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“…Los proyectos no realizados son en el taller los más abundantes; son a groso modo, la porción 

más numerosa de la inventiva de Higueras, criaturas no enteramente muertas, pero sí profundamente 

dormidas de años atrás. Es uno de los muchos dramas de oficio del arquitecto, y más si es joven, y 

más si él vale...” 1 

 

“Cualquier creación debe hablarnos de sí misma en su idioma universal plástico. Si es incapaz de 

hacerlo por sí sola, de poco sirven escritos explicativos para justificar su defensa. Por ésta, entre 

otras razones, me cuesta describir lo proyectado si no es gráficamente”. 2 

 

In Memorium. 

 

Fernando Higueras (1930-2008). 

 

 

                                                            
1  CASTRO ARINES, José de. Fernando Higueras. Artistas Contemporáneos Españoles. Nª28. Servicio de 

publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 61.  
2 De la INTRODUCCIÓN del proyecto escrita por Fernando Higueras:  

HIGUERAS, Fernando. “Proyecto presentado para el Anteproyecto Pabellón de Piedra El Capricho”. Fundación 

Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. Año 2007. 
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RESUMEN.  

GARCÍA OVIES, Ascensión. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”. Investigación sobre las 

constantes creativas del arquitecto, desglosadas en 9 líneas de investigación, analizadas  desde un punto 

teórico, cronológico-evolutivo y  desde otro segundo punto de vista diferente, el gráfico llegando a reconstruir en 

3D parte de su obra NO construida en 13 proyectos seleccionados. Director 1º: Prof. Titular Carmen García Reig 

(ETSAM). Director 2º: Prof. Titular Ismael García Ríos (ETSAM). 

 

Para acercarnos al pensamiento creativo de Fernando Higueras como arquitecto, partimos del estudio de sus 

constantes creativas en evolución cronológica divididas en 9 direcciones de investigación. En ellas observamos 

la importancia de su obra NO CONSTRUIDA, como germen de las constantes creativas de su pensamiento y 

parte de ella la estudiamos, analizamos y reconstruimos gráficamente en 3D. 

Fernando Higueras aprendía de sus obras o propuestas arquitectónicas anteriores llegando a la madurez 

constructiva y formal colmada de Belleza a través de la composición y combinación de dichas constantes con 

pasmosa naturalidad. 

Además es importante añadir, para llegar a la comprensión de las constantes del pensamiento creativo del 

arquitecto, el componente de “intuición” de todo artista, de su modo de mirar y observar las cosas como fuente 

de inspiración. El “modo de mirar” del arquitecto nos habla de su sensibilidad al hábitat popular y vernáculo del 

hombre. 

Gracias a Antonio Miró en el período 1963-1970, Fernando Higueras pudo dar marco real a gran parte de sus 

ideas constructivas. 

 

El objeto de estudio del presente trabajo es llegar a las “invariantes” del arquitecto para comprender su 

pensamiento creativo.  

 

Los objetivos del presente estudio han sido conocer mejor su pensamiento, su obra desde un punto de vista 

cronológico-evolutivo para poder llegar a entender las relaciones y conexiones creativas entre unas y otras, 

observar y constatar la evolución de sus constantes creativas y compositivas, de analizar gráficamente parte de 

su obra no construida para llegar a la mejor comprensión de dichas constantes reconstruyéndolas con los medios 

gráficos digitales actuales. La reconstrucción en 3D de parte de su obra no construida constata la magnitud de su 

pensamiento creativo. 

 

La metodología empleada parte de la recopilación de toda la información necesaria, escritos, artículos en 

revistas o periódicos, críticas, observaciones, planos, proyectos, memorias, fotografías de la época, maquetas, 

opiniones de sus contemporáneos, familiares o amigos y visita de parte de su obra construida. A partir de ahí se 

fijan 9 direcciones de investigación para cada constante de su pensamiento creativo. En cada dirección se 

analiza desde dos puntos de vista diferentes. Un primer punto de vista teórico o cronológico-evolutivo a partir de 

la selección de algunas de sus obras construidas y no construidas. Y otro segundo punto de vista gráfico 

basándose en el estudio y reconstrucción de parte de su obra no construida. 
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En resultado, se ha estudiado la evolución de su obra viendo las conexiones y relaciones entre unas y otras 

llegando a la madurez de sus constantes creativas  en sus obras, algunas construidas y otras no construidas. 

Fernando Higueras se perfecciona así mismo, intentando hacer las cosas cada vez un poco mejor, llegando a 

dominar sus propias constantes en total madurez y expresión formal y constructiva. La elaboración de modelos 

tridimensionales en 13 proyectos de su obra no construida nos refresca la capacidad de su pensamiento creativo, 

además de analizar en parte de ellas los gérmenes constructivos y compositivos de muchas de sus ideas o 

constantes creativas. 

 

Finalmente, este trabajo ha contribuido a llegar a entender a Fernando Higueras en una dimensión más amplia, 

desde el frescor de su obra no construida hasta la capacidad de su pensamiento creativo, de la evolución de sus 

constantes, del estudio de sus últimos proyectos  no construidos, de su sensibilidad a todas las artes y a todo lo 

que engloba Belleza. Las 360 láminas de dibujos que se aportan inician el estudio y análisis de su vasta obra no 

construida. 

 

Descriptores: ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA, CIENCIAS DE LAS ARTES, DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO, DIBUJO, INFOGRAFÍAS, HISTORIA, HISTORIOGRAFÍA DE LA ARQUITECTURA 

ESPAÑOLA. 
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ABSTRACT. 

GARCÍA OVIES, Ascensión. “The Creative Thought of Fernando Higueras”. Research into the architect's key 

creative themes, broken down into nine lines of investigation, analysed both from the theoretical, chronological-

evolutionary point of view; and from a second graphic point of view, featuring the 3-D reconstruction of part of his 

unbuilt work in 13 selected projects. Director 1º, Senior Lecturer: Carmen García Reig (ETSAM). Director 2º,  

Senior Lecturer: Ismael García Ríos (ETSAM). 

 

The analysis of Fernando Higueras's creative thought as an architect begins with a study of his main creative 

themes and their chronological evolution, divided into nine directions of research. Here we see the importance of 

his UNBUILT work as the germ of the creative themes of his thought, part of which we study, analyse and 

reconstruct graphically in 3-D. 

Fernando Higueras drew on his earlier architectural works and ideas and reached an ultimate constructive and 

formal maturity that was infused with beauty through composition and the amazingly natural combination of these 

keynote themes. 

In order to gain a greater understanding of the key themes of the architect's creative thought it is also worth noting 

the element of artists' intuition, their way of seeing and observing the world as a source of inspiration. The 

architect's "way of seeing" reveals his sensitivity to the popular and traditional human habitat. 

Thanks to Antonio Miró, in the period between 1963 and 1970 Fernando Higueras was able to provide a real 

framework for a large part of his constructive ideas. 

