbolismo... un jardín lo más tranquilo y bello posible, un espejo o un marco sin 
cuadro. [...] vemos en el concepto estético del arte paleocristiano y del arte románico, el 
primero, su desnuda liturgia, y el segundo, su tosco tecnicismo arquitectónico.”. Morales, F. 
“Problemás de la arquitectura religiosa actual”. 1960. 

■ □
El muro dinámico.
Interior de la 
iglesia de la 
Coronación de 
Vitoria. 
Fisac 1958.
Foto FMF
□ ■
Dinamismo de 
luz en fugas de 
color.
Interior de la 
iglesia de Los 
Dominicos en 
Madrid.
Fisac 1955.
Foto CAW
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La planta convergente

Geometría y orientación

La planta de la iglesia se genera a través de dos ejes ortogonales que se 

cortan en un punto donde se sitúa el altar. Estos ejes están orientados 

norte-sur y este-oeste, y constituyen el eje focal y no focal de la 

hipérbola que define la planta de esta iglesia. Las asíntotas de esta figura 

geométrica, son dos líneas ortogonales giradas 45 grados respecto a los 

ejes principales y siguen la dirección de la traza ortogonal del conjunto 

de pabellones. 

De esta forma, el eje principal de la iglesia está girado 45ª con respecto 

al eje principal del conjunto, para situarse con una orientación este-

oeste. El altar se coloca en el centro geométrico, y a ambos lados las dos 

naves: la de fieles a poniente y la de monjes o coro a saliente.

Las dos ramás de la hipérbola, una a norte y otra a sur, definen los muros 

convergentes de ladrillo que definen el espacio. La distancia entre los 

vértices de la hipérbola, es de 9.00 m, que corresponde con el ancho del 

presbiterio donde se sitúa el altar. Desde estos puntos las ramás de la 

hipérbola se prolongan de forma simétrica a ambos lados, abriéndose en 

forma de abanico para conformar nave y coro. El coro se abre desde los 9m 

de ancho hasta los 25.47 m, y la nave, algo mayor, hasta conseguir un ancho 

máximo de 36.16 m. Estos muros convergentes terminan con la intersección 

de los dos cerramientos curvos que limitan ambas naves y que cierran el 

espacio de la iglesia.

La figura hiperbólica, permite generar una planta de muros con doble 

convergencia hacia el altar y simétrica respecto a sus dos ejes.  En este 

caso particular, la planta de Los Dominicos, tiene sólo un eje de simetría, 

debido a la diferencia  que existe entre la longitud de las naves y por 

ello es simétrica sólo con respecto al eje no focal de la hipérbola.  

Un circulo de 7 m de radio, dibujado desde el centro geométrico de la  

hipérbola, marca el centro de las circunferencias que forman la segunda 

■ □
Esquema del 
conjunto del 
convento dominico 
en Madrid. 
Planta orientada 
norte-sur donde 
se representa 
la geometría de 
hiperbólica de la 
iglesia
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Planta de 
la iglesia 
orientada  
norte-sur.
Dibujo NCG
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familia de ejes (concéntricos) que definen la geometría de elementos como el 

escalonado del pavimento o lucernario de cubierta.

La estructura puntual, a base de pilares, está definida también siguiendo 

las reglas geométricas expuestas. Por un lado, cuatro pilares se sitúan en 

las ramás de la hipérbola, en los puntos donde se cortan con el circulo de 

7 m trazado desde el punto central del altar. Por otro lado 20 pilares más 

se distribuyen radialmente en el cerramiento posterior de cada nave (10 en 

el coro y 10 en la nave de fieles). Los radios que parten desde el altar 

hasta los extremos de cada nave marcan la dirección de las vigas en celosía 

que cubrirán el espacio interior.

Programa

Se recupera la idea de iglesia con dos funciones, pública y privada. Tiene 

por un lado la categoría de iglesia conventual y por otro la de iglesia 

parroquial para fieles. El programa funcional de esta iglesia responde 

que los grupos que componen la asamblea litúrgica son, por un lado, los 

propios frailes del convento y por otro la comunidad de fieles. Según el 

programa, el coro puede acoger a 300 frailes y la nave tiene capacidad para 

700 feligreses. La solución funcional de Fisac, parte del estudio de cómo 

agrupar a todos entorno al altar. A diferencia de la planta circular, la 

planta hiperbólica evita que existan espacios laterales al altar. 

El altar central es doble, y permite la celebración de la misa de espaldas 

al pueblo o de frente a él23, así como poder celebrar una misa sólo para 

frailes, sólo para fieles o ambos a la vez.

Los monjes pueden acceder a la iglesia directamente desde el convento, a 

través de la galería adosada al muro de planta hiperbólica sur. Los dos 

muros convergentes de ladrillo (norte y sur) están perforados con huecos, 

dos a cada lado del altar. Los del muro norte, comunican con la sacristía, 

los del sur con la galería interior desde la que se permite el acceso desde 

23 Cuando Fisac proyecta esta iglesia, todavía no se había celebrado el Concilio Vaticano 
II, con lo que la asamblea litúrgica aún se celebraba con el sacerdote de espaldas a los 
fieles, por ello la configuración de la planta propuesta a los padres dominicos, permitía esta 
celebración.

Plano de la 
iglesia del 
Los Dominicos 
realizado por 
Fisac en 1955.
Planta 
hiperbólica 
con muros 
convergentes 
hacia el altar.
Claustro situado 
a un costado del 
la iglesia
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el convento. El uso de dobles entradas laterales a ambos lados del altar 

hace evidente el acceso directo de los frailes tanto a la iglesia como a la 

sacristía. Galería, presbiterio y sacristía, se encuentran a la misma cota 

(+0.85), por lo que existe un recorrido continuo horizontal que comunica 

los tres espacios. 

Sin embargo, la cota de la nave de los feligreses, se encuentra a una cota 

inferior (+ 0,17 m), que la relaciona con el exterior. Los fieles acceden 

desde el exterior a la nave destinada a ellos. Desde aquí, y a esta misma 

cota, se da paso a la capilla del sagrario, adosada al muro norte de la 

iglesia.

Jerarquía

Esta planta convergente, permite crear una doble focalización hacia el 

altar situado en el centro. Existe una jerarquía entre los tres espacios 

que conviven dentro de la iglesia: altar, coro y nave. El más importante 

es el altar, centro geométrico y elevado respecto a los otros. En segundo 

lugar el coro, situado al este del altar cuyo inicio arranca a una cota 

inferior para ir ascendiendo en forma de graderío escalonado hasta la cota 

más elevada del interior de la iglesia. En último lugar la nave de fieles, 

a cota aún más baja que los anteriores y comunicada directamente con el 

exterior.

Quizá sea el coro la estancia más singularmente ubicada en la iglesia, ya 

que su organización escalonada lo coloca en el punto más alto volcado hacia 

el altar.

■ □
Vista del altar 
elevado en el 
centro de la 
iglesia 
Foto FMF
□ ■
Vista de las 
gradas del coro 
con sillería de 
madera de nogal.
Foto FMF
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La sección escalonada

La sección realizada por el eje principal, eje este-oeste, nos muestra la 

configuración espacial de la iglesia. Los techo ascendente hacia el altar 

desde la nave y desde el coro, se unen en una linterna que lo ilumina. 

Suelo y techo

La convergencia hacia el altar se potencia a través del suelo escalonado y 

la cubierta inclinada. 

El suelo de la iglesia se dispone escalonado desde la nave pública hasta 

el presbiterio, con altar realzado. Desde aquí, vuelve a descender para 

iniciar el graderío del coro.

Las distintas cotas del pavimento de la iglesia se resuelven con peldaños 

que, desde la nave de los fieles (+0,17 m), van ascendiendo hasta el 

altar. Primero, 4 peldaños para colocarse a +0.85 m (cota de conexión con 

galería, sacristía e inicio del forjado coro), después, el presbiterio 

se realza 3 peldaños colocándole en la cota +1.36 m y  para terminar, el 

forjado del coro se escalona para llegar a la cota +2.95 m, a través de 8 

filas de gradas. Bajo coro y altar se sitúa la cripta en planta sótano. La 

inclinación del forjado escalonado permite la entrada de luz a este espacio 

enterrado.

El techo desciende ligeramente desde el altar hasta el borde de las naves 

produciendo un fondo escénico. 

El graderío se presenta a los fieles como zócalo del vitral que cierra 

el coro y que arranca a la cota +4.75 creando un telón de fondo del 

altar central. Desde la nave pública, situada a cota inferior, la visual 

ascendente hacia el altar permite ver superpuestos, altar, coro y vitral. 

Desde el coro, los frailes focalizan su visión hacia el altar de forma 

descendente con una perspectiva sobre la nave de fieles situada bajo la 

celosía de ladrillo que la limita.

■ □
Visual desde la 
nave de fieles 
hacia el altar
□ ■
Visual desde el 
coro hacia el 
altar
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Sección de la 
iglesia por el 
eje central 
Este-Oeste
Dibujo NCG
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La iluminación en fugas de color

Otro recurso utilizado por Fisac para la concepción del espacio dinámico 

es la luz. La iluminación de esta iglesia se produce a través de cuatro 

elementos: celosía en el muro trasero de la nave de fieles, vitral principal 

en el coro, linterna cenital sobre el altar y vidriera de coronación en los 

muros laterales. A cada uno de ellos se le asocia un color a través de la 

coloración del material translúcido que se utiliza. 

La nave de fieles se asocia al color azul, el coro al rojo y el altar al 

blanco con luz cenital. El ritmo ascendente de la vidriera superior de 

Labra, está trabajada con fuga de color que cambian del azul al rojo 

pasando por el blanco.

La iluminación de la iglesia se explica con mayor profundidad en el 

capítulo 3 en el apartado “Techos de luz”.

Construcción y materiales

El pavimento se realiza con losas de granito claro que se extienden por 

iglesia, capilla y sacristía. Piezas de 80x 80 cm colocadas a 45 grados 

del eje principal, pavimentan la nave de fieles. Para los escalones y 

presbiterio se elaboran piezas a medida siguiendo la curvatura geométrica 

que lo genera. El coro, en su parte escalonada se reviste con tarima de 

madera sobre la que se colocan las filas de sillas realizadas en madera de 

nogal.

Los muros de 2 pies de ladrillo visto, ascienden hasta 17 m en su parte más 

alta y descienden hasta 14.25m en el coro y 12.90 en la nave. La vidriera 

que remata estos muros, se protege exteriormente con una doble piel también 

de vidrio dejando un espacio intermedio accesible para su mantenimiento.  

El altar está compuesto por dos bloques de granito pulimentado de 

dimensiones 90x200x85 cm sobre una base de 160x160 cm de la misma piedra y 

de 12 cm de espesor. Este, se apoya en una gran losa de 2 por 3.80 m que 

constituye parte del pavimento del presbiterio realzada 10 cm sobre el.

■ □
Vidriera superior 
de los muros 
laterales de 
ladrillo. Doble 
piel de vidrio.
Foto A+P
□ ■
Doble piel 
de vidrio 
practicable 
que protege la 
vidriera superior 
de los muros 
laterales de la 
iglesia. 
Foto A+P
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■ □
Refectorio del 
convento de 
Los Dominico de 
Fisac. 
1955-1958
□ ■
Interior del 
refectorio del 
convento de la 
Tourette de 
Le Corbusier.
1953-1957

2.3.2 El refectorio 

Dos refectorios: Los Dominicos y La Tourette

El refectorio de la Tourette de Le Corbusier, y el de Los Dominicos de 

Fisac, se organizan, dentro del conjunto, como una espacio de planta 

rectangular con dos fachadas laterales que se abren al patio interior del 

convento y al paisaje.

Comparando dos imágenes del interior de ambos refectorios (Los Dominicos de 

Madrid y La Tourette de Lyón), se observa las similitudes y diferencias que 

estos espacios contienen.

Por un lado ambas, estructuras son de hormigón que se deja vista al 

interior y que modulan en espacio. En el caso de la obra de Le Corbusier, 

los pórticos corresponden a pilares y vigas con voladizo en sus extremos, 

con lo que los pilares aparecen exentos en el interior y liberan las 

dos fachadas laterales. En el caso de la obra de Fisac, los pórticos se 

plantean con vigas biapoyadas sobre pilares que definen las fachadas, con la 

ventaja, en este caso, de que la sala se presenta como un espacio diáfano 

sin apoyos interiores.

El tratamiento de las fachadas laterales es muy distinto en ambos 

proyectos. Le Corbusier tiene en cuenta el paisaje, las vistas y la 

orientación, proponiendo, en primer lugar, un tratamiento distinto de 

fachada a uno y otro lado. Sin embargo, Fisac organiza las fachadas con el 

mismo criterio, sin tener en cuenta las premisas anteriormente enumeradas.

La fachada libre de Le Corbusier, le permite cerrar el refectorio, a un 

lado, con una galería acristalada que permite las vistas al paisaje, y al 

otro, realizar un tratamiento de huecos que iluminan y limitan las vistas 

al claustro interior.

La intención en el refectorio de Los Dominicos, se centra en impedir las 

vistas al exterior y utilizar los huecos en la parte más alta con el único 

fin de iluminar y ventilar.  
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Anterrefectorio.
Acceso desde la 
galería cubierta 
del claustro. 
Al fondo, 
cristalera y 
porche cubierto

Anterrefectorio
Perchero para 
capas de madera 
y metal y 
lavamanos de 
piedra
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Vista exterior 
del refectorio 
situado en la 
planta baja 
del pabellón 
intermedio

Programa

El refectorio del convento se sitúa en uno de los extremos de la planta 

baja del pabellón intermedio, y su ubicación, dentro del conjunto, responde 

a la necesidad de situarse junto a los espacios de servicios como cocina 

y almacén de víveres. El lugar elegido por Fisac para colocar esta pieza, 

corresponde a un punto de encuentro de los distintos recorridos que 

realizan los usuarios del convento. 

El acceso a la sala se produce descendiendo 3 peldaños que dan paso, en 

primer lugar, al ante-refectorio, espacio previo al comedor que actúa de 

antesala junto a la galería cerrada del claustro.

El anterrefectorio es un espacio que sirve para prepararse antes de entrar 

al comedor comunitario. Por ello, los únicos elementos que aparecen en él, 

son: una pila lavamanos y dos percheros para dejar las capas del hábito 

dominico. La pila, tallada en piedra negra y el perchero, de madera y tubo 

metálico, fueron diseñados por el propio Fisac24.

Por el otro extremo de la planta, dos puertas simétricas lo comunican con 

la cocina y otros espacios de servicio del convento.

El mobiliario se dispone en líneas paralelas de mesas a lo largo de toda 

la sala dejando un espacio de paso entre ellas que corresponde con las 2 

puertas de acceso. De esta forma se puede atravesar entrando por un extremo 

y saliendo por el otro, dando continuidad a los itinerarios, tan estudiados 

por Fisac, que los usuarios realizan como base de su convivencia.

Al ocupar todo el ancho de la planta baja del pabellón, lo convierte en un 

espacio con doble orientación y dos fachadas a los patios del convento.

A pesar de que la orientación es distinta (norte y sur), las fachadas están 

tratadas con el mismo criterio en cuanto a la disposición de huecos y 

tratamiento de las pieles protectoras.

24 Los objetos a pequeña escala se analizan en el capitulo 3 de esta tesis en el que se 
incluyen aquellos relacionados con los sentidos como el sonido del agua y el olor de la 
madera. En este apartado se incluyen la pila y el perchero del anterrefectorio.
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Tamaño y modulación

La planta del refectorio es rectangular con unas dimensiones de 11 m de 

ancho por 38.22 m de largo que le da una proporción alargada. Está modulada 

mediante pórticos paralelos cada 5.46 m que corresponden a la estructura 

del pabellón al que pertenece. Este ritmo divide la planta en 7 módulos 

iguales, 6 de los cuales corresponden a la sala comedor y uno de ellos al 

espacio previo o anterrefectorio.

En la sección trasversal, se define la altura de la sala (4.29 m), que es 

continua en toda su longitud pero algo mayor que la del resto de la planta 

baja del pabellón al que pertenece (3.78 m) ya que al pasar el umbral del 

primer pórtico, marcado por una puerta de cuatro hojas, se desciende hasta 

el nivel -1.70,con lo que el refectorio gana en altura. Los cambios de 

rasante que se producen para adaptarse a la topografía, son utilizados por 

Fisac de forma muy ingeniosa con la intención de producir comprensiones 

y dilataciones en los espacios, no sólo en los de circulación, si no en 

los más singulares como es el caso de este refectorio, que aumenta su 

altura para conseguir un espacio más proporcionado teniendo en cuenta sus 

dimensiones en planta.

Estructura

La estructura porticada de hormigón aparece vista configurándose con pilares 

y vigas de sección variable a modo de arcos fajones que se suceden unos 

a otros con un ritmo constante. Los pilares se afinan en su base y se 

ensanchan en su encuentro con las vigas de canto que también se reducen en 

el centro del vano. La sensación de bóveda está presente.

Esta estructura ordena el espacio y de esta forma una sala de casi 40 m de 

longitud se percibe como una secuencia de espacios más reducidos.

La estructura ordena los alzados laterales de la sala tanto interior como 

exteriormente los cuales están divididos en dos bandas horizontales. La 

banda inferior de 2.29 m definida como un muro ciego y la superior de 2.00 

Planta y 
secciones del 
refectorio 
del convento 
dominico.
Estructura de 
pórticos de 
hormigón
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Fachada del 
exterior del 
refectorio 
a uno de 
los patios 
posteriores.
Ventana corrida 
con lamás 
protectoras

Lamás móviles  
de aluminio en 
las ventanas 
corridas que 
iluminan el 
refectorio
Detalle de 
manivela para 
accionar el 
movimiento de 
las lamás 
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por la que se produce la iluminación y ventilación natural del refectorio a 

través de  huecos acristalados. 

Doble escala

La altura total de 4.29 m se divide en dos estratos: uno inferior y otro 

superior que provoca una percepción del espacio a dos escalas distintas. 

La escala humana se sitúa en el estrato inferior al que pertenecen las 

personas y los muebles y que se relaciona directamente con el uso para el 

que está destinado. Este espacio cobra sentido de comedor comunitario al 

distribuirse mesas corridas a lo largo de la sala. Las fachadas son ciegas 

hasta la cota 2.29 m, impidiendo la visión del exterior cuando se está 

sentado, e incluso no se recupera cuando se está de pié. La intención es no 

desviar la atención cuando se realiza esta actividad comunitaria.

La otra escala, definida por el estrato superior, proporciona iluminación y 

ventilación con una fachada de huecos que permite que la luz venga desde 

arriba. De esta forma la ventana se coloca desde los 2.29 m hasta el techo, 

permitiendo que éste actúe como superficie difusora de la luz.

Teniendo en cuenta esta doble escala, la altura total del refectorio se 

puede subdividir en una sucesión de cotas que se suceden de suelo a techo 

y que conviven en un espacio unitario. Se distingue así: una cota de suelo, 

una cota de muebles, una cota de mecanismos, una cota de personas, una cota 

de la iluminación y la cota de la estructura. Con esta estratificación Fisac 

demuestra su interés por tratar el espacio entendido como una porción de 

aire humanizado.

En el refectorio del Colegio de Arcas Reales de Valladolid (1952-53), 

Fisac ensaya la doble escala de la alargada nave. Dos lineas de ventanas 

laterales se suceden lateralmente para iluminar el espacio desde una cota 

superior.

■ □ 
Interior del 
refectorio de Los 
Dominicos.
Disposición del 
mobiliario, 
iluminación 
superior estructura 
porticada vista
□ ■
Interior del 
refectorio del 
Colegio Apostólico 
de Arcas Reales. 
Valladolid 1953



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

Iluminación y ventilación

La sala se ilumina por las dos fachadas laterales enfrentadas. A pesar de 

que tienen distinta orientación, el tratamiento de los huecos se repite con 

igual configuración a uno y otro lado. 

Estos huecos, a parte de iluminar, sirven para producir ventilación 

cruzada, al introducirse algunos elementos practicables. 

Son bandas de ventanas corridas interrumpidas por el ritmo de los pilares 

estructurales y situadas a una altura de 2.29 m del suelo. Interiormente 

están moduladas con un despiece vertical de 7 hojas, dos de las cuales son 

practicables. 

Al exterior, una protección de lamás verticales y orientables recorren toda 

la longitud de la fachada, de un extremo a otro que, como una cortina, 

controlan la iluminación y el soleamiento. Para regular la orientación 

de las lamás móviles, Fisac introduce un mecanismo que permite controlar 

su movimiento desde el interior de la sala, colocando una manilla que 

acciona manualmente el giro. Este mecanismo pertenece a la escala humana, 

situándose en la parte ciega del muro a una altura accesible por el usuario

Ritmo

El espacio del refectorio está configurado por elementos que generan 

distintos ritmos al tratamiento espacial: estructura, carpinterías y lamás 

protectoras.

El ritmo de la estructura modula el espacio mediante una sucesión de 

pórticos paralelos que se relacionan creando una secuencia estructural. 

Un segundo ritmo se produce por el despiece de los huecos de fachadas, en 

el que las carpinterías se modulan en bandas verticales del mismo tamaño (7 

en cada crujía) que dan continuidad interior a la banda superior por la que 

se ilumina la sala. A este ritmo vertical se le superpone el producido por 

las lamás exteriores de protección. En cada crujía se utilizan 21 lamás que 

cubren todo el hueco de 5.46 x 2.00 m y, que unidas a sendos carriles, uno 

Vista interior 
de la ventanas 
corridas del 
refectorio.
Doble ritmo: 
estructura 
porticada 
y lamás 
verticales
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superior y otro inferior, pueden girar mediante un mecanismo que se acciona 

desde el interior. Cada grupo de 21 lamás giran a la vez y a demás de ritmo, 

generan una vibración en la fachada que aporta unidad compositiva al alzado 

exterior, y calidad lumínica al interior de la sala al poder convivir tramos 

más iluminados con tramos más en penumbra.

Materiales

Fisac utiliza el hormigón para la estructura porticada de todo el convento, 

que deja visto en los espacios más singulares del conjunto, como es el caso 

del refectorio, la sala de recreación, la torre o los porches y pórticos 

exteriores. 

Las paredes interiores están revestidas con piezas cuadradas de cerámica 

blanca que cubren los paramentos laterales hasta la altura de 2.29 m y los 

extremos de acceso en los que se encuentra el mural encargado al escultor 

José Luis Sánchez, que representa la cruz del símbolo dominico utilizando 

exclusivamente piezas blancas y negras del mismo azulejo.

El vidrio transparente recorre las bandas laterales de los huecos recercados 

con una fina carpintería metálica. Otro metal, el aluminio, es el elegido 

para la fabricación de las lamás exteriores que protegen el hueco.

El pavimento se resuelve con el mismo terrazo de piezas cuadradas y con 

junta de aluminio que utiliza en otras estancias del convento, pero en 

este caso, Fisac, lo propone de color negro, seguramente para producir un 

contraste con el blanco de las paredes y el estrato superior iluminado.

■ □
Interior del 
refectorio. 
Alzado de uno de 
los extremos por 
el que se accede 
desde el ante-
refectorio 
Foto A+P
□ ■
Vista del alzado 
interior por 
donde se accede a 
la cocina.
Mural de J.L. 
Sánchez.
Foto NCG
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2.3.3 Las aulas

Modulación

Al otro extremo del pabellón intermedio, opuesto al refectorio, Fisac 

coloca las aulas. Un grupo de 4 clases contiguas se sitúan en planta baja 

precedidas de un pasadizo lateral que da acceso a cada una de ellas. Se 

definen dos tamaños de aulas según el programa propuesto: 3 de ellas están 

destinadas a una ocupación para 50 alumnos, y 1, algo mayor, destinada a 

100 alumnos. El salón de actos, perpendicular a ellas, se considera como un 

aula más para 200 alumnos.

La superficie de las aulas viene determinada por el número de pórticos 

estructurales que ocupa cada una de ellas. Así, las más pequeñas utilizan 

dos crujías de 5,46 m y la mayor tres. Las primeras mantienen el ancho 

del pabellón (11.50 m), repartido en pasillo (2.65 m) y aula (8.85 m), con 

lo que se definen un espacio rectangular de 90 m2 aproximadamente. El aula 

mayor, sobrepasa la linea de fachada del pabellón hasta 12 m y ocupa 3 

crujías, con lo que su superficie aumenta hasta los 195 m2, adoptándose a la 

necesidad de acoger hasta 100 alumnos. La estructura porticada de hormigón 

está definida por vigas que descuelgan en el interior y pilares que quedan 

vistos al exterior modulando la fachada.

Situadas en planta baja y a cota -1.19 m, la altura de techos corresponde 

a los 3.78 m medidos hasta la cara inferior del forjado de planta primera. 

Pero este nivel desciende 4 escalones para situar el suelo del aula mayor 

a cota -1.87 m y de esta forma alcanzar una altura superior (4.46 m). Esta 

solución es utilizada frecuentemente por Fisac provocando que los espacios 

puedan comprimirse o dilatarse de forma intencionada. En este caso el 

objetivo es proporcionar las dimensiones de un espacio mayor en planta, 

manteniendo el techo a la misma altura y bajando el suelo que a la vez se 

adapta a la topografía.

