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Este trabajo tiene por objeto poner en relación los escritos y proyectos de la 
obra de Miguel Fisac. Del estudio de ambos pueden extraerse conclusiones 
que complementen no solo los dos tipos de obras sino la imagen que guar-
damos actualmente de ese arquitecto en particular.

Fisac fue clave para la arquitectura española del siglo xx porque ayudó 
a definir nuevos caminos para el entendimiento del Movimiento Moderno 
del país tras la Guerra Civil. Cabe destacar el doble papel que jugó este ar-
quitecto: Fisac no solo hizo arquitectura, también habló y escribió inten-
samente sobre ella. Por tanto, este trabajo busca establecer tangencias e 
intersecciones entre ambas facetas, en definitiva, los puntos de unión o dis-
crepancias entre lo que escribía y lo que proyectaba.

Debido a la amplitud de la obra del arquitecto se pretende analizar toda 
su trayectoria para dirigir la atención hacia el tema que los datos sugieran 
de mayor relevancia según los intereses del propio Fisac, tanto en prensa 
especializada como generalista. Una vez obtenidos los temas fundamenta-
les se podrán seleccionar las obras de mayor interés (escritas y construidas) 
para llevar a cabo los distintos análisis.
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El presente trabajo surge de un interés propio acerca de la arquitectura es-
pañola del siglo xx. Actualmente en las universidades de arquitectura se 
imparten unos conocimientos bastante amplios sobre la historia interna-
cional de la misma, pero se focaliza muy poco en la producción española, 
haciendo difícil que el alumno reconozca la arquitectura de la que se en-
cuentra rodeado.

Debido a esta premisa, la primera cuestión que se plantea es la de es-
coger	a	una	figura	en	particular	que	protagonice	el	estudio.	La	estética	y	la	
ética del arquitecto Miguel Fisac —aunque depurada a lo largo del tiem-
po— ha sido el detonante de este trabajo. Se ha seleccionado a este arqui-
tecto por su carácter singular, expresivo e inquebrantable que aparenta 
ser al leer libros, hojear entrevistas, visualizar vídeos e incluso observar 
algu-nas	de	sus	obras.	Este	artículo	ahondará	en	dicha	figura	mediante	
el	estu-dio de sus obras arquitectónicas y escritas.

Miguel Fisac nació en Daimiel —Ciudad Real— en septiembre de 1913. 
Hijo menor de siete hermanos —de los cuales sólo sobrevivieron tres— des-
de muy pequeño se caracterizó por su naturaleza inconformista y su per-
sonalidad fuerte. 

Nunca supo de dónde le vino ese afán, pero Fisac siempre tuvo claro que 
quería convertirse en arquitecto. Según recordaba años más tarde: «Siendo 
apenas un adolescente le dije a mi padre o soy arquitecto, o no soy nada.»       
1 Para ello, en 1930 y con 17 años de edad, Miguel Fisac puso rumbo a Ma-
drid e inició los estudios previos a la entrada a la Escuela de Arquitectura, a 
la que consiguió acceder en 1934. Finalizó por completo dichos estudios en 
1942, con cierto retraso debido a las vicisitudes propiciadas por la guerra. 

Luis	Fernández-Galiano	resume	su	trayectoria	con	las	siguientes	pala-
bras:

El dilatado trayecto de Miguel Fisac se orquesta aquí en tres 
movimientos, unidos a la tríada renacentista vis-cupiditas-amor 
(fuerza, ambición, amor) (…) las tres etapas de su obra —asociadas 
a los órganos, los huesos y las pieles— en tres periodos de la vida 
española: la autarquía de los años 40 y 50, el desarrollo de los 60, y 
la transición de los 70 y 80. 2

La	profusa	obra	de	Fisac	se	caracterizó	por	su	evolución	en	el	tiempo	
como	destaca	Luis	Fernández-Galiano	haciendo	alusión	a	las	cinco	déca-
das principales en las que se desarrolló. El arquitecto destacó por mantener 
unas convicciones férreas a lo largo de su dilatada carrera las cuales plasmó 

1. Introducción: in data we trust

1. Fisac, Miguel. Palabras del
propio	arquitecto	en	1926	que	re-
cordó durante una entrevista en el 
año	2002.

2. Fernández-Galiano,	Luis.
“Un triángulo circular”. AV mono-
grafías	(Madrid),	número	101,	ma-
yo-junio	2003,	página	2.
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3. Reportaje	del	programa	“La	
aventura del saber”. La irrefrena-
ble búsqueda de la forma,	2001,	mi-
nutos	24:45	a	26:22.	Disponible	en	
http://www.rtve.es/alacarta/videos/
la-aventura-del-saber/irrefrenable-
busqueda-forma/5435855/,	consul-
tado	el	día	14.05.2020.

en artículos, libros y textos. El estudio de su producción literaria unida a la 
arquitectónica abre un posible nuevo camino de análisis.

Miguel Fisac estableció cuatro pilares 3  con los que compuso su méto-
do proyectual:

1. Para	qué.	La	obra	debe	resolver	el	motivo	de	su	construcción
(programa, condiciones iniciales y necesidades).

2. Dónde.	La	obra	se	sitúa	en	un	lugar	específico	con	un	contexto
particular que no debe ser desatendido incluyendo su paisaje social
y cultural.

3. Cómo.	La	obra	se	realiza	con	un	medio	técnico	particular
en función de las posibilidades constructivas y económicas del
momento.

4. No sé qué. Toda obra posee un componente artístico que
consigue	que	el	edificio	deje	de	ser	una	mera	construcción	y	pase	a
ser arquitectura.

Con este artículo se pretende estudiar la obra del arquitecto: su faceta 
crítica y su faceta proyectual, y analizar ambas, para poder detectar ese no 
sé	qué	de	su	trayectoria	que	se	verá	reflejado	tanto	físicamente	en	sus	edi-
ficios	como	simbólicamente	en	sus	pensamientos.

El trabajo se estructura en tres capítulos:
En este primer capítulo —‘Introducción: in data we trust’— se exponen 

los datos de partida que servirán de base para un primer análisis cuantita-
tivo de su producción. Primero, se explica la metodología de trabajo segui-
da, para después analizar la información recabada. De esos datos se pue-
den extraer unas primeras conclusiones sobre su obra escrita y construida, 
a partir de las cuales se seleccionan los temas de interés y una serie de ca-
sos de estudio.

El segundo capítulo —‘Prensa especializada: un aire humanizado’— se 
centra	en	el	ámbito	de	dichas	revistas.	Los	edificios	seleccionados	se	desa-
rrollan y analizan, para después compararlos con los artículos elegidos con 
los que se espera extraer algunas conclusiones.  
Lo	mismo	ocurre	en	el	tercer	capítulo	—‘Prensa	divulgativa:	la	conviven-

cia socializada’— el cual está enfocado en el segundo tipo de revistas. Asi-
mismo, los casos de estudio seleccionados son analizados desde un punto 
de vista cualitativo. Posteriormente, se examinan junto a los artículos con 
la	finalidad	de,	nuevamente,	extraer	algunas	conclusiones.

Metodología y análisis de datos

Miguel Fisac tuvo una extensa carrera arquitectónica que compaginó con su 
afán por la divulgación, tanto en el campo estricto de la arquitectura como 
en otros temas diversos, aunque siempre relacionados con el primero. En 
este trabajo se han contemplado tanto los artículos publicados en medios 
especializados como en aquellos publicados en prensa generalista. 

Para comenzar el análisis cuantitativo, se han ordenado todas las obras 
del arquitecto, tanto las construidas como las escritas en una serie de ta-
blas, que facilitan su comparación según los indicios que han ido surgien-
do en el transcurso del estudio. 
Las	obras	arquitectónicas	se	han	estudiado	según	el	año,	el	lugar,	el	tipo	

de	obra	(edificio,	diseño	de	mobiliario,	plan	urbanístico,	rehabilitación,	con-
cursos etc.) y su uso (educativo, vivienda y religioso, entre otros). De ma-
nera análoga, las obras escritas se han organizado también en función del 
año, del tema sobre el que versaban (proyectos propios, arquitectura, 
urba-nismo, vivienda, opinión etc.) y, en el caso de proyectos propios, de 
nuevo por uso. Además, es importante considerar el número de páginas 
que ocupaban los textos y la revista o periódico en el que se publicaron.

Así, en una primera aproximación, podemos comparar los proyectos y 
las	páginas	escritas	a	lo	largo	de	los	años	(fig.	1.1).	De	ello,	pueden	extraer-
se unas primeras conclusiones:

1. En primer lugar, la carrera de Miguel Fisac fue dilatada e
intensa. De hecho, antes incluso de acabar la carrera en 1942 ya
proyectó	edificios	y,	si	bien	nunca	dejó	de	construir,	se	puede
observar un periodo especialmente intenso en la década de 1960,
durante la etapa del desarrollismo, que comprende desde la década
de 1960 hasta la mitad de la década 1970.

2. Sin embargo, la mayor intensidad de obra escrita del arquitecto
se concentra entre los años 1949 y 1969, y, aunque luego continuó
escribiendo,	fue	de	forma	más	esporádica.	La	línea	de	tendencia
de los proyectos tiene una menor pendiente que la de los artículos,
que se debe a una mayor cantidad de entrada en los artículos pero
que luego no se mantuvo con el paso de los años, mientras que
los proyectos siempre se construyeron de una forma más o menos
constante.

El paso siguiente consistió en elegir un tema que resultase de interés 
especial entre los que Fisac manejó en sus artículos. Para ello, se procedió 
a	analizar	los	parámetros	de	estudio	fijados	en	la	fase	anterior	(año,	lugar,	
tema y uso).
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Obra construida

La	mayor	parte	de	su	obra	(fig.	1.2)	se	realizó	en	Madrid	(177),	su	lugar	de	
residencia habitual. Aparte, destacan como localizaciones relevantes Ciu-
dad	Real	(37)	e	Islas	Baleares	(21).	La	primera	quizás	por	ser	el	lugar	donde	
nació y donde posteriormente construyó varias obras, y, la segunda, por-
que allí diseñó una colonia de viviendas residenciales para distintas perso-
nalidades famosas. 
      Además, se puede observar que la época de mayor intensidad 
transcurrió durante la década de 1960 destacando sus obras en Madrid y 
las Islas Balea-res	y	no	tanto	Ciudad	Real,	cuyas	obras	se	edificaron	entre	
una	etapa	más	temprana (anterior a 1960) y otra más tardía (posterior a 
1970).

En	relación	con	el	tipo	de	obra	que	realizó	(fig.	1.3)	se	observa	que	en	su	
mayoría	—un	69,4%	que	equivale	a	281	obras—	fue	edificios,	lo	que	
resul-ta natural en la carrera de un arquitecto. Algo quizás más destacable 
sea el 14,6% de proyectos urbanos (59 en total) entendiendo estos como 
agrupa-ciones de bloques de viviendas, planes parciales u ordenaciones 
urbanas.

Si	se	atiende	al	uso	(fig.	1.4,	fig.	1.5),	se	puede	observar	que	la	mayor	parte	
de la obra de Miguel Fisac corresponde a vivienda en un 49 % lo que 
equi-vale a 133 obras. Esto resulta lógico, ya que, por lo general, la vivienda 
cons-tituye	el	porcentaje	más	importante	en	la	actividad	edificatoria	de	la	
figura	de un arquitecto y él fue uno de los arquitectos nacionales más 
importan-tes en ese momento.

El siguiente uso fundamental que construyó fue educativo, con un total 
de 48 obras entre escuelas, institutos y colegios apostólicos. Por último, la 
obra religiosa —la cual obtuvo la mayor fortuna crítica como demuestran 
las publicaciones tanto nacionales como internacionales— ocupó también 
una parte importante de su obra y de su vida, con un total de 35 
realizacio-nes. Estas dos disciplinas estuvieron también muy relacionadas 
en proyec-tos como los teologados o los colegios apostólicos.

Si se plantea la relación de las tipologías más repetidas en función de los 
años	(fig.	1.6)	se	puede	observar	que,	si	bien	la	residencial	fue	la	más	
cons-truida por Fisac, también pudo deberse a la etapa del desarrollismo 
en Es-paña. No eran muchos los arquitectos que titulaban por curso por 
lo que, si se dio un boom de la construcción en la década de 1960, la 
cartera de ar-quitectos	era	limitada.	Lo	que	sí	parece	bastante	destacable	
es	el	número	de	edificios	religiosos	y	educativos	ya	que	no	sería	una	gran	
cantidad	la	que	se demandara y gran parte la realizó este arquitecto. 

1.2. Relación de obra construida 
en función del lugar y la 
cantidad. Elaboración propia.

1.1. Relación de número 
de proyectos y páginas 
escritas a lo largo de los 
años. Elaboración propia.
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1.3. Relación de obra construida 
las ciudades más relevantes 

según fecha y número de 
proyectos. Elaboración propia. 

1.4. Tipo de obra realizada. 
Elaboración propia. 

1.5. Tipo de edificio construido. 
Elaboración propia.

1.6. Tipología residencial, 
educativa y religiosa por 
años. Elaboración propia.
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Obra escrita

En cuanto a sus escritos, se tendrán en cuenta tanto la prensa especializada 
como	la	generalista	con	la	finalidad	de	recoger	la	máxima	información	po-
sible de la obra de Miguel Fisac. Por un lado, el grupo de especializadas lo 
forman Revista Nacional de Arquitectura (RNA) y Arquitectura, mientras 
que	el	otro	conjunto	lo	configura	ABC, Blanco y negro, La actualidad espa-
ñola, Pueblo y El País. Otros periódicos en los que también participó como 
Ya, La Vanguardia y Signo, no se han tenido en cuenta por haber colabora-
do con ellos solamente en una ocasión lo cual no se considera representa-
tivo en el marco total de su obra.

Así, si se analiza el  número de ocasiones en las que Fisac participó en 
cada	revista	(fig.	1.7,	fig.	1.8,	fig.	1.9)	—además	del	número	de	páginas	que	
redactó en cada artículo— se puede observar que aunque aparentemente 
la revista Pueblo fue en la que más escribió (25 ocasiones, 25 páginas), no 
fue en la que más páginas sumó, a diferencia de la Revista Nacional de Ar-
quitectura (30 ocasiones, 125 páginas), ABC (6 ocasiones, 9 páginas), Ar-
quitectura (21 ocasiones, 69 páginas), Blanco y Negro (17 ocasiones, 46 pá-
ginas) y El País (10 ocasiones, 37 páginas).

Como ya se ha comentado anteriormente, los temas sobre los que opi-
nó fueron muchos y diversos, casi tanto como su dilatada carrera. Sobre lo 
que más escribió en prensa especializada (un 57% de sus artículos tota-
les) fue sobre proyectos propios, es decir, Fisac realizó un análisis exhaus-
tivo	de	su	propia	obra	a	través	de	sus	artículos,	en	los	que	refleja	el	proceso	
de la idea y su entendimiento del espacio. En una proporción algo menor 
a la mitad de los anteriores (un 26%), encontramos artículos relacionados 
con temas generales de la arquitectura. 

Si	se	analiza	el	primero	de	estos	grupos	dedicado	a	proyectos	propios	(fig.	
1.10), pueden apreciarse porcentajes similares para las obras arquitectóni-
cas de carácter religioso (17%) y residencial (17%), seguidas de cerca por las 
relacionadas con la educación (9%).

En relación con los periódicos o revistas de prensa generalista (fig.	1.11),	
se observa que el tema por excelencia es el urbanismo (con un 20%) segui-
do muy de cerca por temas generales de la arquitectura entendida como 
disciplina artística (18%). En un segundo orden se encontraría la vivienda 
y, por último, los temas relacionados con la sociedad, la construcción y el 
arte , entre otros.

1.7. Número de artículos por 
años. Elaboración propia.

1.8. Número de páginas 
de artículos por años. 
Elaboración propia.
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1.9. Número de páginas 
por revistas o periódicos. 

Elaboración propia.

1.10. Temas de los artículos de 
prensa especializada, proyectos 

propios. Elaboración propia.

1.11. Temas de los artículos 
de prensa generalista. 
Elaboración propia.
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Elección de casos de estudio

Teniendo en cuenta todo lo anterior se procedió a elegir los proyectos con-
cretos y una serie de textos que reuniesen los parámetros que se mostra-
ban como fundamentales en la obra de Miguel Fisac. Así, se seleccionaron 
la religión como tema principal en la prensa especializada, ya que son los 
que más se repiten en escritos y proyectos y los proyectos urbanos en la ge-
neralista	(fig.	1.12).

Prensa especializada

Dentro de la muestra seleccionada, Miguel Fisac escribió 8 artículos de opi-
nión acerca de este tema entre 1948 y 1967, de los cuales se seleccionarán 
cuatro:	dos	que	hablan	específicamente	de	las	obras	arquitectónicas	que	se	
han seleccionado y otros dos que discurren acerca de la problemática del 
espacio	religioso	en	particular.	Por	otra	parte,	proyectó	edificios	con	ambos	
usos entre 1941 y 1991, es decir, durante toda su carrera. 

Entre ellos, se han seleccionado dos obras que permiten una compara-
ción interesante: el colegio Apostólico de los Padres Dominicos en Vallado-
lid, construido en 1952, y la Iglesia parroquial de Santa Ana en Madrid, cons-
truida en 1966. Se seleccionan partiendo de un eje divisorio que marcará un 
posible cambio en la obra de Fisac: el Concilio Vaticano II, que ocupó los 
años de 1959 a 1962. Además, en ambos proyectos se dan dos usos principa-
les: educación y religión, aunque en el primero de una manera más eviden-
te, ya que se trata de un complejo educativo en sí mismo. El segundo, aun-
que no tiene exactamente una función docente, también está relacionado 
con	dicho	uso,	ya	que	se	trata	de	un	edificio	asambleario,	que,	aunque	pe-
queño, también posee aulas y espacios de reunión. El hecho de que ambos 
ejemplos concentren dos usos también proporciona programas más exten-
sos en todos los casos.

1.12. Tabla resumen para la 
elección de casos de estudio. 
Elaboración propia.

El estudio espacial se ha centrado en el análisis de los ámbitos de culto, 
es decir, las iglesias, puesto que es el lugar más simbólico dentro de los edi-
ficios	consagrados	a	la	fe	cristiana.	Para	el	estudio	de	los	espacios,	se	hará	
un análisis funcional de conexiones y programa de cada complejo y, además, 
se estudiará la luz y ornamentación en los distintos santuarios.

Finalmente, los textos seleccionados son los siguientes:

1. Conocimiento cercano sobre las obras:

 — “Colegio Apostólico de los PP. Dominicos en Valladolid”.
Revista Nacional de Arquitectura (Madrid), número 157, 1955;
páginas 3-9.

 — “Complejo Parroquial de Santa Ana. Moratalaz. Madrid”.
Arquitectura (Madrid), número 99, 1967 páginas 1-4.

2. Artículos objeto de análisis:

 — “Problemas de la Arquitectura Religiosa actual”.
Arquitectura (Madrid), número 4, 1959, páginas 3-8.

	—	“Breves	reflexiones	de	Miguel	Fisac”.	Arquitectura (Madrid),
número 99, 1967, páginas 9-10.

Prensa generalista

En el caso de la prensa generalista se ha escogido ABC, Blanco y negro y El 
País, es decir, aquellos periódicos que más páginas suman en los temas 
de urbanismo y vivienda. 

Miguel Fisac escribió un total de 23 artículos relacionados con el 
planea-miento de la ciudad entre los años 1952 y 1988. De todos ellos, se 
han selec-cionado un total de cinco: los tres primeros servirán de apoyo 
para el marco introductorio por ser opiniones recurrentes en los artículos 
del arquitecto a lo largo de los años, y los otros dos serán el objeto de 
análisis junto a las ordenaciones urbanas seleccionadas.

Fisac realizó un total de 60 proyectos relacionados con el urbanismo 
(ordenaciones urbanas y planes parciales) de 1949 a 1990. Entre todos ellos 
se han seleccionado dos, uno construido y uno teórico. Se escogen por dos 
motivos principalmente:

1. Por un lado, su vinculación con el estudio de “Casas en
cadena” basado en una serie de artículos escritos para la Revista
Nacional de Arquitectura. En ellos, Fisac presentó su propuesta
ganadora para un concurso convocado en 1949 acerca de viviendas
experimentales.	El	primero,	el	Barrio	del	Zofío,	se	configuró	como
una materialización física de los puntos tratados en dicho proyecto;
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   “La arquitectura no son cuatro paredes y un 
tejado sino el espacio y el espíritu que se genera dentro”.

Lao-Tsé

2. Prensa especializada: un aire 
humanizado

4.	 Fisac, Miguel.“Problemas 
de la arquitectura religiosa actual”. 
Arquitectura	(Madrid),	número	4,	
1959,	página	5.

mientras que el segundo, Ciudad Guarenas, se muestra como un 
cierre de este estudio. Ambos guardan una cierta unidad en cuanto 
a la idea, propuesta y ordenación proyectadas en 1949.

2. Por otro lado, se han escogido estos proyectos teniendo en 
cuenta el momento en el que se diseñaron. El Barrio del Zofío 
se construyó en 1955, tan solo cuatro años después de esta serie 
de artículos, mientras que Ciudad Guarenas se proyectó en 1978. 
Además,	se	buscaban	dos	ejemplos	separados	a	un	lado	y	a	otro	
de la publicación de su libro La molécula urbana de 1969, por las 
posibles implicaciones que pudiera tener.

Textos seleccionados:

1. Marco introductorio:

 — “Gran Madrid”. ABC (Madrid), 30 de octubre de 1952; 
páginas	9-11.	

 — “ La circulación”. ABC (Madrid), 08 de febrero de 1953; 
paginas 8-9.

 — “El urbanismo y las amas de casa”. Blanco y Negro (Madrid) 
24	de	enero	de	1959;	página	74.

2.	 Artículos	objeto	de	análisis:

 — “La Calle”. Blanco y Negro (Madrid), 11 de mayo de 1957; 
páginas	93-94.	

 — “Los peligros de la conferencia Vancouver”. El País (Madrid), 
13 de junio de 1976.

Miguel Fisac consideraba que la arquitectura era  ‘aire humanizado’ 4, un 
espacio que responde a un programa y se inserta en un lugar y en un paisa-
je y que depende, fundamentalmente, de las capacidades constructivas de 
las que se disponga en el momento de construcción de la obra. Esta tríada 
de elementos acompañarían al arquitecto durante toda su carrera y fueron 
las que le terminaron distanciando de la arquitectura internacional, tanto 
americana como europea, por considerar que a los arquitectos que seguían 
esa tendencia no les importaba el entorno ni el contexto.

De las dos obras seleccionadas, el Colegio Apostólico de Arcas Reales se 
sitúa	entre	la	primera	etapa,	más	ligada	al	clasicismo,	y	la	segunda,	más	in-
novadora y en la que el arquitecto fue desarrollando poco a poco sus intui-
ciones.	La	iglesia	de	Santa	Ana	está	impregnada	de	su	carácter	más	expe-
rimental e innovador. El uso de ‘lo popular’ siempre estuvo presente en su 
trayectoria profesional y sus fuertes creencias religiosas también impreg-
naban todos sus espacios religiosos.