 

The object of study of the present work is to determine the architect's “invariables” as a means of understanding 

his creative thought.  

 

The aims of the present study are to explore his thoughts in greater depth, to examine his work from the 

chronological-evolutionary point of view for an insight into the relationships and the creative connections between 

them, to observe and apprehend the evolution of his main creative themes and compositional keynotes, to 

analyse graphically part of his unbuilt work in order to improve our understanding of these underlying themes 

through their reconstruction using the latest graphic digital resources. The 3-D reconstruction of part of his unbuilt 

work highlights the magnitude of his creative thought. 

 

The methodology used to collect all the necessary information includes an examination of his writings and 

articles in journals and newspapers, criticisms, observations, plans, projects, building specifications, period 

photographs, models, the opinions of his contemporaries, family and friends, and visits to some of his built work. 

Nine directions of research were then established for each main theme of his creative thought. Each direction 

includes an analysis from two different points of view: the first, theoretical or chronological-evolutionary aspect, 

based on a selection of some of his built and unbuilt works; and a second graphic aspect based on the study and 

reconstruction of part of his unbuilt work. 
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The result is a survey of the evolution of his work with a view to establishing the connections and their 

interrelationships, through to the ultimate maturity of his creative themes in both his built and unbuilt work. 

Fernando Higueras is on a constant quest for excellence, a perpetual desire to do things a little better, until a 

point where he gains mastery over his own recurrent themes, in the fullness of maturity and of his formal and 

constructive expression. The creation of three-dimensional models in 13 projects of his unbuilt work offers a new 

look at the capacity of his creative thought, in addition to the analysis of the evidence in some of these projects of 

the constructive and compositional germs of many of his ideas and themes. 

 

Finally, this work has contributed to the understanding of Fernando Higueras in a broader dimension, from the 

freshness of his unbuilt work through to the capacity of his creative thought, the evolution of his main themes, the 

study of his final unbuilt works, his sensitivity to the arts as a whole and to everything beautiful. The 360 plates of 

illustrations provided form the basis of the study and analysis of his extensive unbuilt work. 

 

Keywords: CONTEMPORARY SPANISH ARCHITECTURE, SCIENCES OF THE ARTS, ARCHITECTURAL 

DESIGN, DRAWING, INFOGRAPHICS, HISTORY, HISTORIOGRAPHY OF SPANISH ARCHITECTURE. 
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A D. Felipe Samarán Saló, arquitecto y Director Académico de Arquitectura en la Universidad Francisco de 

Vitoria, por haberme invitado, a través de D. Ricardo Higueras de Cárdenas, en dos ocasiones, para mostrar 

parte del desarrollo de la presente investigación a sus alumnos cuando aún estaba en proceso. 

 

A Maite Iniesta que trabajó en el estudio de Fernando en los últimos años y me presentó a su hijo más pequeño 

además de algún amigo directo de FH, como Carlos Hurtado Casanova ( 1  ), arquitecto-inventor, amigo y 

compañero de promoción de Fernando, que me transmitió el buen hacer y la pasión que Fernando ponía en sus 

dibujos y proyectos. 

 

A Lola Boitia que siempre me recibió amablemente a la vez que me facilitó toda la información que fui 

solicitándole en la Fundación Fernando Higueras. 

 

A Alberto Humanes Bustamante que me mostró su libro del Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria 

y me animó a terminar la tesis para dar a conocer la obra no construida de FH con los dibujos metodológicos 

realizados, a los cuáles mostró interés y entusiasmo. Sobre todo, quiero agradecer la conversación que tuvimos 

en la Fundación de Fernando Higueras, ya que de ella llegué a creer la importancia de terminarla y llevarla a 

buen puerto, dándome un abrazo sincero como transmisor-amigo de Fernando. Recibí el abrazo como si lo 

recibiera del propio Fernando, y así me lo transmitió. 

 

A Isabel Ordieres Diez, profesora de Alcalá de Henares que después del DEA me ilusionó en terminarla, cuando 

la conocí en mi primera visita a la Fundación FH. 

 

A Adolfo Morán, arquitecto, profesor en la ETSAM y propietario de La Macarrona que me invitó a visitarla y me 

motivó a terminarla después de escuchar la exposición que realicé sobre la geometría que esconde el proyecto 

de Montecarlo para la obtención del DEA ante Jurado en la ETSAM a principios de Julio de 2011. 

 

A Alberto Sanz, arquitecto del Archivo Histórico de la Fundación COAM que me ayudó a encontrar la información 

solicitada con enorme interés, aliento , cariño y compartió conmigo toda información actual que salía sobre FH en 

los medios, como las nuevas calle urbanas en Valdebebas dedicadas a los arquitectos Fernando Higueras y 

Antonio Miró. 

 

A la biblioteca de la ETSAM y a las personas que trabajan en ella, que siempre me atendieron en calma y con 

mucho interés. 

 

                                                            
1 ORTEGA DOLZ, Patricia. “Aquella otra cubierta para las Ventas”. Maqueta y propuesta de Carlos Hurtado Casanova.  Archivo 

del Periódico “El País”. Publicado el 29 de Enero de 2013. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/29/madrid/1359488981_778900.html 
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atención que siempre recibí de ella. 

 

A mi familia, especialmente a mi madre Ascensión, músico de guitarra clásica y esposa del también músico 

fallecido Venancio García Velasco ( 2 ), mi padre, compositor y concertista de guitarra clásica; que me acompañó 

a Astorga, ciudad natal de mi padre,  en cuatro ocasiones largas, brindándome  el espacio de pausa y el 

ambiente de calma necesario para poder llegar a madurar y desarrollar el presente trabajo.  

 

A mis amigos más cercanos que todos los días me apoyaron y escucharon para llegar a buen fin, especialmente 

a Ute Wehner, Sandra Ríos Serrano y María Tercero Pereira. 

 

Gracias a todas las personas que de distintas maneras han presenciado mis charlas  y equívocos en el 

desarrollo de la presente. 

                                                            
2 GARCÍA VELASCO, Venancio (Astorga, 1930 - Madrid, 1984). Músico y compositor español de guitarra clásica.  

http://venanciogarciavelasco.jimdo.com/ 

http://venanciogarciavelasco.jimdo.com/biograf%C3%ADa-vgv/ 
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2. PREÁMBULO. 

El presente trabajo titulado “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”, está incluido en el curso “DIBUJO, 

HISTORIA Y CONSTRUCCIÓN”, organizado por el Departamento de Ideación Gráfica (DIGA), de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid. 

El presente Doctorado se engloba en la normativa del R.D. 778/1998. 

 

Resultado del esfuerzo iniciado en Febrero de 2009 al cursar las asignaturas fundamentales del período de 

docencia: 

“Estudio Informático de Superficies para la Aplicación en la Construcción de Arquitectura l”  con la profesora 

Carmen García Reig. 