Planta parcial 
del convento 
dominico donde 
se indica la 
ubicación de las 
aulas  de 50, 100 
y 200 alumnos
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Planta de las 
aulas donde se 
distinguen dos 
tamaños: tres 
aulas de 50 
alumnos y una 
de 100

■ □
Sección de la 
fachada de las 
aulas en la 
que se define 
el hueco del 
ventanal
□ ■
Vista de la banda 
de la fachas de 
las aulas al 
patio posterior 
de la zona de 
estudiantes

Alzado del 
pabellón 
intermedio 
donde se 
encuentran las 
aulas
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Iluminación

Las aulas se relacionan con el espacio exterior a través de ventanales 

colocado entre pórticos por el que se ilumina cada aula. Este ventanal se 

coloca a la altura de 60 cm y hasta el techo, configurando el alzado de la 

fachada a uno de los patios del convento (campos de deporte).

Las mesas de trabajo se disponen de forma que el alumno recibe luz lateral 

por la izquierda sin renunciar a la visión hacia el patio, ya que altura de 

mesa y alféizar del ventanal coinciden. 

Cada ventanal se modula con una carpintería a base de montantes verticales 

y horizontales que conforman un entramado de 21 piezas rectangulares 

de 100x70cm cada una de ellas (7 en horizontal y 3 en vertical). Las 

divisiones verticales se agrupan en tres paños: 1 central que se subdivide 

en 3 bandas y 2 laterales que se subdivide en 2. De los 21 huecos, 3 de 

ellos son practicables para permitir la ventilación del aula.

Los perfiles metálicos de la carpintería se colocan a haces interiores y 

de esta forma, quedar remetidos 30 cm (el espesor del muro) con respecto 

a la línea de fachada. Esta distancia permite la incorporación de un toldo 

enrollable de protección y regulación solar, en la parte superior que queda 

oculto por una pestaña de hormigón que vuela desde el dintel de cada hueco.  

Aunque las aulas no son pasantes de una fachada a otra, debido a la 

existencia del pasillo lateral, Fisac no renuncia a la ventilación cruzada 

colocando una banda horizontal de ventanas en la parte alta de este pasillo 

con el fin de que pueda producirse un movimiento de aire, cuando las puestas 

de las aulas permanezcan abiertas.

En el instituto laboral de Daimiel, Fisac ya había ensayado esta solución 

para las aulas, con iluminación lateral y ventilación cruzada a través del 

pasillo con huecos en la parte alta.

■ □
Vista interior 
de las aulas 
iluminadas 
lateralmente por 
un ventanal desde 
la altura de las 
mesas hasta el 
techo
□ ■
Vista de la banda 
de ventanas en 
un lateral del 
pasadizo asociado 
por el que se 
accede
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3 EL ACENTO DE LOS OBJETOS

3.1 OBJETOS A GRAN ESCALA. Torre Y ESCALERA

3.1.1 La torre campanario

Introducción

El teologado dominico está concebido como un complejo de pabellones 

enlazados y presididos por una iglesia y su torre. Los distintos cuerpos 

del conjunto conventual, siguen un orden jerárquico marcado por un programa 

y la  torre campanario se suma a esta característica. 

Cada elemento tiene la importancia que le corresponde. La iglesia y su 

torre, aunque no se sitúan en ningún eje, ocupan su lugar, marcando 

el predominio y presidencia del conjunto y a ellos van sumándose los 

diferentes pabellones, desde los más importantes a los subalternos. Se 

pretende un equilibrio de másas que haga posible la composición del 

conjunto desde todos sus puntos de vista: periféricos o interiores. 

La torre se desplaza ligeramente de la iglesia adoptando el carácter 

de exenta, acercándose a la carretera, y presentándose con una mayor 

diferencia de escala del resto de los pabellones, de menor altura, que la 

acompañan, produciéndose un diálogo de cercanía y distancia. Su planta es 

cuadrada, respondiendo a una visión lejana de hito y manteniéndose ajena a 

las áreas de circulación del conjunto conventual. 

La torre se entiende como una pieza formada por dos elementos, cuerpo 

principal y remate, articulados entre sí y de materiales distintos. Frente 

a la diversidad de materiales que se utilizaron en la construcción del 

teologado, en la torre sólo se empleó hierro y hormigón, que dan carácter a 

los dos elementos que la componen.

Proceso de proyecto

La documentación original del proyecto nos muestra distintas versiones 

en lo que se refiere a la configuración definitiva de la torre-campanario, 
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■ □ 
Vista de la torre 
desde el claustro 
interior. 1960.
Foto FMF
□ ■ 
Vista del la 
torre desde la 
plaza de acceso 
exterior 1960.
Foto FMF
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que afectan a su forma, volumen y conexión con la iglesia. Existe una 

sucesión de croquis realizados por el propio Fisac y numerados del 1 al 

12, en los que con dibujos de planta y alzado, realizados con lápiz de 

color, se estudian las distintas propuestas: En el croquis  nº 2 se define 

una estructura triangulada perimetral con diagonales, a modo de cercha 

decreciente desde la base a la coronación.

En los croquis nº 7 y 10 se esboza una estructura puntual con base en 

esvástica con 9 pilares. Se concluye, en el croquis nº 12, con una solución 

de planta reticular con 16 pilares en cuyo núcleo se sitúa la escalera.

Todas estas propuestas de torre, mantienen la idea de torre maclada, ligada 

o adosada a otras dependencias. Desde los primeros croquis y planos del 

anteproyecto, fechados en enero de 1955, la situación de la torre aparece 

próxima a la carretera y junto a las dependencias conventuales que la unen 

a la nave de la iglesia. Esta pieza, alberga las escaleras para conectar 

cripta, iglesia y torre. En la planta general del conjunto, definida en los 

planos del anteproyecto de 1955, puede observarse que la estructura de la 

torre responde a la ultima solución, croquis nº 12, con trama cuadrada de 

16 pilares y escalera en el hueco central de la misma. 

El proyecto de ejecución, fechado en julio del mismo año, contiene 44 

planos ordenados, con mayor detalle, al dividir el conjunto en 5 zonas, 

de la “A” a la “E”. La zona “D” es la correspondiente a Iglesia y anejos 

y en ella se definen a escala 1/100 iglesia y torre. En estos planos, la 

situación de la torre se sigue mostrando maclada a las dependencias de la 

iglesia, pero ya no aparece la escalera central si no que se ha sustituido 

por una rampa. Posteriormente se suceden planos que van anulando los 

anteriores como planta y alzado de la iglesia (julio de 1955)o sección de 

la cripta y escalera de la torre ó planta de la capilla del sagrario (julio 

y septiembre de 1956), donde ya aparece la propuesta de torre exenta. 

La construcción del complejo conventual se inicia en 1956, levantándose a 

la vez la estructura de torre e iglesia.

■ □ □
Croquis nº2.
Torre 
triangulada
□ ■ □
Croquis
nº7 y 10. 
Planta en 
esvástica.
□ □ ■ 
Croquis
nº12. Planta
reticular 
con escalera 
interior
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planta general del conjunto. 
la torre se adosa a la iglesia y aparece una escalera 
en el hueco central.

Planos originales proyecto
1955

■ □ □ □ 
Anteproyecto.

Enero, 1955

□ ■ ■ ■ 
Proyecto de ejecución.

Junio, 1955

■ □ □
Planos que anulan anterio-

res.
Junio, 1956.

□ ■ □ 
Planos que anulan anterio-

res
Septiembre, 1956.

□ □ ■ 
Planos de detalles.

Abril, 1959

■ □ □ □
Proyecto de ejecución.

Junio, 1955

□ ■ ■ ■
Otra propuesta 
torre-iglesia.

Julio, 1956

Sección de cripta y escalera de la torre. Encuentro de la rampa exterior con la escalera interior. 
Encuentro con el suelo.

Planta de la cripta. 
la torre se clava en el terreno.

3.1.1 La torre campanario. Proceso del proyecto
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Alzado lateral.
Primera propuesta de remate.

Planta de la iglesia. Intersección con 
el núcleo de escalera y torre con rampa 
perimetral.

Alzado principal.
torre exenta enlazada a dependencias adosadas a 
la iglesia.

Alzado lateral y segunda propuesta de 
remate de torre.

Planta principal de iglesia torre y 
dependencias de conexión. torre exenta con 
rampa perimetral.

Planta de las dependencias adosadas a la iglesia: 
sacristía, capilla y escalera.

Detalle de la cruz instalada en el remate 
de la torre. 

Alzado principal
Primera propuesta de remate.
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Detalle
del cuerpo 
central de 
la torre-
campanario.
Foto NCG
2007
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Lugar y función

Torre exenta

El paisaje es la extensión de terreno que se ve desde un sitio o lugar. La 

relación de una torre con el paisaje y el lugar nos acerca a analizar las 

dos visiones más importantes que este elemento supone: la percepción desde 

fuera, lejos y cerca; desde la carretera; desde la ciudad y las vistas que 

desde ella se observan al ascender hasta su coronación. 

El teologado se sitúa en el Km 7 de la carretera norte de salida de Madrid 

hacia Alcobendas. Su torre, situada junto a la hoy denominada autopista 

A-1, se percibe tanto al salir como al entrar a la ciudad por este camino. 

Es una referencia de salida y llegada a la ciudad, por su verticalidad, su 

permeabilidad y su color. De día el remate se funde con el cielo, de noche, 

la cruz luminosa, blanca, envuelta por la celosía metálica, nos anuncia su 

presencia. A una distancia no inferior a 10 km, la torre de 60 m se percibe 

perfectamente. Al acercarnos comprobamos su forma, de planta cuadrada 

exenta, estructura de pilares blancos y su remate, desintegrado, que se 

puede ver desde los patios interiores del conjunto conventual. 

Cuando se asciende por la rampa laminar de la torre, las vistas responden 

a giros de 360 grados en cada vuelta y su correspondiente altura. Entre 

sus pilares se ve Somosierra, se ven otras torres: torre Picasso, puerta 

de Madrid, torres ciudad deportiva; se ve la castellana, se ve Madrid y se 

ve su periferia. Su pilares enmarcan las vista a lo largo del recorrido 

pausado y ascendente.

El carácter exento, permeable y su verticalidad convierten a esta torre en 

un hito en el paisaje.

Percepción 
de la torre 
desde la 
carretera
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Hito

La sencilla torre destaca por su función de hito. La torre funciona, como 

hito, y como campanario, dos campanas en su parte más alta, pueden ponerse 

en funcionamiento accediendo desde el interior de las dependencias anejas a 

la iglesia, capilla y cripta, a través de la escalera interior que comunica 

con la capilla del rosario adosada al cuerpo de la iglesia. Desde está cota 

se podría acceder a tocar las campanas mediante sogas que discurren por el 

núcleo interior, libre en toda su altura , y también se podría iniciar el 

ascenso por la rampa hasta el propio campanario.

Entorno-contorno

Iglesia y torre, se sitúan en la zona anterior noroeste del conjunto, 

son las piezas más importantes y mantienen una necesaria relación. Entre 

iglesia y torre el arquitecto coloca una pieza que alberga la “capilla 

del sagrario” a la que, a su vez, se adosa un núcleo de escaleras. 

Dos escaleras, una descendente hacia la cripta, y otra ascendente que 

comunicará con la torre. Esta última, de tres tramos, absorbe cuatro metros 

de altura, desde la cota +0,17 m a 4.01 m. Ambas cotas representan el nivel 

de la nave de la iglesia y el arranque de la rampa de acceso al campanario, 

respectivamente. El encuentro con el terreno, cota 0.00, es libre, exento, 

pudiéndose bordear desde el exterior y sin acceso posible al interior de la 

misma. Torre y núcleo de escaleras se conectan por una pasarela exterior a 

cuatro metros de altura.

■ □ 
Vistas del 
paisaje desde lo 
alto de la torre. 
2007
□ ■ 
Encuentro de la 
torre con el 
suelo. 2010
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Forma y espacio

Torre cuadrada

La planta de la torre es cuadrada, de 5,75 m de lado, formada por una 

estructura reticular de 16 pilares de hormigón armado, también cuadrados, 

de 50*50 cm de sección. Se eleva, con sección constante, 51,52 m sobre 

el nivel del suelo y se remata por un enrejado de hierros retorcidos que 

envuelven y sostienen una cruz y dos campanas. Este elemento de remate, 

también tiene forma y volumen de paralepípedo, su envolvente es de planta 

cuadrada, de lado menor que la torre, y su altura de 12 m, 3 de los cuales 

comparte con los pilares de hormigón donde se sustenta.

Los 16 pilares se encuentran enlazados por una rampa de hormigón que 

conduce al campanario y comienza a una altura de cuatro metros sobre el 

suelo y termina en el enrejado metálico de remate a 50 m de altura. Tiene 

forma de superficie alabeada que discurre alrededor del cuadrado que forman 

los cuatro pilares interiores, dejando un hueco central, libre en toda su 

altura, para albergar las cuerdas que harían sonar las campanas. Son 16 las 

plantas que podemos considerar que recorre el desarrollo de la rampa, 16 

vueltas alrededor de un vacío central.

Podemos considerar tres elementos que componen la torre: retícula de 16 

pilares de hormigón, rampa laminar de hormigón y remate metálico. La forma 

de cada uno de ellos viene determinada por sus materiales, dimensiones y 

proporciones.

Recorridos

El espacio que hay entre pilares se configura por la distancia entre ellos 

y la superficie de la rampa de subida al campanario. Es un espacio abierto 

y dinámico ascendente. En el encuentro con el suelo, los pilares y la 

ausencia de rampa, definen un espacio  distinto, un espacio exterior, 

dinámico pero horizontal y se permite atravesar la torre, por su parte 

Vista de la torre 
cuadrada de 16 
pilares desde 
el interior del 
claustro.
2007
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inferior, a través de un bosque de 16 pilares con una rampa como cubierta. 

Los pilares están clavados en el terreno como un poste1 y el acabado 

superficial de éste es de tierra vegetal, terreno virgen. Aunque se puede 

atravesar, no da paso a ningún lugar. La torre, en este punto, es ajena al 

funcionamiento de la vida conventual.

El recorrido a través de estos espacios del cuerpo de la torre es, en 

un caso, dirigido y limitado por la propia rampa, y en otro, libre e 

indefinido, por la ausencia de ésta. La conexión entre ambos espacios no 

es directa. Desde uno no podemos dirigirnos a otro. La rampa no conecta 

directamente con el terreno si no con una pasarela, ajena a la torre, que 

comunicará con el interior de la iglesia.

1  F. J. Sáenz de Oiza “Las torres se clavan en el terreno y, como un poste cuando se hinca, 
su cabeza se deforma del golpe”.

■ □
Vacío interior de 
la torre y rampa 
perimetral.
Foto NCG
2007
□ ■ 
Inicio de la 
rampa desde 
el núcleo de 
escaleras.
Foto NCG
2010 
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Técnica

Fidél Serrano, cerrajero de la obra y Javier Lahuerta, arquitecto 

especialista en estructuras, son los responsables de la ejecución del 

remate de la torre y del calculo de estructura de hormigón. Los redondos de 

hierro, se curvan en las tres direcciones del espacio y se sueldan unos con 

otros configurando el paralepípedo final de remate.

“ El principal elemento de referencia es la torre del campanario, resuelta 

con una estructura reticular rematada con la gran pieza del crucifijo. 

El sistema de trabajo de Fisac, a través de las diferentes etapas de 

construcción del edificio, concluyó con la terminación del remate de la 

torre mediante la maraña de hierros que envuelven la cruz, resuelta, en 

lo alto, por el propio Fisac junto al cerrajero de la obra, soldando tres 

tipos de giros de los redondos. Se trataba de arropar el remate con un 

elemento que creara una atmósfera rítmica envolviendo el motivo mediante 

giros en el espacio resaltados por el paso de la luz”.2

“Torre de 50 m de altura y 16 pilares de 50 cm unidos por una rampa 

laminar, era inestable, admitió Fisac unir los 12 pilares con una doble 

ménsula bajo la rampa- construyendo 8 pórticos de un tramo- los diagramás 

de cross mayores y más complejos que he hecho en mi vida”3

Solo dos materiales se utilizan en la construcción de la torre: el hormigón 

armado, y el metal. Podemos clasificar en dos los elementos que componen 

la torre según sus materiales: Hormigón (retícula de pilares, ménsulas y 

rampa) e hierro (remate metálico y barandilla).

2  Miguel fisac 2003, Mº José Navarro Segura, Basa nºn27 pg 17. COA de canarias, 2004.
3  Entrevista biográfica a Javier A. Lahuerta por Cristina Sanz en el libro “Javier Lahuerta 
Vargas. Docencia y oficio de la arquitectura”. T6 Ediciones SL. E.T.S.A. Universidad de 
Navarra. 1996.

■ □
Metal.
Remate de la 
torre. 
Foto NCG
2007
□ ■ 
Hormigón.
Pilares, ménsulas 
y rampa.
1956
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Hormigón

Para Fisac, el hormigón fue su material predilecto. Considerado en 

algunas ocasiones como creador matérico de espacios4, investiga y avanza 

en el uso de nuevos materiales. Desarrolló un proceso de investigación y 

experimentación con el hormigón, lo que le supone una lógica constructiva 

para desarrollar la estructuras óptimás en resistencia y esbeltez. Comienza 

utilizando los materiales al servicio del edificio, ya que era la base del 

sistema constructivo en los años 50. Pero posteriormente, los edificios 

de Fisac se acaban poniendo al servicio del material. Es decir, en su 

primera etapa, el hormigón resuelve un problema estructural, entendiéndolo 

como único material constructivo y utilizado con un lenguaje ligado a 

su naturaleza y geometría. El hormigón empieza a deformarse, doblarse, 

pierde la apariencia constructiva, proyectándose más abstracto, hormigón 

blanco mezclado con marmolina que flexibilizan las aristas y proporcionan 

un relieve suave y textura mórbida5. En una etapa posterior, Fisac acomete 

el problema epitelial, dotando al hormigón de textura insinuada a base de 

rollizos de madera, tela de gallinero, plásticos y cuerdas6. 

El campanario dominico se construye en hormigón armado, pilares, vigas y 

losa de la rampa, son los elementos que conforman una estructura óptima y 

una lógica visual. El hormigón se reviste, no se deja visto. El material 

resuelve el problema estructural. La expresividad del hormigón no preocupa 

aún, en este caso, al arquitecto. 

La geometría de los pilares, responde a una retícula de 4*4 pilares de 

50 cm de sección y separación de 1,25 m, entre sus caras, en las dos 

direcciones. Constituyen la estructura portante principal de la torre y 

están calculados para ello. Su sección es constante en toda su longitud.

En alzado, los pilares se elevan 50,73 m sobre el nivel del patio de acceso 

al teologado y se empotran en el terreno otros 3,90 m. El cuadrado es la 

4 Experimenta nº 9. Miguel Fisac, creador matérico de espacios. Marta Rodríguez de Ariño y 
Manuel Serrano Marzo.
5 La poética del espacio: Ultimo proyecto de Miguel fisac. Magdalena Illán Martín.
6 Informes de la construcción 503. Miguel Fisac, un Propósito experimental. Francisco Arqués.. 
2006.

■ □
Hormigón al 
servicio de 
los sistemás 
constructivos
Torre de 
Los Dominicos
1955-58
□ ■ 
Los edificios al 
servicio del 
material. Piezas 
de fachada del 
edificio MUPAG 
(Mutualidad del 
papel y artes 
gráficas) 1969-70
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figura geométrica que modula la torre, y proporciona una doble simetría en 

planta, que se hace más compleja en alzado, debido a que la losa en rampa, 

basada también en el cuadrado, adquiere un sentido ascendente.

Para la ejecución de estas piezas de hormigón armado, que arrancan de su 

cimentación, se utilizó un encofrado de tablas de madera de 10 cm de ancho, 

colocadas en vertical. El hormigonado se realiza continuo con juntas cada 

3 m de altura. La estabilidad del conjunto de 16 pilares se consiguió 

mediante la unión de 12 de ellos mediante doble ménsula formando un pórtico 

de un tramo que une dos pilares, siendo de mayor sección en el encuentro 

con el pilar y menor en el eje central del pórtico. Estos 8 pórticos, 

no son horizontales, sino que tienen la inclinación de la rampa a la que 

soportan y su forma y geometría viene determinada por la inclinación del 

desarrollo de la misma en ese punto. De esta forma, y puesto que la rampa 

tiene una direccionalidad ascendente, las ménsulas no son todas iguales, 

existiendo dos tipos que se repiten a lo largo del recorrido. Cada vuelta 

de la rampa necesita 8 ménsulas, 2 en cada esquina ortogonales entre sí, 

que comparten un pilar interior. Esto supone que no todos los pilares 

están sometidos al mismo esfuerzo sino que los 4 pilares interiores tienen 

solicitaciones distintas a los 12 exteriores. A pesar de ello todos 

conservan la misma sección.

Las ménsulas se hormigonan a la vez que pilares y rampa, creando un 

conjunto estructural estable. El encofrado, con la misma tablilla de 

10, se coloca en horizontal. La armadura y su recubrimiento, tienen 

unas dimensiones muy ajustadas, posiblemente, armadura de d= 20 mm y 

recubrimiento de 30 mm, con lo que se produce un encuentro entre pilar y 

rampa de 5 cm, dimensión casi en el límite de la seguridad. 

La estructura reticular, de 16 pilares de 50x50 cm. se inscribe en un 

cuadrado de 5,75 m de lado delimitado por las caras exteriores de los 

12 pilares exteriores. Los otros cuatro pilares interiores conforman 

otro cuadrado menor de 2,25 m de lados. Entre ambos, discurre la rampa 

ascendente al campanario de 1,25 m de ancho en todo su desarrollo. 

La geometría de la rampa laminar viene determinada por dos inclinaciones 

■ □
Rampa perimetral 
ascendente.
□ ■ 
Planta de la  
estructura de la 
torre: pilares, 
ménsulas y rampa.
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■ □
Análisis de la 
rampa de la 
torre. 
Modulación y 
geometría
Croquis NCG
□ ■ 
Esquemás en 
planta de la 
torre. Geometría 
de pilares, 
ménsulas y rampa. 
Dibujo NCG
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diferentes, una menor, en su lado exterior y otra mayor en su lado 

interior. La inclinación de la rampa se mueve entre 9 y 18° es decir entre 

un 30 y un 15% de pendiente que, en el trayecto del usuario, supone una 

media de un 20% que se mantiene continua en todo su recorrido. Cada tramo 

del cuadrado asciende 0,73 cm.

Siguiendo las leyes geométricas del cuadrado, y considerándola como una 

espiral ascendente, cada vuelta recorre la trayectoria del cuadrado 

utilizando 4 tramos, uno en cada lado de esta figura geométrica y otros 4 en 

las esquinas, donde la espiral cambia de dirección.

Retícula y cuadrado siguen un orden simétrico en planta que se rompe 

en altura debido al sentido ascendente de esta pieza. Observamos como 

la doble simetría no llega a sus últimás consecuencias debido a esta 

direccionalidad. 

En total, cada vuelta está formada por 4 tramos con geometría de superficie 

alabeada y otros 4 de superficie plana inclinada. Cada vuelta asciende 2,92 

m y se repiten 16 veces para llegar a coronar el campanario. La rampa 

absorbe 46,72 m de altura, y comienza a 4,01 m del suelo. Con lo que su 

coronación se encuentra a una altura de 50,73 m. 

En la ejecución de la rampa, el encofrado es determinante para conseguir 

su geometría, pues las tablillas de 10 cm de ancho constituyen las 

generatrices de las superficies alabeadas o planas que la configuran. En 

el caso de los tramos intermedios, se genera un paraboloide hiperbólico 

conformado por cuatro puntos del espacio que definen dos a dos las 

generatrices con inclinaciones distintas, antes mencionadas, de 9 y 18 

grados. Al colocar sucesivas tablillas apoyadas perpendicularmente en 

ellas, varía su ángulo de inclinación, generándose, de esta forma, una 

superficie reglada. La colocación del propio encofrado configura la forma 

de la pieza. Estas tablillas se apoyan en otra transversal apoyada de 

pilar a pilar, punto donde se produce de nuevo el encuentro entre piezas 

estructurales (rampa-pilar), con un dimensionado llevado al límite. El 

espesor de la rampa es de 10 cm y apoya en el pilar 5 cm.

■ □
Encuentro entre 
pilar y rampa
□ ■ 
Encuentro pilar, 
ménsula y rampa
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Metal

Tubo macizo de acero de 30mm de diámetro es el otro material con el que se 

construye y remata la torre. Este material, en su estado tubular, permite 

también su moldeado, en este caso curvado, para construir y diseñar la 

pieza de remate y la barandilla o quitamiedos del recorrido espiral que el 

usuario debe realizar. La pieza de remate se inscribe en un paralepípedo 

cuya base nace del cuadrado formado por las caras interiores de los 12 

pilares perimetrales y su altura es de 12 m, entregándose 1/4 de esta al 

espacio interior de la torre para unirse a los pilares que le sirven de 

apoyo. El paralepípedo conforma su volumen con una estructura metálica 

a base de redondos de hierro curvados y soldados entre sí. Tres tipos 

de giros de redondos resuelven el entramado y envuelven la cruz y las 

campanas, permitiendo el paso de la luz que resalta dichos elementos.

La cruz del remate es una cruz griega, con los dos brazos iguales,  con 

sección cuadrada de 25 x 25 cm rebajados en una de sus caras para albergar 

dos tubos de neón blanco en cada brazo con la misma longitud de estos, 

que es de 3,5 m cada uno. Este elemento, está colgado de los redondos 

diagonales que conforman la cara superior del paralepípedo de remate y en 

su extremo superior se alberga una luz puntual roja. 

