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Las raíces de nuestra comprensión de la arquitectura residen en nuestras primeras experiencias; 
los estudiantes deben aprender a trabajar conscientemente con sus vivencias personales 
y biográficas de la arquitectura, que son la base de sus proyectos.
Peter Zumthor

La raíz de la solución constructiva se basa en la asociación estética y práctica del material.
Miguel Fisac 

Desde que inicié mis estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid me encontré 
especialmente atraído por la llamada “Arquitectura Popular”, y esta atracción resultó tan duradera que 
me condujo a plantear la realización de mi tesis doctoral como una investigación detallada en torno 
a la “razón” constructiva presente en esta arquitectura, centrándome en aquel momento en el estudio 
de uno de sus tipos característicos.

Antes del desarrollo y difusión de la Revolución Industrial la arquitectura estuvo siempre íntimamente 
relacionada con el paisaje, tanto en el aspecto físico como en el social y cultural. Ello obligó desde 
el principio al hombre a emprender un diálogo muy específico con el entorno natural, diálogo que 
sufriría una serie de modificaciones conforme la condición de los asentamientos humanos pasaba de 
nómada a sedentaria, y de tribal a semi-urbana. La aparición de las ciudades marca sin duda un punto 
decisivo en la trayectoria de este diálogo, puesto que ahora el hombre puede imponer muchas de sus 
condiciones al mismo territorio al que antes sólo podía aspirar a adaptarse. Sin embargo, en el proceso 
de progresiva ruptura de la entente que previamente existía con el entorno natural se perdieron 
una serie de valores insustituibles, y el campo de la arquitectura fue uno de los más afectados 
por el drástico cambio de posiciones. Algunos arquitectos modernos, sin embargo, se mostraron 
especialmente sensibles hacia esta delicada cuestión. 

A diferencia de la mayoría de los arquitectos importantes de su época, Miguel Fisac (1913-2006) carecía 
de una tradición familiar en el campo de la arquitectura, y tampoco pudo disfrutar inicialmente del entorno 
más o menos cosmopolita provisto por la vida urbana. Su vocación arquitectónica se generó desde el 
principio como la respuesta más directa posible a las circunstancias inmediatas de la vida.

Nacido en Daimiel (Ciudad Real) y educado en un entorno predominantemente rural, aprendió desde 
muy pronto que los problemas que nos plantea la existencia requieren soluciones ajustadas y precisas, 
y llegó a la conclusión de que solamente a partir de la resolución de problemas concretos podemos 
encontrar, además, los placeres de la forma y la belleza.

La actitud de Fisac hacia el proyecto arquitectónico siempre partió de un examen directo y esencialista 
del programa al que su ingenio debía dar respuesta; y del mismo modo las innovaciones técnicas 
y las patentes que le proporcionaron un merecido renombre como inventor arquitectónico tienen su 
auténtico origen en su voluntad manifiesta de ajustar y mejorar las soluciones sirviendo eficazmente 
al programa. Desde su patente de ladrillo reformado con pestaña para evitar filtraciones y compactar 
la piel del edificio hasta su invento estructural y orgánico de los huesos de hormigón, sus propuestas 
tendían a llenar aquellos huecos existentes en la tecnología y el repertorio industrial, al menos en lo que 
se refería a la realización de sus propios edificios.

MIGUEL FISAc O LA ARQUITEcTURA DE LO OBJETIVO
Luis Maldonado
Director de la Escuela de Arquitectura
de la Universidad Politécnica de Madrid
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Centro de Estudios Hidrográficos, Madrid. 1960-1963
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“La Pagoda” de Miguel Fisac fue derribada en unos pocos días en julio de 1999, tres años después de 
la inesperada reconstrucción de la Estación de Petróleos Porto Pí de Casto Fernández-Shaw. La historia 
luctuosa de ambos edificios guarda una serie de similitudes muy significativas, aunque las diferencias que 
existen entre ambos casos son aún mucho más importantes.

La pequeña y exquisitamente naíf gasolinera construida por Fernández-Shaw en 1927 era muy apreciada 
por vecinos y arquitectos en el momento de su derribo en 1977, hasta el punto de que con ocasión de su 
50 cumpleaños se planeaba convertirla en monumento: éste fue precisamente el motivo de la prisa de los 
dueños del terreno en obtener el permiso necesario para acometer la demolición, que no implicó sin embargo 
la interrupción del suministro de gasolina. La Pagoda de Miguel Fisac era sin duda apreciada por algunos 
madrileños (entre los cuales se cuenta el autor de este texto) pero no gozaba ni mucho menos de una estima 
similar, particularmente entre los arquitectos. Ésta, como veremos luego, es una cuestión fundamental.

