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La Fundación Miguel Fisac conserva la documentación de proyectos que Miguel Fisac 

realizó desde los comienzos de su actividad profesional. Planos, Memorias de los 

mismos, documentación gráfica con dibujos y fotografías que integran un conjunto 

documental que es una referencia esencial en el conocimiento de su obra. Cerca de 

400 proyectos de los que ya se han escaneado casi 5000 planos en diferentes etapas y 

fotografías escaneadas en prácticamente su totalidad con lo cual se garantiza el acceso 

a muchos de los documentos que se conservan en la Fundación. Un material que 

recoge una importante información sobre la obra de Miguel Fisac. 

El orden del estudio de Miguel Fisac hace que exista una amplia documentación 
de diferentes formatos ordenada y clasificada y que sigue generando posibilidades de 
conocimiento de su obra o de la época en la que se realiza. Recortes de prensa de sus 
artículos de opinión o referencias sobre su actividad están ordenados junto a 
documentos personales como planos de ciudades y países o una interesante colección 
de postales. Proyectos, muchos de ellos realizados y conocidos y otros de ellos no 
ejecutados o poco conocidos. Uno de ellos es el proyecto que realiza para la Expo de 
Sevilla de 1992 del que se conservan un conjunto de dibujos y una memoria general 
que explica su intención. 
 

1. La Expo de Sevilla de 1992. 

 

La organización de la Exposición Universal invita a 20 equipos para seleccionar 

entre ellos el que realizará el Pabellón de España. El equipo seleccionado inicialmente 

es el de Julio Cano Lasso. 

Cano Lasso compitió con otros 20 estudios de arquitectura al concurso restringido 

convocado por la comisaría española. Un edificio levantado al borde del Lago de 

España en una de las parcelas de mayor superficie. Julio Cano Lasso  planteó un edificio 

que debía de ser simbólico y representativo, pero para el que se buscó prescindir de 

cualquier referencia histórica. La renuncia de Cano Lasso al desarrollo del proyecto, 

cuando éste estaba avanzado en su construcción, llevó al equipo de Herrero a asumir 

los cambios y el desarrollo de la obra. Se asumió la dirección de la obra y se intervino 

en el diseño y equipamiento de los distintos espacios del edificio, colaborando en 

algunos puntos concretos con Miguel  Ángel Ciganda, diseñador ganador del concurso 

de varias de las piezas de mobiliario del Pabellón. 

 

Miguel Fisac ha intentado participar pero no ha sido elegido entre los veinte 

participantes. En su entrevista con Paloma La Roda Lamsfus dice, hablando de sus 

dibujos: “Tanteo para la Exposición de Sevilla en la que después de presentar los 

proyectos no me dejaron colaborar”1. Cuando en 1984 participaba en el programa  de 

                                                           
1 RODA LAMSFUS, Paloma de,  2007, Miguel Fisac, Apuntes y Viajes,  Madrid, Scriptum, JCCM, Consejería de Vivienda, p. 182. 
El libro de Paloma recoge algunos de los dibujos que Fisac preparó para el proyecto del Pabellón de España en la Expo de Sevilla. 
El libro de Paloma de Roda recoge los dibujos de 355. Torre para la Expo 1991, acuarela, rev: original 295x419 mm, firmado inv MF 
20; 356 Proyecto para la exposición universal de Sevilla (I) 1991, lápiz, 154x352 mm firmado, inv. MF 326; 358 Proyecto Exposición 
Universal Sevilla (II) 1991, lápiz 455x325 mm, firmado, inv. MF 393; 359 Proyecto Exposición Universal Sevilla (III) 1991 lápiz, 
391x237, firmado, inv. MF 411, 360 Proyecto Exposición Universal Sevilla 1991, lápiz, 345x247 mm, firmado inv. MF 410; 361 Expo 
Proyecto 1991, 308x443 mm, firmado, inv. MF 22; 362 Proyecto exposición Universal Sevilla 1991 acuarela y collage 298x400 mm, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Cano_Lasso
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TVE “La clave” hablando sobre la EXPO decía: “la Exposición de Sevilla, debería ser la 

misma ciudad  la que se pusiera en las condiciones urbanísticas y técnicas más idóneas 

que requiere una ciudad moderna al final del siglo XX. Es decir, con los problemas 

resueltos de la circulación rodada, de la defensa del patrimonio arquitectónico y 

artístico y, todo ello, apoyado en la inimitable gracia de esa noble ciudad”2. 