Las dos campanas, de distinto tamaño,  cuelgan de una estructura 

tetraédrica, también metálica, colgada del enrejado, que les permite 

balancearse en suave movimiento. Las aristas de este tetraedro están 

fabricadas con perfiles en “L” de hierro atornillados entre sí y colgadas 

por su vértice superior al enrejado de redondos.

La geometría perfecta del paralepípedo, se replantea mediante la 

construcción de una jaula formada por diagonales espaciales que unen 

los vértices superiores de esta figura con las cabezas de los pilares de 

hormigón que la abrazan. Estos elementos constituyendo la base del volumen 

definitivo. La cruz y las campanas se sitúan en los espacios intersticiales 

del mismo.

La ejecución del metal conlleva el uso de la soldadura, como mecanismo 

■ □
Remate metálico 
de la torre
□ ■ 
Plano de 
detalle de la 
cruz metálica 
del remate del 
campanario
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para unir distintas piezas y es el utilizado para los redondos de acero 

del remate. El encuentro del metal con el hormigón, se realiza previendo 

esperas del armado de este, en los puntos de apoyo, a los que se suelda el 

tubo de acero. 

Otra de las piezas metálicas es la barandilla que acompaña todo el 

recorrido, desde su arranque hasta su final. Un tubo continuo de color negro 

recorre los bordes de la rampa, a una altura de 90 cm, anclada a cada pilar 

mediante un elemento tubular más fino, de 15 mm que la separa de éstos 

5,5 cm. La barandilla conserva la inclinación de cada borde de la rampa, 

siendo, de esta forma, distinta a derecha y a izquierda pero respondiendo, 

en ambos casos, a la geometría del hormigón. 

En el lado interior, el tubo se curva 90 grados cada 2,25 m de longitud, 

abrazando la trama formada por los cuatro pilares interiores de la torre, y 

se ancla a cada uno de ellos en dos puntos, en el eje de dos de sus caras. 

El tubo exterior se curva cada 4,75 m y en su recorrido va uniéndose a cada 

uno de los 12 pilares exteriores de la trama ortogonal de la torre. Cada 

pilar tiene una pieza de anclaje en el eje de cara interior, excepto los de 

esquina, donde la pieza se empotra en la esquina interior de estos pilares 

y recoge el tubo en el punto donde se curva 90 grados. 

Este pasamanos, comienza su recorrido en el muro de ladrillo del edificio 

que da paso a la torre. Un hueco practicado en el muro de 1,25 x 2,20m 

y 25 cm de espesor da acceso a la rampa que se separa 1,25 m de él. La 

barandilla comienza su recorrido aquí y transcurre curvándose en las 

esquinas 90 grados en sentido de las agujas del reloj, hasta llegar a la 

cota + 52,73 m, desde el suelo, donde se funde con el remate metálico.

■ □ □
Final del 
barandilla 
y enrrejado 
metálico del 
remate de la 
torre
□ ■ □
Barandilla de la 
torre y encuentro 
con los pilares
□ □ ■ 
Detalle de 
barandilla en el 
Instituto Laboral 
de Daimiel. 
1951
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SEcción

Objetos a gran escala
Torre campanario

Sección de la torre 
y escalera por uno 
de los tramos de la 
rampa.
NCG
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ALzado

Objetos a gran escala
Torre campanario

Alzado principal de 
la iglesia y torre.
NCG
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Miradas. Torres de Fisac

Dentro de la arquitectura religiosa, a la que Miguel Fisac dedica gran 

parte de su actividad profesional, destacamos ejemplos en los que el 

campanario se presenta con distinta concepción arquitectónica. Por un lado, 

la trilogía de iglesias representadas por Arcas reales en Valladolid, 1952, 

Teologado Dominico en Madrid, 1955, y La Coronación de Vitoria, 1958; por 

otro los concursos de iglesias en Viena y en Cuenca y para terminar las 

iglesias de Santa Ana y la Asunción, ambas en Madrid y construidas en el 

mismo año. 

Arquitectura religiosa

 

En Valladolid no hay torre, ningún hito o referencia anuncia la presencia 

de la iglesia dentro del complejo religioso dedicado a colegio apostólico. 

El campanario se resuelve con una celosía de hormigón apoyada en la cornisa 

de la cubierta de la nave de la iglesia en su punto más bajo. La celosía de 

hormigón soporta tres campanas de distinto tamaño. Una lámina muy fina de 

hormigón ondulado las cubre y se inclina según el tamaño de las mismás. 

En Vitoria, la torre es un hito y no campanario7. Su ubicación varía 

del anteproyecto de 1956 a su construcción en 1958. En el primer caso, 

totalmente ajena a la iglesia, junto a un estanque y delante de la puerta 

de acceso, en el segundo adosada al muro ciego de la nave, a la izquierda 

de la entrada. La estructura, con 4 pilares iguales cuadrados de hormigón, 

con una altura aproximadamente el doble de la nave y arriostrados a 1/4 

de su altura por unos tirantes metálicos, soportan un remate con tubo 

de hierro retorcido que se convierte en cruz, en este caso cruz latina. 

Podemos apreciar unos pates metálicos anclados a uno de los pilares que 

permitirán acceder al punto más alto de la torre.

7  “...la torre remarca la importancia espiritual del conjunto que se construyó en un barrio 
de edificación intensiva en altura en el que las viviendas de los sacerdotes cerraban las 
medianerías de las casas colindantes”. Morales, Felipe. Arquitectura religiosa de Miguel 
Fisac. 1960 pg 50.

■ □ 
Torre de la 
iglesia de Ntra. 
Señora de la 
Coronación de 
Vitoria. Fisac, 
1958.
Articulación de 
la estructura con 
el remate
□ ■
Campanario 
de la Iglesia 
del Colegio 
Apostólico de 
Arcas reales de 
Valladolid
Fisac. 1952.
Celosía de 
hormigón con tres 
campanas
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Concursos

Con estas características, Fisac propone una torre en el concurso de 

la Iglesia de San Froilán en Viena (1956) con estructura de 9 pilares 

arriostrados puntualmente por bastidores metálicos que albergan campanas. 

El mismo tubo metálico arriostra y dibuja la cruz latina que remata su 

coronación.

Otro concurso, con el lema “gaviota”, la iglesia parroquial de San Pedro 

Protomártir de Cuenca(1960), en el que Fisac nos muestra su preocupación 

por la prefabricación del hormigón y lo representa incluso en la concepción 

de la torre campanario, con un único fuste de planta cruciforme, redondeado 

en las esquinas interiores, que se eleva para soportar otra pieza de menor 

sección de donde cuelgan las campanas y termina en la cruz.  Este proyecto 

es considerado como última consecuencia de la arquitectura religiosa de 

Fisac en los años 50, coincidiendo con el inicio de una nueva etapa en el 

desarrollo de su actividad profesional. 

Los años 60

Las torres de Santa Ana y La Asunción, ambas de 1965 y muy  posteriores al 

de el teologado dominico de Madrid, se centran en el carácter de hito y 

campanario. La expresión plástica reside en ellas sin ninguna justificación 

de carácter constructivo. En Santa Ana, naciendo de una zona ajardinada 

delante de la fachada de acceso a la iglesia, arranca el fuste cruciforme 

de hormigón exento, al que se ancla directamente la cruz, la campana y 

los pates metálicos. Por otra parte, en La Asunción, todavía más ajena 

a la iglesia, el soporte en forma de cruz, reduce su sección en altura, 

haciéndose más delgado y esbelto y del que nacen bastidores también de 

hormigón; a izquierda y derecha, a una altura y a otra; para albergar dos 

campanas. En el vértice, la cruz latina, sencilla, con tubo metálico. 

Campanario e hito, exento y adosado, trama de pilares y pilar cruciforme, 

hormigón y metal, son parámetros con los que Fisac investiga para las 

■ □ 
Torre de la 
Iglesia del 
Colegio de la 
Asunción. Fisac, 
1965.
Estructura opaca, 
campanario y 
remate
□ ■
Torre de la 
Iglesia de Santa 
Ana. Fisac, 1965.
Vista del centro 
parroquial y 
torre
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distintas torres de sus edificios religiosos. La torre campanario del 

convento dominico de Madrid destaca por sus dimensiones y por la componente 

estructural que ello supone, incorporando un elemento como la rampa de 

arriostramiento y aplicando cálculos constructivos y geométricos como es 

el caso del la superficie alabeada y reglada del paraboloide hiperbólico. 

Saliendo del entorno de la arquitectura religiosa, la torre del edificio 

Jorba (1965), es de planta cuadrada de 16x16 m girada 45 grados en cada 

planta y realizada en hormigón. El encofrado de tablas apoyadas en los 

lados del cuadrado de plantas consecutivas, conforman paraboloides 

hiperbólicos que definen la fachada de la torre. Esta figura geométrica es 

una superficie de doble curvatura que supone una rigidez añadida resuelta 

con directrices rectas. 

■ □ 
Concurso para la 
iglesia de San 
Froilán de Viena.
1956
□ ■
Concurso para la 
iglesia de San 
Pedro Protomártir 
de Cuenca. 1960
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Arquitectura religiosa
La trilogía

Valladolid-Madrid-
Vitoria.
■ □ □ □ 

Arcas reales.
Valladolid, 1952

□ ■ ■ ■ 
Nuestra  Sra.de la 

Coronación
Vitoria, 1958

Los años 60
■ ■ □ □

Santa Ana
Madrid, 1965

□ □ ■ □ 
Iglesia colegio la 

Asunción.
Madrid, 1965

Los concursos
■ ■ □ □  

San Froilan.
Viena, (concurso) 

1956

□ □ ■ ■ 
San Esteban 
Protomartir

Cuenca, (concurso) 
1960

Madrid. Santa Ana 
Planta y vista del conjunto. Torre exenta y opa-
ca de hormigón.

Madrid. Santa Ana.
Vista del remate de la torre.

Arcas Reales. 
Campanario sobre la cubierta de la iglesia.

Viena. 
Planta del conjunto. Torre cuadrada y adosada con 
estructura reticular de 9 plilares.

Viena. 
Maqueta del concurso. Torre permeable con 9 
pilares de hormigón enlazados.

3.1.1 
La torre campanario 
Miradas
Otras iglesias de 
Fisac
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Nuestra Sra. de la Coronación
Torre adosada a la nave con 4 pilares de hormi-
gón.

Nuestra Sra. de la Coronación
Planta de la iglesia y torre.

Cuenca.
Maqueta de la propuesta. Torre opaca.

Cuenca.
Planta del conjunto. Torre exenta, planta en 
estrella de 4 picos.

Madrid. La Asunción.
Vista de la torre: remate y campanario.

Madrid. La Asunción.
Planta del conjunto. Torre exenta con planta de cruz. De hormigón, 
maciza y opaca.

Nuestra Sra. de la Coronación
Primera propuesta. La torre separada de la igle-
sia, se puede rodear.
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Miradas. Otras Torres

Geometría

 

Espiral. Torres con mása

La Giralda, Sevilla 1198-1568. 

 

La Giralda, antiguo minarete de la mezquita (hoy ocupada por la catedral), 

se construyó con planta rectangular de 12 x 12 m que albergaba una empinada 

rampa abovedada de ladrillo de 34 tramos, 4 en cada vuelta, que ascendían, 

como una espiral, por los lados del cuadrado. Los gruesos y opacos muros 

perimetrales y el núcleo central soportaban cada tramo de 1,50 m de ancho 

y 6 m de largo. El ancho es constante en toda su longitud y con una fuerte 

pendiente de un 25%, hasta llegar a la terraza a una altura de 51 m. 

Las esquinas, de 1,50x1,50 m2 de superficie, hacen de descansillo y giro 

entre tramo y tramo, son horizontales. La torre se completaría con otros 

elementos de remate (alminar y posteriormente el giraldillo de la época 

cristiana) hasta alcanzar los 95,5 m de su altura actual. 

La rampa del campanario de Fisac tiene un ancho constante de 1,25 m, son 

64 tramos para alcanzar los 51 m de altura hasta su remate, que define 

la altura total de 59,49m. A diferencia de la giralda, las esquinas se 

consideran un tramo más, con pendiente geométricamente calculada.  

Realizada en hormigón armado, esta rampa dibuja una superficie alabeada y 

reglada que la dota de rigidez, consiguiendo espesores mínimos. Las bóvedas 

de ladrillo de la giralda son sustituidas en la torre de Fisac por unas 

ménsulas que enlazan los apoyos perimetrales de la rampa, en este caso 

pilares que permiten una permeabilidad frente a la opacidad del minarete 

sevillano.

■ ■ □ 
La Giralda. 
Planta y vista 
interior de la 
rampa
□ □ ■
Convento
Los Dominicos 
de Fisac. Vista 
interior de la 
rampa de la torre



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

Hiperboloide. Torres ligeras

Torre de la radio, Moscú, V. Sukhov. 1922.

Vladimir Sukhov, en su torre de la radio de Moscú (1922) demuestra hasta 

donde un material puede expresarse, puede adelgazarse con la geometría como 

aliada, el hiperboloide como solución, él fue el pionero en usarlo8. 

Arte e ingenio se unen con un adjetivo común, según las definiciones que 

el diccionario nos muestra, este adjetivo es “astucia”. Sukhov, en su 

torre, tuvo astucia para vaciarla de materia y de casi programa, torres de 

comunicaciones, dejando sólo las fibras de acero y las hondas de radio. Con 

320 m de altura que pesaría 2.200 toneladas. Nadie ha subido tan alto con 

tan poco.

Esta obra del arquitecto ruso, de 1922, nos demuestra la expresión más pura 

de lo que significa una torre: Un problema de llegar muy alto sin esfuerzo o 

con esfuerzo de manejar geometría contra la gravedad y el viento, fuerzas 

estas, que regulan la estructura en altura (el hiperboloide como aliado de 

rigidez).

Un conocimiento científico y geométrico profundo y una capacidad 

constructiva demostradísima, llevaron a Sukhov a lo más alto de la 

construcción en acero. La radio fue un uso estratégico. 

8  Torre de la radio, c/ shabolovka, Moscú. Revista Sin Marca, nº cuatro, 2008. Pg 38.

■ ■ 
Torre de la 
radio de Moscú. 
Hiperbolóides con 
fibras de acero
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Trama estructural

Retícula. La tradición italiana

La nostalgia dell infinito. Giorgio De Chirico. 1913.

La pintura metafísica de De Chirico, se basa en la relación de elementos 

con el lugar y al arquitectura. Arcadas, Plazas, estatuas y torres son 

utilizadas por el pintor italiano como objetos con los que produce 

relaciones desconcertadas a base de distorsionar la visión e inquietar 

la mirada (con clonación de puntos de vista). Sus elementos son ahora 

tan conocidos que encajan en su lugar, en cuanto se los menciona, como 

las piezas de un rompecabezas9. Su pintura nos acerca a los comienzos de 

la imaginación moderna. La torre-campanario del cuadro “La nostalgia de 

lo infinito” evoca la melancolía de proyectar un monumento a lo largo del 

tiempo.

Perteneciente al racionalismo italiano, el proyecto de Terragni, para 

la Torre de la Casa del Fascio en Como de 1932 , muestra una claridad 

expresiva en el lenguaje arquitectónico por su ligereza volumétrica, 

transparencia y modernidad. En el croquis de Terragni de 1932, aparece 

junto al volumen de la casa del Fascio, adosado, una torre con el mismo 

lenguaje: La retícula estructural como base del diseño proyectual. Esta 

torre no se llega a construir pero pretendía ser de base rectangular y con 

estructura ligera y transparente a base de la utilización de la retícula. 

Su altura, casi 3 veces la de la casa del Fascio a la que acompañaría, 

quizá, como hito. Fisac utiliza el lenguaje reticular en su torre dominica, 

que supera, a la iglesia que acompaña, casi en tres veces su altura. Esta 

relación volumétrica, la planta cuadrada y la estructura reticular, nos 

recuerdan el proyecto de Terragni en Como de 1932. 

9  Clemente, Jose Luis. Exposición “Giorgio de Chirico, Arquitecto de las formás”. IVAM, 2008

■ □ 
Giorgio de 
Chirico, “la 
nostalgia del 
infinito” 1913
□ ■
Propuesta de 
torre para 
la Casa del 
Fascio en Como. 
Terragni. 1932
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Torre de la plaza del Duomo, Milán. Ignazio Gardella, 1934

En el proyecto de Ignazio Gardella para la torre de la plaza del Duomo de 

Milán en 1934, se propone un edificio en altura, de planta rectangular con 

estructura de pilares que rodean un elemento opaco que alberga la escalera, 

de un tramo, que desembarca en plantas horizontales que hay que bordear 

para coger el siguiente. En el campanario dominico, la estructura rodea un 

vacío, Fisac, nos enseña la rampa a través de la estructura, dándole un 

carácter dinámico a la torre, mientras que Gardella transforma la torre en 

una estructura más estática.

En el proyecto para el Duomo de Milán domina la cuadrícula, el encuentro 

entre pilar y losa horizontal de forjado se realiza en el mismo plano. En 

la torre de Fisac para Los Dominicos, domina la estructura vertical, al 

retranquearse, al interior la losa de la rampa, es decir, el encuentro 

entre losa y pilar se realiza en planos distintos. Ambas torres se clavan 

en el terreno. En la de Milán, el mismo volumen de la torre continúa hacia 

una planta sótano. En Los Dominicos, la rampa conecta con otro volumen 

que contiene una escalera que comunica con una planta enterrada donde se 

encuentra la cripta de la iglesia. De esta forma, se libera el encuentro 

con el suelo, donde rampa y pilares siguen caminos distintos; la primera, 

se desvía hacia otro volumen y los segundos continúan hasta el encuentro 

con el terreno, siendo posible atravesar la torre por su parte inferior.

En cuanto a los elementos de remate de ambas torres, los dos utilizan 

elemento de tubo de hierro curvado, mucho más sencillo y reducido a la 

mínima expresión en Milán que en Madrid.

Palazzo delle civitá italiana, proyecto exposición de E42, Roma, Franco 

Albini , Ignacio Gardella. 1937

Posterior al proyecto de Gardella y dentro de la tradición italiana se 

encuentra el proyecto para la exposición E42 de Roma, donde Franco Albini 

junto a Gardella, proponen la retícula estructural como generador formal. 

■ □ 
Imagen de la 
propuesta de 
Gardella para la 
torre de la plaza 
del Duomo de 
Milán. 1934
□ ■
Vista del 
campanario 
dominico de 
Fisac. 1955
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Dos piezas, de planta rectangular, una más baja y extensa y otra como 

edificio en altura, se resuelven con el mismo sistema estructural de pilares 

y losas. En la más alta, cinco plantas, la estructura envuelve un núcleo 

opaco de estancias y comunicaciones verticales, dejando ver la retícula 

permeable al exterior. 

Fisac resuelve el sistema estructural mediante retícula de pilares y losa 

alabeada. Los pilares y la losa en rampa envuelven un núcleo vacío pues 

esta ultima resuelve a su vez estructura y recorrido vertical.

Monumento a los caídos en los campos nazis, Milán, BBPR, 1946

Un cubo reticular de pilares y vigas, tridimensional y permeable, de 

sección mínima, cerrado en algunos puntos con planos opacos. En este caso, 

la dialéctica entre panel y estructura se realiza en planos distintos, 

el panel se separa ligeramente de la estructura, hacia el exterior. Este 

monumento está elevado sobre el terreno, apoyado en dos grandes vigas 

colocadas en forma de cruz, dejando libre las esquinas del cubo dándole ese 

carácter de ligereza pretendida por sus autores.

La retícula de pilares de la torre dominica se empotra en el terreno pero 

permite ser atravesada, ya que losa de la rampa se desvía antes de llegar a 

este punto. 

Town Hall, Aarhus, Arne Jacobsen, 1937-42

Otro ejemplo de retícula estructural como generadora de formás es la torre 

del Ayuntamiento de Aarhus que Arne Jacobsen proyecta en 1937. Tiene 

una influencia claramente italiana. Es un volumen de grandes dimensiones 

que obedece a su uso, núcleo de comunicación y aseos de  dependencias 

administrativas de edificio público. La torre se macla al edificio principal 

en su arranque y a esta se adosan, a su vez, otros edificios de menor 

altura. Es una torre de 7 plantas con una estructura reticular de pilares 

que rodea un núcleo opaco donde se sitúan las escaleras y que se remata con 

■ □ 
Detalle de la 
torre del town 
hall en Aarhus de 
Jacobsen. 1937
□ ■ 
Detalle de 
la torre del 
Convento Dominico 
en Madrid 1955
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una terraza cubierta, envuelta por la jaula perimetral de la estructura. 

Los forjados horizontales se unen a los pilares en el mismo plano, creando 

una cuadrícula exterior que ordena las fachadas. Fisac, a diferencia de 

Jacobsen, jerarquiza la retícula, dándole más importancia a los elementos 

verticales definidos por pilares, ya que la losa de la rampa no se une a 

estos en su cara exterior, sino en la interior, huyendo de la imagen de 

cuadrícula en fachada y apostando por la continuidad de los elementos 

verticales. 

En la torre de Aarhus, la relación entre estructura exterior y núcleo 

interior se resuelve con unos espacios exteriores que se pueden recorrer 

en todo su perímetro. Es una torre de planta rectangular con fachadas de 

distinto ancho. En las dos fachadas más estrechas y aproximadamente en la 

mitad se colocan dos grandes relojes circulares que orientan y representan 

al ayuntamiento obedeciendo a la función de hito y reclamo desde una visión 

lejana, intención que Fisac tiene también en la torre del teologado. 

Apilamiento y superposición

 

La investigación sobre estructuras espaciales, o marcos espaciales (space 

frame structure) fue desarrollada por Alexander Graham Bell en 1900 y 

posteriormente por arquitectos como Fuller y Frei Otto10 en la década de 

los 50. Estas estructuras se entendían como armaduras ligeras construidas a 

partir de la sucesión continua de un patrón geométrico mediante apilamiento 

o superposición. El término “frame” nos acerca a ese fotograma, imagen o 

cuadro que dentro de una sucesión compone una animación. Los materiales de 

estas estructuras suelen ser metálicos y sus uniones soldadas.

Dos campanarios en Berlín y en Milán se construyen utilizando este sistema 

de estructura por apilamiento de paralepípedo metálico.

10 El Instituto de estructuras ligeras de Sttutgart publica en su revista IL17. The work of 
Frei Otto and his teams 1955-1975, con motivo de la exposición realizada en el MOMA de Nueva 
York en 1971 sobre el trabajo del arquitecto alemán Frei Otto y su investigaciones. Entre 
ellas los estudios experimentales sobre “space frame structures”.

■ □ 
Bell tower 
para iglesia 
protestante.
Berlín. 1963
Frei Otto y E. 
Bubner
□ ■
Vista del 
campanario 
dominico de 
Fisac.1955



3 EL ACENTO DE LOS OBJETOS / OBJETOS A GRAN ESCALA. TORRE Y ESCALERA / 247

Bell tower for protestant Church, Berlín. Frei Otto 1963

Los estudios sobre marcos espaciales desarrollada por Frei Otto, tuvieron 

aplicación directa en este campanario de Berlín, donde 12 unidades iguales, 

se apilan de forma lineal unas sobre otras. Cada unidad es un paralepípedo 

de 2  metros de lado realizados con placas de acero cortadas y soldadas en 

fábrica. La altura total de la torre es de 24 metros. 

El calculo se confirmó con aplicaciones informáticas y sus proporciones 

vienen de terminadas no sólo por el peso de la propia estructura, sino por 

las oscilaciones y flexiones a las que una torre está sometida.

Campanile de Chiessa Mater Missericordiea en Baranzate, Milán. Bruno 

Morassutti, 1984

La iglesia de Morassutti en Milán, construida entre 1956-1958, no tenía 

campanario, pero en 1984, Morassutti junto con Favini y Piper, realizan 

un campanile exento. Se entiende como una celosía aérea apoyada en un 

basamento metálico.

Está concebido como una superposición de cinco paralepípedos de acero 

cortén que se sueldan mediante cuatro separadores cilíndricos. Es una 

estructura ligera rígida construida a partir de un patrón geométrico, que 

en este caso es un paralepípedo.

Ambas torres envuelven un núcleo vacío, más radical en el caso de Berlín, 

donde la torre se reduce a la mínima expresión con un único elemento que 

es la estructura ligera que alberga las campanas. En el caso de Milán, en 

su interior, discurre una espiral continua de aluminio que conforma la 

escalera de acceso al campanario. 

Fisac, con la torre del teologado, propone una estructura ligera y 

permeable, por la que discurre una espiral continua alrededor de un núcleo 

vacío. Esta trama estructural realizada en hormigón tiene la intención 

de llegar a ser una de esas estructuras metálicas que Otto y Morassutti 

llegaron a plantear en sus campanarios metálicos de Berlín y Milán.

■ □ 
Campanile 
Chiessa mater 
Missericordiea,
Baranzate.
Milán.
B. Morassutti, 
1984
□ ■
Planta, alzado 
y secciones del 
campanario de 
Morassutti en 
Milán. 1984
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Albini + Gardella
Palacio de la 
Mostra de la 

Ciudad italiana 
Proyecto para la 

exposición de E42, 
Roma,1937

Ignacio Gardela
Torre de la plaza 

del Duomo
Milán 1934

BBPR 
Monumento a los 

caidos de 
los campos nazis.

Milán, 1946

3.1.1
La torre campanario
Miradas
Otras Torres
La tradición italiana
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Torre ligada-torre exenta

La torre campanario del teologado dominico de Madrid, es una torre exenta, 

de planta cuadrada, y un hito a la entrada de la ciudad. 