Dentro de los dos complejos, las iglesias son claramente las piezas pro-
tagonistas	y	debido	a	ello	se	ha	centrado	el	análisis	y	el	estudio	en	mayor	
profundidad en dichos espacios de culto, los cuales verdaderamente po-
seen un ‘aire humanizado’. 
El	análisis	de	ambas	iglesias	se	llevará	a	cabo	primero	desde	una	perspec-

tiva	funcional,	es	decir,	analizando	cuál	es	el	papel	de	cada	espacio	religio-
so	dentro	del	conjunto,	para	posteriormente	estudiar	su	configuración	in-
terior y de qué manera la luz se constituye como un elemento protagonista 
dentro de la obra arquitectónica.
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En busca de la plasticidad

La obra de Miguel Fisac evolucionó de forma paulatina y lo hizo acorde a 
los años y las posibilidades constructivas que existieron en cada momento 
permitiendo a su obra crecer al mismo tiempo que él también lo hacía.

No se puede entender al completo su arquitectura religiosa sin esbozar 
antes algunos datos de su biografía y su relación con el cristianismo. La vida 
de Miguel Fisac estuvo siempre vinculada a la religión, tanto, que en febre-
ro de 1936 se convirtió en unos de los fundadores de la congregación Opus 
Dei, a la que perteneció durante casi 20 años. De gran importancia fue su 
relación	con	Josemaría	Escrivá	de	Balaguer	—padre	fundador—	aunque	
también fue la causante de su alejamiento debido a las discrepancias entre 
ambos.	Si	bien	Fisac	dejó	definitivamente	la	agrupación	en	1955,	nunca	se	
desvinculó de sus creencias religiosas e incluso mantuvo su compromiso 
con la iglesia católica y los preceptos originados tras el Concilio Vaticano II 
lo cual se plasma en sus iglesias posteriores a 1965.

Un aspecto crucial en el entendimiento de su arquitectura es la plastici-
dad de los espacios, conseguida por medio de elementos como la luz, el co-
lor y el uso de los materiales constructivos, entre otros. Esta plasticidad, a su 
vez,	está	profundamente	relacionada	con	su	forma	de	entender	los	ambien-
tes,	a	los	que	dotó	de	la	máxima	sencillez	posible,	es	decir,	lo	mínimo	posi-
ble	para	entenderlo	todo.	Y,	¿qué	más	“nada”	posible	hay	que	una	atmósfe-
ra religiosa? En esa búsqueda de lo extrasensorial, lo divino, de nada sirve el 
lenguaje de los espacios comunes puesto que no dialogan en el mismo idio-
ma. Los recintos religiosos operan con la escala divina en contraposición a 
la humana y se deben conjugar ambas para que dicho espacio tenga éxito. 
Por	consiguiente,	se	ha	procedido	al	análisis	de	las	dos	obras	seleccio-

nadas	para	así	comprender	los	espacios	y	su	evolución	y,	finalmente,	poder	
compararlo con sus textos escritos.

Colegio Apostólico de Arcas Reales

Miguel Fisac realizó en 1952 el Colegio Apostólico de Arcas Reales para los 
Padres Dominicos en Valladolid. Se trata de un conjunto que combina tan-
to el programa educativo como el religioso y que da cabida a 500 alumnos 
en total.

Si	atendemos	a	su	composición	en	planta	(fig.	2.1),	el	complejo	sigue	una	
estricta simetría axial. En su organización, los distintos volúmenes se dis-
ponen de manera independiente para lograr las condiciones óptimas que 
cada espacio requiere. Como Fisac realizó en obras anteriores, dichos volú-
menes se articulan por medio de corredores y marquesinas que ponen en 
relación	la	edificación	con	el	paisaje.	

El acceso principal del colegio se realiza por el patio superior, es decir, 
en escorzo y de manera lateral. Éste se encuentra desplazado del eje, lo que 
permite a los visitantes adquirir una percepción de los volúmenes de for-

2.1. Análisis funcional del 
Colegio Apostólico de Arcas 
Reales. Elaboración propia.

ma directa y sencilla. Del mismo modo, renuncia a la simetría en el acce-
so	a	la	iglesia	en	una	búsqueda	de	fomentar	un	carácter	procesional	por	el	
exterior a través de las marquesinas. Así pues, dichos elementos, tienen un 
papel expresivo fundamental, tanto en el movimiento al recorrerlas, como 
por su expresividad, conseguida por medio del hormigón.

La nave de la iglesia se presenta como pieza protagonista por dos moti-
vos: simbólicamente como centro de asamblea del culto cristiano, y, física-
mente, como centro de gravedad del conjunto.

El interior se conforma con dos muros laterales convergentes y con un 
suelo y un techo dispuestos de modo ascendente. El conjunto consigue acre-
centar la tensión hacia el altar, lugar sagrado que se convierte en protago-
nista	por	tres	motivos:	la	luz	(fig.	2.2),	que	hace	su	aparición	aquí	de	mane-
ra	lateral	y	cenital;	el	ascenso,	por	ser	la	zona	más	elevada	tanto	a	nivel	de	
suelo como a nivel de techo; y el material, el cual se diferencia de los muros 
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de ladrillo al plantear uno cóncavo de piedra caliza de Campospero. Gra-
cias a estos tres elementos, el espacio logra la escala divina, hace que desa-
parezcan los límites y logra su objetivo.

De una manera sencilla, Fisac incorporó el lenguaje abstracto de la mo-
dernidad. Lo hizo de manera progresiva, aún con ciertos ornamentos que 
—aunque	reducidos—	se	verán	suprimidos	desde	esta	obra	en	adelante.

Complejo parroquial de Santa Ana

Esta iglesia —construida en 1965— resulta crucial en la carrera del arqui-
tecto por dos razones. En primer lugar, por la importancia personal que la 
obra tuvo para él mismo ya que el arquitecto la realizó por encargo de mon-
señor	Morcillo	(arzobispo	de	Madrid-Alcalá)	y	del	constructor	del	barrio	
de Moratalaz poco después del fallecimiento de su hija mayor Anaick. En 
segundo	lugar,	en	este	templo	eclesiástico	acontecen	una	serie	de	noveda-
des que cambian por completo la concepción de los espacios sagrados de 
Miguel Fisac. 

Por un lado, la recuperación económica nacional (en plena etapa del de-
sarrollismo) permite el uso y la experimentación con nuevos materiales y 
entre	ellos,	el	más	sustancial	para	la	obra	de	Fisac:	el	hormigón.	El	arquitec-
to se interesó por este material debido a su capacidad expresiva, pero tam-
bién por la constructiva y estructural. Fisac aprovechó las posibilidades de 

2.2. Análisis de la luz del 
Colegio Apostólico de Arcas 
Reales. Elaboración propia. la industrialización y la prefabricación para crear sus famosos “huesos”: vi-

gas de hormigón prefabricado que recuerdan a las estructuras óseas de las 
vértebras	y	que	funcionarían	de	forma	similar	al	articular	el	edificio.

Por otro lado, esta iglesia se constituye como uno de los primeros tem-
plos posconciliares construidos en España, el cual supuso una nueva for-
ma de entender el espacio religioso. El cambio principal es la importancia 
que adquirió el concepto de asamblea. Para ello, se dictó que el cura cam-
biara	su	forma	de	oficiar	la	Misa,	la	cual	se	realizaba	de	espaldas	a	los	fieles	
y	en	latín	y	ahora	pasaría	a	hacerse	frente	a	ellos	y	en	el	idioma	oficial,	favo-
reciendo el acercamiento y la participación de los feligreses en la ceremo-
nia. En palabras del propio arquitecto:

El	Concilio	Vaticano	II	impuso	una	relación	más	comunicativa	
entre	los	participantes	del	oficio	religioso;	el	sacerdote	debía	
celebrar	la	misa	mirando	a	los	fieles	y	hablar	de	forma	que	todo	el	
mundo lo entendiera. 5

El	complejo	parroquial	se	configuró	de	dos	formas	distintas	dependien-
do	del	programa	que	se	implantó	en	cada	volumen	(fig.	2.3).	El	arquitecto	
diseñó	 la	 iglesia	 como	 un	 cuerpo	 orgánico	 mientras	 que	 el	 resto	 de	
dependencias fueron diseñadas de forma ortogonal. A diferencia de 
las obras anteriores, este conjunto se organiza como un todo en el 
que no hay volúmenes individuales,	 sino	 que	 todas	 las	 piezas	 están	
encajadas	 las	unas	con	las	otras.

5. Fisac, Miguel. “Parroquia de 
Santa Ana”. AV monografías (Ma-
drid),	 número	 101,	mayo-junio	
2003,	página	72.



26	 tangencias	e	intersecciones	 	 prensa	especializada:	un	aire	humanizado	 27

En	cuanto	a	la	luz	(fig.	2.4),	en	esta	obra	se	observan	más	similitudes	con	
la primera obra descrita que con la segunda ya que la única entrada de luz 
proviene de la zona del altar gracias a la ausencia de las vigas del techo que 
se interrumpen antes de cerrar el presbiterio. La luz se introduce de for-
ma	cenital	e	indirecta,	lo	que	aumenta	el	carácter	simbólico	del	espacio.
Para	finalizar,	la	ornamentación	del	complejo	parroquial	es	muy	senci-

lla	y	queda	acotada	prácticamente	al	altar.	De	nuevo,	la	cruz	protagoniza	
el espacio y ningún otro elemento compite contra ella. La direccionalidad 
hacia	el	altar,	perdida	por	el	carácter	asambleario	de	la	disposición	elíptica	
en planta, se puntualiza únicamente con este hecho, que remarca el mayor 
simbolismo	de	la	fe	cristiana,	la	crucifixión.

2.4. Análisis de la luz del 
complejo parroquial de Santa 
Ana. Elaboración propia.

La iglesia como casa de todos

Para	llevar	a	cabo	el	análisis	en	paralelo,	se	va	a	proceder	a	revisar	los	dos	
artículos en orden cronológico y, en cada uno, su aplicación a los casos se-
leccionados. 

Se han escogido dos textos que puedan aportar un nuevo punto de vista 
acerca de la opinión del arquitecto sobre conceptos como el estilo, la con-
figuración	de	espacios	en	la	arquitectura	religiosa	del	siglo	xx y la intro-
ducción	de	nuevos	materiales	en	estos	recintos,	por	lo	que	se	compararán	
directamente	con	las	iglesias,	por	ser	consideradas	como	los	lugares	más	
representativos de cada obra arquitectónica. 

Problemas de la arquitectura religiosa actual (1959)

En este artículo Fisac reúne las opiniones de muchos arquitectos españoles 
en cuanto al camino que debe tomar expresividad arquitectónica religiosa 
del siglo xx, para después, comentarlas bajo su propio punto de vista. Ade-
más,	continúa	manteniendo	como	preocupación	el	inexistente	estilo	espa-
ñol, al cual se le debe dar una solución.

La	construcción	de	iglesias	es	el	problema	arquitectónico	de	más	
palpitante actualidad. […]Los hombres de todos los tiempos 
han sentido la necesidad de crear unos espacios sagrados, unos 
espacios en donde el hombre se sienta irresistiblemente atraído 
hacia la comunicación con Dios. Este planteamiento tiene hoy 
completa vigencia, pero es necesario reconstruirlo a la medida de 
las características especialísimas de nuestra mentalidad... 6 

Fisac continúa defendiendo la sencillez arquitectónica y la honestidad 
de	los	materiales	como	configuradores	del	espacio.	Además,	habla	de	la	ca-
racterística sustancial del templo católico: el dinamismo hacia el altar. En 
esa	búsqueda	de	un	recinto	dinámico	el	arquitecto	dio	dos	soluciones	dis-
tintas	para	los	dos	casos	de	estudio	construidos	hasta	la	fecha	(fig.	2.5).	
En	el	proyecto	de	Arcas	Reales,	el	dinamismo	procede	de	un	carácter	pro-

cesional	hacia	el	altar,	siendo	éste	un	concepto	más	tradicional	de	la	reli-
gión.	Sin	embargo,	la	planta	de	la	parroquia	de	Santa	Ana	se	torna	más	mo-
derna en su concepción porque el arquitecto acorta el camino hacia el altar 
y	estudia	la	forma	en	la	que	la	gente	se	reúne,	de	modo	más	asambleario.

La	planta	de	cada	recinto	tiene	un	punto	singular	y	más	destacado	que	es	
donde se sitúan el altar, el ambón, el sagrario y la sede, aunque de distinta 
forma	(fig.	2.6).	Si	bien	en	el	primer	caso	se	sigue	una	disposición	más	tra-
dicional —los cuatro elementos ocupando un mismo espacio con un mis-
mo	protagonismo—	en	el	segundo	se	dota	de	un	carácter	singular	a	cada	
pieza	creando	tres	semiespacios	que	configuran	un	todo.	Según	palabras	
del propio Fisac:6.	 Fisac, Miguel. “Problemas 

de la arquitectura religiosa actual”. 
Arquitectura	(Madrid),	número	4,	
1959,	páginas	3-5.
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El altar aquí deja de estar concentrado en un solo punto para 
transformarse en un escenario litúrgico con varios focos, con un 
sitio para la liturgia de la palabra, otro dedicado a los comentarios 
del Evangelio que los hace el que preside la asamblea —que, por 
tanto, cuenta con un asiento—, un lugar para la consagración y 
otro para la reserva del Santísimo, o sea, que ahora la ceremonia 
tiene lugar a lo largo de un itinerario, y no, como sucedía antes en 
un solo punto y una dirección. 7

En ambos se da una situación de convergencia de muros, sin embargo, 
en la Iglesia de los Padres Dominicos la planta es tendente a lo rectangular 
mientras	que	a	partir	de	ese	proyecto	Fisac	aboga	por	formas	más	fluidas	
como expresó mediante una forma ovalada la iglesia de Santa Ana. Las dos 
situaciones	son	opuestas,	en	la	primera	la	planta	se	estira	alejando	la	figura	
del	párroco	mientras	que	en	la	segunda	se	comprime	permitiendo	una	ma-
yor	cercanía	entre	los	fieles	y	el	clérigo.	

El	segundo	tema	fundamental	del	texto	se	señala	al	final	del	mismo:	la	
problemática	de	la	ornamentación	en	los	espacios	de	culto	(fig.	2.7).	Miguel	
Fisac consideraba que ésta debía reducirse ya que no resultaba tan necesa-
ria como en el pasado y su uso solo motivaba el fetichismo, que nada tenía 
que ver con el decoro que a su parecer tenía la religión católica. 

Ha	de	sustituirse	esa	piedad	eminentemente	plástica	por	otra,	
más	recia,	Litúrgica	y	Eucarística	y,	entonces,	será	muy	fácil	llegar	
a	una	simplificación	de	la	expresividad	iconográfica	reducida,	
probablemente,	al	Crucificado	y	alguna	imagen	de	la	Virgen.	
[…] Cabría la posibilidad de pensar que, muy posiblemente, la 
misión que ha tenido la iconografía en otras épocas, por nuestras 
circunstancias	especiales,	pueda	hoy	dárnosla	“el	silencio	de	la	
imagen”, la abstención de ellas. 8

Las palabras de Miguel Fisac resultan ilustrativas si se compara la obra 
de 1952 con la de 1965. En ambas iglesias, Fisac dispuso la ornamentación 
en el lugar que correspondía según la iglesia católica y su tradición —en el 
altar— quedando restringida únicamente a este lugar. Parece que en la pri-
mera obra el conjunto escultórico no deja de ser un elemento añadido por-
que	no	dialoga	con	la	abstracción	del	volumen	edificatorio	mientras	que,	
en la segunda, conversa con el espacio y, por tanto, pertenece a la obra fí-
sicamente. Es por ello, que la segunda obra posee una mayor depuración y 
abstracción que la primera y dicha evolución apoya el pensamiento de Mi-
guel Fisac a lo largo del tiempo.

2.6. Diferencias en las 
agrupaciones de los elementos 

litúrgicos de iglesias 
preconciliares y posconciliares. 

Elaboración propia.

7.	 Fisac, Miguel. “Parroquia de 
Santa Ana”. AV monografías (Ma-
drid),	 número	 101,	mayo-junio	
2003,	página	72.

8.	 Fisac, Miguel. “Problemas 
de la arquitectura religiosa actual”. 
Arquitectura	(Madrid),	número	4,	
1959,	página	8.

2.7. Comparación de los 
grupos escultóricos en 

Arcas Reales y el conjunto 
parroquial de Santa Ana.

2.5. Comparación de las 
direcciones principales en 

Arcas Reales y en el conjunto 
parroquial de Santa Ana 

Elaboración propia.
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Breves reflexiones de Miguel Fisac (1965)

En este último artículo Fisac escribe acerca de los materiales, en especial, 
del hormigón pretensado. 

Estas exigencias a que obligo las piezas reducen mucho su libertad 
formal; creo, sin embargo, que estas restricciones, lejos de ser 
un	inconveniente	para	el	desarrollo	de	una	plástica	genuina	de	
este	material,	es	un	rigor	muy	beneficioso,	que	aleja	la	forma	
arquitectónica	de	una	frivolidad	formal	de	carácter	escultórico	o	
pictórico,	con	que	ahora	se	trata	la	plástica	de	ese	material	y	puede	
proporcionar un auténtico manantial de formas auténticamente 
arquitectónicas. 9

Este	carácter	moderno	e	inventivo	no	contrasta	con	su	idea	de	espacio	
religioso, sino que la complementa en esa búsqueda de un estilo moderno 
acorde a la nueva época. Comparando con la primera obra en la que usaba 
el hormigón de forma puntual en favor del ladrillo, en Santa Ana se puede 
observar	cómo	todo	se	configura	con	este	material	(fig.	2.8),	desde	las	solu-
ciones	singulares	de	cubierta	hasta	los	suelos	y	las	paredes.	Fisac	afirmó	en	
múltiples entrevistas que la razón principal por la que usaba ladrillo como 
material elemental en sus comienzos se debía a la situación económica del 
país, lo que desmiente en cierto modo que esta situación fuera debida a una 
etapa	más	clasicista	o	arcaica.	

Como se comentó previamente en el apartado ‘En busca de la plasticidad’, 
a partir del Concilio Vaticano II (celebrado de 1962 a 1965) se establecieron 
las	bases	en	pos	de	una	arquitectura	religiosa	más	moderna	y	contemporá-
nea.	Uno	de	los	puntos	principales	fue	el	de	recalcar	el	carácter	asamblea-
rio del culto cristiano el cual se ve representado en la planta de la iglesia de 
Santa Ana. Fisac proyectó una forma elíptica en planta que potenciara el eje 
transversal	y	así	el	carácter	de	reunión.

9. Fisac, Miguel. “Breves re-
f lexiones de Miguel Fisac”. Arqui-
tectura	(Madrid),	número	99,	1967,	
página	10.

2.8. Vista interior de la iglesia 
de Santa Ana, materialidad..

Además,	las	paredes	se	tornan	más	orgánicas	no	solo	para	favorecer	la	
idea	de	recogimiento	que	indica	la	forma	curva,	sino	como	medio	prácti-
co para crear una buena acústica y eliminar la reverberación del espacio. 
El	hormigón,	en	su	condición	de	material	plástico,	adquiere	su	forma	

genuina	en	esta	obra	y,	como	indica	el	final	de	la	cita	anterior:	«puede	pro-
porcionar un auténtico manantial de formas auténticamente arquitectóni-
cas». Para el arquitecto, según este texto y esta obra, el hormigón es el ma-
terial	idóneo	para	la	construcción	porque,	alejándose	de	todo	formalismo,	
se crea a sí mismo y puede generar unos espacios altamente atractivos.
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“Tu calle ya no es tu calle 
que es una calle cualquiera 

camino de cualquier parte” 10

Manuel Machado

Miguel Fisac ganó el Primer premio del Concurso de proyectos de vivien-
das para renta reducida, convocado por el Colegio de Arquitectos de Ma-
drid en 1949, en el cual, se trataba de dar respuesta a la problemática de los 
estándares de las conocidas “viviendas económicas”. Al término de la Se-
gunda Guerra Mundial en 1945, con la destrucción de las ciudades y la cre-
ciente demanda de vivienda, el análisis de la “vivienda mínima”—tema prin-
cipal del II Congreso del CIAM celebrado en Fráncfort en 1929— volvió a 
cobrar relevancia dada la escasez de viviendas. La problemática se afron-
tó	desde	distintos	puntos	de	vista	(superficies	necesarias,	construcción,	hi-
giene,	etc.)	con	la	finalidad	de	actualizar	los	modelos	que	tradicionalmente	
habían guiado el diseño del espacio residencial. De manera análoga y uni-
do al aumento de población en las grandes ciudades debido al éxodo rural 
tras	el	final	de	la	Guerra	Civil	española	en	1939,	distintas	iniciativas	oficia-
les trataron de paliar la escasez de vivienda, disminuir estas desigualdades 
sociales y favorecer la llegada de la nueva clase media española.

Sin embargo, en este concurso, se premió más el abaratamiento de cos-
tes, la prefabricación y los sistemas constructivos de la vivienda, que el bien-
estar	de	sus	ocupantes.	Así,	Fisac	estableció	unas	superficies	basándose	en	
la	medida	humana	como	principio	generador	(fig.	3.3),	relegando	a	un	se-
gundo plano el número de personas que pudieran llegar a vivir en esa casa, 
lo cual es un grave error ya que no es lo mismo una vivienda de 37,60 m2 11 

para una unidad familiar compuesta por cuatro personas (padre, madre y 
dos hijos) que otra compuesta por ocho (padre, madre y seis hijos). 

Quizás, esto se debiera al interés propio de Fisac por la búsqueda de lo 
que él denominaba en su libro La molécula urbana (fig.	3.1) como: convi-
vencia socializada 12. Dicha convivencia trata del estudio de las relaciones 
ciudadanas desde un punto de vista urbanístico. El diseño de los espacios 
debe acoger todo tipo de relaciones, y, la ciudad, desde su condición elás-
tica debe poder moldearse y fomentar todo encuentro posible entre hom-
bres, mujeres y el de ambos con la ciudad. 

3. Prensa generalista: la convivencia 
socializada

10.	Machado, Manuel. ‘Solea-
res’. En Manuel Machado (autor), 
Cante hondo.	Madrid:	1912.

11.	 Fisac, Miguel. “Viviendas 
en cadena”. Revista Nacional de Ar-
quitectura	(Madrid),	número	109,	
1951,	página	1.

12.	Fisac, Miguel. La molécu-
la urbana: una propuesta para la 
ciudad del futuro. Madrid: EPESA, 
1969;	página	46.
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En La molécula urbana el arquitecto ciudarrealeño trató de establecer las 
bases con las que diseñar la ciudad del futuro. Para ello, Miguel Fisac pre-
sentó todos los conceptos a distintas escalas que consideraba fundamenta-
les en el proceso de construir la ciudad. Fisac dividió el tomo en tres partes: 
la primera, como contexto necesario para entender las teorías urbanísticas 
de	las	que	partía;	la	segunda,	analizando	dichos	conceptos	fundamentales	
que afectaban a la ciudad como la convivencia entre las personas, el entor-
no	y	la	naturaleza,	el	trabajo	y	los	medios	de	comunicación;	y	la	tercera,	ex-
plicando la aplicación de esos conceptos a su ciudad del futuro. 