“Música y Arquitectura: espacios y paisajes sonoros l”, con la profesora Felisa de Blas de Gómez. 

“Teatro y Escenografía I”  con Raúl Fraga. 

 

En el curso 2009-2010 cursé la asignatura fuera de programa, dentro del Departamento de Composición 

Arquitectónica: “ARQUITECTURA Y PATRIMONIO”. 

“Arquitectura de la Segunda Mitad del Siglo XX”, con los profesores R. Osuna Redondo y Mª T. Valcarce 

Labrador, completándose los 20 créditos del primer período de docencia. 

 

En el curso 2010-2011 cursé la segunda parte de la siguiente asignatura dentro del período de investigación: 

“Estudio Informático de Superficies para la Aplicación en la Construcción de Arquitectura ll”  tutelada por la 

profesora Carmen García Reig, completándose los 12 créditos de dicho período.  

En dicho período de investigación se desarrolló el trabajo titulado “La Forma Circular en las primeras obras NO 

construidas de Fernando Higueras”. Dicho trabajo fue el germen de la presente tesis y queda englobado en ella 

en el punto 1L_B: “La Forma Estructural RADIAL EXPANSIVA” para llegar al proyecto de Montecarlo (1969).  

Se presentó  en exposición pública ante Tribunal el 30 de Junio de 2011 superándose el examen de la 

Suficiencia Investigadora en el área de conocimiento de Expresión Gráfica Arquitectónica. 

 

A raíz de la dicha investigación inicial fui invitada por D. Ricardo Higueras de Cárdenas, arquitecto e hijo más 

pequeño de Fernando Higueras para participar en la Universidad de Francisco de Vitoria en la asignatura de 

Dibujo Técnico que imparte D. Felipe Samarán Saló (Director Académico de la Universidad Francisco de Vitoria), 

en el último ejercicio del año 2010-2011, en el cuál los alumnos enseñaban sus dibujos del Centro de 

Restauraciones de la Ciudad Universitaria de Madrid; a continuación les expuse el trabajo que desarrollé en el 

período de investigación: “La Forma Circular en las primeras obras NO construidas de Fernando Higueras”. 

 

Posteriormente el 26 de Octubre de 2012 y a través de D. Ricardo Higueras de Cárdenas, fui invitada junto a D. 

Felipe Samarán Saló a la Fundación Fernando Higueras para participar en  la conferencia titulada “La casa que 

amaba la tierra”, donde expuse el trabajo de reconstitución gráfica e investigación de una de las primeras obras 

de Fernando Higueras, “Diez Residencias de Artistas en el Monte del Pardo” (1960) y su última obra “El 

Capricho”  (2007); ambas no construidas e incluidas en la presente tesis doctoral. 
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El 14 de Febrero de 2013 entregué a Elena Gallego Valcarce, Directora del Archivo Histórico Fundación Estudio 

el artículo que nos encargó junto con la supervisión experiencial de D. Ricardo Higueras de Cárdenas, “Jimena y 

Fernando Higueras proyectan un nuevo espacio escolar” para la revista “Estudio, Boletín de Actividades. Curso 

2012-2013”, nº19; que la Fundación Colegio Estudio estaba, por entonces; preparando para su fundadora 

Jimena Menéndez Pidal. 

 

El presente trabajo da continuidad al iniciado en la Suficiencia Investigadora al observar el interés de su 

continuidad.  

Esa necesidad de investigación fue anteriormente descrita por Alberto Humanes Bustamante, arquitecto-amigo 

cercano de Fernando Higueras: 

 

“No conozco que exista ningún escrito de Fernando Higueras que nos acerque al proceso creativo de su 

arquitectura… Aunque parezca increíble no se ha intentado, en tantos años, un solo análisis sobre una obra que, 

además de la manifiesta brillantez en sus resultados, ofrece un indiscutible interés de estudio…”  1 

 

 

                                                            
1 Extracto del artículo de HUMANES BUSTAMANTE, Alberto. “Fernando Higueras, arquitecto figurativo”.  

HIGUERAS, Fernando. Arquitecturas. Ediciones Servicio Gráfico de la Fundación Cultural COAM, Madrid 1997. Pág.11 
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hijo arquitecto Ricardo Higueras de Cárdenas; la de su hermano Jesús Higueras (aparejador de sus obras) y la 

de sus amigos Carlos Hurtado, arquitecto, Nelly Santonja y Adolfo Morán, arquitecto. 

Fernando Higueras, antes de fallecer, se ocupó de donar el legado de su obra principalmente en las siguientes 

Instituciones para preservar así su aportación a la Historia de la Arquitectura Española del siglo XX. Las 

Instituciones fueron las siguientes: 

- Fundación Fernando Higueras (Maestro Lasalle, 36) que me facilitó la información de sus últimos 

proyectos no construidos. 

- Archivo Legado Histórico Fundación COA Madrid ( agradecida a Alberto Sanz),  

- Archivo Legado Histórico Fundación COA Barcelona (agradecida a Andreu Carrascal),  

- Legado Obra Gráfica Original de FH de la Biblioteca ETSAM (planos, fotografías y maquetas). 

- Archivo Histórico Fundación Estudio (agradecida aElena Gallego Valcarce). 

Además Fernando Higueras regaló muchos de sus dibujos originales a amigos y personas cercanas. 

Por todo ello, aunque parezca “pasmoso” e “inaudito” no existen apenas, a día de hoy, investigaciones o escritos 

que analicen el legado de su obra arquitectónica. 

 

 

Añadir a este estado de la cuestión, una breve SEMBLANZA de FERNANDO HIGUERAS, desde su desarrollo 

personal unido a las ETAPAS EVOLUTIVAS de su Pensamiento Creativo. 

Fernando Higueras Díaz nace en Madrid un 26 de Noviembre de 1930 y fallece en Madrid, a los 78 años de 

edad,  el 30 de Enero de 2008.  Sus padres son Jesús Higueras, procedente de Úbeda (Jaén) y Purificación 

Díaz, procedente de Barco de Valdeorras (Orense). Su padre es marchante de terrenos y su madre maestra. 

Tienen dos hijos, Jesús y Fernando. Vienen de Úbeda a Madrid con su madre para estudiar en el Instituto 

Escuela y en el Colegio Estudio. Fernando y Jesús terminan el período universitario compartirán la actividad 

profesional, ya que Jesús Higueras, su hermano único y menor, será el aparejador y dirección facultativa de 

todas sus obras. 

Fernando Higueras desarrolla una acusada sensibilidad artísticas en diferentes y variadas manifestaciones, en la 

música con la guitarra, en el canto con el coro universitario, en la fotografía, en la escultura, en los dibujos 

figurativos de enorme expresión y facilidad gráfica, en los retratos, en los paisajes, en sus acuarelas y en su 

arquitectura. En la expresión de todas estas Artes, FH las utiliza como expresión de sus sueños, “puestos a 

soñar lo más” (decía FH). En el arte de la disciplina arquitectónica, siempre ligada en él a la construcción  (la 

Arquitectura es Construcción), a la Naturaleza y a la mejora de las relaciones sociales en el mundo, de ahí el 

humanismo vivo en sus propuestas. 

