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Unamuertesinanunciar
Crónicade la destrucción
de loslaboratorios
Jorba

RicardoAroca
La primera noticia de que se iba a derribar el edificio que Miguel Fisac
construyó para los laboratorios Jorba
en la carretera de Barajas fue que Io
estabantirando ya. La gente, que conocía el edificio y le gustaba,no entendía por qué 1oestabantirando. La
inmobiliaria que construirá allí un
bloque de oficinas, que ojalá sea sólo
banal,no queríatirarlo e intentó al parecer dejarlo en pie si no le contaban
los metros cuadrados. Al alcalde
Álvarez de Manzano, según dice, le
gustaba el edificio, pero como no
cumplía la normativa de incendios no
pudo hacer nada, 1oque le tenía muy
apenado.Al gerentede Urbanismo del
Ayuntamiento le gustabael edificio, e
incluso convocóuna reunión de la Comisión de Patrimonio (a la que desgraciadamenteno pudo asistir) para
ver si se tiraba, y luego <<notuvo más
remedio que firmar Ia licencia de derribo>. A la Comisión de Patrimonio
probablementele gustabael edificio,
pero no pudo hacernadaporque no estaba catalogado.
Javier Carvajal y Julio Cano Lasso
lo incluyeron en la lista de edificios
modemos a catalogar en el plan general; el propio Carvajal y los hijos de
Cano 1o recuerdan perfectamente,
pero ignoraban que su propuesta no
había llegado a buen puerto. Carlos
Sambricio, Miguel Ángel Baldellou y
Antón Capitel al parecerasesorarona
título personal al Ayuntamiento en
una cura de adelgazamientode la propuestade Carvajal y Cano, pero no recuerdansi quitaron los laboratoriosde
la lista o no, aunque luego, haciendo
memoria, Sambricio piensa que confundió su ficha con la de otro edificio
que tenía un número parecido, ¡qué
mala suerte!, mientras que Capitel
sostieneque si 1o quitó, bien quitado
estaba.Ni que decir tiene que el presidente de la Comunidad Autónoma,
Alberto Ruiz Gallardón, y el consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo
Cortés, se apresurarona declarar que
de haberlo sabido y de haber tenido
competenciashabrían impedido que
se tirara, lo que es de gran mérito habida cuenta que no las tienen.

Así resulta que nadie quería tirario, porque a todos les gustabamucho,
pero el destinoha sido inexorable y de
maneraal parecerperfectamentelegal
y contra la opinión de unos y con
hondopesarde otros,seha perdidoun
edificio que era parte de la imagen de
Madrid y que tenía la rara cualidad de
ser apreciado a la vez por el público
generaly por los arquitectos.Por este

no lo considerábamosde las mejores
obras de Fisac, creíamos; en todo
caso, era herencia de una época en la
que con muy pocos medios sehizo en
Madrid una arquitectura de calidad
que va desapareciendoa manosde una
piquetacadavez más sofisticada;sin
ir más lejos, en esamisma acerade la
avenidade América, a pocos pasos,se
derribó no hace mucho la fábrica de
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camino, cualquier día tiran el Museo
del.Prado(quedaríaun solar estupendo) con todaslas bendicionesde la ley
y sin que nadie searesponsable.Bastaría con quitarlo de una lista.
Quedaahoraabiertala discusiónde
si el edificio de Jorbateníatanto valor;
a esopuedecontestarseque a tenor del
eco que ha tenido su desaparición,era
más importante de 1oque muchos,que
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CafésMonky de Casariego,y unos kilómetros más abajo,la editorialAnaya
dejó irreconocible el edificio queYázquez Molezún y Corralesproyectaron
para Seleccionesdel ReadersDigest.
La triste realidad es que, en el
marco en el que se mueve el mundo
inmobiliario, un buen edificio, que
pudiera en su momento resultar protegido, supone un peligro para un

solar valioso; tanto es así que a uno le
da cierto miedo escribir estas cosas:
puedenalertara Iosinmobiliarios
avezados de los riesgos de contratar un
buen arquitecto que, pese a los buenos oficios de promotor y constructora, pueda acabarhaciendo un edificio
notable que desgracieel solar para
siempre.Aunque pensándolobien, no
hay mayor problema en decirlo, los inmobiliarios, que son mucho más listos que uno, se dieron cuenta hace
años y cuidan escrupulosamentede
que el valor de los solaresno se vea
disminuido por la calidad arquitectónica de la edificación.
Mientras se areglan las cosaspara
que tengamosde alcalde en Madrid al
que pierda en las municipales de Barcelona (lo que entraríaen la tradición
de buenosalcaldesde fuera, con el napolitano Carlos III o el corso JoséBonaparte), y desde e1Ayuntamiento y
otrasinstituciones sedifunde un aprecio por la arquitecturaque haga innecesariaslas medidasde protección,no
hay más remedio que conservarlo que
hay, y hay que convenir que el sistema establecido no es especialmente
eftcaz.Al estar basadoen la designa'expertos'y
ción de
en la creaciónde
comisiones, nombrados por la administración, margina a los que plantean
cuestionesconflictivas y acabadejando las cosasen manos de gente dignísima y por encima de toda sospecha,
que entiendeque hay que vivir y dejar
vivir y sabetenermalamemoriacuando es preciso.
Si de verdad queremosuna proteccíón eficaz habrá que acudir a lo que
realmente ha provocado el desconsuelode nuestroregidory la amnesia
de nuestros expefios: la prensa, la
radio y la televisión o, en otras palabras,la luz pública.Seríamuy sencillo que uno de los trámitesprevios
obligados para tirar un edificio fuera
la publicación en la prensay en las revistasde arquitectura
de un anuncio
visible, con información suficiente
que incluyera un plano de situación.
Así, los movimientos a favor de un
edificio servirían para salvarlo, y no
para lamentar que lo hayan tirado.
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