 

2. El proyecto de Miguel Fisac. Propuesta para el gran Pabellón del área de los 

descubrimientos. 

 

1. Contenidos del proyecto. 

 

En la documentación que Fisac conserva de su propuesta hay un conjunto de 

documentos que indican que tuvo conocimiento de los posibles contenidos del 

proyecto y estudió los posibles planteamientos a desarrollar en el edificio. Uno de esos 

documentos es el escrito de Manuel Olivencia, comisario de la Exposición Universal de 

Sevilla de 1992, que desarrolla unas directrices para la elaboración del plan de 

contenidos para dicha Exposición.  

 

El tema principal es “La era de los descubrimientos” y los contenidos debían responder 

a dos interrogantes principales: Qué exponer y Cómo exponer. El qué exponer consiste 

en los temas a tratar y el cómo en los objetivos a exhibir y en los modos de articularlos 

en el recinto. 

 

Como objetivos se pretendía hacer una exposición al servicio de una humanidad más 

justa, donde se homenajease a la capacidad descubridora del hombre, la 

comunicación, el mestizaje de razas, productos e ideas, la formación de “Un Nuevo 

Mundo” y la de divulgar una nueva imagen de prestigio sobre España. 

 

Cabe destacar que uno de los objetivos principales era enlazar el pasado con el futuro: 

“Del descubrimiento del nuevo mundo, al descubrimiento de un nuevo mundo”. 

 

En el archivo de la Fundación Fisac queda constancia que Miguel Fisac tuvo acceso a 

esas directrices, ya que se conserva dicha documentación con la que pudo empezar a 

elaborar su propuesta. 

 

Debido a que el tema de la exposición eran los descubrimientos Miguel Fisac recoge 

unos capítulos del libro “Los descubridores”3 que le sirven como inspiración para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Dicha propuesta consiste en la elaboración de tres volúmenes cuyo contenido 

transcurre en el tiempo. En primer lugar propone un volumen de planta cuadrada 
                                                                                                                                                                          
firmado, inv. MF 407; 363 Proyecto Exposición Universal Sevilla (V) 1991, lápiz 210x296 mm, firmado, inv. MF 413; 364 Proyecto 
Exposición Universal Sevilla, 1991, acuarela, 303x459 mm, firmado, inv. MF 404. 
2 SEVILLA LOZANO, Jesús, 2014, Miguel Fisac. ¿Arquitecto de Dios o del diablo?, p. 303. 
3J. BOORSTIN, Daniel, 1986, Los Descubridores. Barcelona, Crítica.  
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donde se alberga la zona de “El mundo antes del descubrimiento”, el segundo, con 

planta hexagonal, es el llamado “El descubrimiento” y por último una planta 

rectangular que contiene “El impacto del descubrimiento”.  

 

2. Memoria.  

 

La Memoria elaborada por Fisac va describiendo los tres edificios que 

conforman el conjunto. El primero de ellos es un edificio de altura y planta cuadrada 

que presenta la información del mundo antes del descubrimiento. Un espacio que 

quiere ofrecer una visión del mundo antes del Descubrimiento. 

 

“Dado el carácter emblemático y simbólico que hoy se quiere asignar a la 

arquitectura, y que en este caso tiene plena justificación, el pabellón objeto de 

esta propuesta se concibe como tres volúmenes articulados formando un 

conjunto único y capaz de cumplir los requisitos exigidos en el programa. 