El concepto “exento”, aplicado a edificios en altura, implica algunas 

reflexiones: elementos que organizan el espacio urbano como el campanario 

de Venecia; elementos que se pueden rodear como en Florencia11 o elementos 

colocados en un plano, como en Pisa.

Una planta de geometría cuadrada es bidireccional. A demás, la utilización 

de una forma cuadrada responde a una visión lejana y se queda al margen 

de las áreas principales de circulación. Mientras que el uso de geometrías 

que se alejan del cuadrado, adquieren el carácter unidireccional, para 

polarizarse, bien en sentido del recorrido o perpendicular a este.

Las iglesias de Rudolf Schwarz, 1897-1961

El arquitecto alemán, Rudolf Schwarz, es considerado como un renovador 

de la arquitectura religiosa. Establecido en Frankfurt, Aquisgran y 

Colonia. Sus principales realizaciones son iglesias, alrededor de treinta, 

construidas a lo largo de los años 40 y 50. Intentando no mostrar más que 

lo esencial, reduce al extremo el lenguaje formal en el sentido de un gran 

realismo religioso.

Fisac realiza en 1955 su viaje alrededor del mundo, año en el que está 

trabajando en el proyecto del Teologado dominico de Madrid. Conocerá 

la arquitectura de Europa y Estados Unidos que influirá en su actividad 

profesional.

11 El Campanario de  la iglesia de Santa María de Fiore de Florencia. (1302-1349. Giotto di 
Bondone y Francesco Talenti), es una torre exenta y de planta cuadrada de 14.45m de lado y 
84.70m de altura. Organiza el espacio urbano situándose alineada con el frente de la iglesia 
dejando liberado el fondo. Por su condición de torre exenta se puede rodear.

■ □ □
Campanile 
del duomo de 
Florencia.
s.XIV
Giotto y Talenti 
□ ■ □
Vista exterior de 
St. Anna, Düren.
Rudolf Schwarz
1951-56
□ □ ■ 
Encuentro Vista 
de S. Pedro 
Mártir, Madrid. 
Miguel Fisac 1955
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- St, Fronleichnam, Aquisgran 1929-30

Es una de las primeras iglesia construidas por Schwarz, de gran sencillez 

formal, compuesta por tres volúmenes a distinta altura. Iglesia, torre y 

dependencias parroquiales dialogan, sin duda, entre sí. La torre, de planta 

cuadrada, está separada de la nave de la iglesia. Se coloca a la izquierda 

del acceso principal y conecta con ella, en su parte inferior, a través 

de un cuerpo bajo longitudinal adosado lateralmente a la nave. Una ligera 

pasarela metálica a la altura de la cubierta de la nave, unen los dos 

volúmenes.  

Fisac utiliza la pasarela de conexión entre nave y torre exenta pero a 

su vez ligada. La torre de Schwarz, no se puede rodear ni atravesar. 

La estructura perimetral maciza la convierten en una torre totalmente 

opaca, que rodea el núcleo central ocupado por la escalera. El remate, 

sólo 2 perforaciones del muro en la parte superior y en una de las cuatro 

fachadas, nos señalan el campanario y el carácter referencial de esta 

torre. El material se recubre y enfosca, tres volúmenes blancos perforados 

por sencillas huecos rectangulares componen la imagen de la iglesia.

- Santa Ana, Düren, 1951-56

En Düren, muy cerca de Colonia, el campanario de la iglesia de Santa 

Ana es un volumen importante en la composición del conjunto, separado 

de la iglesia, forma parte del equilibrio de másas entre volúmenes. De 

planta cuadrada y exenta, responde al carácter de hito y una visión 

lejana relacionándose con el paisaje. En su parte inferior, se realiza 

la ligazón con la iglesia, mediante un cuerpo bajo, adosado a la nave de 

la iglesia. Es una torre opaca construida con sillarejo de piedra desnudo 

que se va perforando según asciende, pequeñas perforaciones circulares en 

su parte más baja, troneras alargadas, huecos cuadrados y cuatro huecos 

rectangulares en el remate. Las esquinas son macizas, del mismo ancho que 

el hueco que alberga las campanas.

■ □
Encuentro torre 
con iglesia de 
St. Andreas, 
Essen.Rudolf 
Schwarzt
1954-57
□ ■ 
Encuentro de 
la torre con 
el núcleo de 
escaleras. 
Convento de Los 
Dominico en 
Madrid. Miguel 
Fisac 1955-58
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- San Andreas, Essen, 1954-57

La iglesia de Essen se concibe con los mismos conceptos estilísticos y su 

campanario es pieza importante del conjunto con el que dialoga. Aunque 

de menor altura que las anteriores, es cuadrada, exenta y opaca, que se 

comunica con la nave por su parte inferior. Una ligera pasarela metálica 

enlaza torre y nave a una altura superior . El remate se aligera, la torre 

se entiende como dos volúmenes, uno opaco y otro permeable superpuesto.

Tanto las torres de Schwarz como la de Fisac quieren ser exentas pero todas 

mantienen un elemento ligero como pasarelas que a modo de condón umbilical 

la convierten en torre ligada.

 

- Heilig kreuz kirche, Bottrop, 1953-57

El campanario macizo y opaco se va aligerando en su remate. En la iglesia 

de Bottrop, el remate constituye un segundo cuerpo de la torre la 

estructura continúa por las esquinas y se une por la cubierta que protege 

el campanario.

La torre se liga a la iglesia por un muro en su parte inferior, que limita 

las áreas de circulación del conjunto y define la plataforma exterior de 

acceso a la iglesia.

Las torres de Alvar Aalto

 

Los conceptos de ligado y exento los podemos aplicar también a las torres 

de las iglesias que Aalvar Alto construye y proyecta a lo largo de los años 

50 en Finlandia, Alemania e Italia.

- Concurso iglesia de Lahti, Finlandia, 1950

Con el lema “sinus”, Aalto se presenta al concurso para la iglesia de 

Lahti, Finlandia, que no construirá hasta 1970, en otro lugar. En el 

croquis del concurso la torre de la iglesia se propone exenta. Tres partes, 

centro parroquial, iglesia y campanario con una composición asimétrica. 

La torre, de planta cuadrada con una altura aproximada de 50m (longitud 

■ □ 
Torre de la 
iglesia de Lahti 
de A. Aalto.
1970
□ ■ 
Torre de S. Pedro 
Mártir, Madrid. 
Miguel Fisac.
2003
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de la nave de la iglesia) y con elementos verticales en fachada y remate 

acristalado. En la que se construye posteriormente, en 1970, la figura 

vertical de la torre se encuentra unida físicamente a la iglesia la cual, 

arranca del volumen principal de esta. 

- Seinajoki, Finlandia, 1951

La planta cruciforme que se clava en el suelo, exenta como reclamo, que 

puede rodearse, la encontramos en la torre de la iglesia del arquitecto 

finlandés en Seinajoki de 1951.

La torre del centro parroquial de Seinajoki se mantiene al margen de las 

áreas de circulación, es exenta y cuadrada, y obedece a la visión lejana 

de hito, como ocurre en el campanario de Fisac. Se entiende como un único 

volumen macizo vertical que se remata con balcones en voladizo desde los 

cuales, el muro perimetral se aligera, continuando macizas sólo las cuatro 

esquinas. El material utilizado es el ladrillo pintado de blanco. La torre 

de Fisac es también blanca, de hormigón pintado pero de volumen permeable 

que se desintegra con el remate metálico.

- Church of the three crosses, Vuoksenniska, Imatra, Finlandia, 1955-58

La torre de la iglesia de Imatra se adosa en esquina a las dependencias que 

rodean la nave de la iglesia y no es exenta ni se puede rodear. De planta 

en estrella de 6 picos, dos de los cuales se unen físicamente a una de 

las esquinas del edificio anexo. Es opaca al exterior, con vacío central y 

arranca de una sutil plataforma que da paso al interior de la torre. A un 

tercio de su altura aumenta su sección en forma de estrella a modo de 6 

costillas perimetrales que configuran el remate, dejando a la vista el vacío 

central donde, a esta altura, se albergan las campanas. El remate abraza el 

volumen de la torre y una sencilla cruz metálica resuelve el encuentro con 

el cielo. Fisac también relaciona la torre dominica con dependencias anejas 

a la iglesia, pero no se accede desde el exterior, si no a través de estas 

y a una cota superior de su encuentro con el suelo.  

■ □
Stephanus Kirche, 
Detmerode. 
A. Aalto.
Vista exterior de 
la torre
□ ■ 
Convento de Los 
Dominicos en 
Madrid. Miguel 
Fisac.
Exterior de la 
torre
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- Heilig-Geist kirche, Wolfsburg, Alemania, 1959

Esta iglesia que construye Aalto en Alemania es posterior a la de Fisac. 

Es una torre totalmente exenta, que se puede rodear, ajena a la iglesia, 

con autonomía propia de torre-campanario. A diferencia de las anteriores 

iglesias finlandesas, la estructura del volumen de la torre es mucho 

más permeable, dos pantallas de hormigón paralelas, unidas por planos 

horizontales. Se acerca al concepto de retícula, al dejar visible los 

huecos interiores, ocupado por las cuatro campanas. Es una torre campanario 

y el remate se configura, dando continuidad a las dos pantalla estructurales 

laterales, en una de las cuales se ancla la sencilla cruz metálica de 

remate. El arranque de la torre campanario se resuelve con 4 contrafuertes 

en los extremos de las dos pantallas estructurales, compuestos cada uno 

de ellos por 2 pilares y una viga de hormigón, punto donde el volumen 

principal de la torre se hace macizo en todo su perímetro y hasta su 

encuentro con el suelo. 

- Stephanus kirche, Detmerode, Alemania 1963-68

Continuando con la estructura reticular, la torre de la iglesia de 

Detmerode, muy cerca de Wolfsburg, se entiende como un volumen de planta 

cuadrada poco esbelto con estructura reticular de 9 pilares (3x3) de 

sección cuadrada enlazados por forjados horizontales con nervios de 

hormigón. Fisac ya había utilizado este sistema constructivo en la torre 

de Madrid, donde la superficie de la rampa enlaza los 16 pilares de la 

estructura principal. En ambos casos, la unión de la estructura vertical 

con los forjados o rampa, se realiza al interior de los pilares dominando, 

de esta forma la vertical. La torre de Aalto es de muy poca altura y carece 

de remate, su visión cercana recuerda más a un elemento escultural que a 

una torre referencial para ser vista desde lejos. Se adosa a la iglesia a 

la derecha del acceso principal.  

 

■ □
Stephanus Kirche, 
Detmerode. 
A. Aalto.
Visión interior 
la torre
□ ■ 
Convento de Los 
Dominicos en 
Madrid.Miguel 
Fisac.
Hueco interior de 
la torre
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■ □
Riola di Vergato. 
A. Aalto.
1965
□ ■ 
Campanario del 
concurse para 
iglesia en 
Altstetten. 
A. Aalto.
1967

- Riola di Vergato, Bolonia, 1965

La torre de la iglesia italiana en Riola di Vergato, que se construye con 

posterioridad a la iglesia de 1965, pero según proyecto del propio autor, 

es un ejemplo de torre exenta de carácter unidireccional en el sentido del 

recorrido de circulación. Está compuesta por una estructura de hormigón 

definida por 4 pantallas paralelas separadas y enlazadas entre sí que 

permiten atravesar el campanario en una dirección, en la misma en la que 

las cuatro pantallas se desplazan ligeramente. Se coloca en la plaza de 

acceso al templo y se puede rodear y atravesar. Las pantallas de hormigón 

visto se unen con vigas también de hormigón, creando huecos para albergar 

las campanas y una de ellas, de mayor altura, soporta la cruz, con la misma 

sencillez que el resto de la iglesias del mismo arquitecto. La torre de 

Fisac, carece de la unidireccionalidad de la de Riola, y  aunque puede ser 

atravesada por su parte inferior, no organiza el espacio ni tiene relación 

con las áreas de circulación relacionadas con la iglesia.

 

- Altstetten, Zurich, Suiza, 1967. Concurso.

En un concurso para Altstetten, Zurich, Aalto diseña una torre exenta con 

estructura de pantallas paralelas de diferentes alturas y sección variable 

en altura. Con esta propuesta repite la unidireccionalidad de la torre 

italiana de Riola.
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Otros campanarios

- Kirche St Johann de Capistran, Munchen, Sep Ruf, 1957-60

No ocurre lo mismo con la torre de la iglesia de St. Johann von Capistrán 

de Sep Ruf (Munich, 1957) en el que la direccionalidad es claramente 

perpendicular al recorrido, con lo que la estructura se perfora para dejar 

pasar al feligrés, y convirtiéndose en una torre- puerta, de acceso a la 

iglesia.

- St. Catherine´s Collage, Oxford, Arne Jacobsen, 1960-64

La torre de St Catherine´s Collage es exenta, cuadrada con estructura 

direccional a base de dos pantallas paralelas arriostradas con otras 

perpendiculares a éstas. Es una torre de referencia dentro del conjunto 

residencial universitario al que pertenece. Se puede rodear, atravesar y 

organiza el espacio interior del conjunto.

- MIT Chapel, Cambridge, Mássachusetts, Eero Saarinen, 1955

La capilla del Instituto tecnológico de Mássachusetts tiene campanario 

y no torre. Si recordamos el primer campanario de Fisac en Arcas Reales 

de Valladolid, en el que 3 campanas se sustentan por una celosía de 

hormigón colocada sobre la cubierta de la nave de la iglesia, el caso de 

la MIT Chapel, construida por Saarinen tres años después, es similar, una 

pieza con forma de araña de hormigón, colocada en la cubierta de la nave 

cilíndrica de la capilla es el elemento que soporta la pequeña campana de 

la iglesia, a la vez que se eleva en puntiagudo remate como elemento de 

referencia lejana. 

■ □
St Catherine,s  
Collage. Arne 
Jacobsen
1960-64
□ ■ ■ 
St. Johann 
de Capistran, 
Munchen, Sep Ruf 
1957-60
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St. Mechtern.Köln
Dibujo para la propuesta de fachada

St. Fronleichnam. Aachen 
Enlace de la torre con la nave

St. Andreas.Essen
Torre cuadrada y exenta. Enlace de la torre con la nave

■ □ □ □ 
St. Mechtern

Köln-Ehrenfeld, 1946-54

□ ■ ■ ■ 
St. Fronleichnam

Aachen-Rothe Erde, 1929-30

■ ■ □ □
St. Michael

Frankfurt am Main, 1952-56

□ □ ■ □ 
St. Anna

Duisburg, 1952-55

□ □ □ ■ 
Heilekreu-kirche
Bottrop, 1953-57

■ □ □  
St Andreas

Essen-Rütterscheid, 1954-57

□ ■ ■ 
St. Anna

Düren 1951-56

3.1.1
La torre campanario
Miradas
Otras Torres
Las iglesias de 
Rudolf Schwarz
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St. Anna. Düren
Relación entre nave y torre. Encuentro con el suelo

St. Anna. Duisburg.
Torre cuadrada, exenta. La torre opaca comienza a hacerse 
más permeable. estructura en las esquinas y hueco interior

Heiligkreuz-Kirche. Bottrop.
Torre cuadrada, exenta con cuerpo superior permeable y 
ligero

St. Anna. 
Vista sur de la iglesia. Torre sin reconstruir

St. Fronleichnam. 
Volumenes del conjunto: torre, iglesia y dependencias

St. Fronleichnam. 
Torre cuadrada y exenta



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

Finlandia
■ ■ □ □ 

Seinajoki
1951-62

□ □ ■ ■ 
Iglesia de las Tres Cruces

Vuoksenniska,Imatra
1955-58

Italia y otras
□ □ ■ □ 

Iglesia de Lahti
Finlandia, 1955-70

■ ■ □ □
Riola di Vergato

Bolonia, 1965

□ □ □ ■ 
Altstetten

Zurich, (concurso)1967

Alemania
■ ■ □ □  

Heilig-Geist kirch
Wolfsburg, Alemania, 1959

□ □ ■ ■ 
Stephanus kirche

Detmerode, Alemnia, 
1963-68

Lahti
croquis de la primera propuesta del concurso 
de 1955. Torre exenta, cuadrada y opaca

Lahti
Construida en 1970 en otro lugar. Estruc-
tura permeable con pantallas de hormigón

Seinajoki 
Planta y vista  principal del conjun-
to. Torre exenta y cuadrada 

Seinajoki 
Torre opaca de ladrillo pintado de 
blanco. Remate aligerado

Wolfsburg
Torre exenta. Estructura con 2 pantallas paralelas de hormigón unidas por 
planos horizontales. Las pantallas se ensancha en su encuentro con el suelo con 
contrafuertes.

3.1.1 
La torre campanario 
Miradas
Otras Torres
Las iglesias de 
Alvar Aalto
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Riola
Torre exenta que se puede rodear y atravesar.Estructura 
permeable con 4 pantallas paralelas de hormigón

Altstetten 
Torre con estructura de pantallas paralelas de hormigón de 
distinta altura

Detmerode
Torre adosada y unida a la nave de la iglesia. Se puede 
atravesar pero no rodear

Detmerode
Estructura reticular de 9 pilares de hormigón enlazados con 
plataformás y vigas horizontales 

Detmerode
Torre de hormigó hueca en su interior. Remate configurado 
añadiendo 6 costillas perimetrales a l cuerpo principal

Imatra
Torre con planta de estrella de 6 picos, 
dos de ellos se adosan a la iglesia 
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3.1.2 La escalera del claustro

“... con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en 

ángulo recto con el plano del suelo y luego, la parte siguiente se coloca 

paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta 

que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente 

variables”. Historias de Cronopios y de Famás. Julio Cortázar. 1962.

Con estas palabras de Cortázar se ilustra el discurso sobre la escalera 

de Fisac entendida como un objeto a gran escala que resuelve los temás 

arquitectónicos de firmeza, utilidad y belleza enunciados por los grandes 

tratadistas de la historia. La escalera ha desempeñado un papel fundamental 

en la cultura occidental desde tiempos remotos hasta nuestros días formando 

parte fundamental, incluso, de narrativas mitológicas12.

El resultado tiene que ver con un asombroso conjunto de audacias técnicas, 

innovación de tipologías y descubrimientos estéticos.

La solidez se basa en los principios básicos de seguridad y comodidad. El 

tratadista León Batista Alberti, ya indicaba que lo primero que hay que 

hacer para proyectar una escalera es elegir cuidadosamente su emplazamiento 

dentro del edificio13. Andrea Palladio nos recuerda también que la luz 

contribuye a la firmeza de cualquier grupo de peldaños14.

La utilidad de una escalera no solo se basa en facilitarnos alcanzar un 

espacio que se encuentra a un nivel diferente al que estamos, si no que 

además puede asumir la primordial función de generar un proyecto espacial e 

incluso ordenar un espacio urbano.

La belleza y el valor estético de las escaleras son producto en muchos 

12 Son ejemplos: la escalera de Jacob que representaba la fluidez entre el mundo celeste y el 
terrenal “...Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, cuyo extremo 
tocaba el cielo...” y la metáfora extraída de la obra de Buero Vallejo (estrenada en 1949) 
Historias de una escalera, donde la escalera materializó todo un mundo humano de miserias y 
vivencias.
13 “... a la hora de colocar las escaleras en lugar conveniente, mucho tendrás que hacer si 
primero, con maduro y prudente consejo, no eliges el más cómodo). De re aedeificatoria, Cap. 
XIII. (publicado en el s. XV)
14 “...Serán loables las escaleras si son luminosas, amplias y cómodas de subir, así que casi 
inviten a las personas a tomarlas...” I Quattro Libri dell’architettura. A. Palladio, 1570.
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casos de calculadas estrategias formales. Armonía, contraste, síntesis y 

expresividad son recursos empleados para conseguir la belleza.

En el convento de Los Dominicos, la escalera helicoidal que comunica el 

claustro con la planta de celdas situada en el pabellón intermedio, es 

considerada junto con la torre campanario como objeto en sí mismo que 

cualifica el espacio al que pertenece.

Firmeza

Las premisas básicas asociadas al ideal de firmeza están representadas por 

la escala, la traza y la construcción. El tamaño del pliegue, la presencia 

en el espacio y la estructura determinan la cualidad de la escalera.

Atendiendo a estas premisas, la escalera de Fisac en el claustro del 

convento dominico, es dinámica, helicoidal y ligera.

Escalera dinámica

El lugar elegido por Fisac para colocar esta escalera es una esquina en el 

patio central del convento. Su ubicación responde a la necesidad de ampliar 

el sistema de recorridos y circulaciones que conviven en él.

El concepto de escalera se puede entender como un mecanismo compuesto por 

piezas móviles y fijas (persona y peldaños) que se engranan entre sí. La 

relación de escala entre ellas construye la intensidad del movimiento, 

rápido o lento. En este caso, Fisac proyecta una escalera de ritmo rápido, 

por la cual los monjes pueden subir de forma dinámica a sus dependencias 

situadas sobre las crujías diáfanas del claustro. 

Al pasar de un nivel a otro, el cuerpo humano dosifica su esfuerzo para 

ascender a pequeños impulsos, por lo que el tamaño de los peldaños y la 

relación con el cuerpo humano determinan la velocidad para ascender o 

descender por la escalera.

Las dimensiones de los peldaños están determinada por la medida de la 

huella (H) y la tabica (T). Al tratarse de una escalera de trazo curvo, 

Planta del 
convento 
dominico. La 
escalera curva 
se sitúa en el 
claustro asociada 
a los itinerarios 
perimetrales.
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los peldaños no son de ancho constante, varía de un extremo a otro con un 

máximo de 32,38cm a un mínimo de 25,30cm. Se considera un ancho medio de 

30cm de huella y 16 cm de tabica.

Este dimensionado se encuentra dentro de las reglas históricas de 

dimensionado15 en base a la comodidad y la accesibilidad.

Fisac cumple las reglas empíricas (2T+H=63) y H+T= 46, por lo que podemos 

decir que es una escalera cómoda.

Otras dimensiones como la cabezada, la altura de la barandilla y el ancho 

del tramo van ha condicionar el trazado.

Se trata de una escalera de un sólo tramo de ancho constante (105 cm) con 

23 peldaños que salvan un desnivel de 384 cm. Se presenta expuesta y sin 

barandilla.

Desde el punto de vista ergonómico, se puede enunciar que la escalera no 

está hecha para el hombre, si no que tiene un diseño y son los hombres los 

que aprenden a usarla.

Escalera helicoidal

El fenómeno de la escalera helicoidal fue explorado en primera estancia por 

Palladio16 y se desarrollo a lo largo de la historia con ejemplos que han 

demostrado que la solidez de una escalera no estaba en contradicción con su 

elegancia, ligereza y dinamismo espacial.

Fisac plantea una escalera de un sólo tramo que asciende como una hélice. 

La escalera gira entorno a un eje vertical que en este caso se sitúa en una 

de las esquinas del claustro donde se ubica. El trazado helicoidal permite 

reducir su desarrollo en planta, ocupando una superficie menor y evitando la 

15 La búsqueda del dimensionado óptimo para el desarrollo de una escalera se ha estudiado 
desde distintas ópticas a lo largo de la historia: Los tratados clásicos de Vitruvio, Alberti 
y Palladio; las reglas numéricas o condiciones empíricas. Todas ellas buscan una relación 
entre huella y tabica con el cuerpo humano. 
16 Andrea Palladio, junto a otros artistas del Renacimiento reverenciaban los 185 peldaños 
que recorrían el interior de la columna de Trajano finalizada en 113 d.C. Ejemplo fundamental 
para el posterior desarrollo de escaleras helicoidales como la rampa helicoidal del Cortile 
del Belvedere de Bramante (1512)o la Scala Regia del Palacio Farnesio de Vignola (1557). Estos 
sirvieron de ejemplo a otras escaleras Posteriores como la de la Queen´s Hause de Iñigo Jones 
1616 ó la del convento de Santo Domingo de Bonaval 1695.

Plano de detalle 
de la escalera 
exterior del 
claustro.
Planta, alzado, 
desarrollo de 
la viga curva 
y detalle de 
peldaños.
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existencia de espacio residual bajo ella.

La geometría de la hélice es entendida como una curva cuyas tangentes 

guardan entre sí un ángulo constante.

El trazo curvo utilizado en planta se basa en la circunferencia. Con 2 

centros distintos, se dibujan los arcos que definen los bordes del tramo 

(355 cm el interior y 475 cm el exterior). La existencia de dos centros 

distintos, produce que el tramo sea más ancho en el extremo inferior que en 

el superior. Esta desviación está compensada con la geometría de la viga 

estructural que soporta los peldaños, la cual se va aligerando según va 

ascendiendo.

Escalera ligera

La construcción y la estructura son los factores que hacen posible la 

estabilidad de la escalera al paso de las personas. Sin basamento, esta 

escalera se presenta ligera y su audacia estructural se justifica con 

los detalles delicados de los elementos que la componen. Con la mínima 

expresión de zanca y peldaños, la escalera prescinde de zócalo y barandilla 

en todo su desarrollo. Esto quiere decir que con los matices de estos dos 

elementos y sus encuentros se resuelve la esencia de la pieza ascendente.

Es una escalera estructuralmente ligera, cuya geometría permite comunicar 

distintos niveles. La estructura de apoyo es independiente del edificio al 

que pertenece potenciando su carácter de escalera exenta y no encerrada.