Cuando la gasolinera de Fernández-Shaw fue destruida apenas hubo presión pública a su favor. 
El arquitecto Manuel García Tages realizó de forma espontánea una crónica fotográfica de la demolición 
que constituye hoy en día un testimonio documental inapreciable, pero los periódicos se limitaron 
a denunciar la indiferencia general y a recoger las declaraciones indignadas de algunos arquitectos y del 
propio Fernández-Shaw. Corría el año de 1977 y la democracia estaba intentando instalarse en España, 
por lo que no podía esperarse aún una protesta bien organizada. Por otra parte, el edificio era bien 
conocido: la Estación de Petróleos Porto Pí tenía ya 50 años y quedaba muy a la vista a causa de su 
céntrica localización. 

Por el contrario, La Pagoda, que formaba un conjunto con otro edificio horizontal también demolido 
pero nunca reivindicado en el momento del derribo, era una obra bastante más reciente; comenzó a 
construirse en 1965 (tenía treinta y pocos años en el momento de su derribo) y no podía actuar de 
testigo de una España significativamente distinta de aquélla de 1999, a diferencia de la gasolinera de 
Fernández-Shaw, que ya existía antes de la II República y llegó a ver, además de a ésta, la Guerra Civil, 
la dictadura entera de Franco y el comienzo de la democracia.

Para acentuar la diferencia entre las posiciones que ambos edificios ocupaban en la opinión pública, 
La Pagoda estaba localizada justo más allá de la M-30, la dantesca autopista de circunvalación de 
Madrid, en un lugar aparentemente inaccesible, levemente elevado, que la hacía parecer una especie 
de admonición dirigida a todos aquellos que abandonaban Madrid, sobre todo si se dirigían al aeropuerto 
de Barajas. La única posibilidad que La Pagoda tenía de formar parte de la vida ciudadana residía en este 
brevísimo momento de vislumbre en medio del tráfico rápido, precisamente cuando no se podía prestar 
mucha atención a sus formas fantasiosas.

Y aún así: ¿quién puede olvidar la sensación de misterio, la extrañeza que producía ese personaje que 
buscábamos los niños indefectiblemente desde el asiento trasero del coche de nuestros padres cuando 
salíamos de la ciudad por la Avenida de América? ¿Qué podía ser realmente un edificio semejante? 
¿Qué finalidad tenía? El hecho de que La Pagoda fuera simplemente la torre de oficinas del complejo 
de los Laboratorios Jorba (una empresa que fabricaba productos farmacéuticos), como el hecho de que 
estuviera flanqueada por un edificio más bajo y extenso y de aspecto más bien anónimo, son cuestiones 

EL MONUMENTO QUE NUNcA FUE
Intereses, accidentes y paradojas en el derribo de “La Pagoda”

David Rivera
Profesor de la Escuela de Arquitectura
de la Universidad Politécnica de Madrid

Construcción de la torre cuya planta cuadrada de 17x17 mts va girando 45º. Las plantas se unen  
por segmentos de la superficie reglada que se engendra al tomar como generatrices las dos rectas  
de los lados del cuadrado que se cruzan en plantas consecutivas: paraboloides hiperbólicos.
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cRONOLOGÍA

1913. Miguel Fisac Serna nace en Daimiel (Ciudad Real) el 29 de septiembre de 1913, hijo de Joaquín 
Fisac, farmacéutico, y Amparo Serna, ama de casa. Inicia sus estudios en el Colegio Público de 
Daimiel y cursa el Bachillerato Universitario en el Instituto Nacional de Badajoz. Le interesan de forma 
particular los cursos de Historia Natural impartidos por D. Manuel Vicente Lobo.

1930. Viaja a Madrid para estudiar arquitectura en la Universidad Central. Comienza sus prácticas con 
el dibujo en la Academia López Izquierdo, enclavada en el piso décimo del edificio del Palacio de la 
Prensa. En la primera convocatoria suspende lavado y estatua, en septiembre aprueba lavado. 
 