Resulta interesante esta primera parte del libro porque invita a la com-
paración entre la propuesta de Fisac y la de sus predecesores. El arquitecto 
comienza su alegato de forma cronológica mentando a Garnier y su «Ciu-
dad	industrial».	Acto	seguido,	menciona	cómo	esta	obra	influenció	a	los	ar-
quitectos del urbanismo racionalista (Gropius, Le Corbusier, Mies van der 
Rohe, etc.), los cuales continuaron progresando en la investigación de la ciu-
dad y el urbanismo, fundando instituciones como la Bauhaus o el Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) en 1928. Posteriormente, 
emprende un recorrido a través de las décadas de 1940 y 1960. El arquitecto 
critica de forma abierta el posterior futurismo de la mano de estudios como 
Archigram o arquitectos como Kenzo Tange, y culmina con los partidarios 
de la «Ciudad Humanizada» que para Fisac eran Patrick Geddes, Jane Jac-
obs, Kevin Lynch y Leonard Duhl, entre otros.

Fisac demostró tener conocimiento de todas estas teorías tanto en sus es-
critos	como	en	sus	obras	arquitectónicas	(fig.	3.2).	Conceptos	como	el	blo-
que	abierto	y	las	superficies	mínimas	podríamos	encontrarlos	en	la	Carta	de	
Atenas;	(fig.	3.1)	la	introducción	de	la	naturaleza	en	la	ciudad	es	una	pieza	
fundamental en la Ciudad lineal de Arturo Soria o la Ciudad jardín de Ebe-
nezer	Howard;	mientras	que	el	concepto	de	la	calle	como	el	espacio	público	
por	excelencia	refleja	los	pensamientos	de	Jane	Jacobs	u	Oscar	Newman.	

Miguel Fisac interpretó todas estas teorías e intentó introducirlas me-
diante sus obras y, en este capítulo, se analizarán en sus distintos contex-
tos: el escrito y el proyectado.

13.	Estas	ideas	aparecen	de	for-
ma recurrente en todos sus escritos, 
quizás de una manera más explícita 
en: Fisac, Miguel. La molécula ur-
bana: una propuesta para la ciudad 
del futuro.	Madrid:	EPESA,	1969;	
página	46.

14.	Fisac, Miguel. “El urbanis-
mo y las amas de casa”. Blanco y Ne-
gro (Madrid) 24	de	enero	de	1959;	
página 74.

15. Fisac, Miguel. “Gran Ma-
drid”. ABC (Madrid), 30 de octubre 
de	1952;	página	9.

16. Fisac, Miguel. “La circula-
ción”. ABC (Madrid), 08 de febrero 
de	1953;	página	8.

De la plaza a la urbis

Miguel Fisac concebía a la ciudad como una estructura que soportaba la 
vida y las relaciones humanas sobre ella, y como tal, pensaba que se debía 
diseñar para facilitar dichos encuentros y fomentar el sentimiento vecinal. 
A todos los efectos, debía permitir que una persona se encontrara consigo 
misma y con el resto, de ahí su interés por desarrollar un espacio que fo-
mentara la convivencia socializada. 13

Fisac participó activamente en este proceso mediante su arquitectura y 
la	ordenación	de	sus	edificios.	Lo	hizo	por	primera	vez	con	sus	“Viviendas	
en cadena” y lo desarrolló posteriormente en el barrio del Zofío (Madrid, 
1955), las viviendas de Puerta Bonita (Madrid, 1956), el concurso residencial 
Elviria (Málaga, 1960), su propuesta de viviendas industrializadas de Ciu-
dad Guarenas en Caracas (Venezuela, 1978), las cooperativa de viviendas en 
Almagro (Ciudad Real, 1981), el conjunto de viviendas en La Granja (Ciu-
dad	Real,	1985)	y,	finalmente	en	el	PAU	4	de	San	Juan	(Alicante,	1990).	

Todos ellos siguen el mismo hilo argumental: buscar la belleza en lo sim-
ple, repensar el concepto de ciudad desde el antropocentrismo, proponer 
soluciones que faciliten la circulación por la ciudad e incluir a toda perso-
na	implicada	en	el	proceso,	incluidos	los	usuarios	finales.	Según	escribió	el	
arquitecto en un artículo en 1959:

El urbanismo ni será bueno ni será posible si no llega a ser 
presentado, comprendido, criticado constructivamente, aceptado, 
asimilado y entusiásticamente apoyado por todos, por las gentes 
de la calle […] antes de dar lo bueno es necesario que las gentes lo 
conozcan y lo deseen. 14

Otro	tema	fundamental	en	su	pensamiento	que	apoya	la	convivencia so-
cializada será el de la dicotomía entre la vida rural y la urbana. Ya en una 
de sus primeras intervenciones en el periódico El País apuntaba: «son un 
error las grandes poblaciones […] la vida en ellas es contraria a todo sentido 
humano» 15 . Para Fisac, los urbanistas, los arquitectos y toda persona im-
plicada en el proceso de hacer ciudad tenía convertir la urbe en un reclamo 
para la gente, más allá de las mayores oportunidades laborales o los gran-
des espectáculos. Se debía dotar a la ciudad de la escala humana del pue-
blo	introduciendo	edificios	de	menor	altura,	pequeños	espacios	libres	de	
coches, vegetación, etcétera. 

La circulación de los vehículos rodados también era uno de sus puntos 
clave, ya que, según opinaba en un artículo de 1953: «Las ciudades no es-
taban hechas para ellos y han tenido que adaptarse a esta impensada fun-
ción.» 16 Para el arquitecto lo ideal sería el diseño de ciudades en las que el 
tráfico	pudiera	ir	a	gran	velocidad	por	el	exterior	mientras	que	la	ciudada-
nía se adueñaría del espacio interior. Y para él: 

Las poblaciones nuevas […] no se puede decir que lo sean si 
no tienen resuelto limpiamente, sin cruces, sin guardias, sin 
prohibiciones	de	ninguna	clase,	los	problemas	de	tráfico.	Y,	por	

3.1. (izquierda) Portada 
de La molécula urbana: 
una propuesta para la 
ciudad del futuro (1969).

3.2. (derecha) Modelo 
teórico de conjunto de la 
MOLÉCULA URBANA. 
Rojo: zona de convivencia 
socializada; Amarillo: barrios 
de convivencia vecinal; Verde 
claro: zonas de explotación 
agropecuaria; Verde 
oscuro: espacios forestales; 
Morado: zona industrial. 
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supuesto, no tienen bien resuelto también su razón esencial: la de 
ser lugares “humanos” para vivir y convivir. 17

Entre los 60 planes urbanísticos que realizó Miguel Fisac de 1944 a 1990, 
se escogen dos de la muestra total de cinco mencionada con anterioridad. 
Todas ellas desarrollaron el mismo hilo conductor iniciado el artículo de “Vi-
viendas en cadena” escrito en 1951 para la Revista Nacional de Arquitectura. 
El	conjunto	de	cinco	planes	se	configura	porque	además	de	los	dos	puntos	
que se acaban de desarrollar, coinciden en cuatro más 18 :

1.	 Tipificación	en	los	proyectos	y	en	el	trabajo	en	equipo.	Se	
consigue mediante la estandarización o prefabricación de los 
elementos constructivos para así ahorrar en costes y tiempo.

2.	 Sinuosidad	en	planta	y	alzado	del	conjunto	(fig.	3.4).	Se	trata	
de evitar la monotonía producida por las casas en línea habituales 
en la estandarización. Al disponer de forma transversal los 
elementos sustentantes se consigue una unidad de dos viviendas 
con mismo núcleo vertical, y, de esta forma, se podrán parear 
aportando algún dinamismo mediante el deslizamiento de unas 
unidades con otras. 

3.	 Adaptación	al	terreno.	Gracias	a	la	flexibilidad	que	aporta	el	
eslabón tipo compuesto por dos viviendas por planta se consigue 
una buena adecuación al terreno al poder alargar o acortar la 
cadena acorde a las necesidades urbanísticas. Además, se ahorra en 
costes de urbanización porque es la arquitectura la que se adapta al 
solar y no al revés. Asimismo, se consigue la libertad en planta que 
tanto ansiaba el arquitecto. 

4.	 Romper	con	el	trazado	vial	y	el	concepto	de	calle.	Unido	a	la	
problemática de la circulación se busca devolver el espacio público 
al vecindario. Dicho espacio no debe estar delimitado de forma 
artificiosa	por	lo	que	se	hará	uso	del	paisaje	natural	del	entorno	
(piedras, árboles y vegetación) intentando una vez más, reconciliar 
la	ciudad	con	los	ciudadanos	(fig.	3.5).	

Los	casos	de	estudio	finalmente	seleccionados	se	escogen	porque	ade-
más de las premisas anteriores comparten una última relacionada con el se-
gundo aspecto. Mediante esta disposición transversal de los elementos sus-
tentantes se liberan las fachadas permitiendo dotar a las estancias vivideras 
de	un	amplio	ventanal	vinculadas	a	una	terraza.	Así	se	pone	de	manifiesto	
la contraposición de elementos pesados y elementos ligeros, lo cual apor-
taba riqueza compositiva al conjunto.

Los casos de estudio serán el barrio del Zofío (Madrid, 1955) y la pro-
puesta no ejecutada de Ciudad Guarenas (Caracas, Venezuela, 1978). En 
este capítulo, se analizarán ambos casos de estudio por separado para des-

17. Fisac, Miguel. “La circula-
ción”. ABC (Madrid), 08 de febrero 
de	1953;	página	9.

18. Fisac, Miguel. “Viviendas en 
cadena”. Revista Nacional de Arqui-
tectura (Madrid),	número	109,	1951;	
páginas 3-9.

3.3. (1) Espacios necesarios.—
(2) Superficies mínimas 
después de simultanear 
funciones en los espacios 
en que es posible: servicios 
y dormitorios de hijos.—
(3) Disposición orgánica 
de las superficies mínimas. 
En “Viviendas en cadena”.

3.4. Plantas y alzados de una 
agrupación tipo de viviendas. 
En “Viviendas en cadena”.

3.5. Perspectiva 
exterior de la “calle”. En 
“Viviendas en cadena”.
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3.6. Delimitación de la 
circulación rodada en el 
plano de emplazamiento del 
barrio del Zofío. Elaboración 
propia a partir de original.

pués, junto a los textos seleccionados, comparar su difusión escrita de la ar-
quitectura con la proyectada.

Barrio del Zofío en Madrid (1955)

En 1955 Miguel Fisac proyectó un conjunto de viviendas sociales en el ba-
rrio de Carabanchel bajo en Madrid. Este poblado suburbano mostraba su 
fachada	norte	a	la	avenida	de	Puerta	Bonita	a	Usera	mientras	que	su	facha-
da este daba a la Calle de Rodrigo Vhagin.

Los bloques residenciales se dispusieron en planta sin criterios forma-
les	aparentes	(fig.	3.6).	Se	trataba	de	una	composición	orgánica	de	las	vi-
viendas gracias al uso de la tipología de “bloque abierto” reforzada por el II 
Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) en 1928. La li-
bertad se consiguió desviando la circulación rodada al exterior para que 
los vecinos pudieran disponer de la calle y el espacio público, como insis-
tiría en múltiples ocasiones a lo largo de los años: “La circulación” en 1953, 
“La calle” en 1957 o  La molécula urbana en 1969, entre otros. De esta forma, 
surgían	plazas	desde	la	propia	organización	de	los	edificios	y	las	calles,	lo	
hacían	de	manera	natural,	sin	artificios.	Asimismo,	las	perspectivas	se	tor-
naban abiertas y la escala se volvía más humana, parecía la traslación del 
pueblo a la ciudad.

Fisac proyectó los bloques residenciales de forma que se adaptaran al 
terreno, es por ello que van rotando en función de las curvas de nivel. Me-
diante este recurso, se consiguió abaratar en costes de urbanización al evi-
tar hacer grandes desmontes de tierra.

El arquitecto diseñó tres tipologías principales de vivienda. Las dos pri-
meras	(fig.	3.7,	fig.	3.8)	disponían	de	idéntico	programa:	estancia	salón-co-
medor, cocina integrada en este espacio de reunión, baño, dormitorio prin-
cipal, dormitorio secundario doble y terraza (tipo A) o corral (tipo B). 

La vivienda tipo A se construyó en altura alcanzando hasta un total de 
cuatro plantas con escalera abierta mientras que la vivienda tipo B alcan-
zaba solamente dos plantas. 

3.7. Vivienda tipo A del barrio 
del Zofío. Análisis superficial 

en planta. Elaboración 
propia a partir de original.

3.8. Vivienda tipo B del barrio 
del Zofío. Análisis superficial 

en planta. Elaboración 
propia a partir de original.

3.9. Viviendas tipo C y 
C1 del barrio del Zofío. 
Análisis superficial en 

planta. Elaboración propia 
a partir de original.
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Existe un tercer tipo de vivienda (C y C1) de una única planta a la que se 
accede	directamente	por	el	espacio	estar-comedor	(fig.	3.9).	En	esta	oca-
sión, se repite la división en bandas de 3/4 para los locales secos y 1/4 para 
los húmedos, pero presenta una novedad al cerrar la zona de cocina. Ade-
más, en la vivienda tipo C hay un total de tres dormitorios mientras que en 
la C1 siguen disponiéndose solo dos.

Las viviendas tipo A (color verde oscuro) se dispusieron de forma gené-
rica en los límites del solar haciendo de barrera mientras que, por otro lado, 
las viviendas tipo B (color verde claro) rellenaron el interior en las partes 
centrales de forma aparentemente “aleatoria” pero siguiendo las curvas de 
nivel	y	la	topografía	del	solar	(fig.	3.10).

Las calles desaparecieron en favor de los caminos o senderos que discu-
rrían hasta la entrada de las viviendas. De este modo, la circulación del ve-
hículo rodado quedó segregada al exterior, aunque, si bien era posible cir-
cular con los vehículos por el interior de la parcela, se debía hacer de forma 
lenta, asegurando así el ‘confort’ de los viandantes. Debido a la disposición 
de las viviendas, el espacio público se convirtió en algo de carácter residual. 
Quizás, haber delimitado calles y plazas hubiera servido para dotar al espa-
cio público de un cierto sentido urbano o con una cierta jerarquía que con-
tribuyera	a	un	uso	específico	del	espacio	libre,	situación	que	sí	desarrolló	en	
su proyecto teórico de Ciudad Guarenas en Caracas (1978).

3.10. Disposición de las 
viviendas del barrio en el 
Zofío en planta. Elaboración 
propia a partir de original.

Ciudad Guarenas en Caracas, Venezuela (1978)

Esta propuesta de Miguel Fisac se encuentra en Ciudad Guarenas, Caracas 
(Venezuela). El proyecto abordó la construcción desde la prefabricación 
mientras	que	en	el	caso	del	barrio	del	Zofío,	se	hizo	desde	la	tipificación	ya	
que Fisac consideraba que la prefabricación suponía una serie de costes e 
innovaciones tecnológicas y constructivas que España, en esos momentos, 
ni podía ni tenía sentido que asumiera. En 1951 en su artículo “Viviendas 
en	cadena”	lo	definía	así:	

Pretender en España resolver el problema de la vivienda económica 
por procedimientos de prefabricación exigiría la importación de 
maquinaria extranjera e importación también de materias primas y 
la formación de equipos especialistas. 19

Fisac construyó el barrio del Zofío en 1955, es decir, en plena autarquía 
española —la cual comprendió los años desde 1939 hasta 1959— por lo que 
no disponía de muchos recursos económicos, por otro lado, el proyecto de 
Ciudad Guarenas se diseñó 23 años después en un país (Venezuela) que por 
aquel entonces disfrutaba de una buena situación económica gracias a los 
beneficios	que	reportaban	sus	reservas	de	petróleo.	Parece	lógico	que	el	ar-
quitecto afrontara ambos proyectos desde perspectivas distintas debido a 
los distintos recursos con los que contaba en cada ocasión.

En Ciudad Guarenas, la distribución en planta volvía a ser orgánica y 
flexible	al	intentar	adecuarse	al	terreno.	Fisac	continuó	evitando	de	forma	
consciente la retícula que solo ofrecía, en su opinión, monotonía y poca 
o nula diferenciación de los espacios. De esta manera, de la organización 
de los bloques surgieron espacios aptos para la convivencia socializada en 
una escala más cercana a la humana. Para conseguirlo, se sirvió de nuevo 
del bloque en línea y de la colocación de este de una forma más “libre”.

Además, en esta ocasión no solo proyectó viviendas, sino que dotó a es-
tos espacios públicos interiores de una mayor relevancia al diseñar verdade-
ros	“condensadores	sociales”	(color	naranja	fig.	3.11)	como	establecimientos	
públicos, dotaciones e infraestructuras necesarias (escuelas, supermerca-
dos, cafeterías, etc. 20). 

La circulación de vehículos rodados quedó limitada al exterior, como en 
el	anterior	ejemplo,	pero	en	esta	ocasión	Fisac	diseñó	un	trazado	específico	
con	los	aparcamientos	que	se	estimaban	necesarios	(fig.	3.11).	Es	evidente	
que, al crecer la demanda de los vehículos a motor, éstos debían estar con-
templados desde el diseño arquitectónico, aunque resulta interesante se-
ñalar su situación en los límites de la parcela dejando más libre la zona in-
terior de ésta y distribuyendo vegetación a modo de barrera.

En lo referente a la vivienda, el arquitecto diseñó tres tipologías distin-
tas	(fig.	3.12).	El	tipo	A	disponía	de	un	programa	con:	cocina	con	terraza,	sa-
lón, dormitorio principal, dos dormitorios dobles y dos baños. La vivienda 
tipo B1 disponía de: cocina con terraza, salón, dormitorio principal, dormi-
torio doble y baño. Y, por último, la vivienda B2, con programa muy simi-
lar a la vivienda tipo A únicamente se diferenciaba de ésta al tener el baño 

19. Fisac, Miguel. “Viviendas en 
cadena”. Revista Nacional de Arqui-
tectura (Madrid),	número	109,	1951;	
página 4.

20. Peris	Sánchez, Diego. El 
proyecto residencial de Miguel Fi-
sac. Madrid: Bubok publishing S.L, 
2016;	página	294.
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asociado al dormitorio principal fuera de éste. En todas las tipologías la en-
trada de la casa se hacía mediante un vestíbulo-pasillo que conectaba to-
das las estancias.

Al diseñar los muros sustentantes de manera análoga al barrio de Cara-
banchel	bajo,	las	viviendas	disponían	de	una	mayor	flexibilidad	en	su	com-
binación. De nuevo, cada dos viviendas se conformaba una unidad y, de las 
uniones de las distintas piezas se daban múltiples agrupaciones en planta 
que aportaban una mayor variedad al conjunto.

A diferencia del proyecto de Carabanchel Bajo en Madrid, en Ciudad 
Guarenas	Fisac	hizo	una	reflexión	más	profunda	en	cuanto	a	la	configu-
ración del espacio público. El arquitecto contempló los mismos aspectos, 
pero dio un paso más en la ciudad venezolana. Por ejemplo, en lo relativo a 
la circulación rodada, la limitó al exterior, pero en este caso diseñó un tra-
zado concreto liberando de verdad el espacio interno y, en cuanto al espa-
cio libre público, se sirvió de la arquitectura a modo de hito y así conformó 
un centro o plaza principal. 

Ofreció	distintos	espacios	con	distintas	escalas:	desde	la	intimidad	de	
los patios generados por los bloques residenciales a la gran apertura cen-
tral	protagonizada	por	un	edificio	dotacional,	y	de	esta	manera	elevó	la	ri-
queza del espacio público y por ende, de su proyecto.

3.11. Delimitación de la 
circulación rodada, espacios 
reservados para los vehículos 
y condensadores sociales en 
Ciudad Guarenas. Elaboración 
propia a partir de original.

3.12. Tipologías de viviendas de 
Ciudad Guarenas. Elaboración 
propia a partir de original. 

La calle como tierra de nadie

La implicación de Miguel Fisac en el campo del urbanismo de forma trans-
versal es indiscutible. Lo demuestra con todos sus artículos, libros, prensa 
tanto especializada como generalista, proyectos ejecutados, proyectos teó-
ricos…	al	fin	y	al	cabo,	compromiso	con	la	materia.	

Fisac denunció en múltiples ocasiones que la falta de peso que tuvo él 
mismo en el plano urbanístico estuvo debido a la incomodidad produci-
da por la “verdad” de sus palabras 21 . El arquitecto nunca renunció a ofre-
cer su opinión cuando era preguntado y cuando lo hacía era de forma radi-
cal,	sin	fisuras.

La tendencia en la obra de Fisac era la de reconciliar a las personas con 
la	ciudad.	Consideraba	a	la	urbe	como	un	gran	artificio	que	funcionaba	a	un	
ritmo distinto al de la ciudadanía y para él, era intolerable que esto sucedie-
ra. Desde la postura crítica, el arquitecto manifestó su descontento por la 
ciudad “actual” (de aquel entonces) y ofreció las soluciones que él enten-
día como óptimas para solventarlo. 

Así, podría decirse que el culmen de sus teorías urbanas lo alcanzó con 
la publicación de su libro La molécula urbana en 1969. Este ejemplar es una 
recopilación de todas sus opiniones —plasmadas en artículos a lo largo de 
los años— aunadas en un único tomo. El arquitecto afrontó el problema ur-
banístico desde múltiples perspectivas (economía, sociedad, arquitectura) 
e hiló un discurso alrededor de él. 

De la misma manera en que se han seleccionado las obras arquitectó-
nicas teniendo en cuenta la publicación de este libro, también se han es-
cogido los artículos siguiendo el mismo criterio. El primero será “La calle” 
(1957), el cual trata de una manera muy concreta este espacio público en el 
que	Fisac	lo	desliga	al	completo	de	los	edificios	y	lo	trata	como	una	enti-
dad totalmente diferenciada. El segundo será “Los peligros de la conferen-
cia Vancouver” (1976) en el cual Fisac discurre acerca de la evolución de las 
ciudades y el papel que juega ésta para con la sociedad a propósito de la pri-
mera	gran	conferencia	de	la	ONU	sobre	asentamientos	urbanos	que	tuvo	
lugar en esta ciudad canadiense.

En este apartado —al igual que se hizo en ‘La iglesia como casa de to-
dos’— se procederá al análisis comparativo entre los artículos selecciona-
dos y los planes urbanísticos anteriormente descritos. 

La calle (1957)

En este artículo Fisac analizó el papel de la calle dentro de las ciudades en 
su condición de «consecuencia, no origen» 22 ya que argumentaba que la 
calle	nacía	de	la	agrupación	de	los	edificios,	pero	conformaba	una	entidad	
completamente	distinta	(fig.	3.13).	Por	ello,	el	arquitecto	definió	la	calle	de	
la siguiente manera:

[…]	la	calle	es	un	hueco	con	dos	filas	de	casas	a	los	lados.	Pero	
primitivamente la calle no nace así. Son las casas, al agruparse, las 

21.	 Reportaje	del	programa	“Mi-
guel Fisac”. Autorretrato,	1984,	mi-
nutos	3:23	a	4:33.	Disponible	en	
https://www.rtve.es/alacarta/vi-
deos/autorretrato/autorretrato-mi-
guel-fisac/4721892/,	consultado	el	
día	30.05.2020.