Técnicamente es una escalera tensionada de dos ordenes estructurales, la 

zanca y peldaños, trabajando a flexión.

La estructura se resuelve con un nervio principal desplazado hacia un lado 

con forma helicoidal empotrado que vuela desde la cimentación sin llegar a 

apoyarse en la estructura del edificio. Los peldaños son losas de hormigón 

de 6 cm de espesor que se empotran en él, por uno de sus extremos, quedando 

libre el otro. Los peldaños constituyen el segundo orden estructural que 

también trabaja a flexión.

En el extremo superior, la escalera queda separada del forjado superior con 

Pasamanos de 
tubo curvado 
en la fachada 
del pabellón 
intermedio del 
convento.
La escalera no 
toca el edificio. 
Foto CAW
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el que comunica. En este forjado se coloca la losa del último peldaño, que 

avanza para recoger al visitante que accederá al interior del pabellón por 

un hueco de paso. De la fachada del pabellón y a ambos lados de la puerta, 

un tubo curvado de acero conforma un pasamanos como final del movimiento de 

subida o inicio del movimiento de bajada.  

El material utilizado para la construcción es el hormigón armado, que pone 

de manifiesto su capacidad mecánica tanto en zanca como en peldaño.

La construcción de los peldaños se realiza mediante la prefabricación de  

23 losas de hormigón de 6 cm de espesor que posteriormente se recubren con 

1 cm de terrazo para conformar la huella y la tabica. Cada peldaño tiene 

una longitud distinta, variando de forma constante desde los 140 cm del 

inferior a 120 cm del superior.

Una vez prefabricados los peldaños se construye “in situ” la viga inclinada 

y curva encofrando su geometría que cambia de sección de un extremo a 

otro. Su forma responde a las condiciones estructurales de viga en voladizo 

donde el canto y ancho se reduce desde el empotramiento al extremo libre. 

Comenzando con una ancho de ancho 30 cm, se reduce hasta 10 cm en el 

extremo en voladizo. El replanteo del encofrado de este nervio de hormigón 

tiene en cuenta la colocación de los peldaños para formar un conjunto 

estructural que recuerda a las construcciones de madera en las que se 

practican recortes de unas piezas para recibir a otras. De esta forma, cada 

peldaño será pasante para producir el empotramiento. El encuentro no queda 

enrasado, si no que el peldaño vuela 5 cm sobre la zanca. 

 

■ □ 
Peldaños en 
voladizo 
trabajando a 
flexión. 
Foto NCG
□ ■
Detalle de 
los peldaños 
de hormigón 
recubiertos de 
terrazo.
El último 
peldaño no toca 
el edificio al 
que accede la 
escalera
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Utilidad

Escalera exterior

La escalera de Los Dominicos resuelve varios problemás que tienen que ver 

con el programa, la técnica y la estética.

En el caso del programa, es evidente que sirve para distribuir a los 

usuarios del convento a su destino, ampliando las posibilidades de 

circulación. Comunica el claustro con las celdas de monjes situadas en 

primera planta del pabellón intermedio.

Como parte de un recorrido, este elemento, obliga al usuario a salir al 

exterior para luego volver a entrar. Permite esa relación entre espacios 

interiores y espacios exteriores, que Fisac experimenta repetidas veces en 

este proyecto. La calidad espacial a través de objetos.

Su fin no es utilitario. Su función principal no es conectar espacios a 

distinta altura, si no resolver otros problemás de índole plástica y 

espacial. En este caso, con un sólo movimiento muy expresivo, la escalera 

se convierte en un habitante del patio casi con vida propia.

En ella se concentra el equilibrio y la atención espacial. El equilibrio 

mediante suma de contrarios: pesadez-ligereza, voladizo-empotramiento o 

vertical-horizontal. La atención, mediante su participación como personaje 

dentro del entorno espacial que expresa sensación de ingravidez y de 

inestabilidad.

La escalera de Fisac en el convento dominico, no es una escalera para subir 

ni para bajar, si no que es una escalera para subirse a ella.

■ □ 
Peldaños en 
voladizo 
trabajando a 
flexión.
Foto A+P
□ ■
Detalle de 
los peldaños 
de hormigón 
recubiertos de 
terrazo
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Belleza

Escalera escultórica

Fisac cae en un cierto formalismo debido a su empeño en solucionar con un 

exquisito rigor los problemás constructivos. Su belleza es producto de un 

conjunto de estrategias formales.

El contraste es uno de los principios de belleza. La escalera de Los 

Dominicos tiene un carácter escultórico que quiere  producir atención 

espacial mediante la suma de fuerzas opuestas.  Se entiende como un 

objeto en sí mismo, rotundo y matemáticamente perfecto. Se convierte en 

una escalera exhibicionista, que cualifica el espacio donde se coloca y 

construye una escena en el claustro del convento.

Este carácter escultórico se potencia al ser un elemento que se puede 

rodear e incluso atravesar para ser contemplado desde distintas 

perspectivas. Con una cordial discrepancia con el lugar, ofrece una 

trayectoria curva que contrasta con el orden cartesiano del claustro, a 

base de pabellones y pórticos exentos, por donde discurren itinerarios 

principalmente ortogonales. 

Por otro lado, el carácter de escalera exterior y expuesta, la pone en 

contacto directo con la luz natural. Esta característica le aporta una 

iluminación que dota de plasticidad la forma escultórica del objeto de 

hormigón, desprovisto de ornamentación, con efectos de luces y sombras que 

se proyectan en el jardín conventual.

 

■ ■
Peldaños en 
voladizo desde 
el nervio 
de hormigón 
empotrado en el 
terreno.
Foto A+P
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Instituto de 
Enseñanza Media 
de Málaga. Miguel 
Fisac 1953.
Escalera exterior 
cubierta.
Imagen y planos.
Detalle de 
construcción 
en  hormigón con 
doble zanca y 
peldaños volados.
Planta general 
del conjunto 
donde la escalera 
se ubica en uno 
de los extremos 
de los pórticos 
que configuran el 
patio central de 
distribución

Instituto de 
Microbiología 
Ramón y Cajal. 
Miguel Fisac 
1951.
Detalle de la 
separación entre 
escalera y muro 
de ladrillo.

Vivienda en 
la bahía de 
Mazarrón. Miguel 
Fisac 1964-68.
Escalera exterior 
y recorrido 
serpenteante 
del interior al 
exterior. 
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Otras escaleras de Fisac

Escalera exterior

El Instituto de Enseñanza Media y Escuela de Trabajo y Comercio de Málaga 

es un proyecto que Fisac realiza en 195317 con una respuesta al programa 

de necesidades similar al del convento dominico de Madrid. En él proyecta 

una escalera exterior para acceder de forma directa a la primera planta 

de uno de sus pabellones. La escalera arranca de un espacio abierto y se 

desarrolla en dos tramos rectos para alcanzar la cota deseada. Construida 

en hormigón, se compone de dos nervios centrales sobre los que se apoyan 

los peldaños. Huyendo de la idea de escalera másiva, Fisac añade una 

barandilla de tubo metálico que le aporta ligereza y que posteriormente, en 

la escalera helicoidal del claustro del convento de Los Dominicos, llega 

hasta el extremo de eliminar este elemento protector. En ambos proyectos, 

la escalera se coloca en un lugar estratégico que ayuda a que los distintos 

itinerarios fluyan resolviendo el programa de funcionamiento de instituto y 

convento. En Málaga, la escalera aparece cubierta por una marquesina que 

se adelanta desde la cubierta del pabellón hasta un esbelto soporte de 

hormigón. Éste elemento forma parte tanto de la estructura que soporta las 

zancas de la escalera como de la cubierta que la protege. Su carácter de 

escalera expuesta y no encerrada, exterior pero cubierta, consigue atraer 

la atención del visitante. 

Esta estrategia de utilizar escaleras exteriores es aplicada por Fisac en 

varios proyectos para diluir los límites entre espacio exterior y espacio 

interior. Un ejemplo de ello es el caso de la casa en la bahía de Mazarrón 

(1965-68) donde la escalera serpentea del exterior al interior comunicando 

los 4 volúmenes que se apoyan en la forzada pendiente del terreno. 

17 En 1950, Fisac se presenta a un concurso para institutos laborales. Con el lema “Luz” 
presenta una propuesta en el que desarrolla un método proyectual para este tipo de institutos 
que le lleva a la realización de varios de ellos en Daimiel, Hellín, Almendralejos y Málaga.

■ □ 
IEM Escuela 
de Trabajo y 
Comercio de 
Málaga. 1953.
Escalera exterior 
cubierta
□ ■
Convento Dominico 
en Madrid.1955
Escalera en el 
claustro central
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Escalera ligera

En el Centro de Estudios Hidrográficos ( Madrid 1960-63) Fisac construye 

una escalera con peldaños de hormigón en voladizo. Al igual que en Los 

Dominicos, es una escalera de un sólo tramo que comunica distintas alturas: 

la planta de oficinas con la nave principal de ensayos hidráulicos. 

En este caso los peldaños son piezas prefabricadas de hormigón cuya sección 

resuelven su carácter estructural de viga en voladizo y la función de 

peldaño con huella y tabica para ser pisado. Estos escalones se presentan 

empotrados en uno de los muros laterales de la nave, también de hormigón.

A diferencia con la escalera del claustro dominico, se entiende como 

escalera adosada a un muro y la construcción, en este caso, se realiza 

colocando cada peldaño (prefabricado previamente) antes de hormigonar el 

muro donde se empotran. No se entiende pues como pieza exenta que se pueda 

bordear y atravesar para ser contemplada. Su carácter es exclusivamente 

funcional.

Otras escaleras ligeras de Fisac, con un carácter totalmente distinto, 

podemos encontrarla en el Instituto de Microbiología Ramón y Cajal (1953) 

y en los laboratorios Jorba (1965-67). Estas escaleras forman parte de los 

núcleos de comunicación vertical de los edificios a los que pertenecen. Su 

construcción demuestra el interés de Fisac por la técnica para aportar un 

carácter ligero a estas piezas con tanta presencia en los edificios.

En el Cajal, Fisac diseña una escalera que aunque encerrada entre muros 

de ladrillo, se presenta como una escalera ligera desde el punto de vista 

estructural. Sobre una única viga central inclinada de hormigón, los 

peldaños vuelan por sus extremos sin llegar a tocar los muros perimetrales 

de la caja de escalera.

■ □ 
Centro de 
Estudios 
Hidrográficos. 
1960-63.
Peldaños de la 
escalera interior 
en la nave de 
ensayos
□ ■
Convento Dominico 
de Madrid. 1955
Detalle de los 
peldaños de la 
escalera del 
claustro
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Otras escaleras 

Escaleras helicoidales

Desde la construcción de los 185 peldaños de la columna de Trajano (113 

d.c.), el fenómeno de las escaleras helicoidales ha servido de inspiración 

en muchos proyectos del Renacimiento y posteriores.

 

En el Castillo de Almansa (s.XIV) se construye una escalera gótica de un 

sólo tramo que se enrosca entorno a un eje vertical. De plana circular, 

utiliza la geometría de la hélice para resolver un sistema estructural 

basado en la configuración de una soporte central desde el que vuelan los 

peldaños. Los escalones trabajan como dovelas de una bóveda para bajar la 

carga hasta la base. Las cargas recaen en una estructura central que se 

enrosca helicoidalmente dejando un hueco por el que se ilumina toda la 

escalera.

Palladio fue uno de los primeros en estudiar, analizar y dibujar los 

variantes de esta tipología. 

Son ejemplos de composición en hélice las escaleras de El Cortile del 

Belvedere (Bramante, 1512), escaleras de doble hélice del Chateau de 

Chambord (D. da Cortona  L. da Vinci. XVI) o la Scala Regia del Palazzo 

Farnesio en Caprarola (Vignola y Paciotto, 1559) donde la traza genera todo 

un proyecto espacial18.

En la Queen’s Hause (Greenwich, 1616-36) Iñigo Jones traza una serie de 

livianos peldaños que recorren en espiral la caja de escalera sin apoyo 

adicional alguno y desprovistos de ornamentación.

18 Algunas escaleras helicoidales del Renacimiento tuvieron gran repercusión en la historia. 
En su construcción participaron grandes figuras del Renacimiento. Bramante, da Vinci y Vignola 
recogen en sus tratados los parámetros a tenerse en cuenta para la composición de este tipo 
de escalera que supone el ejemplo más ilustrativo de los desafíos técnicos a los que está 
sometida la arquitectura. 

■ □ 
Columna de 
Trajano en Roma. 
S. I.
Cuenta con una 
escalera interior 
en espiral de 185 
peldaños
□ ■
Castillo de 
Almansa. S. IVX
Trazado en hélice 
de la escalera
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Santo Domingo del Bonaval, en Santiago de Compostela, es un antiguo 

edificio de la Orden de Predicadores que fue reformado para convento por 

el  arquitecto Domingo de Andrade en 1695. Con un programa similar al 

de Los Dominicos, las obras consistían en cerrar dos lados del claustro 

con sendos pabellones de 3 y 4 alturas. El arquitecto Domingo de Andrade 

decidió colocar una escalera en el ángulo donde se juntan los pabellones 

para comunicar las múltiples dependencias que se organizaban en cada uno de 

ellos. La solución se basa en la traza de un cilindro de reducido diámetro 

y altura muy desarrollada donde se incluyen 3 escaleras helicoidales que 

comunican los 14 accesos alojados en él con la planta baja del convento. 

La geometría helicoidal resuelve las circulaciones del convento aportando 

dinamismo a los recorridos de los usuarios del convento.

Tanto Andrade como Fisac demuestran un alarde técnico con el uso de un 

único material que resuelve la construcción de la escalera utilizando 

granito en el convento de Santiago de Compostela y hormigón en el de 

Madrid.

■ □ 
Los Dominicos. 
Madrid 1955.
Escalera 
helicoidal de un 
sólo tramo.
Foto A+P
□ ■
Santo Domingo del 
Bonaval. Santiago 
de Compostela 
1695
Escalera de tres 
hélices
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Escaleras exteriores

La condición de exterior aporta un grado de libertad a la escalera 

que tiene que ver con la riqueza espacial en los recorridos. Obliga 

al visitante a salir para luego entrar y viceversa. Esta estrategia es 

utilizada por Fisac y otros arquitectos en numerosos proyectos.

En la Villa Shodan Le Corbusier saca fuera algunos tramos de la escalera 

con la intención de crear una relación interior-exterior que el usuario 

experimenta al circular por su vivienda. 

En el caso de edificios industriales tales como depósitos y torres, la 

construcción de escaleras exteriores tienen un fin funcional. 

La torre-depósito del Parque deportivo Sindical Puerta de Hierro de Madrid 

es un cilindro sobre el que se enrosca una escalera helicoidal para 

acceder a la parte más alta de la misma. Aunque el fin no es el mismo, 

su construcción es similar a la escalera del claustro de Los Dominicos. 

Está compuesta por peldaños prefabricados de hormigón en voladizo, con un 

extremo libre, que parten de una planta circular y que ascienden utilizando 

la geometría de hélice para alcanzar la cota deseada.

La Torre de la Industria del Cemento19 contaba con una escalera exterior 

de hormigón que comunicaba el exterior con la primera planta del edificio. 

Aunque de construcción más sólida, se asimila a la escalera de Fisac por su 

planta semicircular y traza helicoidal.

El mismo año que Fisac está realizando el proyecto para el convento de Los 

Dominicos, los arquitectos Skidmore, Owens a Merill construyen en Estambul 

el Hotel Hiltón (1955). Un gran complejo hotelero en el que diseñan una 

escalera de exterior de hormigón para comunicar algunas dependencias de la 

primera planta con el jardín posterior. Aunque utilizan los mismos recursos 

(traza helicoidal de un único tramo) la losa de la zanca de la escalera de 

Estambul se apoya, en su parte más alta, en un pilar circular, mientras que 

en el convento de Madrid, la escalera queda libre en este punto sin llegar 

a tocar el edificio.

19 La Torre de la industria del cemento se construye por Gutschow and Finsterwalder en la 
feria “Constructa” de Hannover en el año 1951.

■ □ 
Escalera exterior 
del claustro 
con peldaños en 
voladizo.
Los Dominicos.
Madrid 1955
□ ■
Escalera exterior 
helicoidal con 
peldaños en 
voladizo.
Torre depósito 
del Parque 
Sindical Puerta 
de Hierro. Madrid 
1954-55.



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

Scandinavian   
Airline System
SAS Royal Hotel 
de Copenhague.
Arné Jacobsen
1955-60
Escalera 
helicoidal 
en uno de los 
vestíbulos del 
hotel. Peldaños 
metálicos 
plegados que 
asciende para 
alcanzar la 
planta superior

Haarby Central 
School. Haarby,
Dinamarca.  Arne 
Jacobsen
1948-50
En el interior de 
esta escuela, de 
una sola planta, 
se encuentra una 
única escalera 
de un tramo 
helicoidal 
que comunican 
distintas cotas 
del salón de 
actos

Ayuntamiento de 
Aarhus. 
Dinamarca
Arne Jacobsen
1939-42
Escalera de 
planta circular y 
traza helicoidal 
en el vestíbulo 
principal para 
descender a la 
planta inferior.
La estructura 
es un doble 
nervio central de 
hormigón sobre 
el que se apoyan 
los peldaños que 
quedan libres por 
sus extremos
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Escaleras escultóricas

La geómetra helicoidal aplicada a la construcción de escaleras ha dado 

lugar a piezas con un elevado grado de expresión. Ejemplo de ello son 

las escaleras curvas que diseña Arne Jacobsen para el interior de el 

Ayuntamiento de Aarhus (1939-42) o para el hotel de la Scandinavian Airline 

System (SAS) de Copenhagen (1965). Son escaleras de planta circular que, 

al igual que en Los Dominicos comunican dos plantas mediante el trazado de 

un único tramo. En Aarhus se utiliza el hormigón para construir la zanca 

central sobre la que se apoyan los peldaños que vuelan en sus extremos, 

mientras que en el edificio SAS la escalera se resuelve con un peldañeado 

estructural de chapa plegada. Aunque son escaleras interiores existe una 

gran similitud al considerarse como elementos escultóricos en un espacio 

amplio y singular del edificio que permite ser contempladas.

La escalera que Fisac propone en el claustro dominico tiene mucho que ver 

con la que construye Jacobsen en la casa Ruthwen-Jungensen en 1956. Ambas 

escaleras son exteriores, se construyen en el mismo año y participan de una 

concepción arquitectónica similar en cuanto a su disposición y su carácter 

técnico-escultórico.  

El Centro Tecnológico de la General Motors (1949-56) de Eero Saarinen 

en Michigan, cuenta en su interior con una escalera de características 

similares a las anteriormente citadas. El interés escultórico de la 

propia pieza se centra en un complejo sistema estructural a base de cables 

tensados desde los que cuelgan los peldaños metálicos que describen un 

trazado helicoidal para comunicar distintas cotas en el interior del 

edificio.

El alarde técnico, llevado hasta su punto más expresivo, se puede observar 

en la escalera situada en el centro del patio del Edificio KMF construida 

por Olafur Eliason en el año 2004.

■ □ 
Escalera exterior 
del claustro de Los 
Dominicos.
Miguel Fisac
Madrid 1955
□ ■
Escalera exterior de 
la Casa 
Ruthwen-jurgensen. 
Skodsborg, Danimarca.
Arne Jacobsen 1956
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escaleras helicoidales

■ □ □ □ 
Castillo de Almansa. S.IVX

□ ■ □ □ 
Cortile del belvedere. 

Bramante. 
Roma. 1512

□ □ ■ □ 
Queen´s Hause. 

I. Johns
Londres 1616-36

□ □ □ ■ □
Santo Domingo del Bonaval. 

D. de Andrade
Santiago de Compostela. 1695

escaleras escultóricas

■ □ □ □
Casa en Av. Doctor Arce

A. de la Sota
Madrid. 1953-64

□ ■ □ □ 
Edificio KPMG

Olafur Eliason
Munich. 2004

□ □ ■ ■  
Centro Tecnológico de la Gene-

ral Motors. GM
E. Saarinen.

Michigan. 1949-1956

escaleras exteriores

■ □ □ □ □
Villa Shodan.
Le Corbusier

Ahmedabad. 1951
□ ■ □ □ □ 

Torre depósito del Parque 
Sindical Puerta de Hierro.

M. Muñoz Monasterio. 
Madrid. 1954

□ □ ■ □ □ 
Torre de la Industria del 

Cemento. Constructa.
Gutschow and Finsterwalder

Hannover. 1955
□ □ □ ■ ■

Holel Hilton
Skidmore, Owings and Merrill. 

Estambul.1955.
Planta general del hotel y 

detalle de la escalera exterior 
curva

3.1.2 
La escalera del claustro
Miradas
Otras escaleras
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3.2.OBJETOS A MEDIA ESCALA. TECHOS DE LUZ

Luz cenital 

“La luz cenital es la que viene de lo alto, sea de una ventana situada en 

la parte alta de un muro, sea de una abertura en la cubierta que ilumina un 

espacio interior o que puede considerarse próximo a su interior20.

La envolvente perimetral de un edificio es el conjunto de sus fachadas, 

generalmente muros, y las aberturas en los muros son las que determinan 

el contacto entre espacio interior y espacio exterior, por eso, la forma, 

tamaño y posición establece el grado de comunicación y diálogo entre ambos 

espacios: interior y exterior natural o urbano. Las fachadas y cubiertas 

de los edificios, son superficies que separan lo público de lo privado. 

Las ventanas iluminan estancias, son una fuente de luz y participación 

del espacio exterior, establecen una doble relación de iluminación y 

visión, manteniendo una comunicación real con el exterior. Pero cuando se 

ilumina desde lo alto, el exterior se convierte en una realidad ajena, 

las aberturas en la cubierta proponen una relación abstracta e irreal con 

el exterior. La luz es intima, mágica, enigmática, secreta, protegida, 

clandestina y ajena a la realidad circundante. La luz cenital tiene 

capacidad para hacer independiente el espacio interior del exterior. Esta 

autonomía del interior nos lleva a comprender mejor el concepto de espacio 

arquitectónico. Son interiores que no se describen en su exterior porque no 

muestran en sus fachadas cómo se iluminan, ya que están iluminados desde lo 

alto. Esto ocurre en el Panteón de Roma21, donde el interior se conquista 

20 Elias Torres, Luz cenital. A la luz de las imágenes. Pg 12.
21 Elias Torres, Luz cenital. Interiores indiferentes a su exterior. Pg 16. “Interior sólo 
con el sol. La fachada exterior, donde está la entrada, es un pórtico de columnas con frontón 
independiente de la forma y carácter de su interior, sólo es una identificación convencional de 
un templo que señala la presencia de la puerta des de la plaza de la Rotonda.
La envoltura exterior del espacio interior es un cilindro, de 43 m de diámetro, sin ventanas, 
ajeno al mundo que le rodea. El interior, iluminado con luz cenital, organiza su composición 
arquitectónica sin atender otra relación con el exterior que la abertura del óculo que 
recrea la forma del sol. Los componentes ornamentales del interior, simulan la fachada de 
una plaza pública con aberturas cegadas, y el brillante óculo de 9 m de diámetro absorbe la 
atención del visitante y hace olvidar la existencia de la puerta. La luz que entra por ella 
está amortiguada por el pórtico de columnas”. El sol: la razón de ser de las formás de la 
arquitectura.
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Luz cenital
Termás Fao. 
Pompeya 80 a.C
Ventanas 
indecisas entre 
pared y techo.

con la luz cenital, es un edificio opaco por fuera y luminosos por dentro. 

La cubierta es el exterior expresivo de la luz cenital y permite variedad 

de formás en la fachada. Las aberturas en la cubierta constituyen una 

fachada oculta que está al servicio exclusivo de la luz y que no es, en 

principio, significativa. La cubierta del Panteón es polifémica22 donde el 

mundo celeste y la atmósfera son conducidos al interior a través del óculo. 

Una cubierta horizontal, con aberturas de luz cenital, no tiene 

representación en los alzados de un proyecto, pero cuando las cubiertas son 

volúmenes sobresalientes y de altura considerable, como cúpulas y tejados 

inclinados, si forman parte de la composición de los alzados.

Para explicar cómo se ilumina un espacio a través de sus ventanas en 

fachadas, el dibujo de su planta es el más indicado, pero cuando el espacio 

se ilumina con luz cenital, es la sección el dibujo que mejor explica este 

tipo de luz, en el cual se describen las distintas formás que adoptan las 

cubiertas para dar entrada a la luz.

La luz cenital tiene posibilidades para configurar el espacio interior. 

La luz se moldea, no depende sólo de su naturaleza, si no de la forma y 

posición de los orificios por los que penetra. El espacio interior que 

percibimos es consecuencia directa de la iluminación. La luz desciende 

hacia el suelo con la ayuda de la forma y relieve del espacio interior. Los 

espacios interiores, ajenos al exterior disponen de una atmósfera luminosa 

privada.

La idea de llenar de luz la oscuridad de la arquitectura está descrita 

por Charles Moore en este fragmento del prólogo del libro de  Junichiro 

Tanizaki Elogio de la sombra.

“ ...en occidente, nuestro más poderoso aliado es la luz.23”. Ch. Moore.  