 

Una entrada aislada, en rampa, y en “codo” (como el sistema de entrada a los 

castillos medievales) con estructura de acero, vidrios de color humo, para crear 

una iluminación crepuscular, y compartimentos de seguridad, conducirían a la 

gran sala que representa “EL MUNDO ANTES DEL DESCUBRIMIENTO”, ubicada 

en un edificio de altura y plantas cuadradas, revestido de un muro de piedra de 

sillería ciclópea, recordando la del Palacio Pitti y Machu-Pichu, de labra muy 

rústica sin huecos,, que produzca la impresión de un mundo sin horizontes. 

 

El interior, iluminado con luz fría, estaría ocupado, en su parte central, por un 

amplio espacio prismático y unas galerías perimetrales por tres de sus lados 

compartimentadas en tres plantas. 

 

La parte central, de este espacio interior, libre, serviría para colocar una 

pantalla gigante que aprovechando dos caras del cuadrado de la planta, serviría 

para proyectar imágenes audio-visuales. 

 

La cubierta de todo este edificio la formaría una estructura tubular espacial sin 

soportes. Y la iluminación de todo el espacio se produciría con un lucernario 

cenital, a manera de una explosión luminosa formada por tubos transparentes 

que vienen a representar la chispa de la inteligencia humana. 

 

El muro frontal, sin galería posterior, sería también de cantería de piedra, 

análoga a la del exterior, aunque con la labra más fina y, en volumen, llevaría 

adosado el conocido escudo de las columnas de Hércules con la inscripción 

“NON PLUS ULTRA”. 

 

Desde el primer edificio, un pasadizo conduce al elemento central del proyecto que es 

la torre concebida como espacio donde se presenta el Descubrimiento. 
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“Lateralmente, un agujero en la pared, como producido por una explosión, 

dejará un boquete por el que se abre un pasadizo con una pared y un techo muy 

ondulados, como olas del mar, formados por ladrillos, a sardinel, de vidrios 

azulados, en diferentes tonos y que representa la travesía del océano. Un 

remanso, en el otro lado, con vitrinas, expondría las hojas más significativas del 

diario de Colón, Este pasadizo nos conduciría a una torre octogonal –expresión 

del descubrimiento- como una explosión de luz dorada que con una amplia 

rampa perimetral enlazará las tres plantas de un edificio rectangular de 

60x21m. (?) en donde se desarrollará el programa propuesto en “EL IMPACTO 

DEL DESCUBRIMIENTO”. 

 

Otra rampa de análogas características a la de la cabecera del edificio, situada 

en la parte posterior del mismo, cerraría el ciclo de circulación que puede estar 

reforzado por varios ascensores para usos de carga y otros servicios especiales. 

 

Tanto la estructura portante, como las rampas de la torre serian de hormigón 

armado, visto y rellenado en sus huecos con piezas prefabricadas con encofrado 

flexible con el anagrama de la “EXP0 92”, que desaparecería al llegar a la 

tercera planta, cerrada con una gran cúpula de cristal, continuando, sin 

embargo otro trecho como remate de la torre con la estructura que quedará al 

aire libre, totalmente vista y que se irá perdiendo, como si se tratara de un 

edificio en construcción: de un proceso abierto a nuevos descubrimientos. 

 

Esta torre de planta octogonal, recordando a la torre del Oro, estrellada en su 

último tramo, de unos 80 m, de altura total, vendría a ser el signo de la Expo 92, 

no en competencia sino en relación con la Giralda. 

 

La estructura del edificio rectangular unido a la torre sería de muros portantes, 

calados, en donde irán simplemente apoyadas vigas postesadas huecas, sin 

apoyos intermedios y con sus cabezas vistas al exterior y cerramientos de 

hormigón prefabricado, que podrán ser sustituidos posteriormente por ventanas 

en el uso docente que se prevé. 

 

La cubierta seria también de piezas prefabricadas huecas y postesadas, pero en 

disposición adecuada para conseguir una luz cenital indirecta.” 

 

El volumen final es el espacio que recoge la información del impacto del 

Descubrimiento. 