22. Fisac, Miguel. “La calle”. 
Blanco y negro (Madrid), 11 de mayo 
de	1957;	página	93.
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3.13. Comparación de llenos 
y vacíos. Arriba: barrio del 
Zofío (1955); Abajo: Ciudad 
Guarenas (1978). Elaboración 
propia a partir de original. 

que motivan la calle. […] Las casas se pegan unas a otras de una 
forma	aparentemente	caprichosa,	pero	que	no	lo	es;	responde	a	
conveniencias humanas de adaptación al terreno, de protección 
contra el viento, de soleamiento, de convivencia 23

El	emplazamiento	de	sus	edificios	no	parecía	fruto	de	unas	ordenanzas	
rígidas de retícula marcada y distaba de las tipologías de manzana cerrada 
abogando por el contrario por el bloque abierto, lo cual contrastaba com-
pletamente con el Plan Bidagor de 1946 —primer plan urbanístico de Es-
paña que regularizó los usos del suelo por zonas 24—. Como podemos ob-
servar	en	la	figura	3.14,	la	arquitectura	de	Fisac	fue	evolucionando	hacia	
esta primera tipología, pero mediante el uso de la segunda y, en palabras 
del propio Fisac:

[…] es calle hecha a la medida del paisaje natural en el que está 
ubicada y a medida de las gentes que la viven. Es, después, la 
técnica fría la que la geometriza, la que tira a cordel, la que hace 
la cuadricula inhumana de nuestras ciudades y nos cuadricula 
también nuestra vida. 25

Acto	seguido,	después	de	definir	su	concepto	de	calle,	Fisac	comentaba	
las cualidades que tenían antes los espacios públicos y que poco a poco se 
han ido perdiendo en pro de la circulación del coche. Como se explicaba al 
principio de este capítulo, la coexistencia del hombre y el vehículo motori-

23. Fisac, Miguel. “La calle”. 
Blanco y negro (Madrid), 11 de mayo 
de	1957;	página	93.

24. Sambricio, Carlos. Plan Bi-
dagor 1941-1946: plan general de or-
denación de Madrid. Madrid:	Ne-
rea, 2003.

25. Fisac, Miguel. “La calle”. 
Blanco y negro (Madrid), 11 de mayo 
de	1957;	página	93.

3.14. Comparación entre 
delimitaciones de viales de 

coche. Izquierda: barrio del 
Zofío (1955); derecha: Ciudad 
Guarenas (1978). Elaboración 

propia a partir de original. 

zado dentro del marco de la ciudad, ha provocado que el segundo se adue-
ñara de los espacios que antes correspondían al primero. 
Fisac	lo	definía	en	el	artículo	que	estamos	tratando	de	la	siguiente	ma-

nera:

Antes la calle contenía factores homogéneos: el peatón, los niños 
jugando y los vehículos a tracción animal estaban dentro de una 
misma escala de velocidad. Hoy el automóvil rompe esa unidad, 
y la calle contiene un conjunto dispar de servicios que no es 
posible aunar por muchos reglamentos, semáforos y guardias de 
circulación que se pongan. 

Después de algunos tanteos infructuosos de compaginar esta 
disparidad de servicios […] se impone la separación. 26

El arquitecto buscó revertir esta dinámica limitando el uso de los ve-
hículos	en	el	interior	de	la	parcela	(fig.	3.14).	Primero,	en	el	barrio	del	Zo-
fío, directamente no contempló el uso del coche en el interior de la parcela, 
por eso Fisac no delimitó ningún tipo de vial y, entendía, que si algún co-
che necesitaba llegar a las viviendas al no tener viario debía hacerlo de ma-
nera lenta para no herir a ningún viandante. 

En el segundo ejemplo, en Ciudad Guarenas, al haber transcurrido 23 
años y haberse extendido el uso del coche, era evidente que no podía seguir 
dejándolo fuera del diseño de la parcela. Por eso, limitó el uso del vehículo al 
exterior del solar conectando la zona izquierda con la derecha, y ambas, con 
el exterior. Además, proyectó espacios de aparcamientos vinculados tam-
bién a este límite para que no se introdujeran más al interior del conjunto 
dejando así libre de coches todo este espacio intersticial entre viviendas.

La búsqueda de Miguel Fisac por la convivencia socializada le llevó a ex-
perimentar todo un proceso evolutivo que uniera lo mejor del campo y de 
la ciudad. La escala humana, la reconciliación con la naturaleza, los espa-
cios seguros, las perspectivas abiertas, etc., fueron elementos que nunca 
dejó atrás en ningún proyecto. Sin embargo, ninguno de estos conceptos 
eran	realmente	novedosos,	Fisac	bebía	de	las	influencias	de	los	urbanistas	
pasados y coetáneos y en el siguiente apartado se comentarán sus posibles 
influencias.

26. Fisac, Miguel. “La calle”. 
Blanco y negro (Madrid), 11 de mayo 
de	1957;	página	94.
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3.15. Comparación entre 
viviendas. Izquierda: Ciudad 
Lineal (1885); Derecha: 
barrio del Zofío (1955). 
Elaboración propia.

3.17. Comparación entre los 
elementos de una ciudad de 
Kevin Lynch (1960) y dichos 
elementos en Ciudad Guarenas 
(1978). Elaboración propia.

Los problemas de la conferencia Vancouver (1976)
 

En este artículo, Miguel Fisac habló de la conferencia Vancouver —celebra-
da en Canadá del 31 de mayo al 11 de junio de 1976— como pretexto para de-
batir acerca de temas relacionados con la ciudad y el urbanismo. Se trata de 
la	primera	conferencia	impartida	por	la	ONU	que	versaba	sobre	los	asenta-
mientos humanos, y en ella se produjo un plan de acción y la Agenda Há-
bitat, además de sentar las bases del “derecho a la vivienda adecuada” para 
todos los ciudadanos del mundo 27.
Fisac	comenzaba	el	artículo	definiendo	la	situación	“actual”	(de	finales	

del siglo xx) como una auténtica crisis: política, económica, y, como cabía 
esperar,	urbanística;	pero	afrontaba	la	situación	desde	el	optimismo,	por-
que, bajo su punto de vista: «a mí personalmente me parecen buenas, por-
que creo que son la consecuencia afortunada de un cambio de óptica.» 28

El arquitecto consideraba que las ciudades eran cada vez peores, tanto 
aquellas de nueva planta como las remodeladas que intentaban adaptarse 
a las necesidades de aquel entonces y, opinaba que los ciudadanos huían 
de ellas por su carácter inhabitable. A todo esto, se le sumaba su descon-
fianza	por	el	urbanismo	del	momento,	tanto	teórico,	como	práctico 29.

Pero, realmente ¿qué estaba fallando? Fisac mencionaba en los párra-
fos siguientes la necesidad de búsqueda de unas bases más humanas con 
las que construir las viviendas del futuro, así como los conjuntos y los equi-
pamientos que conformaban las ciudades. Este requisito recuerda a todos 
aquellos elementos que han formado parte de la obra tanto escrita como 
proyectada de Fisac y que han estado estrechamente relacionados con las 
teorías urbanísticas pasadas o coetáneas a su obra. Los cuatro aspectos que 
se mencionarán serán los siguientes: la escala humana, la reconciliación 
con	la	naturaleza,	los	elementos	que	configuran	el	paisaje	de	la	ciudad	y	la	
calle como espacio exterior seguro.

En primer lugar, si se piensa en la escala humana por la que abogó Fisac 
en sus proyectos, pueden venir a la mente las propuestas de Arturo Soria y 
sus	bocetos	para	la	Ciudad	lineal	de	1885	(fig.	3.15).	El	interés	de	Fisac	por	
unificar	los	conceptos	de	campo	y	ciudad	ya	lo	había	anticipado	Arturo	So-
ria queriendo en un principio «urbanizar el campo y ruralizar la ciudad» 30  

para posteriormente «hacer funcionar la ciudad de un modo rural» 31. Para 
conseguirlo, ambos se valen del uso de viviendas de poca altura —dos en el 
caso de Soria y hasta cuatro en el barrio del Zofío de Fisac— pero, mientras 
en la Ciudad Lineal todo son viviendas aisladas con espacio ajardinado al-
rededor, las de Fisac son bloques adosados que comparten núcleos vertica-
les. Esta escala más humana recuerda a los espacios rurales por las alturas 
y	proporciones	de	los	edificios.	Gracias	a	esto	el	ciudadano	podría	percibir	
una mayor seguridad al poder controlar mejor el espacio circundante. 

En segundo lugar, en términos de agrupaciones urbanas y de teorizar 
acerca de la “ciudad del futuro”, Miguel Fisac hizo su aportación cuando 
publicó el libro La molécula urbana en 1969. En él plantea lo que se cono-
ce	como	zonificación,	es	decir,	la	división	de	una	ciudad	o	área	territorial	
en zonas que se caracterizan por una función determinada. Lo hace con el 

27. Fuente: http://eixoecologia.
org/?q=es/node/437, consultado el 
día 31.05.2020.

28. Fisac,	Miguel. “Los peligros 
de la conferencia Vancouver”. El País 
(Madrid),	13	de	junio	de	1976;	pági-
na 1.

29. Fisac,	Miguel. “Los peligros 
de la conferencia Vancouver”. El País 
(Madrid),	13	de	junio	de	1976;	pági-
na 2.

30. Sambricio, Carlos. “Artu-
ro Soria y la Ciudad Lineal”. Q (Ma-
drid),	julio	1982;	página	22.

31. Sambricio, Carlos. “Arturo 
Soria y la Ciudad Lineal”. Q (Ma-
drid),	julio	1982;	página	23.
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3.16. Comparación entre el 
modelo de Ciudad Jardín 
de Ebenezer Howard (1903) 
y la Molécula urbana 
de Miguel Fisac (1969). 
Elaboración propia .

3.18. Elementos de una calle 
segura (1961) en el proyecto  
teórico de casas en cadena 
(1951). Elaboración propia.

fin	último	de	incorporar	la	naturaleza	al	espacio	de	ciudad.	En	sus	propias	
palabras: «Tal vez el concepto más característico […] sea el de considerar 
el espacio agrícola-forestal-ganadero, que separa el núcleo de convivencia 
socializada de los barrios de convivencia vecinal.» 32 Para conseguirlo, Fi-
sac separa el núcleo de convivencia socializada —lo que conocemos actual-
mente como el corazón de la ciudad— y lo sitúa en el centro del conjunto, 
de los nuevos “órganos” que orbitan alrededor. En el cinturón de separación 
se encuentran las bolsas de cultura, educación, deporte, comercio, empre-
sas y administración, y, rellenando todo el espacio de color verde, los espa-
cios agrícolas-forestales y ganaderos. Este modelo urbanístico resulta análo-
go	en	los	fines	que	persigue	al	de	la	Ciudad	Jardín	de	Ebenezer	Howard	(fig.	
3.16). En ambos, la disposición formal es circular y destaca el centro sobre 
todo lo demás. También, usa un cinturón verde y sitúa las ciudades de forma 
satelital. La diferencia más destacable es quizás que en este último caso el 
centro es ocupado por una ciudad más que alberga población mientras que 
en el ejemplo de Fisac las ciudades tan solo ocupan el exterior del anillo.

En tercer lugar, en lo relativo a los elementos de la ciudad, se encuen-
tran similitudes entre la propuesta de Ciudad Guarenas en Caracas (1978) 
y en las piezas descritas por Kevin Lynch en su libro La imagen de la 
ciu-dad de 1960. Los cinco elementos (sendas, nodos, hitos, bordes y 
distri-tos) se ven representados al disponer de los bloques de viviendas 
forman-do espacios semi-cerrados pero permitiendo la circulación libre 
entre ellos ( ig.	 3.17).	Además,	 se	 vuelve	 a	 generar	un	 centro	de	mayor	
protagonismo	 que	 esta	 vez	 culmina	 con	 un	 edi icio	 destinado	 a	 uso	
público,	 de	 dotacio-nes o infraestructuras. Todo el conjunto orbita 
alrededor de esta pieza ar-quitectónica y genera un dinamismo muy 
interesante difícil de encontrar en otras propuestas.

Por último, Fisac se aproxima al concepto de la calle como espacio exte-
rior seguro en varios de sus proyectos de una manera similar a la que lue-
go veríamos descrita en el libro Muerte y vida a las ciudades de las gran-
des ciudades escrito por Jane Jacobs en 1961. Resulta interesante porque, si 
bien el resto de ejemplos que se han tratado Fisac podría haberlos usado 
de referencia ya que eran anteriores a su obra, en este último ocurre al con-
trario, parece anticiparlo y como ejemplo se ha seleccionado su propuesta 
de “viviendas en cadena” de 1951. Los cuatro elementos que defendió Jaco-
bs	—delimitación	entre	público	y	privado,	ojos	que	miren	a	la	calle,	edifi-
cios orientados a ésta y aceras capaces de soportar usuarios constantemen-
te—	se	ven	representados	en	su	obra	con	bastante	literalidad	(fig.	3.18).
Para	finalizar,	Fisac	hizo	una	gran	labor	de	agrupación	de	todas	estas	teo-

rías e intentó llevarlas a cabo en un espacio y un tiempo poco convenien-
tes para su obra. Además, sus ordenaciones eran poco ágiles, sus distribu-
ciones o decisiones, a veces parecían fortuitas y, si es cierto que se aprecian 
los esfuerzos por un urbanismo más humano y cercano, solo es fácilmen-
te comprensible si se plantea una lectura paralela entre sus artículos y sus 
proyectos.32. Fisac, Miguel. La molécu-

la urbana: una propuesta para la 
ciudad del futuro. Madrid: EPESA, 
1969;	página	141.
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Se ha llevado a cabo un análisis comparativo de manera transversal entre 
obra	escrita	y	construida	con	la	finalidad	de	profundizar	en	la	carrera	de	Fi-
sac	desde	un	punto	de	perspectiva	diferente	y	extraer	alguna	conclusión	que	
fuera	distinta	al	mero	estudio	de	sus	edificios.	
En	primer	lugar,	resulta	de	gran	interés	el	estudio	de	la	obra	de	un	arqui-

tecto	por	medio	de	gráficos	ya	que,	a	través	de	su	análisis,	uno	es	capaz	de	
interpretar	la	carrera	del	artista	por	medio	de	datos	objetivos	que	muestren	
intensidades,	puntos	de	inflexión	característicos	o	datos	reseñables	que	de	
no	ser	por	la	comparación	pasarían	más	desapercibidos.	En	este	trabajo	en	
concreto,	debido	a	la	dilatada	y	diversa	carrera	de	Miguel	Fisac,	habría	re-
sultado	muy	difícil	encontrar	los	casos	de	estudio	que	resultaran	más	inte-
resantes	ya	que	sería	fácil	perderse	ante	la	gran	cantidad	de	obras	y	artículos	
que	realizó	y	escribió	(406	y	118	respectivamente)	a	lo	largo	de	su	profesión.	
Gracias	a	una	metodología	estricta	que	ha	consistido	en	generar	tablas	de	
datos	discretizando	cada	obra	y	cada	artículo	según	año,	lugar,	temática,	ti-
pología,	revista,	tema,	etc.,	se	han	identificado	los	temas	sobre	los	que	Fisac	
construyó	o	se	interesó	más,	y,	del	análisis	de	estos	datos,	se	han	localizado	
las	obras	sobre	las	que	se	podría	extraer	las	conclusiones	más	interesantes.	
Esta	es	la	razón	por	la	que	se	dedica	un	capítulo	entero	al	principio	del	tra-
bajo	para	explicar	el	método	seguido	y	los	casos	de	estudio	seleccionados.
En	segundo	lugar,	el	trabajo	se	ha	llevado	a	cabo	teniendo	en	cuenta	dos	

perspectivas	diferenciadas:	por	un	lado,	la	prensa	especializada	—aquella	
que	va	dirigida	a	un	público	en	concreto,	en	este	caso	arquitectos	o	perso-
nas	entendidas	en	el	tema—	y	por	otro	la	prensa	generalista	—aquella	di-
rigida	a	toda	clase	de	público—.	Gracias	a	esta	distinción	se	han	observado	
las	diferentes	temáticas	que	interesaban	a	Fisac	en	función	de	los	distintos	
registros	a	los	que	se	enfrentaba.	Cuando	el	arquitecto	escribía	en	prensa	
especializada	solía	hablar	sobre	todo	de	su	obra,	en	particular	de	la	religio-
sa,	mientras	que,	por	el	contrario,	si	escribía	en	prensa	generalizada	trataba	
temas	relacionados	con	el	urbanismo,	la	ciudad	y	la	especulación	del	sue-
lo.	Esto	quizás	se	debe	al	público	que	iba	a	leerle	interesarse	por	cada	artí-
culo	ya	que	en	revistas	como	Revista Nacional de Arquitectura o Arquitec-
tura	Fisac	no	“necesitaba”	conquistar	al	público	porque	éste	ya	sabía	a	qué	
se	enfrentaba	en	esa	clase	de	artículos,	mientras	que,	en	periódicos	como	
ABC,	Blanco y Negro o El País,	debía	tratar	temas	más	próximos	a	la	ciuda-
danía	para	atraer	su	atención.	Es	evidente	que	ambos	temas	le	interesaban	
mucho	—sobre	todo	si	tenemos	en	cuenta	que	escribió	un	libro	dedicado	
al	urbanismo:	La	molécula	urbana	de	1969—	pero	también	es	lógico	pen-
sar	que	Fisac	buscaba	no	sólo	tratar	temas	que	le	interesaran	a	él,	sino	

Conclusiones
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temas	que	podía	tener	en	común	con	el	resto	de	la	población;	y,	el	urbanis-
mo,	siempre	ha	sido	un	tema	relevante	dentro	de	la	arquitectura	para	todo	
el	público	desde	el	momento	en	que	afecta	a	todo	ciudadano	pertenecien-
te	a	una	urbe.
En	tercer	lugar,	este	trabajo	buscaba	principalmente	hallar	las	tangen-

cias	e	intersecciones	entre	las	dos	facetas	que	destacan	de	un	arquitecto	que,	
además	de	construir,	hace	difusión	de	arquitectura	por	escrito.	Si	bien	son	
dos	términos	similares	llamamos	intersección	a	la	situación	en	que	esos	
dos aspectos de su vida coinciden de manera sistemática durante un espa-
cio	prolongado	de	tiempo	y	se	apoyan	mutuamente	a	través	de	sus	diferen-
tes	obras,	es	decir,	un	concepto	concreto	es	mencionado	en	los	artículos	y	
va	evolucionando	a	través	de	su	arquitectura	y	dicha	evolución	es	fácilmen-
te	aprehensible	por	el	lector;	y,	llamamos	tangencia,	a	aquellos	conceptos	
que	son	mencionados	en	sus	artículos	pero	se	ven	reflejados	de	forma	muy	
concreta	en	algunas	obras	y	no	existe	una	evolución	posterior	a	lo	largo	de	
su	carrera.	Se	han	intentado	reflejar	estos	dos	conceptos	mediante	un	es-
quema	vinculando	la	tangencia	a	una	etapa	y	a	la	intersección	a	un	año	con-
creto	por	su	carácter	puntual	(fig.	4.1).
Por	un	lado,	en	cuanto	a	la	prensa	especializada	y	la	obra	religiosa	de	Mi-

guel	Fisac,	se	ha	podido	observar	la	gran	coherencia	con	la	que	actúa	el	ar-
quitecto.	En	este	caso,	su	obra	arquitectónica	y	la	difusión	que	hace	sobre	
ésta	se	apoyan	existiendo	más	intersecciones	que	tangencias.	Se	muestra	
cómo	la	obra	de	Miguel	Fisac	fue	evolucionando	de	forma	paulatina	acorde	
a	sus	propios	intereses	e	investigaciones.	Tanto	en	textos	como	en	proyec-
tos	perseguía	los	mismos	elementos:	el	dinamismo	hacia	el	altar	mediante	
el	uso	de	la	luz,	la	plasticidad	de	los	materiales	a	través	de	sus	capacidades	
constructivas	y	el	uso	de	la	forma,	y	el	problema	del	ornamento	y	su	bús-
queda	por	la	abstracción	de	éste.	Es	fácilmente	observable	cómo	mediante	
los	artículos	planteaba	problemas	como	los	previamente	comentados	para,	
posteriormente,	dar	respuesta	por	medio	de	la	arquitectura.
Por	otro	lado,	en	lo	referente	a	la	prensa	generalista	y	la	obra	urbanísti-

ca	de	Fisac,	se	ha	producido	un	análisis	muy	interesante	debido	a	sus	resul-
tados	porque,	aunque	Fisac	dedicó	gran	parte	de	su	carrera	a	discutir	sobre	
temas	de	urbanismo	y	hacer	sus	aproximaciones,	no	fue	su	campo	de	pre-
ponderancia	en	oposición	a	sus	edificios	religiosos	que	sí	alcanzaron	un	ni-
vel	de	aportación	a	la	arquitectura	mayor.	Suscita	interés	que	Miguel	Fisac	
no	dejara	de	cultivarse	en	estos	temas	en	comparación	con	sus	escasas	apor-
taciones	al	plano	urbanístico.	Es	cierto	que	Fisac	no	desistió	en	el	intento	
de	introducir	elementos	ya	formulados	en	teorías	urbanísticas	de	otros	pro-
fesionales	en	la	materia,	pero	quizás	su	aportación	divulgativa	fue	mayor	
que	su	aportación	en	el	campo	de	la	arquitectura.	Por	estas	razones	parece	
que	destacaron	más	sus	tangencias	en	el	campo	del	urbanismo	que	sus	in-
tersecciones,	porque	si	bien	intentaba	desarrollarlas,	éstas	no	alcanzaban	
el	grado	de	complejidad,	excepcionalidad	y	evolución	que	sí	presentan	sus	
espacios	de	culto	religioso.
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—	“Muebles”.	Blanco y Negro (Madrid), 21	de	diciembre	de	1957;	páginas	81-82.	
Disponible	en	https://www.abc.es/archivo/

—	“El	Fuego”.	Blanco y Negro (Madrid),	18	de	enero	de	1958;	páginas	85-86.	
Disponible	en	https://www.abc.es/archivo/

—	“Arqueología”.	Blanco y Negro	(Madrid),	22	de	febrero	de	1958;	páginas	55-56.	
Disponible	en	https://www.abc.es/archivo/

—	“Exposición	Universal	de	Bruselas”.	Blanco y Negro	(Madrid),	19	de	abril	de	
1958;	páginas	38-51.	Disponible	en	https://www.abc.es/archivo/

—	“Reformas	en	la	Catedral	de	Barcelona”.	Blanco y Negro (Madrid), 31 de mayo 
de	1958;	páginas	69-70.	Disponible	en	https://www.abc.es/archivo/

—	“Obituario	de	Víctor	de	la	Serna”.	Blanco y Negro	(Madrid),	06	de	diciembre	
de	1958;	página	26.	Disponible	en	https://www.abc.es/archivo/

—	“El	urbanismo	y	las	amas	de	casa”.	Blanco y Negro (Madrid) 24 de enero de 
1959;	página	74.	Disponible	en	https://www.abc.es/archivo/

—	“El	urbanismo	y	las	amas	de	casa”.	Blanco y Negro (Madrid),	07	de	marzo	de	
1959;	páginas	35-37.	Disponible	en	https://www.abc.es/archivo/

—	“Enseñanzas	de	una	exposición	de	arquitectura	finlandesa”.	Blanco y Negro 
(Madrid),	27	de	febrero	de	1960;	páginas	50-53.	Disponible	en	https://www.
abc.es/archivo/

—	“Audacia	y	originalidad”.	Pueblo	(Madrid),	01	de	octubre	de	1963.	