1932. En junio aprueba estatua en la Escuela de la calle de los Estudios. 
 
1933. Comienza el curso complementario, su asignatura preferida es la mecánica. 
 
1934. Aprueba, junto a tan sólo nueve alumnos más, el curso complementario de este año. Una 
promoción compuesta por: Cabrero, Fisac, Rebollo, Peña, Rodríguez-Losada, Garrido-Serrano, 
Bastarreche, Fernández del Amo, Carbonell y Alustiza. 
 
1935. Continúa la carrera en la calle de los Estudios. Poco antes de finalizar el curso se inaugura la 
Escuela de la Ciudad Universitaria. 
 
1936. El comienzo de la Guerra Civil lo sitúa en Daimiel. Este mismo año entra a formar parte de la 
congregación católica del Opus Dei. 
 
1939. Acabada la Guerra Civil, reingresa en la Escuela de la calle de los Estudios. 
 
1940. Comienzan sus colaboraciones con el arquitecto Ricardo Fernández-Vallespín. Sus primeros 
trabajos son una puerta Toscaza y un Salón de Actos en la calle Medinaceli, 4, Sede del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 
 
1941. Cuando todavía es estudiante colabora en el proyecto y dirección de la obra para el Instituto 
Torres Quevedo, en la Calle Serrano. Tras una exposición de dibujo, empieza a trabajar como 
perspectivista junto a Cabrero y Aburto en el estudio oficial de Muguruza, dibujando la reconstrucción 
de Santander. 
 
1942. Obtiene el título de Arquitecto en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 
además del premio Fin de carrera de la Real Academia de San Fernando. Nada más terminar la carrera 
recibe el encargo de realizar un anteproyecto para transformar el antiguo salón de actos -proyectado 
por Arniches y Domínguez en la Colina de los Chopos-, en Iglesia del Espíritu Santo. Una obra que 
recibirá grandes alabanzas de la crítica.

1943. Recibe el encargo del Edificio Central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 
colaboración con Fernández Vallespín en la Colina de los Chopos. 
 

1944. Trabaja para el Consejo, tutelado por el Ministerio de Educación, Sr. Ibáñez-Martín. Sus dudas 
sobre la arquitectura que se proyecta en España son cada día más evidentes.

1948. Proyecta el Instituto Nacional de Óptica “Danza de Valdés”, en el que introduce por primera 
vez la funcionalidad como componente esencial en la concepción del edificio, además de un claro 
abandono del lenguaje clásico que había sido punto de partida en su arquitectura anterior. 
 
1949. Viaja a Basilea, París, Estocolmo, Copenhague y Ámsterdam, con motivo del encargo del Centro 
de Investigaciones Biológicas Cajal, en compañía de José A. Balcells, lo que le permite establecer 
contacto con la arquitectura racionalista. En este viaje visita la obra del arquitecto sueco Erik Gunnar 
Asplund y se siente especialmente atraído por la ampliación del Ayuntamiento de Gotebörg; en él 
descubre una manera de hacer arquitectura actual para los hombres de nuestro tiempo y con los 
medios actuales. Por mediación del Ministerio, Ibáñez-Martín consigue que se financie un Instituto 
Laboral en Daimiel, obra que proyecta y construye.

1950. Recibe el primer premio del concurso para viviendas económicas, convocado por el COAM, 
denominadas “casas en cadena”. No consigue que se construyan.
Construye el Instituto Laboral de Daimiel, pese a la oposición del Ayuntamiento, y la librería del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la calle Medinaceli, 4, de Madrid, en la que se 
evidencia su interés por la arquitectura nórdica.
 
1951. Desarrolla su primera patente, el ladrillo aligerado de cerramiento exterior, que emplea en el 
Centro de Investigaciones Biológicas Cajal y Ferrán del CSIC.
Recibe el encargo por parte de los Dominicos del colegio apostólico “Arcas Reales” en Valladolid; en 
él colaboran artistas de la talla de Capúz y Oteiza. 
 
1952. Comienza una intensa actividad y va convirtiéndose en uno de los arquitectos más prestigiosos 
y demandados del país. 
 
1953. Imparte un ciclo de conferencias en la Facultad de Arquitectura de Manila. Visita Japón y le 
impactan especialmente la casa tradicional y el jardín japonés. 
 
1954. Recibe la Medalla de Oro en la Exposición de Arte Sacro de Viena, por la Iglesia de “Arcas 
Reales” de Valladolid. Su obra empieza a divulgarse con profusión en el extranjero. 
 