“La pequeña entrada, el volumen de “EL MUNDO ANTES DEL 

DESCUBRIMIENTO”, la gran torre del “DESCUBRIMIENTO” y el volumen de “EL 

IMPACTO DEL DESCUBRIMIENTO” compondrían un edificio articulado, actual 

pero a nuestra escala, rigurosamente original, (sin espurias influencias 

extranjeras de moda) encuadrado en un gran jardín anterior que en el exterior 
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del pasadizo de enlace del primer edificio con la torre del Descubrimiento se 

adosaría la gran FUENTE DEL MESTIZAJE (composición arquitectónica-

escultórica con referencias de Mitla, Chichen –Itza y Machu Pichu y con juegos 

de aguas casi horizontales y entrecruzados.” 

 

Junto a estos tres volúmenes del proyecto, un tratamiento de los espacios exteriores 

con presencia de zonas ajardinadas y el agua. 

 

“Esta fuente iniciaría un eje oblicuo que serviría de base a una disposición 

ajardinada de trazado geométrico de auténtico carácter sevillano. 

 

Todo el conjunto pretende presentar claros mensajes de fácil comprensión 

popular: dos mundos cerrados que se abren y dos culturas que se fusionan como 

consecuencia del impacto del descubrimiento. 

 

Este edificio articulado está concebido para poderlo prefabricar, a pie de obra o 

fuera de ella, y ser montado “in situ” en pocos meses”. 

 

En la voluntad de la Expo de estudiar los posibles usos posteriores del edificio para 

aprovechar lo realizado en la Expo, Fisac propone los posibles aprovechamientos de los 

tres edificios. 

 

“En la adaptación posterior en la zona de “EL MUNDO ANTES DEL 

DESCUBRIMIENTO” se podría disponer despachos, salas de seminarios y 

oficinas, así como una sala de actos. La “TORRE DEL DESCUBRIMIENTO” podría 

acondicionarse como biblioteca y depósito de libros. 

 

La zona de “EL IMPACTO DEL DESCUBRIMIENTO” podría compartimentarse con 

gran versatilidad, ya que el espacio está libre de pilares. Por ejemplo, en aulas para 

70 alumnos de 9x9, se podrían disponer en las tres plantas (en esta dimensión de 

tanteo que se presenta) hasta ubicar 30 aulas más los locales de servicio y aseos 

correspondientes”4. 

 

3. La Documentación gráfica. 

Junto a la Memoria, se desarrolla una amplia documentación gráfica integrada 

por una planta general que sitúa los tres volúmenes que definen la propuesta y una 

serie de perspectivas que desarrollan la imagen de la descripción escrita. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 FISAC SERNA, Miguel, 1987, Memoria de la Propuesta Pabellón Expo 92, AFF 386. La Memoria tiene fecha de Julio de 1987. 
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Planta General 
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Escudo de las columnas de Hércules con la inscripción “NON PLUS ULTRA”. 
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3. El Pabellón dentro de la obra de Fisac. 

 

La obra de Miguel Fisac tiene un período de máxima actividad entre los primeros 

años de la década de los cuarenta  y 1980, momento en que empieza a disminuir el 

volumen de obra construida. En la década de los ochenta un conjunto de obras de 

restauración que se desarrollan sobre todo en la provincia de Ciudad Real o proyectos 

con sus fachadas de hormigones flexibles como el de las Hermanas Hospitalarias de 

1984 o la Caja del Mediterráneo de 1988. En estos momentos Miguel realiza 

aproximaciones para sus proyectos en iniciativas promovidas en diferentes ámbitos 

como lo hizo en Abu Dabi desde 1970 o en la presentación de la Expo de Sevilla para 

1992 que presenta una oportunidad de trabajo con una singularidad de contenidos y 

de desarrollo de propuestas. 

 

Los tres elementos que integran el proyecto tienen planteamientos diferentes en su 

concepción y en sus soluciones constructivas. 