En la madurez de su actividad profesional, su extraordinario ritmo proyectual es innato y efervescente, buscando 

siempre la compañía y apoyo de los amigos más cercanos a cualquier hora del día y de la noche, encontrando 

así respuesta a su incansable apasionamiento interior. 

Dentro del contexto histórico contemporáneo del movimiento moderno en Europa;  Fernando Higueras, se 

mantiene fiel y coherente a las raíces en la arquitectura popular española, donde el arquitecto es constructor y 

está ligado al oficio y al taller, al empleo de los materiales tradicionales, elementos que añaden Valor a sus 

propuestas arquitectónicas, totalmente contemporáneas y actuales. De ahí, su admiración por Gaudí; de ahí, que 

Fernando Higueras como arquitecto no se parezca a nadie, ni a ninguna corriente emergente, es un arquitecto 

con estilo único, personal y genial. Sus arquitecturas, no acaban de resolverse en la redacción de los proyectos, 

continúan en obra, donde se van modelando y adaptándose a todos los factores “a resolver”  y en completo 

respeto al entorno y a la vegetación autóctona existente, son para FH, los mejores materiales constructivos. FH, 

aprende de sí mismo, hace las cosas “cada vez menos mal” (decía FH), hasta llegar a la elaboración creativa de 

“sus propios invariantes”, repitiéndolos con esplendor al final de su obra creativa. 
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Las ETAPAS EVOLUTIVAS, en el Pensamiento Creativo de Fernando Higueras, las podemos enfocar en los 

siguientes períodos: 

1.- Hasta 1948. SEMILLAS de sus constantes creativas. 

Infancia en el Instituto Escuela y Colegio Estudio. 

Cursa los estudios en el Instituto Escuela, con las enseñanzas de Jimena Menéndez Pidal, Ángeles Gasset y  

Carmen García del Diestro y de bachillerato en el madrileño Colegio Estudio, después de la guerra civil española. 

Su madre, la señorita Pura, será profesora de literatura en el Colegio Estudio y cofundadora del mismo, 

participando activamente en la educación de sus dos hijos, Fernando y Jesús.  

De la enseñanza de su etapa escolar, se posarán las semillas de su Pensamiento Creativo: la importancia de la 

observación como origen de la creación artística, el respeto al entorno y a la naturaleza, el respeto a la tradición 

cultural, el valor del oficio-taller del artesano como base cultural, el amor a los materiales populares y la 

experimentación con ellos.  Fernando solía decir que “uno es tal y como es de pequeñito”. 

Termina su etapa colegial en el Colegio Estudio perteneciendo a la promoción de 1948. 

 

2.- (1949 -1962). GERMINACIÓN de sus constantes creativas. 

Etapa de formación universitaria en la ETSAM e inicio de la actividad profesional. 

Inicia su etapa universitaria en la ETSAM y formará parte de la promoción de CX graduada en el año 1959.  

Serán grandes amigos en los años de universidad Juan Pedro Capote Aquino y José Serrano Suñer Polo. 

Siendo aún estudiantes, los tres, Fernando, Perico y Pepito, ganaron el Primer Premio con el Concurso para 

estudiantes de Arquitectura “Miguel Mateu Plá”, de un Refugio de Alta Montaña (1958), obteniendo el Premio de 

la Academia de San Jorge en Barcelona. En 1959 se presentaron juntos al Premio Nacional de Arquitectura con 

el Concurso para un Teatro Infantil, y fueron premiados con un Accésit.  

Además, serán compañeros de carrera Miguel Oriol, Luis Peña Ganchegui, Curro Inza, Eduardo Mangada, 

Ridruejo, Feduchi, Camilo Grau y Chinarro entre otros.   

En los dos primeros años de actividad profesional formó estudio con Capote y Serrano Suñer, en la calle 

Leganitos de Madrid.  

En esta segunda etapa siempre estuvo alentado y cuidado por Mª Elena de Cárdenas (hija del arquitecto Ignacio 

de Cárdenas y Pastor, autor del Edificio Telefónica en la Gran Vía madrileña); siendo más tarde, su esposa y 

madre de sus cinco hijos. Fueron años donde el círculo de amistades más cercano, serán más tarde, figuras que 

conforman la herencia cultura del arte contemporáneo español de la segunda mitad del siglo XX; y donde por 

entonces empezaban de cero su intensa actividad artística profesional.  

En el círculo de amigos que inician su actividad profesional artística destacamos la amistad de Antoñito López, 

Lucio Muñoz y Amalia Avia, César Manrique, Dimitri Papageorgius, Francisco Nieva, Antonio Martínez Santonja y 

su esposa Nelly, Gloria Van Aerssen y Chus Lampreave, entre otros. 

“Fernando era uno de los más optimistas soñadores de nuestra pandilla, con gran talento y profunda humanidad” 

(Dimitri Papageorgius, grabador griego).  

Fernando Higueras, en esta etapa de inicio de la actividad profesional realiza interesantes proyectos, en todos 

ellos, se encuentran los gérmenes de las constantes creativas de su pensamiento. Dichos gérmenes son 

estudiados y analizados en la presente investigación. Destacamos, el Concurso para 10 Residencias de Artistas 

para el Monte del Pardo (1960), el Premio Nacional de Arquitectura en 1961 con el Concurso del Centro de 

Restauraciones en la Ciudad Universitaria (ayudado en la Memoria por R. Moneo y en el programa por L. Roig 

D’Alos), la Casa Lucio Muñoz (1962), la Casa Wütrich (1962), la Casa César Manrique (1962), Casa Arche 

(1962-63) y el edificio del Colegio Estudio en Valdemarín, Aravaca (1962-63). 
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Terminada la carrera, realiza el servicio militar en Zaragoza, allí conoce a Antonio Miró (1960), arquitecto 

graduado en Barcelona. Comienza la amistad. Antonio Miró, al terminar la mili, regresará a Barcelona y no será 

hasta el inicio del año 1963 que se trasladará a Madrid, invitado por Fernando, para iniciar la formidable 

colaboración con Fernando Higueras. 

 

3.- (1963-1970). DESARROLLO y MADUREZ de sus constantes creativas. 

Colaboración de Antonio Miró en su estudio, firmando con él todas las obras.  

