








 
El día 12 de Mayo de 2006, festividad de Santo Domingo de la Calzada patrón de los Ingenieros de 
Caminos, falleció en su domicilio madrileño el arquitecto Miguel Fisac Serna, quien pasa por ser uno de 
nuestros referentes en el campo de la arquitectura española. Con objeto de dedicarle un homenaje 
especial, se plantea una investigación sobre  uno de los temas más interesantes de la producción del 
arquitecto, como son sus famosos “huesos”, es decir vigas de hormigón pretensado de secciones 
huecas con formas similares a estructuras óseas.  
Se creó así un equipo de trabajo que creció por la geografía nacional y se hizo multidisciplinar e 
intergeneracional, mezcla de la sabiduría de nuestros mayores y del entusiasmo de los más jóvenes. El 
cuadro final arroja un estudio de unas  trece piezas, agrupadas por familias y dispersas en más de una 
veintena de localizaciones muchas de ellas aún en pié.  
El resultado se traduce en una gran labor de documentación y en el estudio minucioso de los procesos y 
patentes que hicieron posible la creación de estas formas, poniendo de relieve la estrechísima relación 
del arquitecto con la ingeniería del  momento. 
De este modo junto con la figura de Miguel Fisac resurgen del olvido dos nombres de importancia vital 
en esta historia : Ricardo Barredo y Vicente Peiró, el primero procedente de la ingeniería civil con sus 
patentes para postensado y el segundo un gran prefabricador de forjados y paneles de fachada a quién 
se deben sorprendentes inventos en el campo del encofrado de piezas huecas. 
Sirva este trabajo como sincero homenaje a toda una generación de técnicos que protagonizaron una 
excepcional historia; la historia de los Huesos. 

 
 

On the 12th of May 2006, the feast-day of Santo Domingo de la Calzada, patron saint of civil engineers, 
died in his Madrid dwelling the architect Miguel Fisac Serna, who has been one of our models in the field 
of Spanish architecture. With the intention to prepare for him a special homage, we pose in the 
following lines a research into one of the most interesting themes of the architect’s production, as are 
his famous “bones”, that is to say, the prestressed andh hollow-sectioned concrete girders that imitate 
the look of the bone structures. 
With this end in mind we created a work team that grew throughout the national geography and 
become interdisciplinary and intergenerational, a mixture of the knowledge of our elders and the 
enthusiasm of our youngsters. The final picture shows a study of thirteen pieces, grouped by families 
and dispersed in more than a score of places, may of them still standing.  
The result translates into a great work of documentation and in a detailed study of the processes and 
patents that made it possible to create these forms, underscoring the extremely intimate relationship of 
the architect with the engineering work of his day. 
In this way, and along with the figure of Miguel Fisac, we recover from forgetfulness two names of a 
vital importance for this story: Ricardo Barredo and Vicente Peiró, the first coming from the civil 
engineering field, with his poststressed patents, and the second one a great pre-fabricator of forgings 
and façade panels, and to whom we owe some of the most surprising inventions in the field of hollow 
piece casings. 
May this piece of work stand as a sincere homage to a whole generation of technicians that were the 
protagonists of an exceptional history, the history of the Bones.    
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Del archivo Barredo disperso entre Madrid, Toledo y Coruña, obtenemos tanto las imágenes como cintas de 
cine con los procesos de tensado, y obra.  



HUECOSA. Supone el intento de control absoluto del proceso, hormigones de altas calidades, moldes
manejables de aluminio semi-desmontables y procesos de curado al vapor e inmersión en piscinas de las
piezas. La planta de prefabricación de Juliá Arumí supone un ejemplo modélico del proceso de prefabricación, 
(imágenes del proceso de fabricación).



Del archivo Arumí de Vic se rescata este valioso archivo fotográfico de los procesos de fabricación y montaje 
de piezas 



Fotografía de época de todas las obras. Fotografía de Miguel Fisac. Imágenes con alta expresividad
arquitectónica como es el caso. (Bodegas Garvey en Jerez de La Frontera Piezas de HUECOSA). 





Se exponen las patentes recopiladas con ayuda de la oficina García Cabrerizo y de la Oficina Española de
Marcas y Patentes. Constituyen un elenco de inventos patentados por Fisac, Barredo y Peiró, deteniéndose
especialmente en las patentes de Fisac de 1965, 1969 y su patente vigente “Arquitectura vertida” 
 



Recortes de prensa de época del archivo Barredo y catálogos de los sistemas 

Recortes de prensa de época del archivo Barredo Cuñas expuestas 





Superposición de las piezas analizadas 



Cuadro de piezas y obras 



Análisis por pieza, características físicas, constructivas… 



Amplio reportaje fotográfico actual 







Exposición de piezas originales, procedentes del rescate de la demolición de una de las obras 



Razón y ser de los tipos. Como complemento de la investigación se ha realizado un audiovisual con
entrevistas a los supervivientes o sus parientes y amigos, o en definitiva a aquellos que en su día se vieron
ligados a esta experiencia, todo ello complementado con material de archivo de RTVE, Barredo y del Colegio 
de Arquitectos de Madrid. El resultado es una curiosa pieza de doce minutos donde se destaca el carácter
emprendedor y creativo de todos aquellos que dieron lugar a los famosos “huesos”. 
 























Diario El Mundo 
Diario ABC 
Diario 20 minutos 
Diario Nou 9 
Diario de Cádiz 