 

El primer volumen se concibe como elemento de planta cuadrada revestido de 

piedra que Fisac relaciona con el palacio Pitti o Machu Pichu y que es un elemento 

ciego en su exterior que deja un espacio libre interior para grandes proyecciones. El 

material con diferente tratamiento se repite en el interior con la inscripción Non Plus 

Ultra5 que es objeto de uno de los dibujos de Fisac tanto en un apunte inicial como en 

una imagen coloreada que integra el anteproyecto. Una pieza cerrada que recibe luz 

cenital y que se resuelve con una estructura espacial para utilizarse como espacio libre 

en toda su superficie. 

 

Las uniones entre elementos, el paso de una a otra de las tres piezas que integran 

el conjunto tienen un valor singular en el proyecto. “Lateralmente, un agujero en la 

pared, como producido por una explosión, dejara un boquete por el que se abre un 

pasadizo con una pared y un techo muy ondulados, como olas del mar, formados por 

ladrillos, a sardinel, de vidrios azulados, en diferentes tonos y que representa la 

travesía del océano. Un remanso, en el otro lado, con vitrinas, expondría las hojas más 

significativa del diario de Colón”. El dibujo en el que aparecen Margaret Tacher y 

François Mitterrand recorriendo el paso recoge ese aspecto misterioso que Fisac 

quiere dar al espacio como si fuera una travesía por el Océano. 

 

                                                           
5El lema Plus Ultra  fue utilizado por primera vez en 1516 por Carlos I de España, que lo utilizó como su lema personal como 
expresión del dinamismo del nuevo Imperio español. Este lema se utilizó para animar a los navegantes a desafiar y olvidar la 
antigua advertencia de la mitología griega, según la cual Hércules había puesto dos pilares en el Estrecho de Gibraltar, y se creía 
que eran el límite del Mundo, la última frontera que los navegantes del Mediterráneo podían alcanzar. Era el Non Terrae Plus 
Ultra (‘No existe tierra más allá’) en referencia también a Finisterre, pero este lema perdió su poder simbólico a raíz de 
que Cristóbal Colón llegara a las Indias Occidentales cruzando el océano Atlántico en 1492.En el actual escudo, el lema viene 
escrito alrededor de las dos Columnas de Hércules. Según el Diccionario de la RAE Non Plus es locución nominal masculina y 
significa ‘cosa que ha alcanzado la máxima perfección, el no va más. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_griega
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rcules
https://es.wikipedia.org/wiki/Columnas_de_H%C3%A9rcules
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Gibraltar
https://es.wikipedia.org/wiki/Finisterre_(La_Coru%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1492
https://es.wikipedia.org/wiki/Columnas_de_H%C3%A9rcules
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“un agujero en la pared, como producido por una explosión” 

 

 

En la torre para el proyecto para la Expo de 1992 hay una utilización de los 

hormigones flexibles6 en la parte inferior de la torre, y de hecho entre la 

documentación del proyecto hay una fotografía ampliada de la fachada de las 

Hermanas Hospitalarias en la cual el hormigón flexible adopta la forma de corazones 

en referencia a la orden de las religiosas. 

Una solución formal que ha reiterado en muchos proyectos de estas décadas: el 
hormigón con encofrados blandos que le permite realizar dibujos sobre el mismo y 
conseguir una textura que había realizado en la residencia de las religiosas de 
Ciempozuelos. Ya en 1969 ha comenzado a experimentar con el hormigón y los 
encofrados flexibles en el edificio de la Mutualidad en Madrid. En su propio estudio en 
Alcobendas, en 1971 sigue experimentando con los huesos. “Pero a partir de esta obra los 
huesos desaparecieron y la insistencia en hormigones texturados y en los encofrados 
flexibles aumentó. Esto es, se produjo la trasformación de sus intereses y preocupaciones 
más técnicas en intereses casi puramente estilísticos. A partir de esta obra, estas 
intenciones se exacerbaron, y su deseo de singularizarse le hizo practicar una suerte de 
personal y extraordinario feísmo… Fisac como si se tratara de un joven radical, practicaba 
el feísmo plasticista de los encofrados flexibles”7. 