Comienza su intensa y fructífera etapa con la colaboración de Antonio Miró en su estudio. Es la etapa más 

significativa y de gran evolución profesional para los dos. La colaboración empieza cuando Fernando Higueras le 

propone participar en la redacción de la UVA de Hortaleza, Antonio Miró dice que sí y se traslada a Madrid para 

trabajar siete años intensos en el estudio de Fernando Higueras. Será una etapa de estabilidad para FH, de 

enorme interés creativo, desarrollándose, creciendo y asentándose sus mejores “invariantes”. El estudio 

atraviesa una etapa de crecimiento, esplendor y “consolidando un estudio lleno de vida, debate y creación, donde 

se trabajaba  intensamente en diferentes proyectos a la vez elaborados con bellos y sugerentes dibujos y planos 

de cuchilla y amoniaco, bien trazados por los formados delineantes, proyectistas (Isabel, Paco, Angelito, Valentín 

o Silvano) y también  estudiantes de distintos países,  donde siempre se hacían preciosas maquetas ya fueran 

de detalle o presentación, fotografiadas con el característico y siempre presente fondo de nubes del estudio, 

fotografías que luego se revelaban en el doble estudio de fotografía (B&N y Color) para volver a hacer más hasta 

conseguir el tono perfecto. Estudio siempre vibrante y lleno de acción con personalidades como Juan Daniel 

Fullaondo, Francisco Sáenz de Oiza, Rafael Moneo, José Enrique Ruiz del Castillo Ucelay, Antonio Vázquez de 

Castro, Manolo Sierra, Fernando Chueca Goitia, Curro Inza, Marian, y un sin fin de arquitectos de enorme 

entusiasmo que aún hoy recuerdan gratamente aquel periodo”. 1 

Señalando algunos proyectos construidos y no construidos de esta tercera etapa: UVA de Hortaleza (1963), 

Concurso Escuela Ingenieros de Caminos (1963), Concurso Pabellón Español Feria Internacional de New York 

(1963), Plan Parcial de Urbanización en Lanzarote (1963), Casa Santonja (1964), Apartamentos en Punta de La 

Mona (1964), Casa Ricardo Vázquez (1964), Concurso Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid (1964), 

Centro de Restauraciones (1965), Casa Andrés Segovia (1965), Casa Ciganovich en Punta de La Mona (1965), 

Casa López Villaseñor (1966), Liceo Tashara (1966), Laboratorio Cementos Asland (1966), Concurso Teatro de 

Burgos (1967), Apartamentos El Altillo (1967), Viviendas. Locales Comerciales y Aparcamientos para el 

Patronato de casas militares (1967), Casa Caparrós (1968), Casa Nuria Espert (1968), Concurso Universidad en 

Madrid (1969), Concurso Universidad en Bilbao (1969) y Edificio Polivalente de Montecarlo (1969). 

En 1969,  el estudio, aprovechando la inercia creativa y de gran equipo,  realiza Montecarlo, consiguiendo una 

propuesta de gran impacto arquitectónico, y que pese a no construirse da la vuelta al mundo,  se puede decir que 

es el CULMEN de esta etapa de trabajo inolvidable de Higueras y Miro. 

En 1970 se termina la fructífera colaboración mutua entre Higueras y Miró. Pero; más adelante, en 1983, Dionisio 

Hernández Gil, arquitecto y director general de Bellas Artes, les volverá a reunir. 

 

4.- (1971-1980). BARROQUISMO de sus constantes creativas. 

Fernando Higueras realizará proyectos de urbanismo y complejos turísticos de grandes dimensiones.  

Fernando Higueras y César Manrique trabajaran en salvaguardar los valores autóctonos naturales de las islas. 

En el estudio de FH se realizaron los Planes Generales de Urbanización de Yaiza y Tías, los Planes Parciales de 

Urbanización de Cortijo Viejo y el de Cortijo de Costa Roja, los Planes de Urbanización de Famara y el Plan 

Parcial 1200 Ha en Costa Teguise, para Unión de Explosivos de Río Tinto. 

                                                      
1  HIGUERAS DE CARDENAS, Ricardo, arquitecto. Transcripción del escrito que narra el ambiente del estudio de su padre,  

Fernando Higueras Díaz. 
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Destacamos sus complejos urbanísticos, proponiendo soluciones de arquitectura local, creando maclas 

orgánicas, integradas en el terreno, características de sus invariantes arquitectónicos. 

Es una etapa donde da una vuelta más a su creatividad constructiva, sus invariantes ya han sido definidas en la 

intensa etapa anterior junto a Miró. En esta etapa se ve “cómo consigue rizar el rizo” en sus invariantes 

arquitectónicos, como se aprecia en la  composición estructural de La Macarrona  o en La Iglesia de Onil. 

Proyecta la Torre de San Sebastián en Bidebieta (1970) con la colaboración de Vicente Orbes Piniés y 

desarrollará los siguientes proyectos construidos: El Ayuntamiento de Ciudad Real (1971-75), Casa Fierro (1970-

71), Apartamentos Jardines del Mar (1971-75), La Macarrona (1971-76), Hotel Las Salinas (1973-77), 

Restaurante y Discoteca submarinos (1973-77) con la colaboración de César Manrique, Edificio de Viviendas, 

Locales Comerciales y aparcamientos en Paseo de la Castellana 140 (1974-78), la Restauración del Palacio 

Espínola en Teguise (1975-76) y el Museo de López Torres en Tomelloso (1980).  

En esta época destacamos proyectos de madurez de sus invariantes, destacando los siguientes NO construidos: 

El Hotel Dromedario (1971), Casa Museo María Josefa Huarte (1971), Iglesia en onil 1974), Edificio Playmon 

(1974), el  primer proyecto en Arabia Saudita con la colaboración de José Enrique Ruiz Castillo con el Concurso 

de Hotel de Lujo en Abu Dhabi (1976), Complejo turístico Parque del Sol en Guadalmina (1978-81) , el Concurso 

Centro Cultural Islámico en Madrid, solución 1 y 2 (1979) que servirá de precedente en la cúpula de estructura 

metálica y cubierta de vegetación para la propuesta en el año siguiente para  el Concurso Edificio DOM (1980). 

 

5.- (1980-1984). CAMBIO DE ESCALA  de sus constantes creativas. 

Trabajos desarrollados para los Emiratos Árabes.  

Etapa de grandiosidad en la combinación de sus constantes creativas o invariantes. 

Trabajos desarrollados para los Emiratos Árabes. Etapa de esplendor, magnificencia, grandiosidad espacial y 

constructiva en la combinación de sus constantes creativas o invariantes. Por ello, serán todos ellos proyectos 

“en expansión”.  

La etapa inicia con el Concurso del Ministerio de Asuntos Exteriores en Abu Dhabi (1980), donde ganan el Primer 

Premio. Será una etapa de relaciones con Arabia Saudí participando en multitud de Concursos, sin embargo; 

ninguno de ellos llegó a construirse. En el desarrollo de las propuestas; en todas ellas, se refleja el dominio de 

sus invariantes, un paso más allá de su madurez, al combinarlos con excelencia.  