—	“El	urbanismo,	fórmula	de	convivencia”.	Pueblo (Madrid),	17	de	octubre	de	
1963;	página	3.	

—	“La	ciudad”.	Pueblo (Madrid),	21	de	octubre	de	1963;	página	3.	

—	“La	circulación	rodada”. Pueblo	(Madrid),	05	de	noviembre	de	1963;	página	3.	

—	“Los	semáforos,	solución	deficiente”. Pueblo	(Madrid),	11	de	noviembre	de	
1963.	

—	“Parches	para	ir	tirando”.	Pueblo	(Madrid),		19	de	noviembre	de	1963.	

—	“La	gran	ciudad	y	la	ciudad	grande”. Pueblo	(Madrid),	25	de	noviembre	de	
1963;	página	3.	

—	“Planeamiento	urbanístico	a	escala	regional”.	Pueblo (Madrid)	02	de	diciembre	
de	1963.	

—	“El	valor	ficticio	del	suelo”.	Pueblo	(Madrid),	17	de	diciembre	de	1963.	

—	“Suelo,	arquitectura	y	hombre”.	Pueblo	(Madrid),	11	de	enero	de	1964.	

—	“Las	zonas	histórico-artísticas”.	Pueblo	(Madrid),	28	de	enero	de	1964.	

—	“Restauración	de	barrios	y	edificios”.	Pueblo	(Madrid),	04	de	febrero	de	1964.	

—	“¿No	nos	importa	Madrid?”.	Pueblo	(Madrid),	11	de	febrero	de	1964.	

—	“Funciones	humanas	de	la	vivienda”.	Pueblo	(Madrid),	21	de	febrero	de	1964;	
página	3.	

—	“Programa	de	vivienda	mínima”.	Pueblo	(Madrid),	27	de	febrero	de	1964;	
página	3.	

—	“Todos	como	nuevos	ricos”.	Pueblo	(Madrid),	04	de	marzo	de	1964.	

—	“Barrios	clasistas”.	Pueblo	(Madrid),	11	de	marzo	de	1964.	

—	“Planificación	sociológica	de	la	vivienda”.	Pueblo	(Madrid),	17	de	marzo	de	
1964;	página	3.	

—	“Convivencia	vecinal	y	convivencia	ciudadana”.	Pueblo	(Madrid),	25	de	marzo	
de	1964.	

—	“Técnica	de	la	edificación”.	Pueblo	(Madrid),	04	de	abril	de	1964.	

—	“Para	abaratar	la	construcción”.	Pueblo	(Madrid),	10	de	abril	de	1964.	

—	“La	prefabricación”.	Pueblo	(Madrid),	27	de	abril	de	1964;	página	3.	

—	“La	prefabricación	pesada”.	Pueblo	(Madrid),	16	de	mayo	de	1964.	

—	“El	trabajador	en	la	construcción”.	Pueblo (Madrid), 26 de mayo de 1964; 
página	3.	

—	“Carta	al	señor	alcalde”.	Pueblo	(Madrid),	12	de	junio	de	1964.

—	“Los	peligros	de	la	conferencia	Vancouver”.	El País	(Madrid),	13	de	junio	de	
1976.	Disponible	en	https://elpais.com/archivo/

—	“La	legislación	urbanística	necesita	urgente	reforma”.	El País (Madrid), 30 de 
junio	de	1976.	Disponible	en	https://elpais.com/archivo/

—	“El	urbanismo	en	la	calle”.	El País	(Madrid),	10	de	agosto	de	1976.	Disponible	
en	https://elpais.com/archivo/

—	“Hoy,	éstos	son	mis	zapatos”.	El País	(Madrid),	28	de	septiembre	de	1976.	
Disponible	en	https://elpais.com/archivo/

—	“¿Corrupción	municipal?”.	El País	(Madrid),	02	de	septiembre	de	1980.	
Disponible	en	https://elpais.com/archivo/

—	“Sevilla	no	necesita	asombrar”.	El País	(Madrid),	03	de	febrero	de	1984.	
Disponible	en	https://elpais.com/archivo/

—	“Más	sobre	la	Puerta	del	Sol”.	El País	(Madrid),	23	de	enero	de	1985.	Disponible	
en	https://elpais.com/archivo/

—	“La	decadencia	y	los	museos”.	El País	(Madrid),	01	de	febrero	de	1986.	
Disponible	en	https://elpais.com/archivo/

—	“El	diseño	de	la	ciudad”.	El País	(Madrid),	27	de	abril	de	1988.	Disponible	en	
https://elpais.com/archivo/

—	“Mentiras	bajo	la	piadosa	‘caridad	cristiana’	”.	El País	(Madrid),	20	de	abril	de	
1992.	Disponible	en	https://elpais.com/archivo/
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1.1. Relación de número de proyectos y páginas escritas a lo largo de los años. 
Elaboración propia.

1.2. Relación de obra construida en función del lugar y la cantidad. Elaboración 
propia.

1.3.	 Relación	de	la	obra	construida	en	las	ciudades	más	relevantes	según	fecha	y	
número de proyectos. Elaboración propia.

1.4. Tipo de obra realizada. Elaboración propia.

1.5.	 Tipo	de	edificio	construido.	Elaboración	propia.

1.6.	 Tipología	residencial,	educativa	y	religiosa	por	años.	Elaboración	propia.

1.7. Número de artículos por años. Elaboración propia.

1.8. Número de páginas de artículos por años. Elaboración propia.

1.9.	 Número	de	páginas	de	artículos	por	revistas	o	periódicos.	Elaboración	
propia.

1.10.	 Temas	de	los	artículos	de	revistas	especializadas.	Elaboración	propia.

1.11. Temas de los artículos de prensa generalista. Elaboración propia.

1.12. Tabla resumen para la elección de casos de estudio. Elaboración propia.

2.1. Análisis funcional del Colegio Apostólico de Arcas Reales. Elaboración 
propia.

2.2. Análisis de la luz del Colegio Apostólico de Arcas Reales. Elaboración 
propia.

2.3.	 Análisis	funcional	del	complejo	parroquial	de	Santa	Ana.	Elaboración	
propia.

2.4.	 Análisis	de	la	luz	del	complejo	parroquial	de	Santa	Ana.	Elaboración	
propia.

2.5.	 Comparación	de	las	direcciones	principales	en	Arcas	Reales	y	en	el	conjunto	
parroquial	de	Santa	Ana.	Elaboración	propia.

2.6. Diferencias en las agrupaciones de los elementos litúrgicos de iglesias 
preconciliares y posconciliares. Elaboración propia.

2.7.	 Comparación	de	los	grupos	escultóricos	en	Arcas	Reales	y	en	el	conjunto	
parroquial	de	Santa	Ana.	Elaboración	propia	a	partir	de	los	originales	
tomados	de:	https://www.lahornacina.com/seleccionescapuz07.htm	y	
https://registro-visual.tumblr.com/post/83737911842,	respectivamente;	
consultado el 25.04.2020.

2.8.	 Vista	interior	de	la	iglesia	de	Santa	Ana,	materialidad.	Tomado	de:	https://
www.metalocus.es/es/noticias/conjunto-parroquial-de-santa-ana-y-
la-esperanza-en-moratalaz-madrid-por-miguel-fisac;	consultado	el	
25.04.2020.

Procedencia de las ilustraciones
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3.1.	 Portada	de	La molécula urbana: una propuesta para la ciudad del futuro 
(1969).	Elaboración	propia	a	partir	del	original	tomado	de:	https://www.
todocoleccion.net/libros-segunda-mano-arquitectura/

3.2.	 Modelo	teórico	de	conjunto	de	la	MOLÉCULA	URBANA.	Rojo:	zona	de	
convivencia	socializada;	Amarillo:	barrios	de	convivencia	vecinal;	Verde	
claro:	zonas	de	explotación	agropecuaria;	Verde	oscuro:	espacios	forestales;	
Morado: zona industrial. Original	tomado	de:	Fisac, Miguel. La molécula 
urbana: una propuesta para la ciudad del futuro. Madrid:	EPESA;	1969,	
página	143.

3.3.	 (1)	Espacios	necesarios.—(2)	Superficies	mínimas	después	de	simultanear	
funciones	en	los	espacios	en	que	es	posible:	servicios	y	dormitorios	de	
hijos.—(3)	Disposición	orgánica	de	las	superficies	mínimas.	Elaboración 
propia a partir del original tomado de:	“Viviendas	en	cadena”.	Revista 
Nacional de Arquitectura	(Madrid),	número	109,	1951;	página	4.	

3.4.	 Plantas	y	alzados	de	una	agrupación	tipo	de	viviendas.	Elaboración propia 
a partir del original tomado de:	“Viviendas	en	cadena”.	Revista Nacional de 
Arquitectura	(Madrid),	número	109,	1951;	página	5.	

3.5.	 Perspectiva	exterior	de	la	“calle”.	Elaboración propia a partir del original 
tomado de:	“Viviendas	en	cadena”.	Revista Nacional de Arquitectura 
(Madrid),	número	109,	1951;	página	9.	

3.6.	 Delimitación de la circulación rodada en el plano de emplazamiento del 
barrio del Zofío. Elaboración propia a partir del original proporcionado por 
la Fundación Fisac.

3.7.	 Vivienda	tipo	A	del	barrio	del	Zofío.	Análisis	superficial	en	planta.	
Elaboración propia a partir del original proporcionado por la Fundación 
Fisac.

3.8.	 Vivienda	tipo	B	del	barrio	del	Zofío.	Análisis	superficial	en	planta.	
Elaboración propia a partir del original proporcionado por la Fundación 
Fisac.

3.9.	 Viviendas	tipo	C	y	C1	del	barrio	del	Zofío.	Análisis	superficial	en	planta.	
Elaboración propia a partir del original proporcionado por la Fundación 
Fisac.

3.10.	 Disposición	de	las	viviendas	en	el	barrio	del	Zofío	en	planta.	Elaboración	
propia a partir del original proporcionado por la Fundación Fisac.

3.11.	 Delimitación	de	la	circulación	rodada,	espacios	reservados	para	los	
vehículos	y	condensadores	sociales	en	Ciudad	Guarenas.	Elaboración	
propia a partir del original proporcionado por la Fundación Fisac.

3.12.	 Tipologías	de	viviendas	de	Ciudad	Guarenas.	Elaboración	propia	a	partir	
del original proporcionado por la Fundación Fisac.

3.13.	 Comparación	de	llenos	y	vacíos.	De	izquierda	a	derecha	y	de	arriba	a	
abajo:	barrio	del	Zofío	(1955),		cooperativa	de	viviendas	en	Almagro	(1981),	
viviendas	en	La	Granja	(1985)	y	PAU	4	San	Juan	(1990).	Elaboración	propia	
a partir del original proporcionado por la Fundación Fisac.

3.14.	 Comparación	entre	delimitaciones	de	viales	de	coche.	Izquierda:	barrio	del	
Zofío	(1955);	derecha:	Ciudad	Guarenas	(1978).	Elaboración	propia	a	partir	
del original proporcionado por la Fundación Fisac.

3.15.	 Comparación	entre	viviendas.	Izquierda:	Ciudad	Lineal	(1885);	Derecha:	
barrio del Zofío (1955). Elaboración propia a partir del original tomado de: 
https://urbancidades.wordpress.com/2008/10/18/ciudad-lineal-de-arturo-
soria,	consultado	el	31.05.2020;	y	proporcionado	por:	Fundación	Fisac;	
respectivamente.

3.16.	 Comparación	entre	el	modelo	de	Ciudad	Jardín	de	Ebenezer	Howard	(1903)	
y	la	Molécula	urbana	de	Miguel	Fisac	(1969).	Elaboración	propia	a	partir	de	
los	originales	tomados	de:	http://urban-networks.blogspot.com/2016/02/
el-modelo-original-de-la-ciudad-jardin.html,	consultado	el	31.05.2020	y	
Fisac, Miguel. La molécula urbana: una propuesta para la ciudad del futuro. 
Madrid:	EPESA,	1969;	página	126;	respectivamente.

3.17.	 Comparación	entre	los	elementos	de	una	ciudad	de	Kevin	Lynch	(1960)	
y	dichos	elementos	en	Ciudad	Guarenas	(1978).	Elaboración	propia	
a partir del original tomado de: Lynch,	Kevin.	The image of the city. 
Boston:	Massachusetts	Institute	of	Technology,	1960;	páginas	46-48;	y	
proporcionado	por:	Fundación	Fisac;	respectivamente.

3.18.	 Elementos de una calle segura (1961) en el proyecto teórico de casas en 
cadena (1951). Elaboración propia a partir del original tomado de: Fisac, 
Miguel. “Viviendas	en	cadena”.	Revista Nacional de Arquitectura (Madrid), 
número	109,	1951;	página	9.	
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Artículos seleccionados



Para el estudio de la vivienda tomo como familia 
tipo la que podríamos llamar numerosa mínima si-
métrica, o sea la compuesta por los padres, dos hi
jos y dos hijas. 

SUPERFICIES MINIMAS 

Las dimensiones superficiales y volumétricas que 
han de tener las diferentes partes de una vivienda vie
nen dados en relación al tamaño del cuerpo huma
no y las diferentes posiciones que ha de adoptar en 
cada una de las funciones de comer, dormir, etc. 

Para la familia tipo adoptada estas dimensiones 
mínimas son: 

Para convivencia familiar, de 5,60 m2. cubierto y 

2,10 m2. al aire libre.

Para comer son necesarios espacios:
Para despensa de alimentos: 0,24 m2. (0,80 x 

0,30).
Para preparación de alimentos, cocina: 0,95 m2. 

(1,20 x 0,80).

VIVIENDAS EN CADENA

Miguel Fisac, Arquitecto

Para armario de vajilla: 0,24 m2. (0,80 x 0,30). 
Para fregadero de vajilla: 0,32 m2. (0,80 x 0,40). 
Para almacén de combustibles: 0,48 m2. (1,20 x 
0,40). 
Para depósito de residuos: 0,16 m2. (0,40 x · 0,40). 
Y para lugar de consumo de alimentos, comedor: 
7 m2. (2,80 X 2,50).

Para dormir: 

Alcoba de matrimonio: 6, 72 m2. (2,80 x 2,40). 
Armario de ropa: 0,54 m2. (1,35 x 0,40).
Alcoba individual: 2, 70 m2. (cuatro, 10,80 m2.). 
Dos armarios de ropa: 0,52 m2. (2 x 0,65 x 0,40). 

Para asearse:

Retrete: 0,64 m2. (0,80 x 0,80). 
Ducha: 0,64 m2. (0,80 x 0,80). 
Lavabo: 0,64 m2. (0,80 x 0,80).

La suma de estas superficies mínimas elemen
tales nos da la superficie total de la vivienda de 
37,60 m2.

Primer premio en el Concurso de proyectos de vi-
viendas para renta reducida, convocado por el Co-
legio de Ar quitectos de Madrid. 



De otra parte, estimo excesivo el volumen y la 
superficie que marcan las leyes de higiene para 
un dor mitorio. 

En dormitorio de lujo en trenes y aviones se lle
ga a superficies y volúmenes mucho menores. No 
es precisa una determinada cubicación si se dispo
ne de una renovación racional del aire viciado. 

La molestia que puede ocasionar el movimien
to de una cama al ser transmitido a la otra en las 
colocadas en litera, puede ser fácilmente corregi
ble aislándolas; colocando la de arriba sobre pa
lomillas empotradas en el muro. 

Con esta disposición se puede disponer una pie
za de 7,38 m2. (2,65 x 2,80) con dos armarios de 
ropa empotrados que puede servir de dormitorio 
normal para uno o dos hijos o hijas, y que puede 
ser transformable en dos dobles, a su vez, en for
ma de literas cuando se trate de personas de dis
tinto sexo. 

De esta forma la superficie útil total de la vi
vienda tipo queda reducida a 30,20 m2.

Por criterio, prescindo de superponer las superfi
cies destinadas a comer y convivir que a muchos pu
dieran parecer perfectamente compatibles. Creo que 
es del ma yor interés respetar una pieza relativamen
te espaciosa en donde se vive el living-room de los in
gleses, nuestra cocina de la casa rural; el hogar fami
liar, en una palabra. 

Por su especialísima función no pueden superpo
nerse espacios destinados a cocina, despensa, etc. 
Quedan, pues, como posibles piezas superponibles 
los dormito rios y los aparatos de aseo. 

El dormitorio matrimonial debe estar solo y ais
lado.

Los demás dormitorios pueden superponerse 
cuando se trata de personas del mismo sexo. 

El dormitorio, en este caso, es un lugar. destina
do ex clusivamente para dormir. No es necesario, por 
tanto, una .mesita para escribir o ningún otro mue
ble, que no son estrictamente necesarios.

Para estar y comedor ..............................................
Cocina y anejos .......................................................
Dormitorio padres ..................................................
Dormitorio hijos .....................................................
Aseos ........................................................................

               total .....................................................

12,60 m2. (más 2,10 de balcón).
1,60    »
6,72    »    (más 0,54 de armario).
5,40    »    (más 2,06 de armarios y pasillo).
1,28     »    
27,60 m2. (más 2,10 + 0,54 + 2,06).



hacer simplemente un montaje de las diferentes pie
zas previamente construidas. 

Este sistema, actualmente en pleno apogeo, lo han 
adoptado en otras naciones que se encuentran con 
un problema de escasez de viviendas similar al nues
tro. 

Estudiemos, en un cuadro comparativo, las ra
zones por las cuales se ha adoptado este sistema en 
otras na ciones y su comparación con nuestro caso 
particular. 

FACTORES DETERMINANTES DE LA PREFABRI
CACION EN OTROS PAISES

a) Necesidad de construcción rápida de viviendas. 
b) Existencia de potentes industrias auxiliares.
c) Existencia de escasa y especializada mano de obra. 
d) Existencia de abundante materia prima ligera : 
madera, asbesto, amianto, aluminio y otros metales, 
ya que es capital en la prefabricación ligereza de los 
materiales, porque hay que transportarlos en gran
des superficies ya terminadas.

SITUACION DE ESOS MISMOS FACTORES 
EN ESPAÑA

a) Necesidad análoga. Por tanto, el mismo punto de 
partida. 
b) Existencia de rudimentarias industrias auxilia
res.

PLANTA TIPO 

Obtenidas las ,superficies mínimas y ordenadas orgá
nicamente, se obtiene la planta tipo, planta tipo que ha 
de tener unas características tales que sea posible am
pliarla en caso necesario y también que pueda simul
tanearse con otras plantas especiales que puedan al
bergar las familias numerosas excluidas de la estudiada 
como típica.

SISTEMA CONSTRUCTIVO
 Los sistemas a emplear se pueden reducir a tres:
El primero, que podríamos llamar de artesanía, o sea 

la construcción de la casa con los materiales que se ne
cesiten, sin más preocupación que la de que cum plan 
la misión que se les ha asignado, tanto en dimen siones 
como en calidades. Por supuesto, al no repetir unidades 
iguales y al ser unas distintas de otras, es lenta y cara su 
ejecución.

Un segundo sistema de standarización o tipifica
ción. Este sistema tiende fundamentalmente a buscar 
una re petición de elementos consiguiendo un mayor 
aprove chamiento de material y una mayor facilidad al 
traba jarlos, que se traduce en rapidez ‘de ejecución y 
eco nomía. Tiene este sistema el grave peligro de la mo
notonía como consecuencia de esa repetición. Un ejem
plo palpable son los barrios obreros construidos hace 
unos años en Copenhague, en que una deprimente uni
formidad hace sentirse al hombre más como célula de 
un tejido que como individualidad de vida propia. 

Un tercer sistema es la prefabricación. Hacer la cons
trucción en talleres y en el lugar asignado para la casa, 



1. Espacios necesarios.—2. Su-
perf icies mínimas después de si-
multanear funciones en los espa cios 
en que es posible: servicios y dormito-
rios de hijos.—3. Dis posición orgánica 
de las superficies mínimas.

c) Existencia de abundante y no especializada mano 
de obra. 
d) Existencia de abundantes materiales térreos de 
bue nas calidades constructivas, pero muy pesados, 
y escasez de los materiales ligeros aptos para la pre
fabricación.

A más de esta disparidad objetiva que inclina a no 
adoptar el sistema, hay que añadir que la prefabrica
ción es una solución provisional, cara en general, por 
el tipo de materiales que han de emplearse, de as
pecto estético y práctico deficiente y que exige su
perficies enormes de terreno para u urbanización, 
ya que ordi nariamente son construcciones unifami
liares. 

Pretender en España resolver el problema de la 
vi vienda económica por procedimientos de prefa
bricación exigiría la importación de maquinaria ex
tranjera e im portación también de materias primas 
y la formación de equipos de especialistas. Sin con
tar con el colapso que este cambio de procedimien
tos ocasionaría en las actua les industrias del ramo y 
el paro obrero subsiguiente. 

Parece razonable bu car procedimientos que aun
que sean menos e pectacnlares resúlten más viables 
para el estado actual de nuestra industria y de nues
tra mano de obra, y resuelvan el problema de una 
forma más esta ble, más económica, má bella y, en 
valor absoluto, más rápida, ya que comenzar a cons
truir casa prefabrica das exigiría un tiempo de prepa
ración y adiestramiento que no requieren otros pro
cedimientos ya conocidos. 

En resumen, el procedimiento a aplicar ha de ser 
el de la tipificación en los proyecto y el trabajo en 
equi pos para la ejecución, evitando los defectos que 
en otros casos se han desprendido de utilizar este 
sistema.



mortero de cal con algo de cemento que dé_ rapidez 
al fraguado o, simplemente, con cal hidráulica. Estos 
muros irán a cara vista en todas las mochetas exterio
res, en todo el interior y exterior de la escalera y en 
el interior de la habitación de estar. En el resto irán, 
simplemente, guarnecido de yeso. 

La altura de estos muros es la necesaria para tres 
plantas de 2,60 m. de altura de pavimento a pavi
mento. 

Este número de plantas se puede decir categórica
mente que es el más económico. Las casas de vivien
da de una o dos plantas necesitan el mismo solar, los 
mismos ci mientos y la misma resistencia en los ele
mentos susten tantes. Las de mayor número de plan
tas necesitan ya una disposición estructural distinta, 
más costosa, y su construcción se encarece también 
por el trabajo de ele vación de los materiales.

Este número de tres plantas es también el que 
han fijado por razones económicas y urbanísticas 
los técni cos municipales de Göteborg para una ba
rriada¡ obrera en construcción, y este mismo criterio 
he podido com probar que es el seguido actualmen
te en Estocolmo, Malmö y otras poblaciones suecas, 
danesas y suizas. 

Este proyecto se localiza en Madrid. En caso de 
adop tar su construcción en otra región de España, es
tos mu ros de ladrillo podrían ser sustituidos por mu
ros de tapial de barro, de muros de adobe, de muros 
de mam postería de piedra granítica, caliza, de piza
rra, etc., co gida con arcilla o por el sistema popular 
de construc ción empleado en la región. 