1955. Proyecta el Teologado San Pedro Mártir de los PP. Dominicos en Alcobendas, Madrid, edificio 
referencial para el conocimiento de su arquitectura.
Realiza un viaje alrededor del mundo, recorre Estados Unidos y especialmente las obras de Wright y 
Mies. Visita a su amigo Richard Neutra en los Ángeles.
Es nombrado arquitecto consultor de la Catedral de Manila. Viaja a Jerusalén como arquitecto del 
Santo Sepulcro. A su vuelta, el último día de septiembre de 1955, abandona el Opus Dei. 
 
1956. Levanta su propia casa en el Cerro del Aire. En ella vivirá toda su vida. 
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AROCA, Ricardo: Una muerte sin anunciar. Crónica de la destrucción de los Laboratorios Jorba, Madrid: 
Arquitectura Viva, nº 67, julio-agosto 1999.
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Noticias y opiniones en prensa:

“El consistorio dio permiso para demoler el edificio de los Laboratorios Jorba” 
ABC, martes 20 de julio de 1999, sección Madrid, p. 5.

“Tardíos lamentos por un edificio” 
ABC, jueves 22 de julio de 1999, sección Madrid, p. 3.

“El consistorio estudia ahora construir ‘La Pagoda’ en otro emplazamiento” 
ABC, viernes 23 de julio de 1999, sección Madrid, pp. 12 y 13.

“Fisac se niega a vender el proyecto de su ‘Pagoda’ al Ayuntamiento” 
ABC, sábado 24 de julio de 1999, sección Madrid, p. 3.

“El Ayuntamiento autoriza la demolición de la famosa ‘Pagoda’ del arquitecto Miguel Fisac” 
El País, martes 20 de julio de 1999, sección Madrid, pp. 1 y 6.

“La Comisión de Patrimonio nunca avaló el derribo de ‘La Pagoda’” 
El País, jueves 22 de julio de 1999, sección Madrid, pp. 1 y 5.

“El Colegio de Arquitectos pide al municipio que estudie la reconstrucción de ‘La Pagoda’”  
El País, viernes 23 de julio de 1999, sección Madrid, p. 4.
 

La Pagoda: Laboratorios Jorba, Madrid. 1965

En la doble página siguiente:
Derribo de La Pagoda durante los días de julio y agosto de 1999.
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información de la Fundación Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que le son propias, o no acepto   . Acepto expresamente, vía correo postal, 
electrónico o sms, recibir información de las diferentes empresas que integran el Grupo Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que les son 
propias, o no acepto   .   

Importe de la suscripción 90€ seis números (5% de descuento para estudiantes de arquitectura 
adjuntando justificante y/o clientes de la Caja de Arquitectos)
Precio individual sin suscripción: 18 € PVP/DVD.

T 936 011 115

NIF: G59417279

     Colección 2008 (1 al 6)           Colección 2009 (7 al 12)           Números sueltos:
:

Sus datos serán incluidos en un fichero para la finalidad indicada, según las medidas de seguridad que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Fundación Caja de Arquitectos. (C. Arcs 1, 
08002 Barcelona) o en HYPERLINK "mailto:lopd@arquia.es" lopd@arquia.es. Acepto expresamente, vía correo postal, electrónico o sms, recibir 
información de la Fundación Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que le son propias, o no acepto   . Acepto expresamente, vía correo postal, 
electrónico o sms, recibir información de las diferentes empresas que integran el Grupo Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que les son 
propias, o no acepto   .   

Importe de la suscripción 90€ seis números (5% de descuento para estudiantes de arquitectura 
adjuntando justificante y/o clientes de la Caja de Arquitectos)
Precio individual sin suscripción: 18 € PVP/DVD.

T 936 011 115

NIF: G59417279

     Colección 2008 (1 al 6)           Colección 2009 (7 al 12)           Números sueltos:
:

Sus datos serán incluidos en un fichero para la finalidad indicada, según las medidas de seguridad que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Fundación Caja de Arquitectos. (C. Arcs 1, 
08002 Barcelona) o en HYPERLINK "mailto:lopd@arquia.es" lopd@arquia.es. Acepto expresamente, vía correo postal, electrónico o sms, recibir 
información de la Fundación Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que le son propias, o no acepto   . Acepto expresamente, vía correo postal, 
electrónico o sms, recibir información de las diferentes empresas que integran el Grupo Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que les son 
propias, o no acepto   .   