La variedad de artefactos y artificios utilizables tanto para introducir 

22 Cubierta polifémica desde la que se ve y controla el cosmos y los fenómenos atmosféricos. 
Llueve, hace sol, hay niebla, graniza, nieva, se ven las estrellas, la luna, los cometas, la 
noche y el día. 
23  Prólogo de Charles Moore para la publicación  de 1977 en Estados Unidos del libro “ El 
elogio de la sombra” J. Tanizaki. 1933.
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la luz cenital en los interiores, como para protegerlos; cortes, recortes, 

pliegues, pinchazos, boquetes, conductos, cuerpos de cristal, linternas...; 

constituyen el instrumental quirúrgico del arquitecto iluminador. 

Construir es yuxtaponer materiales y elementos estructurales distintos en 

el orden que establece un proyecto. Las uniones entre ellos pueden ser 

juntas microscópicas o visibles. La luz cenital entra por los espacios 

entre distintos elementos estructurales. 

¿Qué es lo que lleva la luz desde arriba hasta el espacio interior? ¿Una 

escalera, el agua, una espiral...?

Cuando el espesor de la cubierta es importante, los artefactos protectores 

pueden utilizarse tanto al interior como al exterior, provocando que la luz 

recorra espacios intermedios.

Las grandes aperturas practicadas en las cubiertas o en pared pueden ser 

fijas o móviles, sólidas o transparentes. Los nuevos medios técnicos ayudan 

a hacer móviles las cubiertas y dar entrada a la luz cenital.

Los lucernarios situados en cubierta, expresan continuidad constructiva 

con operaciones efectuadas a partir de materiales ligeros que se recortan 

y levantan (como un pedazo de piel) dejando pasar la luz al interior (de 

forma continua y rasgada bajo techos o en forma de laminas luminosas 

flotantes). Techo y pared pueden construirse como superficies difusoras. 

■ □ 
Lucio Fontana.
Concetto 
spaziale. 
1965.
□ ■
Lucio Fontana.
Plafón. Cine del 
pabellón Breda. 
Milán.  
1953.
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Luz cenital en el convento de Los Dominicos

Observando las cubiertas del conjunto del teologado dominico, se 

detectan pliegues, franjas, y volúmenes acristalados, que destacan en 

la homogeneidad de las cubiertas de chapa de pabellones, iglesia y 

dependencias parroquiales.

Uniendo los dos primeros pabellones paralelos destinados a residencia de 

padres  y aulas, se encuentra el volumen del salón de actos o aula para 300 

alumnos. Es una pieza opaca al exterior con una cubierta plegada que deja 

entrar la luz de forma controlada por mecanismos.

En las dependencias adosadas a la nave de la iglesia, de altura inferior 

a esta, se encuentra la capilla del sagrario, con cubierta plana, donde 

se dispone una alternancia de bandas paralelas opacas ó traslúcidas que 

distribuyen la luz al interior. Esta capilla también se ilumina por la 

fachada vertical con una vidriera traslúcida que impide la visión del 

exterior.

El punto más alto de las cubiertas del conjunto, está representado por el 

casetón acristalado sobre el centro de la iglesia, donde las parábolas se 

acercan. Este casetón cubre la abertura que ilumina el altar.

Estos tres tipos de lucernarios iluminan distintos espacios interiores. Se 

han utilizado diferentes artificios para introducir y moldear la luz cenital 

en los interiores: pliegues, franjas y linterna dejan pasar la luz. Se 

configuran mediante dos pieles, exterior e interior, separadas y generando 

un espacio intermedio que convierte la luz solar en luz difusa.

Los pliegues del salón de actos, están compuestos por unos dientes de 

sierra al exterior y un pliegue regulador interior que resuelve el 

aislamiento acústico y la regulación de luz, desde una iluminación neutra 

hasta un oscurecimiento total. El espacio intermedio deja  que la luz 

descienda hacia el interior. 

Las franjas paralelas y horizontales de la capilla del santísimo se 

protegen al exterior e interior con objetos traslúcidos separados. Al 

exterior: cristal de lluvia, al interior: cristal difusor enrasado. 

Pliegues
La cubierta del salón de actos

Bandas
La cubierta de la capilla del sagrario

Linterna
La iglesia
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El espesor de la cubierta define un espacio intermedio que atrapa la luz 

creando bandas luminosas horizontales con ritmo luz-sombra.

El volumen acristalado de la iglesia protege el boquete central sobre el 

altar de la iglesia, protegido  de la lluvia con una urna de cristal que 

deja pasar la luz. 

Al interior, un elemento difusor de celosía circular, tamiza la luz 

atrapada en el espacio intermedio produciendo punteado de luz difusa.

Los dibujos de sección de cada lucernario explican como existen dos 

elementos que generan un espacio intermedio, dos pieles separadas a las que 

se le asignan funciones distintas.

Pliegues Bandas Linterna
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3.2.1. Pliegues. Salón de actos

El exterior. La Sala

Función

En el programa del conjunto conventual se plantean espacios para el rezo 

y la enseñanza que presidían y enlazaban los pabellones destinados a las 

distintas comunidades religiosas que en el debían convivir. Un aula para 

200 alumnos se coloca de forma perpendicular a los pabellones de sacerdotes 

y padres jóvenes. Es una pieza que resuelve la diferencia de cotas entre 

estos dos elementos (de -1,36 m a +0,85 m) unos 2,20 m de desnivel que se 

resuelve con el suelo en forma de grada.

La imagen exterior de esta pieza es de un volumen opaco en todas sus 

fachadas y una cubierta plana que se pliega 4 veces para dejar pasar la luz 

a su interior. El plegado se envuelve con los muros perimetrales de forma 

que no se manifiesta en los alzados.

Orientación

La orientación de los pliegues es de tal forma que permite captar la luz 

norte, luz neutra y continua a lo largo del día, que permite crear una 

iluminación difusa.

A esta sala se accede por el interior del pabellón que alberga las otras 

aulas más pequeñas, para 50 y 100 alumnos, por un corredor que enlaza el 

acceso a todas ellas y culmina en este aula mayor. En el otro extremo, y 

en la cota más alta la sala se desahoga con una salida al exterior del 

conjunto conventual. Es decir, consta de dos accesos, uno privado, desde el 

interior, y otro público, desde el exterior.

Alzado exterior 
del salón de 
actos. Pieza 
que enlaza a dos 
pabellones. Foto 
realizada por 
Miguel Fisac en 
1960
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Regulación. Sala iluminada, sala oscurecida.

Con respecto al programa, la sala debe tener la posibilidad de oscurecerse 

o iluminarse, según la actividad y uso a desarrollarse en ella, 

conferencias, clases, representaciones…

El interior. El Techo

   

Tamaño y geometría 

El espacio interior que se ilumina es de planta rectangular de 17 x 35 m y 

una altura variable desde 6,60 en su parte más alta a 4,50 en la parte más 

baja. Esta diferencia de cotas se resuelve con un suelo inclinado donde se 

colocan las butacas de los alumnos.

Este aula puede compartimentarse en espacios más pequeños. Un carril 

superior por el que pueden discurrir unas cortinas, permiten dividir la 

sala cuando la afluencia de público lo requiere. El fin es no perder ese 

calor escénico necesario en los actos de enseñanza, donde la variedad de 

aforos demanda distintas posibilidades de compartimentación. 

La línea divisoria de la sala, está marcada por la última onda de la piel 

interior del techo de la cubierta. Es aquí donde se coloca el carril que 

dirige el recorrido de la cortina que compartimentará la sala en dos, una 

con techo ondulado, otra con techo horizontal. Este carril continúa por 

los muros laterales y llega hasta el escenario donde vuelve a quebrarse 

para convertirse en telón. El fondo del escenario también se recubre con el 

mismo material textil de las cortinas.

La geometría rectangular de la sala permite un aforo de 200 butacas, 

que puede reducirse prácticamente a la mitad con el sistema de 

compartimentación antes descrito y pasar a convertirse en una sala 

prácticamente rectangular de 17 x 16 m para un aforo de 100 butacas. 

Alzado del 
conjunto con 
sección por el 
salón de actos.
Plano nº 13 del 
proyecto de 
ejecución de 1955
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Continuidad interior

El techo del salón de actos está configurado por la piel interior de la 

cubierta. Cuatro pliegues exteriores dejan pasar la luz por tres líneas de 

huecos inclinados. El techo interior se ondula en los sitios por los que 

puede pasar la luz cenital, y se convierte en horizontal, por donde no le 

esta permitido.

La piel interior que configura el techo de la sala, se ondula de forma 

continua. Algunas partes, de este techo, son móviles para permitir la 

apertura que capta la luz cenital o el cierre que impide que esta penetre. 

En este salón de actos se consigue una continuidad interior definida por 

el techo ondulante y las cortinas envolventes. El suelo inclinado y la 

iluminación refuerzan esta sensación de continuidad.

 

Luz artificial

La sala tiene posibilidades de iluminarse con luz natural o luz artificial. 

La onda interior resuelve la incorporación de luminarias que sustituyen el 

efecto de luz cenital cuando es de noche o cuando la sala está oscurecida y 

se quiere iluminar artificialmente. 

Estas luminarias forman parte de la piel interior del techo, que resuelve 

los temás más relevantes de la sala: continuidad interior, regulación de la 

luz natural, iluminación artificial y acústica.

Acústica

El material utilizado para la confección del elemento interior de la 

cubierta, es el tablero de fibras, tipo “tafisa”, flexible, ligero y con 

características de aislamiento acústico que resuelven este parámetro en el 

interior de la sala.

El material textil de las cortinas que forran y compartimentan también 

aporta características acústicas a la sala.

■ □ 
Compartimentación
del salón de actos 
para aforo de 100 
butacas
□ ■ 
Compartimentación
del salón de actos 
para aforo de 200 
butacas
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El detalle. La Luz

    

 “ un mismo elemento resuelve a la vez distintas funciones: 

estructura, cerramiento, acústica, iluminación, recogida de aguas...)”.

Estructura

La cubierta de esta sala está construida con una primera familia de vigas 

de hormigón biapoyadas en los muros de carga de ladrillo laterales, que 

cubren una luz de 17 m, el ancho de la sala. Las dimensiones de estas vigas 

son de 25 cm de ancho y 80 cm de canto. Están separadas entre sí 5 m.

Sobre éstas, y perpendicular a ellas, una segunda familia de cerchas 

metálicas se apoyan en las vigas de hormigón mediante ménsulas metálicas 

que salen de estas cada 4,35 m. Estas cerchas son trianguladas, con 

geometría de cartabón, donde la hipotenusa conformará el techo horizontal 

de la sala. En el ángulo recto se apoyará el pliegue exterior formando una 

cubierta en diente de sierra.

Sobre esta estructura de vigas y cerchas se confecciona la doble piel que 

conforma la cubierta de la sala. Al exterior, correas sobre cerchas, acogen 

el acabado exterior de chapa ondulada. Al interior, una piel de tablero de 

fibras cierra el interior, siguiendo las directrices del cerramiento de la 

cercha y el descuelgue del canto de las vigas de hormigón.

Paneles de fibras de madera tipo “tafisa”, muy delgados y flexibles, son 

utilizados por Fisac para resolver la continuidad interior del techo de la 

sala (una fina piel de tableros resuelven las funciones: de cubrir, reflejar, 

albergar, regular...)

En la planta de techos, se describe la modulación y despiece de estos 

tableros. Cada diente de sierra se subdivide dos bandas paralelas de 

paneles con dimensiones y proporciones distintas. 

La banda más ancha, compuesta por paneles curvos y rectos, resuelve la 

continuidad interior que cubre la estructura principal de la sala y la 

integración de la iluminación artificial. Paneles de anchos  y largos 

Planta de 
cubiertas del 
salón de actos
Plano de obra  
nº155.
Octubre 1957
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distintos se van contrapeando a lo largo de la banda. Los que cubren las 

vigas de hormigón de la sala se curvan y, de forma alterna, se cajean para 

incorporar las pantallas donde se alojan los tubos de luz fluorescente que 

quedan enrasados con la geometría de la piel continua interior.

Otra banda, más estrecha, configura los paneles móviles que, mediante 

mecanismos, permiten la regulación de la luz. Son de dimensiones iguales  

(70 cm de ancho), se colocan uno al lado de otro y cada tres de ellos 

constituyen una compuerta móvil. Dos compuertas de 2,15 m cubre los 4,35 

m, de distancia entre ejes de cerchas. El espesor de estas compuertas, se 

compone de dos tableros de fibras separados por un entramado de madera que 

le da espesor a cada hoja. Cuando la compuerta está cerrada, los paneles 

se colocan en posición horizontal descansando cada uno de ellos en una 

perfilería que los acoge, definida por los perfiles en “L”  de la barra 

horizontal de cada cercha y por otros intermedios. 

Las juntas entre paneles, se realiza de forma distinta en cada una de 

las bandas. En la banda de compuertas casi no se aprecia la junta entre 

paneles, es decir, existe una continuidad absoluta, mientras que en la 

otra, un perfil metálico protege la junta y dibuja intencionadamente el 

despiece del techo antes descrito. 

Superficies difusoras

Si la luz entra por aperturas verticales de fachada, la superficie difusora 

es el plano de cubierta. Si la luz entra por el plano de cubierta, entonces 

son las paredes las que se convierten en superficies difusoras.

En las cubiertas escalonadas del teologado, en dientes de sierra, la luz 

penetra por aperturas verticales de pared y horizontales del techo y el 

pliegue inclinado de la compuerta abierta es el plano difusor sobre el que 

rebota la luz cenital.

El diente de sierra, definido por los lados de triángulo equilátero de la 

cercha, se cierra al sur con chapa ondulada opaca  y al norte con vidrio 

transparente que permite la entrada de luz difusa al interior. El vidrio 

Planta de techos del 
salón de actos.
Detalles de 
encuentros entre 
distintos elementos
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no está vertical, si no ligeramente inclinado, debido a la ya comentada 

geometría de la cercha. Ocupa en este caso el lugar del vacío y conforma un 

plano transparente construido a base de una perfilería metálica que arma la 

colocación de las piezas de vidrio con un ritmo continuo que se repite en 

cada uno de los pliegues o dientes de la cubierta. El detalle del encuentro 

entre perfil y vidrio es de tal forma que resuelve tanto la estabilidad como 

el aislamiento e impermeabilización de la cubierta. La perfilería sobre la 

que se sujeta el vidrio es una de las barras de las cerchas, y sirve de 

guía para recibirlo. En su apoyo inferior, el vidrio se levanta ligeramente 

para resolver el encuentro con el canalón y en su apoyo superior es 

protegido por la chapa ondulada de la cubierta y solucionar la junta entre 

ambos elementos. 

Mecanismos

“ En todas las épocas, el deseo de representar la bóveda celeste ha 

supuesto la destrucción del techo o la supresión de fragmentos de cubierta. 

Las grandes aperturas fijas o móviles, sólidas o transparentes, son 

respuestas a este deseo. Nuevos medios técnicos han ido ayudando a hacer 

móviles las cubiertas y dar entrada opcional a la luz cenital.

Participan de este mismo anhelo aberturas como las de los techos de 

los coches parcialmente descapotables, los superdomes de los estadios 

americanos en forma de rodajas que se superponen o en forma de hojas que 

se esconden formando una estrella de cielo creciente, los techos de las 

cúpulas de los telescópicas, la formación de lunas crecientes con el 

desplazamiento de un disco opaco sobre un circulo de luz, las escotillas de 

las bodegas de los barcos y submarinos y las salidas de misiles24. 

El techo del salón de actos del convento dominico es móvil. Compuertas 

móviles permiten que se oscurezca o ilumine de forma mecánica. La apertura 

y cierre de estas compuertas es activada manualmente mediante manivelas 

24 Elías Torres, Luz cenital. Nostalgia del firmamento.   43.

Sección del techo 
del salón de actos. 
Detalle de uno 
de los pliegues 
que conforman el 
lucernario
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colocadas en las paredes de la sala. De forma oculta un sistema de cuerdas 

y poleas tiran de ellas por uno de sus lados, las cuales se abaten de forma 

ascendente debido a las bisagras colocadas en el lado opuesto al de las 

cuerdas.

Con estos mecanismos, y cuando las compuertas están en posición abierta, 

se rompe la continuidad  de la piel interior del techo. Los paneles 

móviles pasan de ser elementos que conforman un techo continuo, a ser 

unas superficies difusoras sobre las que rebota la luz difusa del cenit, 

permitiendo que esta inunde el espacio arquitectónico. 

Nos encontramos con elementos arquitectónicos que resuelven varias 

funciones. En este caso las compuertas dan continuidad al techo de la 

sala, resuelven la acústica y se convierten en superficies difusoras de luz 

creando un espacio intermedio entre piel exterior y piel interior de la 

cubierta.
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Planta general del convento dominico
Cubierta del salón de actos

Planta de cubiertas de la Capilla del Sagrario.

3.2.1 
Pliegues: Salón de actos

■ □ □ □ □ □  
Planta del conjunto

Marzo, 1955
□ ■ ■ □ □ □

Salón de Actos
Junio, 1955
□ □ □ ■ ■ □

Planos de obra
1957

□ □ □ □ □ ■
Planos de obra

1958

3.2.3
Linternas. Iglesia

■ □ □ □ □ □
Planta de cubiertas

Junio 1955
□ ■ □ □

Sección de la iglesia
Junio 1955.Alzados

□ □ ■ ■ □ □
Alzados

Junio-julio, 1955
□ □ □ □ ■ □

Planos de obra
1955

□ □ □ □ □ ■
Planos de obra

1958

3.2.2 
Bandas.Capilla del sagrario

■ ■ □ □ □ □
Planta y sección de capilla

Junio, 1955
□ □ ■ ■ □ □

Capilla del sagrario
Alzados. Junio-Julio, 1955

□ □ □ □ ■ □
Planos de obra

1957
□ □ □ □ □ ■

Planos de obra
1958

Sección de la capilla del Sagrario

3.2 
Objetos a media escala
Techos de luz

Planta de cubiertas de la Iglesia. Sección de la capilla del Sagrario
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Planta de cubiertas de la zona A, profesores
Cubierta de salón de actos

Alzado de Iglesia, Capilla y Torre
2º propuesta. Julio 1955

Alzado de Iglesia, Capilla y Torre
1º propuesta. Junio 1955

Alzado lateral del la zona A. Sección del salón de actos

Alzado de Iglesia, Capilla y Torre
2º propuesta. Julio 1955

Alzado de Iglesia, Capilla y Torre
1º propuesta. Junio 1955
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Plano de obra nº 153. Alzado al patio del salón de actos

Plano de obra nº 136. Planta de la Capilla del 
Sagrario

Plano de obra nº 163. Planta y secciones de la cubierta de la 
Capilla del Sagrario

Plano de obra nº 155. Planta de cubiertas del salón de actos

Plano de obra nº 78. Iglesia, sección longitudinal Planos de obra nº 80-81. 
Secciones transversales del techo de la nave 
y el coro

Plano de obra nº 162. Iglesia. Planta de 
Cubiertas
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Plano de obra nº 180. Detalle del techo del salón de actos.

Plano de obra nº 187. Capilla del Sagrario, detalle del techo

Plano de obra nº 83. Alzado desarrollado del muro lateral de la nave  y de la 
linterna por su cara interior

Plano de obra nº 181. Iglesia, detalle del lucernario 
central

Plano de obra nº 213. Capilla del Stsmo (antes Sagrario).
Disposición de bancos

Plano de obra nº 163. Planta y secciones de la cubierta de la 
Capilla del Sagrario
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Miradas. Pliegues de Fisac

Cubiertas con dientes de sierra

Tres años antes, en el Instituto laboral de Daimiel, Fisac ya desarrolla el 

sistema de cubiertas en dientes de sierra con mecanismos de oscurecimiento 

que luego aplicaría en el teologado de Madrid. En Daimiel cinco pliegues 

iluminan el salón de actos o aula mayor, mientras que en Madrid estos 

pliegues se reducen a tres.  

La cubierta en dientes de sierra se extiende a otras aulas y talleres donde 

se utilizan para captar la luz cenital con el mismo criterio que en el 

salón de actos, aunque en este caso sin la existencia de la piel interior 

continua y móvil.

El Centro de estudios hidrográficos de Madrid, muy posterior al convento 

dominico, 1961, ilumina su sala de ensayos con una cubierta de vigas de 

hormigón pretensadas en forma de huesos. Las vigas de hormigón configuran 

una sección en dientes de sierra que resuelve todas las funciones propias 

de una cubierta: estructura, iluminación y recogida de agua.  

La solución constructiva que Fisac desarrolla en la cubierta de esta 

nave es el resultado de un proceso de investigación iniciado años atrás 

con otras obras como el teologado de Madrid, que aunque con el uso de 

distintos materiales y técnicas constructivas, comparten el mismo concepto 

de iluminar cenitalmente por la cubierta, con elementos que resuelvan 

distintas funciones a la vez. 

La nave de ensayos no necesita condiciones de aislamiento acústico, el 

hormigón de las vigas es el mismo al exterior y al interior, la doble piel 

se resuelve con la sección hueca de las dovelas que configuran cada viga, a 

la vez que se convierte en superficie difusora al interior de la nave. La 

luz entra por los intersticios de la estructura, que se separa. 

La junta entre vigas se resuelve con un material plástico traslucido, 

ligeramente curvado que deja entrar la luz cenital a la nave.

  

■ □ 
Planta de 
cubiertas del 
Instituto Laboral 
de Daimiel.
1950-53
□ ■ 
Planta de 
cubiertas del 
salón de actos 
del convento 
dominico.
Plano de obra  
nº155.
Octubre 1957
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En el instituto laboral y el centro de estudios hidrográficos, los dientes 

de sierra de los lucernarios tienen presencia en los alzados tanto de la 

sala como de la nave, las sierras se manifiestan al exterior, no como en el 

teologado que quedan ocultas por los muros perimetrales. 

En el hidrográfico, incluso vuelan por los muros de hormigón donde se 

apoyan. En Daimiel, los cinco pliegues se manifiestan en los alzados, 

hastiales ciegos de ladrillo encalado de blanco muestran los dientes de 

sierra de la cubierta.

El detalle constructivo de Daimiel se repite de forma casi idéntica en los 

lucernarios del teologado de Madrid. Existen algunas diferencias en cuanto 

a geometría y proporciones del elemento principal que constituye el diente 

de sierra. En Daimiel, las distancias entre ejes de vigas principales de la 

estructura de la sala es inferior a la del teologado, pasando de 3,00 m a 

5,00 m de separación, con lo que las dimensiones del triángulo equilátero 

que conforma el lucernario son distintas. Esta diferencia permite que 

en Daimiel, la subestructura de cercha se simplifique eliminando barras 

diagonales que sí aparecen en Madrid.

La estructura principal de vigas de gran canto se resuelve con cerchas 

metálicas tipo warren con cordón superior, inferior y diagonales. Los pares 

y correas, también metálicos, y la cubrición de fibrocemento ondulado. 

La piel exterior está definida por dos pares que se apoyan en las vigas 

principales. Uno de ellos, el más tendido, recibe la cubierta opaca a base 

de correas donde se anclan las placas de fibrocemento, el otro, el más 

inclinado, soportará el vidrio.

En el teologado de Madrid, las cerchas son más sofisticadas y la cubierta 

es de chapa plegada. Sin embargo, la planta en Daimiel, es más compleja 

geométricamente  y resuelve el encuentro en espacios definidos por el propio 

programa. No es rectangular, si no que se abre en forma de abanico hacia 

el patio central del conjunto. La planta se cubre con los cinco pliegues 

que dejan entrar la luz y en el extremo más ancho, se pliega en un sexto, 

que resuelve el alzado ciego al patio antes mencionado pero no actúa como 

lucernario, al no tener abertura que permita el paso de luz. La altura 

■ □ 
Detalle de viga 
de hormigón de 
la cubierta 
de Centro 
de Estudios 
Hidrográficos.
1961
□ ■ 
Vista exterior  
del Instituto 
laboral de 
Daimiel.
1953
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de techos en Daimiel es superior a la de Madrid, nos encontramos con un 

volumen más complejo espacialmente que el teologado. 

Mecanismos de oscurecimiento

En Daimiel una piel continua interior, recorre los techos, que se ondulan 

y curvan tapando los elementos estructurales, con la posibilidad añadida 

de oscurecer o iluminar naturalmente el espacio interior, mediante un 

mecanismo de compuertas móviles que se repite en el teologado dominico de 

Madrid. 

Construida a base del mismo tablero de fibras, flexible y de poco espesor, 

en ambos ejemplos siguen una modulación a base de dos bandas paralelas 

que definen, la parte móvil del techo, recta, y la parte fija que tapa la 

estructura que se curva allí donde es necesario.

El sistema de compuertas móviles en el lucernario del aula para 200 alumnos 

del teologado, es el mismo que el que Fisac utilizó en el instituto 

laboral. Los planos de detalle del lucernario de Daimiel son mucho más 

específicos que los de Madrid. En ellos pueden apreciarse las distintas 

secciones de tableros, juntas, perfiles y encuentros que definen la 

construcción de los techos y cubiertas.

El detalle constructivo de esta piel interior, se realiza a base de un 

enrastrelado de madera que soporta los paneles por su cara interior. Por su 

cara exterior, una perfilería protege la junta entre paneles. La forma de 

trabajar la junta entre paneles es otra diferencia que encontramos entre 

los dos ejemplos: en Daimiel se marca de forma intencionada con perfil 

de otro color, que destaca a la vez que marca el ritmo contrapeado de la 

modulación. En Madrid, se pretende que pase desapercibida dicha modulación.