Resulta azorante comprobar cómo sistemas 
construc tivos populares españoles que tenemos al
tivamente ol vidados se están utilizando en otros paí
ses con gran éxi to. Basta citar el caso sintomático de 
las construcciones para viviendas de la «Cooperati
ve Farun Communitey»,

EDIFICACION EN LINEA ARTICULADA 

La desesperante monotonía de la casa en línea, carac
terística de la construcción tipificada, se evitaría si se pu
diera conseguir, como en las viviendas populares, una 
discontinuidad o sinuosidad en planta y alzado adap
tándose a la topografía del terreno. 

Por los procedimientos ordinarios de construcción 
esto resulta prácticamente irrealizable, ya que ese 
movimien to de fachadas se traduce en una fuerte ele
vación del coste. 

Pero si los elementos sustentantes se disponen en for
ma transversal, de forma que en las fachadas se hagan 
simples cerramientos opacos o transparentes, los movi
mientos, tanto en planta como en alzado de las facha
das, se reducen a un ligero aumento de esos elementos 
sus tentantes. 

Disponiendo una organización par de viviendas, con 
un enlace vertical común, canalización de servicios de 
agua y desagüe comunes también, y una disposición 
transversal de elementos sustentantes, se obtiene una 
unidad o eslabón rígido que puede unirse con el si
guiente situado, no en el mismo plano, sino en uno pa
ralelo: más alto, más bajo, más adelantado o más re
trasado. 

Teniendo en cuenta las consideraciones de toda ín
dole anteriormente expuestas, proyecto un sistema li
neal articulado de viviendas con las características si
guientes: 

CASAS EN CADENA 

Características constructivas.

Estructura sustentante: Un eslabón de seis viviendas 
está construido como estructura sustentante por seis 
mu ros transversales de distinta longitud y de un pie de 
espesor, de ladrillo cerámico ordinario en aparejo a la 
española, o sea con todas sus piezas a tizón, unidas con 



Estos tablones hacen a la vez 
de rastreles del entarimado dé pi
so de tabla de pino gallego ma
chihembrada de 250 cm. de lon
gitud, colocada normalmente a las 
vigas. Los solados de los pi sos de co
cinas y servicios higié nicos son tam
bién de vigas de madera cubiertas 
con un tablero de rasilla y con sole
ría de bal dosín hidráulico, y el balcón 
de la misma forma, pero con sole ría 
de baldosín catalán. 

La diferencia de espesor de los for
jados de madera y los de baldosín hi
dráulico se resuelve colocando las vi
gas en donde van estos últimos, algo 
más bajo que las restantes. 

Este forjado puede también sus
tituirse por el formado con vigas de 
rollizo de pino, de eucalipto, etc., 
o también por vi guetas de hormi
gón pretensado o prefabricado, o de 
placa ner vada de hormigón, ya que 
por las luces de forjado y por la po
sibilidad de calcularlo como vi ga con
tinua, al menos de cinco tramos, da 
un porcentaje míni mo de hierro a 
emplear.

de Chandler (Arizona EE, UU.,), realizadas por los ar
quitectos norteamericanos Varnan de Mars y Burton 
Cai rus, que utilizan el sistema de construcción que lla
man de «Adobe», inspirado en los edificios construi
dos por los colonizadores españoles de California. Es
tos edifi cios han sido seleccionados con otros diecinueve 
ejem plos más por el arquitecto suizo Alfred Roth (Verlay 
fur Architektur AGErlenbachZurich), como los edifi
cios más interesantes de arquitectura moderna mun
dial. 

Estructura horizontal: La estructura horizontal de las 
restantes plantas está formada por tablones de madera 
de pino de 18 x 7,5 cm., separados entre ejes a 49 cm.

Enlaces verticales: La escalera está proyectada con bó
vedas tabicadas de rasilla a la catalana, y se suprime el 
muro, que no tiene misión de resistencia, sino sólo de ce
rramiento, o sea al exterior, ya que los dos tiros de escalera 
intestan sobre la bóveda horizontal del des cansillo inter
medio, que es, a su vez, la que empuja a los muros latera
les, pero no al interior. De esta forma la escalera es pro
piamente exterior, evitándose la ne cesidad del portal de 
entrada, que por el tipo de vi viendas que se proyecta no 
podía ser demasiado suntuoso, evitando también ese tipo 
triste de escalera oscura y sucia de las casas baratas.

El primer tramo que sube a la segunda planta es de un 
solo tiro, y como sobresale de la longitud total de los mu
ros de la escalera, se amplía en esta parte el muro, y con un 

pie derecho de madera en el 
la do opuesto y un envigado 
ligero forma una especie de 
pérgola de entrada. Los pel
daños y rellanos son de pie
dra artificial. 

La iluminación de esta 
esca lera queda reducida a 
un punto de luz en el techo 
del último rellano, sirviendo 
a la vez como iluminación de 
entrada e ilumi nación de la 
calle. 

Cubierta: La disposición 
de muros transversales hace 
posible una forma de cubrir 
sumamente



Las restantes ventanas de los dormitorios son 
practi cable , pero hacia el exterior, como se utilizan, 
con buen resultado, en las construcciones populares 
de al gunas regiones de España. El oscurecimiento del 
resto de las ventanas se hace por un procedimiento si
milar al del ventanal grande, pero con accionamien
to horizontal. 

La carpintería es de madera de pino del país y sus 
dimensiones lo más reducida posibles: del orden de 
las utilizadas en vagones de ferrocarril. 

Los cercos de todas las ventana forman parte 
del bastidor de los cerramientos, evitando así los 
cargade ros de los huecos. 

Los huecos interiores practicados en los muros 
trans versales tienen una luz tan reducida, que no ne
cesitan tampoco cargadero, bastando unos pequeños 
arcos de descarga. 

Instalaciones: Las instalaciones de fontanería que
dan reducidas a una conducción ascendente de 20 
x 5 mm., con ramificaciones para lo cisterna de re
trete, que es, única para cada piso de dos viviendas, 
pero con dos campanas de vacío. Para la alimenta
ción de la duchas, lavabos y fregaderos de cocina se 
ha estudiado la situación más favorable de esta tu
bería ascendente para conseguir el mayor ahorro de 
material. 

El desagüe es una conducción única de tubo de 
100 mm. de fibeocemento, donde descargan todos 
los aparatos.

sencilla, a la molinera, o sea con unos tablones que ha
cen de correas, y de los que se fijan chapas onduladas o 
fibrocemento a dos aguas. Por supuesto, con el mismo 
sistema de estructura, añadiendo los parecillos y enlis
tonados necesarios, se puede utilizar teja plana o cur
va.

Cerramientos opacos: Los cerramientos opacos de fa
chada se proyectan formando bastidores de largueros 
de 7 x 10 cm., cubiertos exteriormente por tabla cabla
da y solapada de 15 x 1,5 cm., y en el interior por cañizo 
o barrotillo de madera tendido de yeso. También estos 
cerramientos opacos podrían ser sustituido por un tabi
cón de ladrillo hueco doble, o bien por dos tabiques a la 
capuchina o por otro procedimiento ligero.

Cerramientos transparentes: Es de capital importan
cia disponer en las habitaciones de vivir un amplio y 
alegre ventanal; esto, por otra parte, encarece notable
mente la construcción, y, para reducir su coste en lo 
posible, se recurre al procedimiento de separar la ilu
minación de la ventilación, o sea e te ventanal será fijo 
e irá dividido en parte de dimensione convenientes para 
conseguir un tamaño ele vidrio que sea económico en 
el mercado (58 x 42 cm.), y la ventilación se hace por la 
puerta de salida al balcón y por una pequeña ventana si
tuada en la parle posterior de esta habitación. 

El oscurecimiento de este gran ventanal se efec

túa con unos bastidores ligeros cubiertos con tablero 
contra chapado que suben y bajan sobre una acanala
dura y que pueden ser ·retenidos con unas simples pa
lomillas metá licas. 



La cocina es una sola placa de hierro fundido con pa
rrilla y cenicero. El fogón va chapado de baldosín ca· ta
lán, y sus paramentos, de baldosa roja vidriada de 20 x 
20 cm. Esta cocina· tiene chimenea de humos de caño 
de barro de 20 x 20 cm., y también campana y chime
nea de vapores, por lo que es posible utilizarla también 
como chimenea de leña, siendo, o bien por este proce
dimiento o por brasero, la forma de resolver la calefac
ción, ya que no es posible, otro método que sea asequi
ble a este tipo de viviendas. 

La iluminación eléctrica se reduce a cuatro puntos 
de luz: uno sobre el lavabo, en el cuarto de aseo ; otro, 
cambiable, en la habitación de vivir; un tercero centra
do en el techo de la habitación de los padres, y otro en 
la intersección de los tabiques en la habitación de los 
hijos, y que ilumina pasillo, armarios y dormi torios.

Pintura: La pintura de techos y paramentos vertica
les de dormitorios será a la cal, y al óleo sobre los ele
mentos exteriores e interiores de madera. 

Mobiliario: Es del mayor interés la racionalización y 
tipificación de los muebles . 

Los lamentables modelos de mueble económico exis
tentes hoy en nuestro mercado exigen su sustitución 
por otros que, siendo seguramente más económicos, 
sean más agradables y más confortables.

Para una vivienda tipo estos muebles serían :

Un sofá de 1,40 m. y dos butacas de 0,65 m., que pue
den ser de asiento y respaldo de anea o algo similar y en 
madera de chopo, eucalipto, etc.
Una mesita de centro de 75 x 40 cm.  
Una mesa para comer de 1,20 x 0,70 m.  
Un banco en escuadra de 1,80 m.  
Tres sillas. 
Una lámpara especial colgable.  
Una percha de 0,40 m.  
Una cama de matrimonio de 1,90 x 1,30 m. y dos mesi
llas de noche.
Dos somiers con patas de 1,90 x 0,70 m. 
Dos somiers sin patas de 1,90 x 0,70 m. 
Dos mesillas de noche.  
Dos perchas.  
Dos escalas de literas.  
Una tulipa de tocador.  
Una tulipa de dormitorio.  
Una tulipa especial de empotrar en tabique.

ORGANIZACION DE EQUIPOS PARA LA CONS
TRUCCION TIPIFICADA DE CASAS EN CADENA
 

Un equipo simple es el conjunto de productos de los 
distintos oficios que intervienen en la edificación de un 
eslabón de seis viviendas de casas en cadena.

Un equipo compuesto es el formado por un número 
tal de equipos simples que haga posible la ocupación 
continua de cada uno de los diferentes elementos que 
los componen.



ción ni los honorarios facultativos, es, por vivienda 
tipo, de 24.015,93 pesetas.

URBANIZACION DE BARRIOS DE CASAS  
EN CADENA 

La cualidad de adaptación al terreno de las «ca
sas en cadena» hace fáciles y económicos los traba
jos pre vios de urbanización de los terrenos en que 
se vaya a construir un barrio por e te sistema, ya que 
las expla naciones que hay que realizar son mínimas: 
sólo las co rrespondientes a cada eslabón aislado.

Pero, además, esta adaptación al terreno y la faci
lidad de alargar o reducir cada cadena, según las ne
cesidades topográficas lo exijan, hacen posible una 
li bertad de trazado y un sentido paisajista del mis
mo, imposible de conseguir con los tipos corrientes 
de edi ficación. 

Se sale de mi propósito hacer un estudio amplio y 
a fondo del problema urbanístico. Se realizaría cuan
do un caso concreto diera lugar a él. Quiero solamen
te con signar las posibilidades urbanísticas a que se 
podría lle gar y que no serían sólo romper con el des
echado e in humano trazado vial de cuadrícula, más o 
menos mix tificado, sino romper también con el con
cepto actual de calle, separado el tránsito rodado del 
de peatones, apro vechando al máximo los valores es
téticos de las piedras, de los árboles: de todo el pai
saje natural. 

No con soluciones audaces de modernismo snob, 
sino con soluciones modestas, sencillas, humanas, 
cristianas: soluciones nuestras y para nosotros.

El tiempo invertido en la edificación de un eslabón 
por un equipo simple se calcula según los rendimien
tos reales de trabajo en sesenta días. 

Como en el equipo simple intervienen algunos ele
mentos que sólo invierten un día, de trabajo en cada 
es labón, para que estos elementos estén ocupados de 
for ma continua, el número de equipos simples de que 
consta uno compuesto es el del total de días invertidos 
en la construcción de un eslabón. 

Los restantes oficios del equipo simple entran a for
mar parte del compuesto en una proporción divisible 
por 60, garantizando de esta forma la continuidad uni
forme de su trabajo. 

Un equipo compuesto consta de 60 equipos simples, 
y está constituido por 820 productores, clasificados en 
42 grupos o elementos, según se especifica en los cua
dros adjuntos. 

El ritmo de un equipo compuesto es de un eslabón de 
seis viviendas por día. 

Con estos datos, y teniendo en cuenta la independen
cia orgánica de cada equipo compuesto, dado el núme
ro de viviendas que se quisiera construir y el tiempo que 
ha de invertirse en su construcción (múltiplo de sesenta 
días), se obtiene el número de equipos compues tos que 
sería preciso organizar. 

Se ha estudiado el presupuesto teniendo en cuenta 
el coste real de los materiales como se venden hoy en el 
mercado, sin protección oficial. Con esos precios, el cos
te obtenido, y sin contar el valor del suelo, la urbaniza



Bajo el título de “Neoplasias urbanísticas” 
publicó hace días en A B C un magnífico 
artículo don José Pemartín. Señalaba en el 
ese grave error que supone la formación de 
grandes núcleos urbanos, y hacía una es-
pecífica referencia al caso concreto de Ma-
drid.

Es de tal importancia este tema del crite-
rio urbanístico a seguir, y afecta de tal ma-
nera a todos directa y gravemente, que no 
parece justo que la intervención pública 
quede reducida a una polémica periodísti-
ca breve, para seguir después su gestación 
y desarrollo en la penumbra de los gabi-
netes de trabajo de políticos y técnicos. 

La responsabilidad que estamos contra-
yendo todos no sólo ante nuestros contem-
poráneos, sino principalmente ante las ge-
neraciones que nos han de seguir, exige que 
el tema salga a la calle, se airee con deseo 
constructivo y sin acaloramientos ni par-
tidismos, pero de forma clara, objetiva y 
concreta.

Para que no se puedan esgrimir como ar-
gumentos de autoridad unos conocimien-
tos técnicos, que lógicamente son ignora-
dos por aquellos que solo ven el problema 
como una congoja intuitiva, conviene co-
mentar puntualizando que algunos arqui-
tectos estamos horrorizados de la orienta-
ción urbanística que se está siguiendo en 
España. Pero, de otra parte, estamos con-
vencidos también de la solvencia y de la 
buena fe de los técnicos que la están lle-
vando a cabo. ¿Cómo explicar esta para-
doja?

Pongamos un ejemplo: a un médico que 
recibe cada día, en interminables horas de 
consulta, enfermos de las más variadas y 
penosas dolencias, y que a unos propone 
como inevitable una cruenta intervención 
quirúrgica, a otros, un tratamiento de ra-
dioterapia, etcétera, etcétera, le parecería 
pueril, y hasta sarcástica que fuéramos a 
decirle que la solución a esas enfermeda-
des es evitarlas, atacar sus cansas. Todo 
eso—nos diría, esbozando una triste son-
risa de suficiencia—es muy bonito: pero 
pura quimera. Pura quimera puede pare-
cer también a esos esforzados técnicos ur-
banistas, el que planteemos el tema desde 
su raíz, siendo así que ellos están luchan-
do denodadamente por conseguir peque-
ñas cosas, que es dificilísimo sacar a flote 
entre la maraña de la vida actual y su com-
plicado engranaje de intereses contrapues-
tos de toda índole. Pero el tema es tan grave 
y está tan agravado, que parece llegado el 
momento de que el enfermo, que ponía re-
sistencia a tomar medicina a cucharadas, se 
deje colocar en la mesa de operación para 
que corte y rajen por donde sea preciso.

Para abreviar, partamos de que no es 
preciso discutir—¿acaso no estamos todos 
de acuerdo?—que son un error las grandes 
poblaciones. Que la vida en ellas es con-
traria a todo sentido humano: que los pro-
blemas de toda índole, de suministro, de 
circulación, etcétera, etcétera, de las gran-
des ciudades no tienen solución, al me-
nos económica y correcta. Que es hasta 
molesto el enfático nombre de Gran Ma-
drid, por ejemplo: que de otra parte es 

  
(Continúa)

GRAN 
MADRID

Por Miguel Fisac

La responsabilidad que con la construcción de este tipo de ciudad está contrayendo nuestro si-
glo justifica sin duda la frase de los más modernos arquitectos alemanes: «El mundo que ven-
ga nos maldecirá.»



(Continuación)
una copia demasiado literal del Gran Berlín y 
en la misma línea del Gran Moscú, muy ade-
cuado al concepto comunista del hombre-
masa, pero impropio de nuestro sentido hu-
mano y cristiano de la vida. Esta es además 
la experiencia, adquirida en cabeza ajena, de 
aquellas otras naciones que nos llevan quin-
ce o veinte años de ventaja en la resolución 
de los problemas técnicos del urbanismo y 
que, ya de vuelta, toman otros derroteros: 
Suiza, Suecia, Dinamarca, Inglaterra. 

Vayamos, pues, a lo que puede ser la clave 
de las discrepancias.

Es fácil y un motivo de orgullo y alegría 
para los españoles pronosticar por las esta-
dísticas demográficas que la población de 28 
millones de habitantes, actual de España, pa-
sará a ser de unos 45 al final de siglo. Motivo 
de orgullo y alegría como lo es también para 
un padres de familia comprobar que lo que 
al crear su hogar se reducía a él y a su esposa, 
se va enriqueciendo de hijos y nietos. Pero 
este hombre—como aquella ciudad—en ló-
gica ley de la vida ha de ver también con na-
turalidad y una agridulce satisfacción que sus 
hijos mayores se marchen a crear otros ho-
gares. Sería de un egoísmo suicida preten-
der retenerlos en casa: no cabrían en ella y, 
si por una coincidencia favorable este hom-
bre pudiera tomar habitaciones contiguas de 
otros vecinos pobres, pronto se daría cuenta 
de su equivocación, porque la cocina y el co-
medor serían insuficientes para tanta gente. 
Las tertulias perderían el calor íntimo y fa-
miliar: las sirvientas—en escuadrón—orga-
nizarían verdaderas batallas campales en la 
cocina... Es más lógico dejar marchar a los hi-
jos: más lejos cuanto más audaces. No es una 
pincelada sentimental el suponer, en buen 
sentido común, que aquellos padres han de 
contentarse con seguir en la paz de su hogar 
atendidos sólo por una solícita hija soltera o 
un hijo casado, el mayor o el más chico. Dis-
frutando así de la vitalidad y alegría del ho-
gar que tiene seres nuevos, pero... en peque-
ñas dosis.

Y pasemos a otra estadística.
En 1900 la mitad de los españoles vivía 

en medios rurales, mientras que en 1940 
esa proporción ha sido de un tercio. Esto 
no puede hacernos calcular fríamente que 
al final de siglo se convertirá en la quin-
ta parte. Que en España, dentro de cin-
cuenta años, de cada cinco personas, cua-
tro vivirán en las ciudades y sólo una

en el campo. Sucedería así si se cometiera la tremenda torpeza de permitirlo. 
No se trata, por supuesto, de pretender resolver el problema por medios coacti-
vos: prohibiciones, leyes, etc. Se trata de realizar la maravillosa obra de arte po-
lítica y técnica de hacer que las gentes estén de vuelta sin haber ido, conseguir 
que ese deseo de volver a la tierra, de captar las alegrías naturales del río, de las 
flores, de los pájaros, que las gentes de las grandes urbes sienten como una ne-
cesidad biológica y psicológica a la vez, las paladeen también las de nuestros 
medios rústicos que ahora sienten la otra de venir a las grandes ciudades con la 
vana ilusión de que aquí van a afinarse o tener más fáciles horizontes económi-
cos y culturales. Y en la medida en que esto sea verdad, corregirlo cuanto antes. 
Desde luego, antes de que siga causando destrozos irreparables.

Sería una pena que no aprovecháramos la coyuntura que nos proporciona 
la experiencia ajena, para evitar toda esa tremenda falsa maniobra que otros 
pueblos están teniendo ahora que realizar, y sería también un grave delito.

Hago mía aquella dura y lacónica frase con que los arquitectos alemanes 
advertían a las autoridades y a su pueblo el error que implicaba el sistema de 
reconstrucción urbano que se estaba siguiendo en Alemania después de la 
guerra, y que aparecía escrita a la entrada del pabellón de urbanismo en la Ex-
posición del verano pasado en Hannover: por este camino «el mundo que ven-
ga después nos maldecirá».

M. F.

Frente a soluciones urbanísticas atormentadas, resultan gratas las perspectivas abiertas, las pra-
deras que salvan altos desniveles, las flores y las fuentes del tipo opuesto de ciudad. (Fotos Sanz 
Bermejo.)



HACE unos días fui testigo de mayor excepción —presencié 
el choque y acompañé a la Casa de Socorro a uno de los heri-
dos más graves—del accidente de tráfico de la calle de Martí-
nez Campos. Pocos días después leía en los periódicos otro que 
costaba la vida a una madre con su hijo. Al parecer—comen-
taba el periodista, al final de la noticia—, ambos camiones ve-
nían lanzados a excesiva velocidad.

La cotidiana reiteración de estos desgraciados sucesos pue-
de crear en las gentes una conciencia de que son un fenómeno 
inevitable—como llegar a viejo o el frío en invierno—. Creen-
cia que es preciso deshacer.

Estos accidentes tienen unas causas claras y se pueden co-
rregir. Vamos a analizarlas.

En los últimos veinticinco años ha surgido, de forma imposi-
ble de prever, un enorme desarrollo, que va en aumento, de

TEMAS URBANÍSTICOS

LA CIRCULACIÓN

artefactos mecánicos de transporte. Las ciuda-
des no estaban hechas para ellos y han tenido que 
adaptarse a esta impensada función.

Los guardias de tráfico, las señales lumino-
sas y todo el complicado reglamento de circu-
lación son los remedios, poco eficaces en gene-
ral, de la dolencia de inadaptación que sufren las 
poblaciones viejas ante los medios de transpor-
te nuevos. Los problemas agudos de cruce y de 
aparcamiento, que crean los medios rápidos de 
transporte quedan sin resolver o se juega a des-
conocerlos, y así lentamente se va creando un an-
quilosamiento, que termina por hacer sofocan-
temente angustiosa la vida en las ciudades.

Como un ejemplo de todos estos males, y en su 
límite extremo se puede citar el caso de Madrid. 
No conozco ninguna población—y conozco bas-
tantes dentro y fuera de España—que tenga peor 
ordenación de tráfico que Madrid. Ignoran o han 
olvidado los que lo dirigen que la circulación ro-
dada sigue unas leyes análogas a las de los líqui-
dos. Es posible conducir una gran cantidad de lí-
quido por un pequeño conducto a gran velocidad, 
pero exige un amplio conducto el transporte de 
la misma cantidad de líquido lentamente...