Destacamos entre los proyectos en Arabia Saudí los siguientes:  

Concurso Internacional Complejos Comerciales y Residenciales en Abu Dhabi, (1982), Torre Viviendas Oficinas 

de 15 plantas sobre un edificio existente de 10 en Abu Dhabi (1982), Bloque de 20 pisos en Abu Dhabi (1983), 

Complejo turístico en Abu Dhabi (1983), El Majlis en Abu Dhabi (1983), el Concurso para la Embajada de 

Emiratos Árabes en Ryad (1983). 

En esta etapa, desarrollará proyectos en España. Destacamos, entre ellos, y como proyectos construidos: en la 

Moraleja la Casa de Juan Alfonso García, en  el Puerto de Tenerife el Conjunto Residencial Parque Tajinaste 

(1982) y en Málaga Las Lomas del Marbella Club (1983), con la ayuda y colaboración de Juan Miró, arquitecto 

hijo de Antonio Miró. 

En 1983, Dionisio Hernández Gil, arquitecto y director general de Bellas Artes, le encarga al equipo de 

arquitectos Higueras & Miró, la terminación de las obras del Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria 

en Madrid. Se abre un proceso pausado y constante para ir terminando el edificio entregándose paquetes de 

proyecto y presupuestos fraccionados. Gracias a Dionisio Hernández Gil, tenemos hoy con nosotros, el antes 

denominado, I. C. R. B. C. (“Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales”), considerado 

edificio B.I.C. con categoría de Monumento Histórico desde el 16 de noviembre de 2001. 
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6.- (1985-1994). PARÓN constructivo. 

El 25 de octubre de 1990 se inaugura el Centro de Restauraciones.  

En este período y según su CV, encontramos los proyectos no construidos de “Hotel en Cancún” (1987), el 

Concurso Biblioteca en Fuencarral (1990) y Concurso de Viviendas de Protección Oficial en Vallecas (1994) con 

la colaboración Ricardo Higueras de Cárdenas, por entonces estudiantes de arquitectura en la ETSAM y 

aprendiz del oficio en el estudio de su padre. En esta etapa se construye Serrano 69 (“con perdón”, como decía 

FH) en Madrid, proyecto en el que ganó el Primer Premio del Concurso celebrado en el año1979.  

En sus primeros 25 años profesionales (hasta finales de 1984)),  su trabajo arquitectónico es imparable y muy 

extenso. Por ello, el trabajo creativo para FH, lo era todo en su vida, lo más importante para él, su chispa de vida, 

de valor incomparable y superior a todos los honores y recompensas que pudiera ofrecerle el mundo.  Esta etapa 

de silencio constructivo, sin apenas encargos, no se llega a comprender. La aportación de Fernando a la historia 

de la arquitectura española de la segunda mitad del siglo XX es de gran valor. En España, no se supo apreciar 

su valor en estos años. Sin embargo, es curioso, como su Valor Creativo era apreciado por muchos, como por 

Jacques-Yves Cousteau, que se puso en contacto con él para que proyectara una Ciudad Submarina. 

El 25 de octubre de 1990 se inaugura el Centro de Restauraciones, fecha clave para la trayectoria luchadora 

profesional del equipo de arquitectos Higueras & Miró. Como anécdota, un mes más tarde, FH visitó el Centro de 

Restauraciones y les regaló el libro de Ediciones Xarait “Fernando Higueras”. Hoy el libro lo encontramos en su 

biblioteca circular situada debajo del claustro, firmado y fechado un 26 de Noviembre de 1990, el día del  sesenta 

cumpleaños de Fernando, sin duda un día de alegría y fiesta para él y “La Corona de Espinas” de Higueras & 

Miró. 

 

7.- (1995-2008). REGRESO creativo de Fernando Higueras. 

Renacer iniciado con el “Concurso de Ampliación del Museo del Prado”, en Madrid. 

Renacer creativo de Fernando Higueras, con la participación en el “Concurso de Ampliación del Museo del Prado 

en Madrid” (1995) con la colaboración de Ricardo Higueras de Cárdenas, Claudia Medina Sivilotti, Diego Brieva y 

Juan Fernández del Campo. En esta etapa de renacer creativo aparecen obras de enorme interés de estudio, 

que analizamos en la presente tesis, donde analizaremos los proyectos siguientes: Concurso de Oficinas 

ParcBIT en Mallorca (200), proyecto para la Zona Cero en New York (2002), Concurso para el Premio 

Thysseenkrupp de Arquitectura 2004 con el Pabellón Puente para la Exposición de Zaragoza 2008 y el 

Rascacielos Horizontal en China (2005). 

Su última obra construida,  con enorme carisma “La Iglesia de Caná” en Pozuelo (1997) y proyectará su último 

capricho constructivo en Recife, Brasil, una pieza de relojería constructiva toda en piedra de granito de cantera 

del lugar que él mismo denominó “El Capricho” (2007), de enorme Belleza. 

 

 

La idea de realizar un estudio sobre la obra arquitectónica de Fernando Higueras ya aparece insinuada en los 

artículos escritos por José de Castro Arines y Alberto Humanes. 

Así, Alberto Humanes Bustamante en el artículo “FH, arquitecto figurativo”, que escribió para el catálogo de la 

Exposición de 1997 en la Fundación Cultural COAM señala la importancia del estudio del pensamiento 

arquitectónico de FH: 

 “Aunque parezca increíble no se ha intentado, en tantos años de análisis sobre una obra que, además de la 

manifiesta brillantez en sus resultados, ofrece un indiscutible interés de estudio…”  2 

 

                                                      
2  HIGUERAS, Fernando. Arquitecturas. Ediciones Servicio Gráfico de la Fundación Cultural COAM, Madrid 1997. Pág.11. 
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Del mismo modo José de Castro Arines, señala en un monográfico dedicado a FH en 1972, la necesidad de 

valorar y sacar a la luz su obra no construida: 

 “…….arquitecturas dormidas como buena parte de las proyecciones de Higueras, en espera de mayor fortuna, 

pero reales para la crónica viviente de la arquitectura de nuestro mundo, sin las cuales quedaría como quebrada 

la historia de la constructiva del tiempo, que es hecha a la vez, por lo que estamos comprobando, de cosas que 

son hechas PARA MEDIR y de cosas que son PARA SOÑAR”. 3 

 

4.1.1. EL OBJETO DE ESTUDIO 

Acercarse al Pensamiento Creativo de Fernando Higueras como arquitecto, a través del estudio-análisis de “sus 

constantes”  (creativas-constructivas) o “sus invariantes” (como él mismo las denominaba) en la forma de hacer 

su Arquitectura, tanto en su obra construida y no construida. 

Además del estudio-análisis  de reconstitución gráfica de parte de su obra NO CONSTRUIDA, como germen de 

dichos “invariantes”. 