Cuando la compuerta está abierta, ésta se convierte en superficie difusora 

de luz, conformando un espacio intermedio entre los dientes de sierra 

exteriores y el pliegue regulador interior por el que la luz cenital 

discurre. Es decir, mediante estos mecanismos de oscurecimiento, el 

espacio intermedio iluminador puede: aparecer o desaparecer, por completo 

■ □ 
Plano de detalle 
de viga de 
hormigón de 
la cubierta 
de Centro 
de Estudios 
Hidrográficos.
1961
□ ■ 
Detalles del 
techo del salón 
de actos del 
Instituto laboral 
de Daimiel.
1953
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o a tramos intermitentes; aumentar o disminuir de dimensiones, según la 

necesidades; iluminar tenuemente o producir oscurecimiento total...

La diferencia de proporciones existente entre ambos ejemplos muestra, cómo 

en Daimiel, cuando la compuerta está abierta, ésta sigue la misma dirección 

e inclinación que el techo fijo, mientras que en el teologado no puede 

conseguirse esa continuidad, existiendo un punto de inflexión en el eje de 

giro. Este detalle nos muestra la sutileza de diseño que ya en Daimiel 

Fisac elaboró tres años antes. 

En las fotos originales de Kindel25 del interior del salón de actos de 

Daimiel, se puede apreciar cómo en los paramentos verticales que conforman 

la sala, aparecen, de forma ordenada, las manivelas de activación colocadas 

a una altura accesible para ser accionadas por el usuario. El sistema de 

poleas, eje transmisor, cable guía y manivelas se repite exactamente igual 

en los mecanismos de apertura y cierre de los techos del aula de Madrid.

25  Joaquín del Palacio, Kindel, (San Román 1905. Madrid 1989), fotógrafo español de los años 
1940-1970. Cabe destacar su colaboración con arquitectos y diseñadores recogiendo imágenes de 
sus obras.

■ □ 
Detalle del 
Techo del salón 
de actos del 
convento dominico 
en Madrid.
1955-57
□ ■ 
Techo del salón 
de actos del 
Instituto laboral 
de Daimiel.
1953
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Techos acústicos

El salón de actos, y aulas de Daimiel se aíslan acústicamente con la doble 

piel de tableros de fibras de madera, curvados que definen el techo. 

En Daimiel, incluso, continúa por las paredes, hasta llegar a los huecos de 

las puertas de acceso.

Otras obras de Fisac, anteriores al teologado de 1955, donde podemos ver 

la utilización de estos techos ondulados y acústicos, realizadas con otros 

materiales y que no forman parte de un lucernario, están situadas en el 

complejo del Centro de Investigaciones científicas de la colina de los 

chopos de Madrid. 

Una de ellas es la biblioteca de la Sociedad Hispano-Alemana Goerres, 1947, 

donde un techo ondulado con nervios de escayola se dispone sobre la sala 

de lectura, ocultando la estructura de vigas metálicas. En los nervios de 

escayola, se integraban los tubos fluorescentes de iluminación artificial. Es 

un ejemplo de techo que resuelve varias funciones a la vez. 

Ubicada en las arquerías de un claustro con arcos de medio punto, la 

biblioteca ideada por Fisac para el desaparecido Auditorio de la residencia 

de estudiantes de Arniches y Domínguez (1931-1933), cuenta con un techo 

ondulante que recuerdan el organicismo nórdico de Alvar Aalto y expresa el 

cuidado con que Fisac estudia estos elementos acústicos, siendo un anticipo 

de los sistemas de techos de vigas-hueso que inventará veinte años más 

tarde.

Otro ejemplo es el pequeño bar del Instituto de Óptica Daza de Valdés, 

1948, donde partiendo de un local rectangular, Fisac diseñó un espacio 

envolvente, de paredes curvas y encaladas, y techo también curvo revestido 

de varillas trenzadas de avellano que tejen como una cesta el techo del 

reducido espacio. 

Ambas obras se construyen en Madrid en los años, 46-47 y pertenecen a una 

etapa muy temprana de la actividad profesional del arquitecto, donde se 

demuestra su habilidad para desarrollar y construir inventos, cualidad que 

le acompañará a lo largo de su vida.

■ □ 
Detalle del techo 
de la biblioteca 
de la Sociedad 
Hispano-Alemana 
Goerres.1947
□ ■ 
Detalles del 
techo del bar 
del Instituto 
de Óptica Daza 
Valdés. 1948
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Cubiertas en dientes de sierra

- Instituto Laboral Daimiel 
1951-53

- Centro de estudios hidrográfico 
de Madrid. 1961

Mecanismos de oscurecimiento

- Instituto Laboral Daimiel 
1951-53

Techos acústicos

- Biblioteca de la Sociedad 
Hispano-Alemana Goerres. 1947

- Centro de Estudios 
Hidrográficos. Salón de actos 

1961

3.2.1
Objetos a media escala
Techos de luz. Pliegues
Miradas
Pliegues de Fisac
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Miradas. Otras cubiertas que se pliegan

Cubiertas con dientes de sierra

Las fábricas de principio de siglo fueron ingeniosos techos levantados y 

continuos sobre una trama de pilares de hormigón que, en muchos casos, se 

bifurcan en “V”26. Todas ellas, con una cara opaca e inclinada, la otra casi 

vertical y con cristales que permite iluminar con una sola orientación de 

luz. Techos interiores con dos caras: si se miran las ventanas, sólo se ve 

largas bandas acristaladas; si miras en sentido contrario, losas opacas 

misteriosamente iluminadas. 

Existen otros ejemplos posteriores a estas fábricas, en los que se consigue 

iluminar los interiores con doble orientación. Las cubiertas se levantan y 

se pliegan para captar la luz con orientaciones opuestas. Son ejemplos de 

cubiertas en dientes de sierra con doble orientación.

El sistema de cubiertas en diente de sierra permite también la posibilidad 

de realizarlo de forma escalonada, donde los pliegues exteriores siguen 

la inclinación de la cubierta. Se consigue iluminar el interior por los 

intersticios de la estructura

Cubiertas en diente de sierra con la misma orientación

- Estudio Ozenfant, Paris 1922. Le Corbusier. 

La cubierta del estudio situado en la última planta, se pliega en dos 

veces. Los dientes de sierra, transportan la luz a un plano horizontal 

de cristal difusor. Es un ejemplo de construir tres caras de un cubo con 

planos de luz.

- Imprenta Mame. Tours 1950-52. Jean Prouvé.

En 1950 Prouvé realiza para las instalaciones de la Imprenta Mame27 la 

26 Los Telares Benet de 1920 y la fábrica de cobre Pirelli. 1914, ambas en Barcelona, son 
ejemplos de arquitectura industrial de principio de siglo con trama de pilares de hormigón que 
se bifurcan en “V” para soportar cubiertas en dientes de sierra.
27 Imprenta Mame en Tours, Francia, realizada por los arquitectos Drieu-La Rochelle y Bernard 
Zehrfuss, reformada por Jean prouvé en 1950.

■ □ 
Sección de la 
cubierta del 
salón de actos 
del convento 
dominico de 
Fisac. Cubierta 
en diente de 
sierra con una 
misma orientación
□ ■
Croquis de la 
sección de la 
nave del
CENIM de
A. de La Sota.
1963-65
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primera cubierta y la más extensa, construida con módulos “shed”28

La pieza prefabricada para cubiertas “shed” fue el primer sistema 

autoportante realizado por Prouvé para resolver el encuentro complicado 

entre fachada y cubierta.

- Centro Nacional Investigaciones Metalúrgicas CENIM 1963-65. A. de La Sota

Cuatro naves con luminosos talleres cada una de ellas, a los que se asoman  

tres plantas de oficinas, laboratorios y despachos. Arquitectura industrial 

con estructura metálica y cubierta en suave dientes de sierra. El interior 

de los talleres (paredes, parte opaca de techos y cubierta) está revestido 

con paneles de viruta de madera  que además de absorber el ruido de las 

máquinas, permite crear un ambiente sencillo y tranquilo al rebotar la luz 

cenital por ellos. Se consigue una iluminación neutra y continua.

En el salón  de actos del convento dominico de Madrid, los pliegues de 

la cubierta son cuatro y más inclinados que en el CENIM. Los acabados 

interiores de las paredes se resuelven con material textil y el techo opaco 

con tablero de fibras que puede curvarse y permite un despiece de mayores 

dimensiones que el de viruta que es más grueso.

Distintas orientaciones

- Fundación Maeght. J.L. Sert

- Escuela de Arte y Arquitectura. Chandigarh. Le Corbusier.1964-69.

Se levantan cristales en las dos caras 

Escalonados

- Iglesia Riola di Vergato. Bolonia. A. Aalto. 1965

Cortes en dientes de sierra curvos sobre envoltorio de espacio definido 

por estructura curva y doblada que permite que las lineas de luz se 

interrumpan. 

- Auditorio del Instituto tecnológico de Otaniemi, Finlandia, A. Aalto. 

1961-64.

Una fachada escalonada define la cubierta inclinada en graderío del 

28 Módulos “Shed” : Piezas de gran ligereza realizados en aluminio. Estaban formados y se 
transportaban en dos partes: cascara opaca y marco para sujeción del panel de vidrio.

■ □ 
Salón de actos 
del convento 
dominico 
de Fisac. 
Detalle del 
techo interior 
revestido con 
paneles de fibras
□ ■
CENIM 1963-65
A. de La Sota
Detalle del 
techo interior 
revestido con 
paneles de viruta 
de madera
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auditorio del instituto tecnológico que Aalto construye en Otaniemi. 

Ventanas verticales al exterior que se transforman en plataformás 

horizontales y membranas que se curvan y sirven de superficies difusoras 

sobre las que rebota la luz. 

Mecanismos de oscurecimiento

- Palacio de festivales de Santander. F. J. Sáenz de Oiza. 1991

La cubierta del auditorio se resuelve mediante repetición de lucernarios 

en forma de prisma truncado. Cuando la luz penetra por la gruesa cubierta, 

se encuentra con un toldo móvil que puede impedir o permitir su paso. Es un 

sistema de oscurecimiento de espacios para el espectáculo. 

- Vivienda Tempe á Pailla. Castellar, Francia. Ellien Grey. 1932-34

En esta vivienda, Grey, diseña y construye un lucernario para su  

dormitorio personal de geometría circular, al que dota de un mecanismo 

móvil que permite controlar la entrada de la luz cenital hasta su total 

oscurecimiento. 

-Estudio Ghery en Venice. California. Frank O. Ghery. 1984.

Techos acústicos.

- Biblioteca en Viipuri, Rusia. Alvar Aalto.1933-35

Las ondulaciones del techo de la sala de conferencias de la biblioteca 

de Viipuri, están pensadas para propagar de una manera más eficiente el 

sonido a cada rincón de la sala. Está formado con listones de madera .El 

conocimiento y experiencia del arquitecto con la madera a través de sus 

diseños para mobiliario le permitieron desarrollar aquí el uso de este 

material en la propia arquitectura. La sala no se ilumina cenitalmente, 

como en el caso de Los Dominicos, de Madrid, sino mediante una fachada 

acristalada que permite que la luz entre lateralmente. 

■ □ 
Salón de actos 
del convento 
dominico de 
Fisac. Techo 
ondulado 
revestido con 
tablero flexible 
de fibras de 
madera
□ ■
Sala de 
conferencias de 
la Biblioteca de 
Viipuri. Techo 
ondulado a base 
de listones de 
madera
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Techos Acústicos

- Biblioteca municipal de 
Viipuri

Alvar Aalto. 1927-35

Cubiertas en dientes de sierra

- Estudio Ozenfant. Paris
Le Corbusier. 1922

- Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas (CENIM). Madrid

A. de La Sota. 1963-65
- Imprenta Mame. Tours (Francia)

Cubiertas “Shed”. 
Jean Prouvé 1950-52

Distintas orientaciones
- Fundación Maeght. J.L. Sert

- Escuela de Arte y Arquitectura. 
Chandigarh. Le Corbusier.1964-69

Escalonadas

- Auditorio del Instituto 
tecnológico de Otaniemi, 

Finlandia. A. Aalto. 1961-64

- Iglesia Riola di Vergato. 
Bolonia. A. Aalto. 1965

Sistemas de oscurecimiento

- Palacio de festivales de 
Santander. F. J. Sáenz de Oiza

1991

- Vivienda Tempe á Pailla 
Castellar,

Francia. Ellien Grey. 1932-34

-Estudio Ghery en Venice
California. Frank O. Ghery. 1984

3.2.1
Objetos a media escala 
Techos de luz. Pliegues
Miradas
Otras cubiertas que se pliegan
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3.2.2 Bandas. Capilla del Sagrario

El exterior. La capilla

Conjunto capilla-sacristía

La capilla del sagrario es un espacio que se adosa a la nave de la iglesia. 

Forma parte de otras piezas anejas como la sacristía y la caja de escalera 

que comunica con la cripta y la torre.

El conjunto formado por capilla y sacristía constituyen un volumen de una 

única planta con altura exterior de 7,80 m (desde el suelo) y construido 

en ladrillo. Tiene dos fachadas exteriores, una de ellas, la orientada al 

norte, es totalmente ciega. La otra tiene un único hueco vertical de suelo 

a techo, que se construye como una vidriera en su cara interior. 

Su función como capilla no demanda vistas al exterior, por lo que Fisac 

propone una iluminación cenital por el techo. Este sistema de iluminación 

se compagina con la entrada de luz por la fachada mediante una vidriera29 

lateral junto al altar. Este hueco se sitúa en la fachada oeste por donde 

entra la luz al atardecer que se tiñe con las piezas de vidrio colocados en 

el interiores de la capilla.

Cubierta plana

De cubierta plana, capilla y sacristía se iluminan con 4 bandas de luz 

realizadas a base de unos huecos lineales entre la estructura de vigas del 

forjado de cubierta. En los primeros planos del proyecto de 1955, Fisac 

representa, en una sección por la capilla, la idea de iluminar este espacio 

por los intersticios de la estructura. En este plano aparecen 8 bandas, 

que en los planos posteriores se reducen a cuatro. La cubierta plana 

está realizada mediante estructura unidireccional de vigas de hormigón 

de 1.50 m de canto. Entre ellas, forjado y formación de pendiente cuyo 

29 La vidriera de la Capilla del Sagrario fue realizada por el pintor Jose Mª Labra al igual 
que las de la entrada y los laterales de la iglesia.

■ □ 
Volumen exterior 
de la capilla de 
Sagrario junto 
a la iglesia y 
a la torre del 
convento  de Los 
Dominicos de 
Madrid
□ ■
Planta de 
cubiertas de 
iglesia y capilla
Plano de obra
Noviembre 1957
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■ □ 
Detalle del altar 
de la capilla del 
sagrario, forrada 
con tablilla de 
madera de nogal
□ ■
Vidriera lateral 
del altar de la 
capilla

■ □ 
Detalle de los 
confesionarios 
en el interior 
de la capilla 
del sagrario, 
construidos con 
madera de nogal
□ ■
Planta y 
alzado de los 
confesionarios
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acabado exterior se realiza con paneles de chapa de aluminio. Las ligeras 

pendientes de esta cubierta se realiza mediante paños que dirigen las aguas 

a los bordes de las fachadas donde se recogen para ser evacuadas.

La superficie de la cubierta se divide en tres, mediante dos lineas 

paralelas: una cumbrera central y una limahoya a 1/3 aproximadamente del 

muro de la iglesia. Estos elementos resuelven este sistema de evacuación.

El interior. Ritmo luz-sombra

Geometría

La capilla se define dentro del conjunto como un paralepípedo de planta 

rectangular de 16.70 x 11.70 m y 6 metros de altura. Se accede desde la 

nave de fieles de la iglesia a través de una puerta de doble hoja de 2.00 m 

de ancho, colocada en el lado opuesto al altar. En esta pared se colocan 

los confesionarios30. Tres confesionarios revisten de forma completa la 

pared posterior de la capilla. Es una pieza construida en madera de pino 

y nogal que forra toda la  superficie de 11.70 x 6 m de altura de suelo 

a techo. Está construida con tablilla de madera colocada con un despiece 

horizontal. Este frente de madera incluye seis puertas de acceso a los 

confesionarios, dos por cada uno de ellos, de 65 cm de ancho y 2 metros de 

altura. Este revestimiento se separa 1.00 m  del muro para albergar los 

cubículos de los confesionarios.

Los muros laterales de la capilla son de ladrillo visto, de dos pies de 

espesor, pues constituyen la estructura donde se apoyan las vigas que 

configuran el techo y la cubierta tanto de la capilla como de la iglesia a 

la que se adosa. 

El altar se coloca en la fachada norte. Su frente interior está revestido 

con la misma tablilla de madera de nogal que en los confesionarios. En los 

laterales se abren dos huecos:  a un lado el hueco de la vidriera con un 

ancho de 2.50 m y 6 m de altura (cota suelo techo de la capilla) y al otro 

30 Los confesionarios de la capilla del Sagrario no aparecen dibujados en las primeras plantas 
en las que se representa la capilla, si no que aparecen posteriormente. 

■ □ 
Interior de la 
capilla del 
Sagrario de Los 
Dominicos de 
Madrid. Ritmo luz-
sombra
□ ■
Planta de la 
capilla de 
Sagrario. Plano 
de obra.
Septiembre 1956.
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una puerta de madera que comunica con la sacristía. Esta puerta de madera 

de roble también tiene el mismo despiece que el resto de los revestimientos 

de madera en pared y confesionarios.

Suelo-Techo

El suelo de la capilla está a la misma cota que la nave de la iglesia 

por la que se accede y tiene el mismo pavimento que ésta, de piezas de 

granito. El altar se levanta 70 cm mediante cuatro escalones que ocupan 

todo el ancho de la sala. De esta forma se configura un altar que tiene 

una superficie de 3.10 x 11.70 m y una altura de 5.30 m. En los laterales 

de este espacio se colocan dos huecos: la vidriera, que comunica con el 

exterior, y la puerta que comunica con la sacristía.

El techo de la capilla es plano, a 6 m del suelo, y en él aparecen cuatro 

bandas de luz transversales. Estas bandas se distribuyen de forma continúa 

a lo largo del techo de la sala. Las bandas atraviesan el ancho de la 

capilla y continúan hasta la sacristía contigua a la que también iluminan 

de forma cenital. Estas franjas de luz producen un ritmo de luz-sombra que 

caracterizan el techo de la capilla. Bandas de luz de 90 cm de ancho y 

bandas de sombra de 1.70 m. 

La luz entra a través del vidrio enrasado con el techo de escayola de la 

franja en sombra. Una retícula de cristales opales ocultan la protección 

exterior de la cubierta y actúa como superficie difusora de la misma. 

La iluminación a través de estas banda, puede ser natural o artificial, ya 

que en el interior Fisac incorpora luminarias que convierten estas franjas 

en lamparas lineales. El techo tiene unos cortes a lo fluorescente para que 

se confunda el día con la iluminación artificial.

Planta de iglesia 
y capilla. 
Secciones del 
suelo.
Plano de obra. 
Septiembre
1956
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El detalle. Doble cristal

Estructura

La estructura de la cubierta de la capilla se configura a base de dos muros 

de carga de ladrillo sobre los que se apoyan unas vigas de hormigón. Estas 

vigas de sección 150 cm x 20 cm absorben el espesor total entre techo y 

cubierta. La separación entre vigas se modula entre 90 y 170 cm según se 

incorpore lucernario o no.

La dimensión de estas vigas está diseñada para resolver los encuentros 

entre capa exterior de cubierta y capa interior de techo de la capilla,. De 

esta forma, el doble vidrio de los huecos de los lucernarios queda enrasado 

con el techo del interior como con la cubierta del exterior.

Estas bandas entre vigas hace que la luz penetre por los intersticios de la 

estructura. Al eliminar la plementería la estructura se revela, produciendo 

un efecto de persiana de luz.

Doble cristal

En el plano nº 42 que Fisac realiza en junio de 1955 representa una sección 

de la capilla del Sagrario. En ella se dibujan 8 cortes en el forjado de 

cubierta que a modo de conductos dejarían pasar la luz a través de la 

estructura. En este plano se observa que los huecos y las vigas no guardan 

ninguna relación constructiva entre ellos, ya que cada uno de ellos se 

ordena de forma independiente.

Posteriormente, se desarrollan planos de obra en los que, a una escala 

mayor, se define la sección definitiva de la cubierta de la capilla.

El recorte lineal definitivo del forjado que define las bandas de luz cenital 

tiene una longitud de 11. 70 m ( el ancho de la capilla), una anchura de 

90 cm ( distancia entre el par de vigas que lo definen) y 1.50 m de espesor 

(espacio intermedio entre cerramiento de cubierta y techo de la sala).

Este hueco se cierra con un doble cristal a exterior e interior.

Bandas
Planta y 
secciones de la 
cubierta. Capilla 
del Sagrario.
Plano de obra. 
Diciembre
1957
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Cristal lluvia

El cristal al exterior  debe cumplir dos características fundamentales: 

proteger de la lluvia y dejar pasar la luz.

Sobre la parte superior de las vigas de forjado se apoyan las barras de 

hierro laminado y forrada de plomo donde se fija el cristal.

Espacio intermedio

En el espacio intermedio entre el doble cristal, se incorpora la 

iluminación artificial. A uno de los lados de cada banda de luz y fijado en 

el alma de una de las vigas que la definen, se incorporan 9 perfiles corridos 

de 120 mm de longitud cada uno. Estos perfiles acogen tubos fluorescentes 

que producirán una lineas de luz en cada banda . La sección del perfil  es 

de tal forma que actúa como reflector para dirigir la luz hacia al cristal 

inferior de la vidriera. 

Cristal difusor

El cerramiento al interior se realiza con una retícula de cristales opales 

que ocultan la protección exterior de la cubierta.

Estas bandas de luz en el techo son realizadas como una vidriera artística 

que se encargó a Jose Mº Labra, al igual que la vidriera lateral del altar. 

La temática de la vidriera del techo es más abstracta y geométrica que la 

vidriera vertical. Una retícula de líneas emplomadas reciben los vidrios 

coloreados  que se enrasan con el techo plano de escayola mediante unos 

perfiles en “L” anclados a la parte inferior de las vigas estructurales.

Detalle del 
techo Capilla del 
Sagrario.
Plano de obra. 
Noviembre
1958
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Miradas. Bandas de luz de Fisac

Otras capillas

- Iglesia del Colegio Apostólico de Arcas Reales. Valladolid. 1952-53

La Iglesia del Colegio Apostólico de Arcas Reales de Valladolid que Fisac 

realiza entre los años 1952-53, se constituye con una cubierta escalonada 

con dos líneas de luz paralelas. El techo asciende desde el coro hacia el 

altar. Los muros laterales de la iglesia soportan la estructura de cerchas 

que absorben el ancho de nave. Es un sistema de cercha metálica invertida31 

que se van escalonando en grupos y en cada escalón, se deja un franja por 

la que pasará la luz cenital.

Techo y cubierta se separan considerablemente distinguiendo el cerramiento 

interior y exterior. La banda de luz también tiene doble vidrio, al 

exterior, vidrio transparente y al interior vidriera coloreada de Jose 

María de Labra32. Esta doble piel es inclinada y capta la luz norte que se 

distribuye por el espacio intermedio para ser transformada finalmente por 

las vidrieras lineales interiores del techo de la iglesia. 

Después de Arcas Reales, Fisac construye el convento dominico de Madrid 

en el que aplica esta iluminación cenital difusa y teñida en la capilla 

del Sagrario, con bandas paralelas, pero en este caso con techo plano y 

vidrio interior enrasado. Las vidrieras de Labra son más sencillas y con 

motivos geométricos. Una retícula de cristales opales ocultan la protección 

exterior y la iluminación artificial ubicada en el espacio intermedio entre 

cubierta y techo.

31 Navarro Segura María Isabel. Fisac 2003. Revista Basa. “ Este sistema de cubierta mediante 
cercha metálica invertida ya había aparecido en el Instituto Laboral de Daimiel, Ciudad Real 
(1951), considerado por Fisac como un edificio fundamental en esta etapa ye en el conjunto de 
su obra debido a que cristaliza las conclusiones producidas por sus dos primeros viajes e 
inaugura el método del itinerario mental y un nuevo procedimiento proyectual”.
32 El pintor Jose María de Labra realiza las vidrieras de las bandas de luz de la cubierta 
de la iglesia de Arcas Reales con la temática de los misterios del rosario y trabajará 
posteriormente en las de la capilla  e iglesia del convento dominico en Madrid.

■ □ 
Capilla del 
Sagrario del 
convento dominico 
de Fisac. Bandas 
de luz paralelas
□ ■
Capilla del 
Colegio 
Apostólico de 
Arcas reales de 
Valladolid. 
Bandas de luz 
escalonadas
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- Colegio de Nuestra Señora de la Asunción. Madrid. 1965 

Otra obra de carácter religioso de Fisac es el Colegio de Nuestra Señora de 

la Asunción “Cuestas Blancas”, construida en 1965 y muy cercana al convento 

dominico, en el Cerro del Aire, en Madrid. 

“En Cuestas Blancas, Fisac actuó de modo muy semejante al vecino conjunto 

dominico, ordenando el complejo con pabellones direccionales que seguían 

las diferentes rasantes originales del terreno”33. 

Los recorridos del conjunto se iluminan con luz diurna mediante orificios 

en cubierta, perforaciones y celosías. En la cubierta de la iglesia, se 

incorpora una pieza de hormigón, especialmente diseñada para introducir 

iluminación cenital. Son vigas ligeras huecas, de la serie de huesos de 

estructura tubular, que se recortan para que al colocarse una junto a otra 

configuren unas bandas paralelas produciendo una secuencia de luz-sombra 

sobre el altar. En este caso, la luz cenital es diurna, luz blanca, sin 

filtro ni difusor.