                                                           
6 Miguel Fisac patenta este sistema de trabajar con el hormigón en  1960.  Patentes de hormigones flexibles en el Archivo de la 
Fundación Fisac. La patente la extiende a distintos países: En 1973 en Italia y Francia, en 1974 en EEUU y Bélgica, en 1975 en Gran 
Bretaña, en 1977 en Alemania y en el 1978 en Méjico. 
7  CAPITEL, Antón, 2007,”Poder representativo, invención técnica y condición artística en la obra de Miguel Fisac” En: VVAA Miguel 
Fisac Huesos Varios, Madrid, Fundación COAM, pp. 20-27, p. 26. 
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Una técnica que ha evolucionado en las dimensiones de los elementos que deja, 
en la utilización puntual que inicialmente hacía de ella en determinadas partes de la 
fachada a una utilización intensiva que cubre toda la superficie exterior y con un 
tratamiento que de lo abstracto va pasando a lo figurativo en el uso de determinadas 
imágenes que forma el hormigón. En el proyecto del centro de Rehabilitación de la 
MUPAG se conforman grandes cuadrados marcados por el hundido de la forma del 
hormigón dentro de los cuales se  crean otras subdivisiones. En el proyecto de su estudio, 
de 1970, sin embargo las formas se reducen a líneas verticales que van dejando entre 
ellas las bolsas más o menos salientes del hormigón con sus texturas y formas. Este efecto 
se lleva al extremo en el edificio Dólar construido en Madrid en 1973 y con un 
tratamiento y efecto diferente en el Hotel Tres Islas de Fuerteventura donde el 
escalonamiento de los planos y la presencia de los huecos de las terrazas atenúan el 
impacto de la masa del hormigón. La solución de las formas en vertical en antepechos y 
zonas ciegas la repetirá en Daimiel en 1977 en un edificio de viviendas y en otra escala en 
el Mausoleo de Félix Rodríguez de la Fuente. En ocasiones lo utiliza como un elemento 
puntual como en su casa de Almagro donde el hormigón aparece en uno de los laterales 
del portón de acceso8. El edificio de usos sociales de Ciempozuelos de 1984 repite una 
forma que reiteradamente llena el plano de fachada en ambas direcciones. Las formas 
horizontales en piezas prefabricadas en las que se marcan las formas del encofrado 
flexible conforman la fachada en edificio de oficinas que proyectó en San Juan (Alicante) 
de 1989. 

Un material que quiere obtener una imagen formal a partir del hormigón y las 

imágenes que imprime en el mismo. Como decía Zucchi en el Congreso La materia de 

la arquitectura que organizaba la Fundación Fisac en 2007:   

“En lo moderno no existe ornamento posible más allá de la textura. Esta palabra 

denota además los accidentes que la casualidad ha producido en la materia natural, las 

volutas fósiles de la piedra y la operación matemática y abstracta del unir y el anudar. 

La unión entre las distintas partes de un edificio se produce mediante una 

concatenación material, una encrespadura de la materia que revela la imposibilidad 

física de su extensión infinita… Si la simetría del caleidoscopio o de las manchas de 

Rosrschach transforma lo informe en figura, la repetición trasforma la figura en 

textura”9. 

 
En el proyecto de la Expo quiere recurrir a imágenes reconocibles como lo ha 

hecho en el proyecto de la Hermanas del Sagrado Corazón. Y en la Memoria dice que 
“tanto la estructura portante, como las rampas de la torre serían de hormigón armado, 
visto y rellenado en sus huecos con piezas prefabricadas con encofrado flexible con el 
anagrama de la “EXP092”, que desaparecería al llegar a la tercera planta, cerrada con 
una gran cúpula de cristal, continuando, sin embargo otro trecho como remate de la torre 
con la estructura que quedará al aire libre, totalmente vista y que se irá perdiendo, como 
si se tratara de un edificio en construcción: de un proceso abierto a nuevos 
descubrimientos”. 