Para llegar a fijar demostrativamente unas constantes que nos acerquen al entendimiento de “El Pensamiento 

Creativo de Fernando Higueras”, partimos de la observación de su educación o etapa formativa en el  Instituto de 

Libre Enseñanza del Colegio Estudio, de la observación de su sensibilidad o modo de mirar el mundo, de su 

intuición artística, de sus primeros concursos o sus primeros proyectos y de la evolución de los mismos, 

proponiendo en cada paso una mejora de ellos, aprendiendo sobre sus propios parámetros constructivos y 

siempre motivado por aspectos de BELLEZA y ARMONIA que permiten en su inconsciente creativo la conjunción 

de todas las partes que conforman el proceso creativo de su arquitectura para llegar a un resultado global en 

armonía y belleza. 

Para ello, la reconstitución gráfica de parte de su obra no construida nos adentra en su modo de hacer 

arquitectura, nos la actualiza y nos demuestra gráficamente la capacidad creativa del arquitecto con solamente 

“echar un vistazo” sobre las 360 láminas desarrolladas en la presente investigación.  

FH es capaz de conjugar todas las partes que conforman su arquitectura para llegar a un resultado global  en 

armonía y de enorme belleza compositiva. 

 

4.1.2. IMPORTANCIA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La investigación sobre la Arquitectura de Fernando Higueras es de gran importancia ya que forma parte del 

conocimiento de la arquitectura española del siglo XX. 

La obra de Fernando Higueras y el modo de abordarla en este presente trabajo de investigación, nos permite 

acercarnos al pensamiento creativo del arquitecto, al analizar con el mismo grado de importancia su obra 

construida y no construida.  

La importancia de entender la evolución de su pensamiento creativo como arquitecto nos asientan las bases para 

poder llegar a comprender los gérmenes compositivos y evolutivos de su obra construida, la más conocida. 

Su obra construida nace de las constantes creativas experimentadas en la investigación inicial de ellas en su 

obra no construida. De ahí, la importancia de analizar “a la par” y cronológicamente su obra construida y no 

construida, para poder llegar a constatar los gérmenes compositivos de su pensamiento creativo. 

 

                                                      
3  CASTRO ARINES, José de. Fernando Higueras. Artistas Contemporáneos Españoles. Nª28. Servicio de publicaciones del 

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 62-63. 
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4.1.3. INTERÉS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La investigación sobre la  Arquitectura de Fernando Higueras es de gran interés ya que apenas existen estudios 

sobre la misma, como se puede comprobar en la bibliografía de la presente tesis doctoral. En dicha bibliografía,  

la  mayor parte de  las fuentes de investigación son primarias; es decir, proceden de lo que nos dejó 

directamente  su autor, Fernando Higueras, es decir;  de sus Memorias descriptivas y constructivas, de sus 

Planos, Dibujos y Bocetos, Pensamientos, Maquetas, Fotografías, etc. 

 

La figura del arquitecto Fernando Higueras, forma parte de la historia de la arquitectura contemporánea española 

madrileña de mediados del siglo XX.  

El objeto de la presente investigación es interés de estudio al llegar a una mejor comprensión de Fernando como 

arquitecto.  

 

Acercándonos a él desde dos puntos de vistas diferentes, análisis teórico y análisis gráfico; que conjugados nos 

demuestran las constantes creativas del arquitecto en la evolución de su obra, llegándolas a utilizar en completa 

madurez constructiva y arquitectónica.  

 

Comprender su sensibilidad, su modo de mirar y la evolución de su arquitectura nos adentra en una comprensión 

más compleja de toda su obra.  

Es interés de estudio su obra no construida, ya que de ella parte o continúa la evolución de su obra construida. 

Dicho análisis nos hace comprender mejor el germen de sus ideas constructivas y de su evolución. 

 

 

4.1.4. OPORTUNIDAD DEL PRESENTE  ESTUDIO 

La investigación sobre la Arquitectura de Fernando Higueras es de gran oportunidad, ya que supone un 

documento de consulta  de una parte del legado arquitectónico que nos dejó y hoy es un capítulo importante de 

la Historia de la Arquitectura Española de mediados del siglo XX. 

 

Es una oportunidad la presente investigación, al observar la necesidad de entender su pensamiento creativo de 

manera cronológica englobando la obra que conocemos y es tan divulgada por haber sido construida, como la 

que conocemos menos, su obra no construida, la cual y en su momento fue muy publicada en revista relevantes 

contemporáneas de arquitectura de la época.  

Por ello, supone una gran oportunidad la observación de la evolución de su pensamiento creativo como de la 

reconstitución gráfica de parte de su obra no construida, desempolvándose así una “arquitectura dormida” que 

forma parte de la historia de la arquitectura contemporánea española en el Madrid de mediados del siglo XX, a la 

vez que nos hace comprender  las constantes de su creatividad. 

 

Es una oportunidad la presente investigación presentada  en el año 2015, ya que se realiza siete años después 

del fallecimiento del autor (Fernando Higueras fallece en Madrid el 30 de enero de 2008). 
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4.1.5. OBJETIVOS 

El objetivo de esta investigación es acercarse al pensamiento creativo de Fernando Higueras a través del 

estudio-análisis de “sus invariantes”, de su modo de hacer arquitectura. 

Se fijan 9 líneas o direcciones de investigación, cada una es identificada con una constante creativa de su 

pensamiento.  

A lo largo de la tesis se ha ido modificando, ampliando o simplificando para poder llegar a alcanzar el objetivo 

final, acercarse a su pensamiento creativo.  

Las 9 líneas de investigación fijadas como direcciones, guías han sido las siguientes: 

1L.- La Forma Estructural. 
1L_A.  La Forma Estructural RADIAL Y/O PORTICADA. 

1L_B.  La Forma Estructural RADIAL EXPANSIVA. 

 

2L.- La Forma Circular en el Patio Central. 
3L.- Su Arquitectura como DOMESTICIDAD para SER VIVIDA en las Viviendas Unifamiliares. 

4L.- Utopías Proyectuales del Lugar. 

5L.- La Luz Cenital en “Las Tabiquillas” 

6L.- Las Terrazas.  

El paisaje entra en la casa. La vivienda entra en la Naturaleza. 

7L.- La Forma Estructural Tipo Paraguas. 

8L.- La Forma En Espiral. 
9L.- Los Últimos Proyectos (2000-2007) 

 

Las 6 primeras líneas o “direcciones de investigación”, estudian y analizan los más característicos “invariantes” 

de su obra. 

Los 2 siguientes, la 7 y la 8, nos hablan de su sensibilidad frente al valor constructivo de la arquitectura y su 

interés por la arquitectura de sus contemporáneos y amigos (en concreto de Félix Candela);  y de su sensibilidad 

frente a las formas naturales u orgánicas como “La Espiral”. 

La novena línea de investigación, sus últimos proyectos, analiza su renacer creativo como arquitecto al final de 

su vida. 

A la vez dichas direcciones de investigación interactúan y se relacionan entre sí. 

Con dicho análisis se tiene el objetivo de poder llegar a constatar las fuertes ideas proyectuales de su obra como 

constantes evolutivas.  