Obligar a los vehículos a ir a poca velocidad 
nunca puede ser un medio de mejorar los pro-
blemas de tráfico. Lo que si hay que evitar es que 
existan interferencias o entre los vehículos y las 
personas que marchan a pie o entre los vehícu-
los entre sí. Las señales luminosas y, sobre todo, 
los guardias de tráfico, que deben ser como se-
máforos vivientes con la elasticidad de discernir 
por la apreciación objetiva del problema de cada 
momento lo que sea más conveniente hacer, son 
las soluciones, siempre muy deficientes por 

supuesto, para resolver el problema de cruce de 
vías, que no estaban pensadas para esta clase de 
circulación.

Pero siempre que esos guardias de tráfico ten-
gan conciencia clara de su “servicio”, de que tie-
nen la obligación de “facilitar” la circulación y 
muy especialmente en los cruces, puntos de 
máximo conflicto.

Comprendo que no se puede pedir a todos 
una actitud de gran director de orquesta, como 
por ejemplo la que adopta en Roma el guar-
dia de tráfico del Corso Humberto al desem-
bocar en la plaza de Venecia, porque esto exige 
una añoranza de tenor de ópera que no sole-
mos sentir los españoles, pero es indignante 
la actitud entre displicente, bondadosa o gru-
ñona de los guardias de tráfico de Madrid.

Un aparatoso accidente, ocurrido en Ma-
drid en la conf luencia de las calles de Serra-
no y Doña María de Molina, en el que parti-
ciparon cuatro coches, uno de los cuales fue 
retirado antes de ser tomada esta fotografía.

Otra complicada colisión, esta vez en el paseo de Recoletos, en el que la fuerza del en-
cuentro fue tal, que el motor de uno de los coches fue lanzado a varios metros de distancia 
sobre la calzada, como puede verse claramente en el primer término de nuestro grabado



Espejo cóncavo colocado estratégicamente en los cruces más transitados, en el que se reflejan los 

vehículos con deformidad de barraca verbenera. (Fotos Sanz Bermejo.)

Señal indicadora del ansiado, pero también condicionado, esta-
cionamiento de coches.

Del gravísimo problema de los aparcamientos, por no tener no 
tenemos ni casi palabra española para expresar esta función. Y es 
ésta tan importante como la propia de circular. Porque si se circu-
la, es para llegar a alguna parte, y llegar y no poder parar es como 
un nuevo y refinado “suplicio de Tántalo”, que ya va haciéndose co-
rriente en muchos lugares céntricos de Madrid.

Sería equivocado reducir y entorpecer las vías de tráfico, consin-
tiendo el estacionamiento de vehículos en sus márgenes, pero no 
es menos erróneo no haber aprovechado los pocos solares que que-

habitantes, los urbanistas, plantean la necesidad de 6.000 puntos 
de aparcamiento. No se debe consentir de ninguna forma la cons-
trucción de rascacielos, pero menos aún en el centro de las pobla-
ciones. Por eso no apuntamos como solución la que están siguien-
do en algunos países, de exigir a estos monstruos arquitectónicos 
que resuelvan, al menos, su propio problema, destinando la plan-
ta del nivel del terreno y del semisótano a estacionar los vehículos 
que llegan al edificio.

daban en esas zonas del casco central 
para destinarlos a esta función y se esca-
pa ya de la adjetivación corriente de tor-
peza o equivocación, para entrar en otra 
más fuerte, el consentir, e incluso alen-
tar, la construcción de rascacielos, que 
son, por su atracción de masas de gen-
te con problemas propios de densidad 
de tráfico y de aparcamientos, como el 
tiro de gracia en la nuca de este pavo-
roso y desventurado problema de tráfi-
co en Madrid.

En síntesis: La circulación rodada es 
un problema muy grave y exige mucho 
cuidado en su solución. En los casos 
antiguos de las poblaciones es necesa-
rio crear arterias de circulación rápida y 
una gran cantidad de zonas de estacio-
namiento. En Hannover, para 600.000 
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Las miradas de automovilistas y peato-
nes están por igual pendientes del cam-
bio de luces—rojas para unos, verdes para 
otros—, que les librará de una inmovili-
dad que a veces parece interminable.



No conozco la experiencia de tener un hijo tonto 
ni soy autor de ninguna obra teatral pateada el día 
del estreno; pero he oído decir que, en uno y otro 
caso, el padre y el autor, respectivamente, sienten 
una especial ternura por esa continuación desdicha
da de su propio ser. 

A primera vista, no parece realmente que el de 
mis casas en cadena sea un caso semejante, ya que 
obtuvo el primer premio en el concurso que para vi
viendas de clases modestas convocó el Colegio Ofi
cial de Arquitectos de Madrid, y que fue publicado 
en el número 109 de la Revista Nacional de Ar
quitectura. Pero, si bien se mira, el fin de un pro
yecto nunca se puede dar por acabado en el proyec
to mismo, por muchos premios o parabienes que 
pudiera obtener, y así el proyecto que no termina 
en edificio real, un poco, y hasta un mu cho, tonto 
o pateado, queda de verdad. 

También es cierto que yo me atreví en aquella 
ocasión a saltarme a la torera las condiciones de 
superficie que exige el Instituto Nacional de la Vi
vienda; pero esto es sólo un accidente, ya que sin 
variaciones sustanciales del proyecto, de los ma

MAS SOBRE CASAS EN CADENA
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teriales, de la manera de organizar los trabajos 
de construcción y de la urbanización, se pueden 
adaptar estas viviendas a las normas del Institu
to. Aquel incumplimiento sólo respondía, y sigue 
respondiendo, a mi modesta opinión de creer que 
lo mejor de tener viviendas dignas y amplias, re
flejado en las normas del Instituto de la Vivienda, 
está entorpeciendo, ele forma grave, el angustio
so problema, solamente bueno, de tener vivien
das dignas. 

Lo que hoy ha querido publicar el director de 
la Revista Nacional de Arquitectura no es 
nada nuevo; es la reiteración en maquetas del pri
mitivo proyecto, en las que se pueden ver: en una 
de detalles, la disposi ción de una planta en un 
eslabón mixto de piso nor mal y de final de blo
que, con la distribución, servicios y mobiliario. En 
otra se estudia la composición de bloques, su fácil 
adaptación al terreno y las posibilidades de orien
tación y disposición, exenta de monotonía.

La tercera maqueta responde a la organización 
de una manzana o, mejor, un pequeño barrio o ve
cindad, con las siguientes características:



Maqueta de detalle de una vivienda y porme-
nor de la maqueta de conjunto.

MANZANA TIPO DE UN BARRIO DE CASAS EN 
CADENA

manzana de 300 X 300 entre ejes de vías de tráfico 
rodado = 90.000 M2



mayor su perficie interreticular para la misma longitud 
de perímetro y cruce sencillos de seis direcciones, en 
lugar de ocho de los cruces octogonales. 

En la maquetasy solamente por estudiar otro pro
blema interesante se representan cruces en trébol sin 
necesidad de regularización de tráfico con guardias, 
semáforos ni obstáculos de ninguna clase, pero que en 
este tipo de barrios no son, desgraciadamente, necesa
rios, ya que las personas que los van a habitar, por su 
situación económica, no se encontrarán con los pro
blemas que crea la gran concentración de vehículos 
automóviles.

La disposición urbanística está concebida con se
paración total de la circulación rodada y de la de pea
tones, aunque sea posible —como excepción— la lle
gada a las puertas de las viviendas de los vehículos, 
pero a pequeña velocidad y recorriendo un espacio 
no superior a 150 m. 

En esencia, el trabado urbano que proyecto se re
duce a una retícula de circulación rodada que deja 
unos espacios interreticulares cuadrados de 9 hec
táreas, en las que se organiza el barrio a escala, y con 
problemas exclusivamente humanos de vivir y convi
vir. Hoy, después de darle más vueltas a esta solución, 
estimo que sería preferible la elección de una retícu
la de circulación n forma de panal de abeja, que tiene 

Maqueta de conjunto de un blo-

 que y su adaptación al terreno.          

















LA ciudad en que vivimos es
el más importante elemen-
to plástico que nos rodea. 

Las calles y las plazas que 
forman nuestra ciudad com-
ponen un conjunto de paisa-
jes urbanos que nos son fa-
miliares y están unidos a 
nosotros por recuerdos afec-
tivos.

La calle podríamos defi-
nirla paralelamente a como 
un humorista definía el ca-
ñón: “Toma usted un agu-
jero—decía—, lo rodea de 
alambre muy apretado, y eso 
es un cañón.” Análogamente, 
la calle es un hueco con dos 
filas de casas a los lados.

Pero primitivamente la ca-
lle no nace así. Son las casas, 
al agruparse, las que moti-
van la calle, una calle que es 
consecuencia, no origen. Las 
casas se pegan unas a otras 
de una forma aparentemen-
te caprichosa, pero que no lo 
es; responde a conveniencias 
humanas de adaptación al 
terreno, de protección con-
tra el viento, de soleamiento, 
de convivencia: para ver des-
de una ventana la huerta, o 
para que pueda ver la chica 
recién casada la casa de sus 
padres, o para que dos ami-
gos tengan a mano la tertu-
lia…

Esta calle así nacida es hu-
mana, cordial, lógica. Todos 
los factores físicos y morales 
que han intervenido en su 
creación dan a la calle una 
singularidad extraordina-
ria; es calle hecha a la medi-
da del paisaje natural en el 
que está ubicada y a medi-
da de las gentes que la viven. 
Es, después, la técnica fría la 
que la geometriza, la que tira 
a cordel, la que hace la cua-
dricula inhumana de nues-
tras ciudades y nos cuadricu-
la también nuestra vida. 

Hoy se hace la calle y se 
deja allí en la desolación de 
un paisaje de escombreras, 
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desmontes y terraplenes, que 
van poco a poco, dejando el 
sintio a unas casas sin gracia, 
fruto del enlace de unas 
ordenanzas municipales 
anodinas con el juego de 
sacar el tanto por ciento de 
interés a un capital.

Falta a estas calles el amor 
Con toda propiedad se puede 
aplicar a ellas aquella copla de 
Manuel Machado:

Tu calle ya no es tu calle, 
que es una calle cualquiera
camino de cualquier parte.

-

-

-

-
-
r
-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
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Pero es esta misión, la de lle 
var a cualquier parte, la que 
con la revolución maquinista 
ha hecho evolucionar también 
la concepción tradicional de la 
calle. 

Antes la calle contenía facto 
res homogéneos: el peatón, los 
niños jugando y los vehículos a 
tracción animal estaban dentro 
de una misma escala de veloci- 
dad. Hoy el automóvil rompe 
esa unidad, y la calle contie- 
ne un conjunto dispar de ser 
vicios que no es posible aunar 
por muchos reglamentos, se- 
máforos y guardias de circula 
ción que se pongan. 

Después de algunos tanteos 
infructuosos de compaginar 
esta disparidad de servicios en 
calles más amplias divididas 
en compartimentos para cir- 
culación rápida, lenta, peato- 
nes, etc., se impone la separa 
ción. 

Si queremos que las ciudades 
sean cómodas, alegres, acoge 
doras y sin el continuo sobre 
salto de las madres en busca de 
los niños que se han separado 
dos metros de ellas, es necesa- 
rio separar, pero separar de for- 
ma radical. Autopistas, asiladas 
de todo contacto humano, por 
donde los vehículos circulen a 
gran velocidad, y agrupaciones 
de casas formando calles entre 
jardines por donde se pueda 
marchar y pasear cómodamen- 
te y en donde, con toda libertad, 
puedan jugar los niños sin so 
bresalto de sus madres. 
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La construcción de iglesias es el problema arquitectónico de 

más palpitante actualidad. Las revistas profesionales de todo el mundo, en los dos o tres últimos años, 

le dedican números monográficos y los más famosos arquitectos ensayan nuevas soluciones. 

Para hablar de este tema nos hemos reunido unos cuantos arquitectos españoles. 

Hemos estado de acuerdo en la actualidad del problema y en que aún no está cuajada una ex-

presividad arquitectónica religiosa propia de nuestro tiempo, pero, por unanimidad, creo que no hemos 

pasado de esas apreciaciones generales. 

No pretendo en este artículo presentar una imparcial visión general de este cambio de impre-

siones. Citaré las opiniones de interés que recuerde, esté o no de acuerdo con ellas, y presentaré después 

mi particular punto de vista en este problema, con la humildad verdadera de saber que el tema rebasa 

mucho mis fuerzas y conocimientos, pero también con el deseo de poner a contribución todo mi entu-

siasmo. 

 
 

Como es justo que cada palo aguante su vela, conviene hacer 

referencia a situaciones anteriores a este actual estado de cosas. 

La ocasión arquitectónica excepcional que se ha presentado en España al tener que reconstruir 

y construir nuevos templos, en los últimos años, no ha estado ni en calidad ni en entusiasmo a la altura 

que exigía aquel sublime heroísmo cristiano de los mártires que produjo la revolución marxista. 

España se ha llenado de iglesias de reciente construcción, pero sin actualidad, sin sangre, sin 

espíritu. Las han construido hombres sin ilusión. No podemos agradecer de esta época ni una referencia, 

ni un tanteo de descubrimiento. Tenemos que empezar desde el principio estudiando y analizando lo 

que se ha hecho fuera de nuestras fronteras por católicos o protestantes y partir de cero con toda humil-

dad, con la duda de lo desconocido, pero con la alegría de los que obran con recta conciencia. 



Tal vez esta anterior actitud, que queda dibujada en el pano-

rama del arte y de la arquitectura religiosa de estos años precedentes, es lo que hace opinar a Sáenz de 

Oiza que el problema del templo —y de la ausencia de templo como forma de arquitectura— es un 

sencillo problema de espiritualidad. 

Sólo surgirán templos nuevos cuando el hombre y la sociedad se afanen por buscar a Dios y por 

necesitarle. Entre tanto —esperemos que este intermedio sea breve—, no hay más templo —falso tem-

plo— que el campo de fútbol, la torre de oficinas o la casa del Dinero. 

Sota enfrenta dos actitudes límite. Una de ellas, la suya, romántica, en la más noble acepción de 

la palabra, en la que lo material, la técnica, la construcción, se acepta con facilidad como buena y donde 

todo el esfuerzo se concentra en desencarnar, en crear el “climax” más altamente espiritual que sea po-

sible; casi sin materia y sin forma. Para él, la otra actitud extrema, la renacentista española, de muchas 

imágenes y Cristos sangrantes, es una actitud defendible. Después dice: “Existen las intermedias, pero 

son eso, las intermedias”.  

Fernández del Amo advirtió que esta falta de criterio que se observa en la arquitectura religiosa 

de hoy responde a la libertad que tiene su programa. 

Es difícil —dice— al hacer un proyecto de un hospital, por ejemplo, el salirse de unos ciertos 

cánones rígidos que nos ha impuesto el complicado programa material necesario para el feliz funciona-

miento de esta clase de edificios. Pero, sin embargo, en una iglesia, el programa material es una parte 

secundaria y queda a la apreciación subjetiva del proyectista la parte más importante; los factores inma-

teriales que han de intervenir en el resultado final del edificio. 

Esta apreciación de las posibilidades de libertad que hemos discutido han hecho vibrar y expo-

ner su punto de vista a un alumno de la Escuela, Fernando Higueras, que, silenciosamente, asistía a estas 

conversaciones. Reacción contra la frialdad deshumanizada de una arquitectura racionalista; contra la 

primacía de la función sobra la belleza; de la tiranía del purismo frío a lo Mies van der Rohe o de la 

estética aséptica de Mondrian.  

Como resumen se podría decir que en estas conversaciones ha habido una notoria inclinación a 

plantear el problema a lo latino; más pasional que intelectualmente. 

La ingeniosa intervención erudita de algún académico nos resultaba exterior y lejana del mo-

mento y del problema. 

 
 
 

Mis apreciaciones personales sobre la arquitectura religiosa 

actual no son consecuencia de la especulación, ni de la erudición y el estudio. Utilizando un símil muy 

español podría decir que mi visión de este tema es la del hombre que está en el ruedo; no del que ve los 

toros desde la barrera. 



Defino la arquitectura como un trozo de aire humanizado y una iglesia sería algo más; un trozo 

de aire sagrado, un trozo de aire en donde el hombre se incline, por el ambiente material, sensorial, que 

le rodea, a ponerse en contacto con lo sobrenatural,; con deseo de acercarse a Dios. 

Creo que para nosotros, arquitectos católicos de hoy, el problema de la arquitectura religiosa 

tiene esta triple cualidad: sagrada, cristiana, actual. 

Los hombres de todos los tiempos han sentido la necesidad de crear unos espacios sagrados, 

unos espacios en donde el hombre se sienta irresistiblemente atraído hacia la comunicación con Dios. 

Este planteamiento tiene hoy completa vigencia, pero es necesario reconstruirlo a la medida de 

las características especialísimas de nuestra mentalidad. No nos sirven, nos parecen ingenuos, los méto-

dos plásticos que en general utilizaron los hombres, a través de la Historia, para conseguir este sentido 

plástico de lo sagrado actual por los métodos antiguos, más o menos escenográficos, sorprendentes y 

fantásticos con que lo consiguieron o pretendieron conseguirlo otras generaciones. La escenografía ac-

tual, el cine, la T. V. y otros tantos adelantos técnicos han llegado mucho más lejos por ese camino de lo 

maravilloso de lo que los hombres de otras épocas pudieron imaginar y llenan hoy nuestra vida vulgar. 

Las maravillas electromecánicas no pueden proporcionarnos emoción religiosa. Han venido a ocupar los 

lugares más subalternos de nuestra vida: en la cocina o en los aseos. 

Nada fantástico que podamos construir nos podría sobrecoger religiosamente. Nos encontra-

mos, por primera vez, ante la necesidad de crear un ambiente sagrado no sólo distinto del de otras épo-

cas, sino incluso opuesto. 

No están aún definidos los medios plásticos que cuajarán como definitivos en este proceso de 

expresar lo sagrado en nuestros días, pero las circunstancias especiales en que nos encontramos hacen 

prever que se han de utilizar unos medios que podríamos llamar antifantásticos, sin trucos teatrales, de 

crudísima sencillez, que nos den, por contraste de la fantasía maquinista de la civilización que nos rodea, 

una posición real del hombre: de su alma desnuda ante Dios. 

 

La creación de recintos sagrados es un problema común que 

se le presenta a toda la humanidad creyente de nuestro tiempo. Un paso más nos sitúa ante las caracte-

rísticas específicas que ha de tener una iglesia, un templo cristiano, católico. 

No se trata de crear un recinto sagrado, un trozo de aire que ayude a los hombres a acercarse a 

Dios. En la iglesia católica el problema es mucho más concreto, más definido. Se trata de crear un recinto 

para una comunidad de fieles, para la asistencia corporativa al sacrificio de la Misa. Este carácter espe-

cífico del templo católico debe darle también unas características especiales y concretas. 

Para mí, y es una opinión personal que, como dije al principio, ha surgido de la necesidad de 

estudiar varias veces el problema esa característica sustancial y distintiva del templo católico es su dina-

mismo: el movimiento casi material del ambiente, del aire, hacia el altar. 



Una iglesia católica creo que no es sólo un trozo de aire sagrado. Es un trozo de aire sagrado en 

movimiento. Es un recinto dinámico; dinamismo que es en consecuencia de la realidad viva del Sacrificio 

del Altar, de la incorporación d ellos fieles al sacrificio, de la Comunión de los Santos, de la presencia 

real de Jesús en la Eucaristía.  

La otra faceta, la que sitúa el problema en el momento que vivimos, es una consecuencia de la 

vida temporal de la Iglesia; actual en los primeros siglos del cristianismo; actual en la Edad Media, en el 

Renacimiento, en el barroco, en la arquitectura de hoy y en la arquitectura de mañana. Sin pararse, sin 

estereotiparse, con la expresión sincera de lo que se entiende en cada momento por sagrado, de cómo 

se vive el cristianismo, utilizando todos los medios lícitos de cada momento como el mejor homenaje a 

Dios.  

Los métodos plásticos que se han utilizado en otras épocas 

de la Historia para conseguir lo sagrado no nos sirven, en general, ya que pretenden una arquitectura 

que parezca maravillosa, ultraterrena. Nos repugnan por irreverentes, por falsos, ante la autenticidad 

del misterio sobrenatural de la Fe en que vivimos, los efectos de luces eléctricas en los altares, los retablos 

ampulosos, los rompimientos barrocos. 

Hay que reconocer que hay gentes, que conviven con nosotros, y que les gustan y les conmueven 

estas cosas… Me atrevería a decir que la razón del por qué a esas gentes les gustan todas estas cosas 

pasadas es, tal vez, porque su mentalidad no ha pasado del siglo XVII o XIX. 

En una rápida visión panorámica del desarrollo y evolución de la arquitectura cristiana vemos 

que los conceptos estéticos del arte paleocristiano y del románico, el primero, en su desnuda liturgia de 

urgencia, y el segundo, en su tosco tecnicismo arquitectónico, nos gustan hoy probablemente por su 

autenticidad, pero hay que tener en cuenta que para aceptar esa autenticidad hay que retrotraerse a 

aquellas épocas históricas y aceptarlas hoy como actuales sería refinada falta de autenticidad, ya que ni 

las circunstancias sociales, ni culturales, ni técnicas, convergen a esos resultados. Sin embargo, otras 

arquitecturas cristianas como la bizantina, gótica, renacentista, barroca o neoclásica, más cercana a no-

sotros, chocan más fuertemente con la mentalidad religiosa actual, porque no podemos olvidar que en 

esa concatenación de maneras de concebir un templo católico, con más o menos sentido religioso y 

espiritual, ha habido más de un siglo de absoluta interrupción que se ha llenado de una forma fría y 

protocolaria con un eclecticismo muerto. Hoy, ante un hecho real histórico, que podríamos llamar Fe 

poscientífica —no quiero decir que haya habido una interrupción de la fe religiosa individual, sino que 

ha habido un vacío en la consideración social y colectiva de la religión—, el problema religioso ha vuelto 

a ocupar el lugar de honor que le corresponde en la sociedad. 

Hoy, delimitados los campos científicos y religiosos que enturbiaban la situación filosófico-reli-

giosa de otras épocas, se nos presenta un panorama nuevo, en nada parecido al de otras épocas anteriores 

y que exige una completa y profunda revisión de los conceptos y posibilidades arquitectónicas e icono-

gráficas. 



¿Con qué elementos contamos hoy para comenzar un nuevo 

camino en la arquitectura religiosa? Nos gustan, como ya hemos dicho, la sinceridad de la arquitectura 

paleocristiana y románica. Hay otras concepciones en las arquitecturas religiosas como la de una religión 

tan elementan y primitiva como el Sintoísmo, que tiene, sin embargo, algunos elementos aprovechables. 

Tal vez el principal sea una profunda humildad del hombre ante el misterio de lo sobrenatural. Esa 

humildad que hoy nos cuesta trabajo aceptar y que al petulante cientificismo del siglo XVIII o XIX le era 

muy difícil de comprender. Un templo sintoísta es sencillamente un jardín, lo más bello posible, y un 

pequeño templete con un marco sin cuadro o con un espejo, simbología de lo que no se puede expresar. 

Un tanteo sobre esta misma orientación es la reciente capilla de Kaija y Heikki Siren, en Finlan-

dia. 