Al igual que en la capilla del Sagrario del convento dominico, se alterna 

la iluminación cenital con un filtro de luz lateral mediante huecos 

verticales en los lados del altar: uno en la capilla dominica, dos en la 

capilla de “Cuestas Blancas”.

La nave de la  iglesia de “Cuestas Blancas” es un espacio que se delimita 

con muros ciegos de hormigón. El cerramiento en la parte opuesta al altar 

se alternan ocho exedras cóncavas entre los nueve accesos con los que 

cuenta la iglesia, con la intención de participar en las condiciones 

acústicas de la nave. En la capilla del sagrario, la acústica se mejoraba 

con el acabado de los muros en los que se alternaba con ladrillo y madera 

de roble.

33 Navarro Segura, María Isabel. Fisac 2003. Revista Basa.

■ □ 
Iglesia del 
Colegio de la 
Asunción
“Cuestas Blancas”
1965
Detalle del techo 
del altar
□ ■
Colegio 
“Cuestas Blancas”
Vista del 
conjunto situado 
en el Cerro del 
Aire.
Madrid. 1965
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Ritmo luz-sombra

- Oficinas para la Compañía SEAT de Barcelona de 1950.

En este edificio de oficinas, los techos interiores de las zonas públicas 

se configuran con bandas de luz artificial. Se alternan lineas de luz y 

sombra paralelas a la dirección de los forjados. Un vidrio enrasado oculta 

las luminarias y actúa como difusor de la luz.

Doble cristal

- Centro de Formación de profesorado. Madrid. 1952-57

La sección de la cubierta de la capilla del Sagrario tiene mucho que 

ver con la sección de los salones de actos del Centro de Formación de 

profesorado en Madrid que Fisac está construyendo simultáneamente al 

convento dominico. Este proyecto se realiza entre 1952 y 1957 y contiene 

dos salones de actos gemelos con planta convergente en forma de abanico, 

cuya cubierta capta la luz cenital mediante lucernarios. Un sistema 

de vigas radiales de hormigón y un entrevigado va configurando huecos 

rectangulares con doble cristal: cristal lluvia al exterior y cristal opal 

al interior.

Si observamos la sección vemos como el entrevigado mantiene un ritmo 

constante donde se alterna hueco con macizo. En la capilla de Los Dominicos 

la separación entre vigas es variable, siendo menor la dimensión de la luz 

que la de la sombra. El hueco de luz, se abocina en sección en el salón de 

actos, abriéndose a la sala y aumentando la superficie de luz frente a la 

de sombra. En este caso el vidrio no se enrasa con el techo, sino que se 

coloca antes de producirse el ensanchamiento, con lo que las paredes de 

éste actúan también como difusores de luz.

En ambos casos, capilla y salón de actos, el espacio intermedio entre 

vidrio exterior e interior, es utilizado para incorporar lámparas 

fluorescentes. La luz diurna entra por el mismos lugar que la luz 

artificial. El techo es lucernario y lámpara a la vez.

■ □ 
Sección de la 
cubierta de la 
capilla del 
Sagrario
□ ■
Sección del salón 
de actos del Cen-
tro de Formación 
de profesorado. 
Madrid. 1952-57
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Otras capillas

- Iglesia del Colegio Apostólico de 
Arcas reales de Valladolid 

1952-53

- Capilla del Colegio de Nuestra 
Señora de la Asunción. Cuestas 

Blancas. Madrid 1965

Ritmo luz-sombra

- Oficinas para la compañía Seat 
Barcelona. 1950 

Doble cristal

- Centro de formación de 
profesorado. Madrid 1952-57

.

3.2.2
Objetos a media escala 
Techos de luz. Bandas
Miradas
Bandas de luz de Fisac      
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Miradas. Otras bandas de luz

Las juntas entre elementos estructurales de cubiertas puede permitir la 

entrada de la luz. 

Las juntas entre vigas, si son visibles, permiten crear un delineado 

de luz. Esta entrada de luz, a través de juntas lineales se produce en 

varias situaciones conocidas, como en el Zoco de Marrakech en el que el 

techo es un productor de rayas, lineas o bandas. O en las Termás de Vals 

de Peter Zumthor en Suiza, en el que se presentan juntas entre piezas 

estructurales que dejan pasar la luz. O en el proyecto del centro Olivetti 

de Le Corbusier donde la sección de las vigas y su separación, configuran un 

forjado perforado linealmente permite que el espacio interior se ilumine 

mediante bandas paralelas de sección piramidal.

En una segunda fase, después de permitirse la entrada de luz por los 

techos, las paredes del recinto actúan como paramentos difusores o 

reflectantes. Si las aberturas se producen en la cubierta, los muros se 

convierten en superficies difusoras. En el caso de Vals, los muros de 

hormigón difunden la luz que entra por las finas juntas de cubierta.

En el proyecto de le Corbusier, en Milán, las juntas entre vigas adquieren 

casi la misma proporción que la sección de la propia viga en “V” que se 

suceden de forma paralela. Estas grandes vigas, conforman la cubierta y la 

separación entre ellas forman lucernarios lineales y profundos que iluminan 

el interior. En este caso la sección muestra como el propio canto de las 

vigas actúa como difusor de la luz a la vez que se inclinan abriéndose 

hacia el interior. 

■ □ 
Termás de Vals.
Suiza. Peter 
Zumthor. 1996.
Juntas entre 
elementos 
estructurales.
Muros difusores
□ ■
Centro de Calculo 
Olivetti. Rho. 
Milán. Le 
Corbusier. 1962.
Sección de las 
vigas de cubierta
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■ □ 
Vista exterior 
de la Capilla del 
sagrario. Volumen 
adosado a la 
iglesia
□ ■
Vista exterior 
de la capilla del 
Convento de la 
Tourette. 
Volumen adosado a 
la iglesia

Otras capillas

- Capilla del Convento de la Tourette. Lyón. Le Corbusier. 1956-59. 

El convento de Sainte Marie de La Tourette, también dominicano, construido 

por Le Corbusier en Lyón, se configura como un conjunto en el que la 

iglesia se comunica con capilla y sacristía de igual forma que en Los 

Dominicos de Fisac. El La Tourette, uno a cada lado, a diferencia de lo que 

ocurre en Los Dominicos en el que ambas se encuentran unidas a uno de los 

lados de la iglesia.

Al volumen rectangular de la iglesia de la Tourette, se adosa la capilla 

como un volumen de menor altura y con iluminación cenital a base de 

lucernarios circulares.

Ambas capillas comparten la disposición anexa a la pieza fundamental 

del convento, como un volumen de menor altura iluminado por el techo. 

Circulos en un caso y bandas en otro, ambos techos de luz modulan la luz 

entrante utilizando el espesor de la cubierta en el caso de Los Dominicos y 

añadiendo conductos inclinados en el caso de La Tourette. Las superficies 

difusoras se materializan en un doble cristal o en cilindros de hormigón en 

uno y otro caso.

“Dos barcazas adosadas a la nave principal. Una con conductos troncocónicos 

para iluminar una alineación de altares en desnivel; la otra con prismás de 

sección de flecha triangular, para dar luz a la sacristía”34.

- Iglesia en La-Haya. A. Van Eyck. 1976.

Esta iglesia se ilumina cenitalmente con unos tubos de luz que  la acercan 

al suelo. Estos conductos descuelgan interiormente del techo, creando unas 

zonas en penumbra en sus paredes exteriores.

Estructuralmente, los cilindros  están soportados por jácenas que lo 

dividen en dos mitades, creando unas medias lunas de luz flotante.

34 Torres, Elías. Luz Cenital. El instrumental quirúrgico del iluminador cenital: Corte, 
recorte, boquete, pinchazo, conducto, escafandra, capucha, linterna.... Pg 136. 



3 EL ACENTO DE LOS OBJETOS / OBJETOS A MEDIA ESCALA. TECHOS DE LUZ / 327

Ritmo luz-sombra

La claridad estructural de cubiertas formadas por vigas paralelas que 

permiten iluminarlo a través de las juntas entre ellas, necesita un 

cerramiento exterior que se realiza con vidrio, el cual ocupa el lugar del 

vacío o de la plementería.

- Casa Affeck en Michigan. Frank. LL. Wright. 1940

Esta casa de Wright tiene interiores que se iluminan cenitalmente con 

un ritmo de bandas de luz entre sus vigas. El doble acristalamiento del 

vacío permite proteger del exterior y producir una iluminación con reflejos 

producidos por la presencia del agua en cubierta.

En la Capilla de Fisac, la luz se tiñe al interior mediante los vidrios de 

colores de la vidriera de Labra. 

El doble acristalamiento se enrasa a exterior e interior y en el ritmo de 

luz sombra prima la sombra sobre la luz. No ocurre lo mismo en la casa de 

Wright, en la cual, las vigas descuelgan  del vidrio interior produciendo 

una secuencia de luz-sombra potenciando más la banda luminosa que la banda 

sólida.

Los muros de ladrillo y madera de la Capilla del Sagrario constituyen 

las superficies difusoras de la luz y en la Casa Affeck son superficies 

acristaladas verticales las que más que difundir, producen reflejos de esta.

- Galería para Exposiciones Temporales. Rotterdam. Rem Koolhas. 1987-92

La secuencia luz-sombra llevada a su extremo se produce en otro ejemplo, 

como es el caso del techo de la Galería para exposiciones temporales de 

Rotterdam de Rem Koolhas.

En este caso, la estructura del techo de la sala de exposiciones está 

realizada con cerchas metálicas de gran canto y poco espesor. El vacío 

por el que entra la luz cenital adquiere una proporción muy superior al 

del ancho de la cercha. El ritmo luz-sombra prácticamente no se distingue, 

■ □ 
Vista interior 
de la Capilla del 
Sagrario. Ritmo 
luz-sombra
□ ■
Vista interior de 
la Casa Affeck de
F. LL. Wright.
Ritmo 
luz-sombra



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

■ □ 
Sección de los 
lucernarios de 
cubierta con 
doble cristal
□ ■
Detalle de la 
vidriera vertical 
de la capilla. 
Doble cristal e 
incorporación de 
luz artificial
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creándose un techo con gran superficie de iluminación diurna.

La separación entre cerchas configuran un vacío que Koolhas moldea en 

sección con elementos inclinados sobre los que rebota la luz y dividen 

este espacio para introducir la luz artificial que iluminará la sala cuando 

llegue la noche.

Las bandas exteriores son más estrechas que las interiores produciéndose un 

ritmo distinto entre opaco, transparente en la cubierta exterior.

Doble Cristal. Incorporación de luz artificial

- Hall National Pensión Institute. Helsinki. A. Aalto. 1948-1956.

Los lucernarios de este edificio, están constituidos con una doble capa de 

vidrio que sirve para envolver la luz artificial.

Unas lámparas colgadas del cerramiento exterior se suspenden y dirigen su 

luz a la superficie acristalada inferior. 

En este espacio intermedio se crea una atmósfera especial de reflejos y 

reflexiones de la luz que Aalto estudia y aplica en muchos de sus edificos.

- Museo de Arte de Bregenz. Peter Zumthor. 1990

En Bregenz, Zumthor crea unos espacios intermedios entre forjado de las 

salas y cielo raso interior bastante interesantes.

Las salas de este museo se iluminan cenitalmente con la luz que, a través 

de la fachada entra a estos espacios horizontales. Por estos espacios 

intermedios se distribuye y mediante los vidrios opales del techo, se 

convierte en luz difusa que ilumina la sala.

Zumthor da mucha importancia a este espacio intermedio, el cual se utiliza 

para albergar la iluminación artificial de la sala. Tiene unas dimensiones 

importantes, y en el se colocan, de forma clara y ordenada, la instalación 

de luminarias. Es un espacio accesible y registrable que permite un fácil 

mantenimiento.

■ □ 
Capilla del 
Sagrario de Los 
Dominicos. 
M. Fisac
□ ■
Banca Pintoe 
Sotto Maior. 
1971-74
Alvaro Siza
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Doble cristal

- Banca Pinto e Sotto Maior
Oliveira d’Azemeis

A. Siza.1971-74

- Finlandia Hall
Helsinki A. Aalto. 1967-71

- Hall National Pensión 
Intitute Helsinki A. Aalto

1948-1956

-Museo de Arte de Bregenz. 
Peter Zumthor. 1990

Otras capillas

- Capilla del Convento de la 
Tourette. Lyón

Le Corbusier. 1956-59

- Iglesia en La-Haya 
A. van Eyck 1976

Ritmo luz-sombra

- Casa Affeck. Michigan. 
F.LL. Wright. 1940

- Centro de Calculo Olivetti. 
Rho. Milán. Le Corbusier. 1962

- Tumba Brion Vega. Cementerio 
San Vito. carlo Scarpa. 1969

- Termás de Vals. Suiza
Peter Zumthor. 1996

-Galería para exposiciones 
temporales- Rotterdam. Holanda 

Rem Koolhas. 1987-1992

3.2.2
Objetos a media escala 
Techos de luz. Bandas
Miradas
Otras bandas de luz      
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3.2.3 Linterna. La Iglesia

El exterior. Nave, coro y altar

Adosada a una de las esquinas de la galería del claustro, la iglesia 

preside el conjunto conventual. Es un volumen de planta hiperbólica que 

sobresale en altura del resto de los pabellones.

El programa de la iglesia responde a una función muy específica, pues es 

una iglesia coral y una iglesia pública a la vez. El altar se sitúa en el 

centro y a ambos lados coro y nave de fieles.

“Limitando las dos ramás de la hipérbola se han colocado, de la parte del 

coro, un gran vitral de cemento, desarrollando el tema del martirio, en 

gamás xánticas, y de otra, un muro de ladrillo con partes traslúcidas en 

una coloración fría y abstracta”.35 

La altura de las naves es variable, ascendiendo hasta el altar donde se 

coloca un amplio lucernario que se manifiesta al exterior como una urna de 

cristal que lo protege.

Los muros laterales configuran las ramás de la hipérbola y son ciegos hasta 

llegar a su coronación donde aparece una vidriera36 continua que los remata.

La cubierta exterior de nave y coro está realizada con chapa plegada de 

aluminio como el resto de las cubiertas de conjunto. La de la nave de fieles 

asciende desde la cota 12.80 m hasta 16.60 m de altura, cota donde arranca 

la caja de cristal que cubre el lucernario central. La cubierta del coro 

asciende a esta cota (16,60m) desde su cornisa situada a 14,25 m altura.

La cumbrera de la caja de cristal que se manifiesta al exterior como 

linterna cenital, llega hasta los 18.60 m de altura.

Fisac realiza varias secciones de la iglesia en las que se va modificando la 

configuración del lucernario central del altar. En los primeros planos, se 

35 Fisac, Miguel. “San pedro Mártir. Teologado de dominicos de la provincia del santísimo 
rosario. Madrid”. Los edificios. Publicación de la orden religiosa en mayo de 1960.
36 La vidriera de los muros laterales de la iglesia fue realizada por José Mª Labra.

■ □ 
Iglesia del 
Convento dominico 
en Madrid.
Cubierta y 
linterna
Foto NCG
2007
□ ■
Planta de la 
Iglesia del 
convento dominico
Julio 1955
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representaba como una linterna importante mucho más alta que la definitiva. 

Posteriormente la linterna se achata y quiere pasar desapercibida.

La configuración final, es un volumen acristalado de planta rectangular que 

envuelve el hueco luminoso.

De esta forma el alzado de la iglesia responde a un sistema estructural 

sencillo: Dos pórticos metálicos limitando el altar y 10 pilares en los 

muros periféricos de cierre sobre los que se apoyan 10 cerchas metálicas 

en cada nave y configuran la inclinación de la techumbre de éstas, dejando 

un hueco vacía sobre el altar, entre pórtico y pórtico. Este rectángulo, 

constituye la planta de la linterna exterior.

■ □ 
Linternas.
Sección de la 
iglesia del
Convento dominico 
en Madrid.
1ª Propuesta
Junio 1955
□ ■ 
Linternas.
Sección de la 
iglesia del 
Convento dominico 
en Madrid. 
2ª Propuesta
Julio 1955
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El interior. Foco de luz blanca

El cerramiento interior de la iglesia está definido por los dos muros 

laterales hiperbólicos de ladrillo macizo y por los cierres curvos 

periféricos.

Se distingue tres tipos de iluminación que corresponden con cada una 

de las tres zonas: nave, coro y altar. En la nave de fieles se utiliza 

una iluminación fría con tonos azules que proviene principalmente de 

las perforaciones del muro de ladrillo; en el coro la iluminación es 

más cálida, con tonalidades rojas que debían proceder del vitral de A. 

Winternitz37 y en el altar luz blanca, sin teñir.

La iluminación que procede de la parte alta de los muros laterales se 

realiza a través de una vidriera continua que recorre la iglesia desde la 

nave de fieles al coro, pasando ininterrumpidamente por el altar. En este 

punto lucernario horizontal y vidriera vertical corrida se juntan, siendo 

esta superficie difusora de la luz cenital. Es un vidriera en fugas de 

color, de los azules a los rojos pasando por los blancos del altar.

Geometría

La geometría de la planta hiperbólica define las dimensiones del espacio 

interior de la iglesia. La nave de fieles tiene un ancho de 36.00 m en su 

parte más ancha y un fondo de 25.50 m desde el centro del altar. El coro es 

más corto, 20.30 m con un ancho máximo de 25.50 m.

El altar se sitúa en el centro geométrico de la hipérbola y sus dimensiones 

están definidas por la distancia entre los vértices de la hipérbola 

(9.00 m) y la distancia entre los dos pórticos estructurales (7.00 m).

Las dos ramás de la hipérbola son las directrices de los dos muros 

laterales que se levantan ciegos hasta ser coronados por la vidriera 

37 Adolfo Winternitz realizo el vitral del convento dominico sin seguir las instrucciones de 
Miguel Fisac en cuanto a la tonalidad de los vidrios, que según proyecto debían ser rojos. 
De esta forma, aparecieron tonalidades azules en los sitios claves que molestó bastante al 
arquitecto: “...me había estropeado el proyecto, de manera que, en vez de ser la continuación 
de la iglesia, la iglesia hacía de marco para sus vidrieras”. Pg 44 de la Revista AV 
Monografías 101. 2003

■ □ 
Vista interior 
del altar y coro.
Iglesia del 
Convento dominico 
en Madrid
□ ■
Vista interior 
de la nave de 
fieles.
Iglesia del 
Convento dominico 
en Madrid
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corrida superior. Dos huecos inferiores simétricos, en cada uno de ellos, 

permiten comunicar la iglesia con otros espacios: sacristía a un lado y 

galería cubierta del claustro al otro. A la capilla se accede por otro 

hueco más amplio en la nave de los fieles.

La forma geométrica de la planta del altar, es la proyección del lucernario 

central. Sus lados están definidos por cuatro curvas. Los lados más cortos 

son un segmento de las ramás hiperbólicas y los lados más largos son arcos 

de circunferencia concéntricas que definen los cerramiento periféricos de 

coro y nave. Esta figura geométrica resultante constituye la planta de altar 

y planta de lucernario.

Suelo y Techo

El suelo de la iglesia tiene distintas cotas según pertenezca a nave, 

coro o altar. La  cota de suelo de la nave de los fieles, a la cual se 

puede acceder desde el exterior, se coloca a 17 cm (+0.17) del pavimento 

exterior, es decir se eleva un peldaño sobre este. 

El altar central se eleva 7 peldaños (7 x 17 cm) sobre la cota de la nave. 

Estos peldaños se dividen en dos grupos: primero un tramo de 4 peldaños 

llegan a la cota (+0.85) por la cual se accede a la iglesia por la galería 

del claustro interior y después 3 peldaños más para llegar a la cota 

definitiva del altar (+1.36). 

El suelo del coro se coloca 3 peldaños más abajo que el del altar (+0.85) 

y tras una plataforma horizontal, se convierte en un conjunto de gradas 

de 8 filas sobre las que se colocan la sillería de madera de nogal. Este 

graderío se presenta a los fieles como zócalo del gran vitral que arranca 

sobre creando un telón de fondo del altar central. El pavimento de nave y 

altar es de granito claro (piezas de 80x80 cm) que contrasta con los muros 

rojizos de ladrillo y sobre él rebota la luz. Sin embargo, el pavimento del 

coro y las gradas está realizado con tarima de madera.

El techo de nave y coro se revisten interiormente de madera con un 

entablado clavado sobre rastreles, como una tarima invertida.

■ □
Pavimento de la 
iglesia del
Convento dominico 
en Madrid.
□ ■
Distintos niveles 
del altar de 
la iglesia del 
Convento dominico
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Este cerramiento interior de la cubierta de la iglesia, fue pensado por 

Fisac de una forma muy intuitiva mediante la realización de una maqueta:

“Fisac dejó colgar una tela entre la estructura central del lucernario 

y los muros curvos exteriores; la forma resultante se cogió por puntos.

[...] Para solucionar la transición entre los dos materiales, el carpintero 

optó por colocar en puntos de las cerchas una serie de tacos de madera 

sujetos con abrazaderas. De estos se colgaron unos montantes de madera con 

su distinta altura, siguiendo las directrices de la superficie definida como 

techo”.38

Al final, esta tarima invertida tiene un entablado de madera de pino de 7 

mm de espesor transversal a la dirección de cerchas y rastreles y sobre 

ella otra capa de tablilla de limoncillo de Guinea39 de 5 mm de espesor 

colocada en la misma dirección que las cerchas, es decir convergiendo hacia 

el altar. Según se describe en el presupuesto del proyecto, Fisac había 

propuesto inicialmente que este techo fuese de paneles de fibras igual que 

en el techo del salón de actos:

“ Revestido de techo en paramentos rectos y curvos con “Tablex” perforado 

de 3,50 mm fijado sobre bastidores de madera y armadura para su colgado de 

las formás de la estructura de cubierta den paramentos convexos y cuya 

secciones transversales y longitudinales son catenarias, en Iglesia y 

coro”.40

El techo de nave y coro no llegan a tocarse, dejando libre un hueco oval 

que conformará el lucernario del altar. 

38 Peraza, J. Enrique. “40 años de la carpintería de Los Dominicos de Alcobendas de Miguel 
Fisac. El techo de la nave. Pg 22 AITIM. Boletín de información técnica 191. Enero-febrero 
1998.
39 Muros Hidalgo, F. “ El techo, de madera de limoncillo de Guinea, extendido en forma de 
toldo, va ascendiendo también hasta fundirse en el lucernario central por donde salta una luz 
blanca exacta sin toque alguno de mezcla”. “San pedro Mártir. Teologado de dominicos de la 
provincia del santísimo rosario. Madrid”. Publicación de la orden religiosa en mayo de 1960. 
40 Descripción de la unidad de obra referente al techo de la iglesia. Presupuesto del Proyecto 
de ejecución de junio de 1955. 

■ □
Planta de 
cubiertas de la 
iglesia del
Convento dominico 
en Madrid
□ ■
Vista interior 
de la cubierta de 
la iglesia del 
Convento dominico 
en Madrid
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Planos de la 
cubierta de la 
iglesia.
Secciones de 
cada una de 
las cerchas y 
perfiles de las 
dos jácenas 
principales 
que conforman 
el hueco del 
lucernario 
central
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El rectángulo que configura el hueco del lucernario sobre el altar, es 

pues de 6.30 m x 9.00 m . Está formado por las dos jácenas estructurales, 

separadas 6.30 m y dos vigas riostras transversales separadas 9.00 m que es 

la distancia entre los vértices de la hipérbola.

El detalle. Difusor de canto

Estructura

La linterna central de la nave está armada con una estructura paralepípeda 

sobre la que descansan las vigas curvas de celosía metálica que forman la 

cubierta de la iglesia. Esta estructura la forman cuatro pilares metálicos 

de 16.80 m de altura, dos jácenas en celosía con 7 metros de separación 

entre ejes y dos vigas riostras, tangentes a los vértices de la hipérbola, 

separadas 9 metros entre sí. Diez cerchas iguales configuran la cubierta 

de cada nave y de ellas cuelgan los montantes de madera que soportan los 

rastreles para la configuración del techo interior. El hueco central creado 

entre ambas cubierta, que ilumina el altar, es como un ojo de luz formado 

por cuatro lados curvos configurados por las hipérbolas de los muros de 

ladrillo y el remate del techo de entablillado de ambas naves (fieles y 

coro). 

Superficies difusoras de canto

Fisac investiga nuevos sistemás de difusión de la luz sustituyendo el 

sistema tradicional de vidrio difusor por una superficie difusora de canto.

El cerramiento interior del lucernario es un entramado horizontal de 25 cm 

de espesor formado por tubos metálicos soldados unos con otros de distintos 

diámetros(9, 18 y 25 cm). Este entramado actúa como superficie difusora 

de la luz cenital blanca que entra de forma vertical y directa y dan la 

impresión de ser globos luminosos.

La protección exterior de este hueco de luz, se presenta como una urna de 

■ □ 
Plano de detalle 
del lucernario 
central de la 
iglesia. Octubre 
1958
□ ■
Vista del 
lucernario 
central sobre 
el altar y su 
encuentro con la 
vidriera corrida 
superior.
Foto CAW
2007
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■ □
Vidriera corrida 
en la parte 
superior de los 
muros curvos 
convergentes. 
Doble piel de 
vidrio
□ ■
Vista de la 
vidriera 
superior desde 
el interior de 
la iglesia y su 
encuentro con 
el lucernario 
central