                                                           
8 PERIS SANCHEZ, Diego, 2014, El espacio religioso de Miguel Fisac, Ciudad Real, Serendipia, p. 176. 
9 ZUCCHI, Cino, 2009, “Tectónica. Textura e injerto (tres entradas para Wilkipedia” en VVAA, La materia de la arquitectura. The 
matter of architecture, pp. 57- 71, p. 59. Ciudad Real, FundaciónFisac. Congreso celebrado en Almagro los días 17 a 19 de octubre 
de 2007. En la Trienal de Milán Zucchi exploraría de nuevo las texturas e las fachadas y presentaba entre otras imágenes las de 
diferentes obras de Miguel Fisac con sus hormigones flexibles. 
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Una propuesta que ensaya como pieza que quiere acentuar su verticalidad con 
una base pesada y fuerte revestida del hormigón flexible y que va dejando la estructura 
vista en su parte superior acentuando la imagen de verticalidad de la torre que alcanza los 
ochenta metros de altura.  

 
El tercer elemento de planta rectangular recurre a un lenguaje de referencias 

clásicas en su imagen externa que resuelve sin embargo con sus vigas hueso en la 
cubierta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El dibujo del detalle de la misma parece recurrir sin embargo a soluciones 
prefabricadas para su ejecución con elementos modulares que se repiten en cada una de 
las tres plantas del edificio. De hecho en la Memoria explica la posibilidad de la 
prefabricación para reducir plazos y costes de la ejecución 

 
Miguel no ha realizado proyectos de edificios en altura y de hecho en algunos de 

sus escritos valora negativamente su presencia. “No soy partidario de que se construyan 
rascacielos, y de los pocos edificios de altura que he proyectado, que están muy lejos de 
poderse considerar como tales rascacielos, no estoy satisfecho y los he realizado con 
repugnancia”10. Pequeños edificios en altura como La pagoda de Jorba o el edificio de 
Bioter son ensayos de escala más reducida. Solo en su anteproyecto para Abu Dabi 
planteará una pieza en altura con sus formas torsionadas. En este proyecto quiere 
aprovechar la presencia del elemento singular como referencia simbólica y por ello en 
uno de sus dibujos relaciona la torre proyectada con la torre de la Giralda de Sevilla 
comparando sus alturas 

 

                                                           
10 FISAC SERNA, Miguel, 1982, Mi estética es mi ética, Ciudad Real, Museo Provincial,  Colección Silva de Varia lección, p. 32. 
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Comparación de la torre con la Giralda de Sevilla                                                                                

 

 

Perspectiva3   

 
 

La tercera pieza del conjunto es un elemento diferente de los dos anteriores. 

“La estructura del edificio rectangular unido a la torre sería de muros portantes, 

calados, en donde irán simplemente apoyadas vigas postesadas huecas, sin 

apoyos intermedios y con sus cabezas vistas al exterior y cerramientos de 

hormigón prefabricado, que podrán ser sustituidos posteriormente por ventanas 

en el uso docente que se prevé. La cubierta sería también de piezas 

prefabricadas huecas y postesadas, pero en disposición adecuada para 

conseguir una luz cenital indirecta”. 

Un edificio de planta rectangular en el que se mezclan referencias formales de la forma 

de los huecos de cerramiento con las soluciones ya ensayadas en numerosos proyectos 

de sus vigas hueso postesadas para la cubierta. 

 

Y junto a ello su preocupación constante por el tratamiento del entorno, de la 

jardinería en la que se mezclan los elementos vegetales con la presencia del agua que, 
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aquí en el proyecto de Sevilla, busca referencias tradicionales de la arquitectura 

hispanoárabe11. 

Un proyecto singular que nos presenta a un Fisac en su etapa final con una 

voluntad de singularidad para lograr su presencia en los ámbitos donde se están 

desarrollando los grandes proyectos en ese momento. 

 

                                                           
11Fisac estuvo presente en la reunión convocada en Granada por PRIETO MORENO que generó el llamado Manifiesto de la 
Alhambra. 