Hemos de utilizar también y cristianizar, lo mejor que sepamos; los repertorios plásticos de que 

disponemos para intentar conseguir nuestro propósito, en espera de que vaya surgiendo un arte cristiano 

desde su origen. El arte abstracto, arte típico de nuestro tiempo, nos puede proporcionar un amplio 

repertorio de armonías, de color y textura que sin milagrerías técnicas pueden conseguir una ambienta-

ción distinta a la de los recintos arquitectónicos para otros usos. Es perfectamente posible, de otra parte, 

que la libertad expresiva del arte abstracto pueda proporcionarnos versiones que puedan parecernos 

religiosas, como nos parecen religiosas también simples armonías de sonidos que no tienen ningún ex-

presivismo descriptivo.  

Hay una tendencia, que se apunta sobre todo en Norteamérica, en la nueva iglesia de la Acade-

mia Militar de Colorado de Skidmore, Orwings y Merril y en la recientemente terminada de Harrison y 

Abramowitz, que me parece peligrosa y falsa. 

Que en otras épocas el problema de crear un gran espacio para la reunión de fieles motivara, 

técnicamente, unas soluciones que definieran los recintos sagrados con singularidad, ya que no era ne-

cesario en casi ningún otro programa espacios tan amplios, no quiere decir que hoy el estricto problema 

técnico de cubrir el espacio de una iglesia haya de ser distinto que cualquier otro que en cuanto a pro-

blema espacial tenga similitud con ella. Una iglesia tiene una singularidad programática única, pero no 

en cuanto a problema técnico de necesidad de cubrir un espacio. 

El buscar unas formas extrañas, generalmente antieconómicas, y forzosamente antilógicas, ya 

que en otro caso estas estructuras se aprovecharían para el resto de los problemas técnicos que se pre-

sentan, es una falta de sinceridad que repugna a esa tendencia de veracidad que es, a mi entender, la 

característica esencial del arte religioso de nuestro tiempo. En este sentido la estructura de la iglesia de 

la Milagrosa, en Méjico, de Candela, me parece de una artificiosidad poco recomendable, y la nueva 

basílica de San Pío X, en Lourdes, de Pierre Vago y sus colaboradores, de una gran sinceridad. 

  



 



Creo, sin embargo, que si valoramos en toda su importancia algunos factores de programa de 

una iglesia, pueden existir, y de hecho existen, en casi todos los casos, una disposición del espacio de tal 

naturaleza, que lo singularizan de cualquier otra construcción civil. 

El problema del dinamismo de una iglesia católica, del que ya he hablado, es la base de la expre-

sión plástica de las iglesias proyectadas por mí. La convergencia de muros y elevación progresiva hacia 

el altar de suelo y techo en la iglesia para los PP. Dominicos, en Valladolid, es consecuencia del deseo de 

conseguir ese dinamismo hacia el altar, y para obtener el mismo resultado son también la fuga cromática 

y la elevación central en el Teologado también de los Padres Dominicos, en Madrid, o la solución de 

muro envolvente, lo que llamo “muro dinámico”, como en el caso de la iglesia parroquial de la Corona-

ción, en Vitoria.  

No quiero terminar estas notas sin afrontar el peliagudo pro-

blema de la imaginería. 

Podríamos preguntarnos: ¿Son necesarias las imágenes? ¿Son deseables? ¿Qué características 

han de tener? 

Tres estimo que son las causas que han motivado la iconografía. 

Una de ellas es la necesidad, en otras épocas, de servirse de las imágenes como medio pedagó-

gico para que los fieles adquieran la ilustración necesaria de su Fe. EL nivel medio de cultura actual hace 

innecesario este medio, ya que los fieles pueden adquirir esa ilustración por medios más precisos y con-

cretos, como son la lectura de los libros de apologética y, en general, de la literatura religiosa, e incluso 

medios plásticos por la estampa, el cine, la T. V., etc.  

Otra causa que motivó en algunas épocas la iconografía —es triste reconocerlo— fue exclusiva-

mente decorativa. En una construcción renacentista la imagen religiosa y la estatua en un edificio civil 

tenían una razón eminentemente decorativa, y en el barroco y el neoclasicismo Santos y Vírgenes susti-

tuían a diosas paganas y estatuas simbólicas de los edificios civiles. En una iglesia se colocaba en un 

nicho a Santa Bárbara y en un palacio una estatua similar de Ceres o de Diana, o una representación de 

la Justicia o de la Prudencia.  

Hay, por último, otra causa propiamente religiosa de la iconografía, la auténtica, la de utilizarla 

como vehículo sensorial para acercarnos a Dios en la oración. No hemos de confundir esta sana misión 

de las imágenes con otra práctica bastante extendida en España, de la adoración fetichista a alguna ima-

gen, que por supuesto es una desviación del recto sentido religioso y que se debe eliminar.  

Si en este momento a muchas gentes que tienen una piedad fuertemente vinculada a la imagi-

nería se les suprimiese este medio, podría ocasionárseles un fuerte choque en su religiosidad. Por eso, 

creo, que el medio de llegar a la ideal solución ha de hacerse paulatinamente. Ha de sustituirse esa 



piedad eminentemente plástica por otra, más recia, Litúrgica y Eucarística y, entonces, será muy fácil 

llegar a una simplificación de la expresividad iconográfica reducida, probablemente, al Crucificado y 

alguna imagen de la Virgen. Mientras tanto, habría que intentar alguna solución semejante al “to-

konoma” de las casas japonesas en donde, en un lugar digno —nunca en el altar— pudieran colocarse 

algunas imágenes que respondieran a los ciclos de la liturgia católica, que fueran acostumbrando a los 

fieles a unas prácticas más auténticamente sobrenaturales. Aunque, como hace notar el Dr. Roig, en este 

mundo actual, tan excesivamente cargado de la imagen humana en los periódicos ilustrados, en el cine, 

en la T. V., etc., tal vez no sea muy a propósito este medio para conseguir nuestro acercamiento a Dios. 

Cabría la posibilidad de pensar que, muy posiblemente, la misión que ha tenido la iconografía en otras 

épocas, por nuestras circunstancias especiales, pueda hoy dárnosla “el silencio de la imagen”, la absten-

ción de ellas.  

 

 

 

 





Pagar un solar por la riqueza 

de la situación ocasionada por 

un plan de urbanismo, es pagar 

lo que no es del propietario; 

exigir ese pago es un abuso. 

111. Suelo
Para hablar del suelo, factor esencia
lísimo en urbanismo, hay que comen
zar por desentrañar las causas de su 
valor, que hoy pueden parecernos un 
enigma. 

Las amas de casa comprenderán 
claramente su esencia, su valor real, 
en la expresión de un compañero mío: 
Esto no debe valer tanto; es tierra. 

Sin embargo, la tierra es algo muy 
serio. Es una propiedad que, desde lue
go, hay que respetar, y que varía de va
for según sus íntimas cualidades, que 
se traclucen en auténtica riqueza. 

Todos entendemos que cueste mu
cho una tierra que contiene oro o dia
mantes, carbón o petróleo. También 
comprendemos que una buena tierra 
que es capaz de producir buenas co
sechas de trigo o ele naranjas tenga un 
valor superior a la que tiene la gue sólo 
produce raquíticas y espaciadas cose
chas de centeno o no produce nada. 

El hecho de que en una determi
nada zona de una región unos técni
cos planeen la creación o la ampliación 
de una ciudad, no implica la posesión 
de ning_una riqueza especial en aquella 
tierra. nl valor que circunstancialmen
te puedan adquirir los terrenos como 
consecuencia ele aquellos planes de ur
banismo es externo a la legítima pro
piedad y, por tanto, no corresponde a 
sus propietarios, y en justa retribución 
no fiay _por qué darles el precio de ese 
otro vafor que no les corresponde. 

EL URBANISMO 

LAS AMAS DE CASA 
Por Miguel FISAC 

no, sin espacios libres, no apto para 
la cómoda y legítima convivencia. 

Este complejo mundo de la es
peculación del  suelo, tan di f í
cil de resolver a primera vista, tal 
vez tenga una solución más sen
cilla de lo que pueda parecer. 

Antes de exponerla voy a presen
tar a la consideración de las amas 
de casa algunos hechos gue se están 
dando dentro y fuera de España; para 
que ellas puedan ambientarse. 

En Holanda, en donde esa expre
sión despreciativa de "tierra" es allí 
admirativa, como consecuencia de 
los mil afanes y trabaios que cuesta 
ganarla a la avaricia del mar, no es
tán dispuestos a consentir que se me
nosprecie en la vivienda que, de cierta 
manera, es una función subalterna si 
se le compara con la de creación de ri
queza. Así, cuando se manda un pro
yecto de arquitectura a las oficinas gu
bernativas corres_r,ondientes, hay que 
presentar un certificado resl?onsable y 
solvente de la calidad, inferior para el 
cultivo, de aquellas tierras en donde 
van a estar asentados los edificios. 

Como contrapartida de esta cons
ciente holandés, me ayena compro
bar que en Valencia e mejor terre
no de huerta, de un elevadísimo valor 
real, está siendo absorbido para las 
zonas de edificación, porque el va
lor ficticio como solares es superior al 

En la prolongación de la calle de Al
calá, a la izquierda de la carretera de 
Aragón, se están construyendo unos 
bloques de trece plantas, aensa y anti-

higiénicos. (Foto T. Naranjo). 

real de producción agrícola y que se 
traduce en la desaparición de esa ri
queza, cuyo valor nunca podrá sus
tituirse con trucos especulativos. 

Otro ejemplo que quiero recor
dar es el de los urbanistas suizos y 
de otros países. Ellos, impávidos, or
denan como creen que debe ser, por 
ejemplo, en el centro de una ciudad. 
SI hay alguien que quiere pagar por un 
solar elevadas sumas, sus razones par
ticulares tendrá, pero no se consiente 
que esos intereses dañen a los intere
ses colectivos de la ciudad. En Zurich 
se ha pagado por un terreno del cen
tro de la población un valor supe
rior, en diecisiete veces, al más caro 
precio que se ha pagado _por un so
lar en Madrid. Pero el edificio que se 
ha construido en él tiene cincos plan
tas: las que marca la Ordenanza. 

Como contrapartida, ¿qué razo- ,
nes técnicas y estéticas pueden dar ··
los urbanistas para justificar el ha
ber _permitido que en el centro de 
Madrid no _puedan elevar más plan
tas a las edificaciones existentes o 
sean de más altura las que se ha
cen nuevas para agobiar más aun el 
ya insoluble problema de la conges
tión del corazón de nuestra Villa? 

COMO SE PODRIA RESOLVER EL 
PROBLEMA 

Este problema de la especulación del 
suelo, lacra máxima de nuestro urbanismo, 
no exige medidas draconianas, ni siquiera 
la aplicación de la compleja ley del suelo. 
A fin de cuentas, con buenos trazados ur
banísticos, sólidamente respaldados por la 
autoridad y entusiásticamente secundados 
por las amas de casa, se podría resolver el 
problema sin más. 

Si unos terrenos los necesita la co
munidad han de comprarse a sus pro
pietarios por lo que valen, por lo que 
producen, por la riqueza que intrín
secamente tienen. Pagar la riqueza de 
situación que ha ocasionado un plan 
de urbanismo, es ]?agar lo que no es 
del propietario; exigu ese pago es un 
abuso; tolerarlo una debihdaéi de las 
autoridades. Las consecuencias de 
esta injusta sobrevaloración de los 
terrenos da un desequilibrio, en ori- .:· 
gen, de las económicas de un plan �
de urbanismo, imposible de nivelar y .. 
cuyo resultado es un trazado mezqm- � .:;-,;,;. ==;-""·;••.,•111 

•. �':.':.:";.":;; 
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Claro que, si los planes urbanísti- : 
cos son malos, por incompetencia de los 
técnicos que los redactan o por el mie
do a hacer planes irrealizables, si las au
toridades municipales consienten y has
ta fomentan que se burlen alegremente 
las Ordenanzas -como es frecuentísi
mo- y además las gentes que van a pa
decer estas calamidades no reaccionan "-._.,.._ .;� ' . 
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BREVES REFLEXIONES DE MIGUEL FISAC 

La  “Era industrial” ha propor-

cionado a los arquitectos dos mate-

riales típicos: el acero y el hormigón 

armado. 

La gran aportación de Mies van 

der Rohe a la arquitectura ha sido, a 

mi manera de ver, la de crear los es-

pacios característicos de la edifica-

ción con acero laminado y, sobre 

todo, su genuina expresividad plás-

tica. 

Hay que reconocer, sin em-

bargo, que las posibilidades arqui-

tectónicas del acero laminado son 

bastante limitadas, y, tal vez, sea esa 

la causa del rápido cansancio de esa 

formulación estética. 

El hormigón armado presenta 

mucha mayor complejidad técnica 

y también mucho más extenso 

campo de posibilidades, y tal vez, 

una y otra —dificultad y posibilida-

des— sean la causa, y hasta cierto 

punto también la desgracia, de que 

a la vuelta de medio siglo de intenso 

uso de este material estemos muy 

lejos no sólo de agotar, sino tam-

bién de iniciar el auténtico camino 

de sus posibilidades arquitectónicas 

y de su expresividad plástica.  

En los países ricos, en los Esta-

dos Unidos sobre todo, y también 

en Japón y en países exuberantes 

como Brasil, esa facilidad y esas po-

sibilidades han dado lugar a una se-

rie de formas tan sorprendentes 

como superficiales y vacías de con-

tenido, tanto estructural como ar-

quitectónico y cuya influencia 

puede prender esporádicamente en 

otros países, quedando reducido un 

material de tan excepcionales cuali-

dades para la edificación en 

vehículo de frivolidades y snobis-

mos. 

Todas estas preocupaciones que 

más o menos vagamente, he sentido 

desde hace mucho tiempo y que ya 

había apuntado en las partes de 

hormigón de los edificios para el 

Colegio Apostólico de los PP. Domi-

nicos de Valladolid, en 1952, y para 

Centro de Formación del Profeso-

rado de Enseñanza Laboral en la 

Ciudad Universitaria de Madrid, en 



1953, se han centrado desde el año 

58 en una busca sistemática de so-

luciones en todos los proyectos que 

he realizado desde entonces y que 

presentaban una posibilidad de ha-

cerlas. 

Las premisas previas que me he 

planteado han sido estas: 

1.ª    El hormigón es un material 

pastoso, que se echa en moldes. Lo 

mismo si se trata de soluciones rea-

lizadas in situ como si se hace en 

piezas prefabricadas. 

Por tanto, su fabricación con 

condiciona ninguna forma especial, 

como sucede prácticamente con 

todos los demás materiales que se 

han utilizado hasta ahora en la edi-

ficación. 

Bien es verdad que, por facilida-

des de cálculo y por sencillez y eco-

nomía en los encofrados de madera 

se han usado preferentemente solu-

ciones paralepipédicas, pero 

cuando las piezas se prefabrican en 

gran cantidad y se realizan en mol-

des permanentes, generalmente 

metálicos, las complicaciones de 

cálculo y el encarecimiento de los 

moldes queda sobradamente com-

pensado. 

2.ª    El hormigón armado es un 

material no sólo conveniente para 

formas estructurales, sino que tam-

bién, como todos los materiales pé-

treos, es acto para la creación y  de-

limitación de espacios  humaniza-

dos; que eso es en esencia la arqui-

tectura. 

3.ª    El hormigón pretensado, lo 

mismo en su tratamiento de preten-

sado como en el de postesado, es el 

único material de carácter pétreo 

que trabaja correctamente en es-

tructuras adinteladas. 

La continua preocupación de los 

arquitectos de todas las épocas, de 

conseguir estructuras pétreas, por 

sus propiedades de inalterabilidad, 

que trabajen correctamente, o sea, 



sin esfuerzos de tracción para la que 

su constitución molecular no es 

apta, no se ha conseguido más que 

en formas especiales: superficies ci-

líndricas, esféricas o regladas en ge-

neral, pero no planas. El simple hor-

migón armado, en las formas adin-

teladas, si bien atribuye a la arma-

dura de hierro los esfuerzos de trac-

ción, no por eso deja la masa de 

hormigón de estar también traccio-

nada. En el solo único caso de com-

primir la masa  previamente al tra-

bajo y en un valor superior a lo que 

puede traccionarse cuando la pieza 

esté cargada (hormigón preten-

sado), es cuando se ha conseguido 

este sueño que han perseguido los 

constructores de todos los tiempos. 

Con  estas premisas, entiendo 

que la creación de una pieza debe-

ría seguir este proceso: 

a) Proyectar la forma y la 

disposición más adecuada a la fun-

ción, o funciones, propiamente ar-

quitectónicas que queremos resol-

ver. 

b) Decidir el tipo de trata-

miento, en general de pretensado, 

tanto técnica como económica-

mente más conveniente. 

Según sea la luz, las cargas, el ta-

maño que obligadamente han de te-

ner las piezas para cumplir su fun-

ción arquitectónica, etc.  

c) Con los condiciona-

mientos indicados anteriormente, 

encontrar las más estrictas seccio-

nes de trabajo de la pieza que pro-

porcionaran el menor gasto de ma-

terial, el menor peso propio, y como 

consecuencia, la menor cantidad de 

acero en la estructura, y por todo 

ello, la solución más económica.. 

El estudio de todos los anterio-

res condicionantes me ha llevado a 

soluciones ligeras, cerradas y hue-

cas, que presentan analogías con los 

huesos de los vertebrados, lo que 

me hace suponer que este camino 

pudiera ser una pista acertada, ya 

que presenta un cierto paralelismo 

con estas soluciones naturales. 

Formas cerradas de vigas-cajón 

se han utilizado desde hace tiempo 

en trabajos de ingeniería y también 

piezas estructurales en Y, T y doble 

T. 

Don Ricardo Barredo y don Vi-

cente Peirot, que tienen patentes 

para realizar soluciones estructura-

les postesadas y pretensadas, res-

pectivamente, han sido eficacísi-

mos colaboradores en mis expe-

riencias arquitectónicas. 

Hasta ahora no conozco nin-

guna experiencia análoga a la que 

estoy realizando con estas caracte-

rísticas arquitectónicas y estructu-

rales conjuntas, aunque sí varias de 

una u otra, separadamente.  

Por supuesto, estas exigencias a 

que obligo las piezas reducen mu-

cho su libertad formal; creo, sin em-

bargo, que estas restricciones, lejos 

de ser un inconveniente para el 

desarrollo de una plástica genuina 

de este material, es un rigor muy 

beneficioso, que aleja la forma ar-

quitectónica de una frivolidad for-

mal de carácter escultórico o pictó-

rico, con que ahora se trata la plás-

tica de ese material y puede propor-

cionar un auténtico manantial de 

formas auténticamente arquitectó-

nicas

 



 

  



 



 



 



En este rabo del siglo XX que ahora estamos desollando, todo está en crisis. Crisis 

religiosa. Crisis política. Crisis social. Crisis económica. Y, naturalmente, también 

crisis urbanística. Todas esas crisis que a muchas gentes les parecen malas, a mí 

personalmente me parecen buenas, porque creo que son la consecuencia afortunada 

de un cambio de óptica.

Supongamos que en un amanecer, miramos unas gotas de rocío, como aquellas que 

Bécquer veía caer como lágrimas del día. Es evidente que nos parecerán transparentes, 

limpísimas y de una belleza insuperable.

Si alguien comete la prosaica acción de coger una lupa y aplicarla a la gota de rocío, verá 

sus contornos más borrosos y menos limpidez en su interior.

TRIBUNA:

Los peligros de la conferencia de Vancouver
MIGUEL FISAC

13 JUN 1976

Si un espíritu científico aplica a la gota de rocío un 

microscopio, verá una gota que ni será transparente, ni 

limpia, ni bella.

Nuestra cultura está siendo sometida, en nuestros días, 

a la visión que se contempla de ella en el campo del 

microscopio electrónico. Es la contribución que hemos de 

pagar a la era científica y tecnológica que nos ha tocado en 

MÁS INFORMACIÓN

La política de la 
vivienda 
no debe servir para ocupar 
tierras y hogares 
ajenos

suerte vivir. Y es natural que todo lo que antes nos parecía correcto, o al menos pasable, 

hoy nos parezca inadmisible al analizarlo con agudo espíritu crítico.

Pero, dejando aparte las diferencias de aspecto que hechos conocidos puedan presentar 

con una nueva óptica, existen fenómenos que hoy nos parecen peores y



distintos, porque objetivamente lo son. Y uno de ellos en el cual todos estamos de 

acuerdo es en las ciudades.

Las nuevas ciudades y las ciudades antiguas remodeladas y adaptadas a las 

necesidades actuales no nos gustan a nadie. Huimos de ellas porque son inhabitables, 

y no aparecen en el horizonte teórico ni práctico del urbanismo signos claros de 

esperanza.

Del 31 de mayo al 11 de junio se ha celebrado en Vancouver (Canadá) la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos.

Esta conferencia sobre el hábitat, continuación de la de Estocolmo de 1972, ha 

pretendido conseguir un programa mínimo de recomendaciones para cimentar, 

con bases más humanas, tanto la construcción de las viviendas del futuro, como 

los conjuntos que, con otros servicios y equipamientos generales, las agrupan en 

ciudades.

Aun cuando existan muchos interrogantes sobre el posible éxito real de esta 

conferencia, por los muchos peligros que le acechan, es evidente que es un esfuerzo 

digno de elogio, y que si ahora no logra conseguir unos resultados positivos a nivel 

práctico, sin duda prepara el camino para poderlos alcanzar en el futuro.

¿Con qué peligros de esterilidad ha de enfrentarse esta conferencia?

El primero y más grave peligro es el que casi esterilizó a su predecesora de Estocolmo, 

que fue su politización y aprovechamiento por los países del Tercer Mundo para cargar 

-justamente- todas las culpas del deterioro ambiental a las naciones ricas.

Con esta ocasión de discutir sobre el hábitat, esta dicotomía de países pobres y ricos, y 

con puntos de vista irreconciliables, es casi seguro que surgirá con uno u otro achaque.



Otro de los peligros es el de la posible falta de proposiciones nuevas e interesantes, por 

la calidad real de los expertos.

A la Conferencia han asistido nada menos que 1.500 expertos de cerca de 120 países 

que, excepto raras y honrosas excepciones, son ministros y otros altos cargos de 

sus respectivos Estados miembros de la ONU, que, con unos cuantos amiguetes, 

aprovechan esta ocasión para ver mundo, haciendo turismo, a cargo de los sufridos 

contribuyentes de sus respectivos países, y al pasar por Nueva York, compran el 

consabido abrigo de visón a su esposa.

Naturalmente estos expertos ni dirán nada: porque nada tienen que decir, ni les importa 

un rábano el problema. Y la mesa presidencial, a nivel de expertos oficiales de la ONU y 

de sus organismos especializados, se verá en la necesidad de suministrar un borrador 

de acuerdos muy generales, sensatos, y hasta puede que buenos a nivel teórico, pero 

con poca novedad y muy poca o ninguna operatividad.

Por las referencias de prensa que nos han llegado hasta hoy del Congreso, parece que 

la intervención de la representación oficial española se ha limitado a salir del paso 

contando algo, que ni es propiamente del tema que se investiga, ni tiene interés actual 

ni futuro.

Pero habrá que esperar hasta el final, con la esperanza de que se presenten -por 

nuestros representantes o por los de otros países- proposiciones de auténtico interés 

creativo de lo que el mundo entero vehementemente desea: el de tener ciudades en las 

que los hombres puedan vivir y convivir con alegría.
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