Importe de la suscripción 90€ seis números (5% de descuento para estudiantes de arquitectura 
adjuntando justificante y/o clientes de la Caja de Arquitectos)
Precio individual sin suscripción: 18 € PVP/DVD.

T 936 011 115

NIF: G59417279

     Colección 2008 (1 al 6)           Colección 2009 (7 al 12)           Números sueltos:
:

Sus datos serán incluidos en un fichero para la finalidad indicada, según las medidas de seguridad que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Fundación Caja de Arquitectos. (C. Arcs 1, 
08002 Barcelona) o en HYPERLINK "mailto:lopd@arquia.es" lopd@arquia.es. Acepto expresamente, vía correo postal, electrónico o sms, recibir 
información de la Fundación Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que le son propias, o no acepto   . Acepto expresamente, vía correo postal, 
electrónico o sms, recibir información de las diferentes empresas que integran el Grupo Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que les son 
propias, o no acepto   .   

Importe de la suscripción 90€ seis números (5% de descuento para estudiantes de arquitectura 
adjuntando justificante y/o clientes de la Caja de Arquitectos)
Precio individual sin suscripción: 18 € PVP/DVD.

T 936 011 115

NIF: G59417279

     Colección 2008 (1 al 6)           Colección 2009 (7 al 12)           Números sueltos:
:

Sus datos serán incluidos en un fichero para la finalidad indicada, según las medidas de seguridad que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Fundación Caja de Arquitectos. (C. Arcs 1, 
08002 Barcelona) o en HYPERLINK "mailto:lopd@arquia.es" lopd@arquia.es. Acepto expresamente, vía correo postal, electrónico o sms, recibir 
información de la Fundación Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que le son propias, o no acepto   . Acepto expresamente, vía correo postal, 
electrónico o sms, recibir información de las diferentes empresas que integran el Grupo Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que les son 
propias, o no acepto   .   

Importe de la suscripción 90€ seis números (5% de descuento para estudiantes de arquitectura 
adjuntando justificante y/o clientes de la Caja de Arquitectos)
Precio individual sin suscripción: 18 € PVP/DVD.

T 936 011 115

NIF: G59417279

     Colección 2008 (1 al 6)           Colección 2009 (7 al 12)           Números sueltos:
:

 Deseo suscribirme a la colección de documentales de arquitectura en DVD de arquia/documental
Importe de la suscripción 92,29 € seis números a partir de la fecha de suscripción (5% de descuento a estudiantes 
de arquitectura adjuntando justificante y/o clientes de la Caja de Arquitectos). 

 Deseo adquirir los siguientes ejemplares de la colección (indicar número/s):   
Importe individual: 18,46 € PVP/DVD

DATOS DE FAcTURAcIÓN

Nombre y apellidos

DNI / NIE

Razón social

NIF

Dirección

Localidad

Provincia

Código postal 

DATOS DE cONTAcTO

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico:

DIREccIÓN DE ENVÍO (sólo en España). No rellenar si coincide con la de facturación.

Dirección 

Localidad 

Provincia 

Código postal 

Envíe fotocopia de este boletín por fax: +34 933 042 340 por correo postal: c/ Arcs 1, 08002 Barcelona  
por correo electrónico: suscripciones@arquia.es por internet: http://fundacion.arquia.es/documentales

Forma de pago

 Cargo en cuenta corriente de caja de arquitectos nº 3183     

 Cargo en cuenta corriente de otra entidad:  

Firma / Fecha

 Leído y aceptado: aviso legal sobre recogida de datos. 
Sus datos serán incluidos en un fichero para la finalidad indicada de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos Personales. Puede ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Fundación Caja de Arquitectos. (C. Arcs 1, 08002 Barcelona) o en HYPERLINK “mailto:lopd.
fundacion@arquia.es” lopd.fundacion@arquia.es, aportando un escrito con el derecho que desea ejercer y adjuntando una fotocopia de su NIF.

 Acepto expresamente recibir información, por cualquier medio, de la Fundación Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que le son propias, o no acepto .
 Acepto expresamente recibir información, por cualquier medio, de las diferentes empresas que integran el Grupo Caja de Arquitectos, relativa a las funciones que 

les son propias, o no acepto .