 

Cada línea de investigación se ha abordado por dos caminos: 

a). ANÁLISIS-ESTUDIO CRONOLÓGICO-EVOLUTIVO. Engloba obra construida y no construida. 

b). ANÁLISIS-ESTUDIO RECONSTITUCIÓN GRÁFICA. Engloba sólo obra NO CONSTRUIDA. 

 

Esta tesis se acerca a “su arquitectura dormida” expuesta en las paredes de su taller en los años profesionales 

de FH. En la presente tesis se estudia la composición arquitectónica de su obra acercándose a su pensamiento 

creativo a través de una reconstitución gráfica y análisis cronológico-evolutivo de 13 proyectos “no construidos”. 

El volver a encajar y redibujar su obra partiendo muchas veces de planos a lápiz del taller de FH, es la mejor 

manera de entender todo su proceso natural de creación de la idea, donde tanto la belleza como la función están 

en total armonía compositiva. 
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4.2. METODOLOGÍA Y MATERIALES. 

o La metodología empleada en cada línea o dirección de investigación se aborda en dos caminos: 

 

a) ANÁLISIS-ESTUDIO CRONOLÓGICO-EVOLUTIVO.  

Se trata de un análisis teórico o “en observación” de la obra bajo unos parámetros evolutivos y cronológicos. 

En cada línea de investigación se engloban varias obras construidas y no construidas en la arquitectura de FH. 

Al principio de cada dirección de investigación, y después de haber señalado los proyectos seleccionados en 

cada una de ellas; se presenta el estado de la cuestión de dicha dirección de investigación con  notas o escritos 

que antes otros señalaron anteriormente; las cuáles, dan carácter a la constante creativa (en análisis) del 

pensamiento de Fernando Higueras. 

 

Análisis de los proyectos seleccionados cronológicamente para observar la evolución de la constante o invariante 

en estudio. 

 

Análisis del germen, desarrollo, evolución y culminación de cada constante creativa en cada línea de 

investigación fijada. 

 

b) ANÁLISIS-ESTUDIO RECONSTITUCIÓN GRÁFICA. 

Engloba  obra NO CONSTRUIDA. 

Selección de 13 proyectos no construidos, sus “arquitecturas dormidas”. 

En cada línea o dirección de investigación se introducen los proyectos en análisis de reconstitución gráfica que 

fueran necesarios, por ello; en alguna de las líneas no  se llega a analizar ninguno, y  sin embargo; en otras se 

llegan a analizar hasta 4. 

FH utiliza el dibujo como herramienta clave para expresar su arquitectura y así lo señala: 

“Cualquier creación debe hablarnos de sí misma en su idioma universal plástico. Si es incapaz de hacerlo por sí 

sola, de poco sirven escritos explicativos para justificar su defensa. Por ésta, entre otras razones, me cuesta 

describir lo proyectado si no es gráficamente”. 4 

Esta tesis se alinea con la necesidad que señalan las anteriores citas y por ello intenta llegar a su pensamiento 

creativo fracturando direcciones de investigación que en su unidad nos acercan a su manera creativa de hacer 

arquitectura. 

Se desarrolla un análisis gráfico de alguna(s) de las obra(s) NO CONSTRUIDA(S) de cada una de las líneas de 

investigación propuestas, excepto en tres de ellas. Las direcciones de investigación en las que no se realiza 

ninguna reconstitución gráfica de su obra “no construida” son las siguientes: 

  3L. Su Arquitectura como DOMESTICIDAD para SER VIVIDA en las Viviendas Unifamiliares. 

6L. Las Terrazas. 

7L. La Forma Estructural Tipo Paraguas. 
 

o LAS OBRAS NO CONSTRUIDAS QUE ANALIZAMOS GRÁFICAMENTE en la arquitectura de FH son las 

siguientes: 

En la 1L: La Forma Estructural. 
A) La Forma Estructural RADIAL Y/O PORTICADA: 1L_A. Se han analizado gráficamente: 

                                                      
4  De la INTRODUCCIÓN del proyecto escrita por FH: 

HIGUERAS, Fernando. “Proyecto Pabellón de Piedra El Capricho, 2007. Planos, Memoria y Documentación del Anteproyecto”. 

Fundación Fernando Higueras Maestro Lasalle, 36. Año 2007. 
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 1958. CONCURSO ENTRE ESTUDIANTES DE REFUGIO EN ALTA MONTAÑA.PRIMER PREMIO. 

  Como  Forma Estructural RADIAL. 

Fernando Higueras, Juan Pedro Capote y José Serrano Polo. Todos por entonces estudiantes de 

arquitectura en la ETSAM. 

 1967. CONCURSO PARA TEATRO EN BURGOS. PRIMER PREMIO. 

 Como Forma Estructural PORTICADA.  

 Fernando Higueras, Antonio Miró y José Manuel Medrano (estudiante de arquitectura). 

B) La Forma Estructural RADIAL EXPANSIVA: 1L_B. Se han analizado gráficamente: 

 1963. PABELLÓN DE ESPAÑA EN NUEVA YORK.  

 Fernando Higueras, Antonio Miró, Ingeniero: J. A. Fernández  Ordoñez 

 1964. PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES PLAZA COLÓN.  

 Fernando Higueras, Antonio Miró, J. L. García Fernández 

 1962. CASA DE F. FR. WUTRICH EN PAPAGAYO (LANZAROTE). 

 Fernando Higueras, Pedro Massieu Verdugo. 

 1969. CONCURSO INTERNACIONAL DE MONTECARLO.  

Fernando Higueras, Antonio Miró, Eulalia Marqués, José Serrano Suñer, Ricardo Urgoti, Jorge Sarquis, 

Marisol del Castillo. 

En la 2L: La Forma Circular en el Patio Central. Se ha analizado gráficamente: 

1961. CONCURSO CENTRO DE RESTAURACIONES EN MADRID.  

Fernando Higueras, R. Moneo y D. Luis Roig d’Alós. 

En la 4L: Utopías Proyectuales del Lugar. Se han analizado gráficamente: 

1963. PLAN PARCIAL DE LANZAROTE.  

Fernando Higueras, Antonio Miró. 

1972.  CIUDAD DE LAS GAVIOTAS. RISCO DE FAMARA (LANZAROTE).  

Fernando Higueras. 

1972. MONTAÑA BERMEJA. LANZAROTE.  

Fernando Higueras. 

En la 5L: La Luz Cenital en las “Las Tabiquillas”. Se ha analizado gráficamente: 

1974. IGLESIA EN ONIL.  

Fernando Higueras, José Enrique Ruiz-Castillo Ucelay. 

En la 8L: La Forma Geométrica En Espiral. Se ha analizado gráficamente: 

 1960. CONCURSO DE 10 RESIDENCIAS DE ARTISTAS EN EL MONTE DEL PARDO.  

 Fernando Higueras. 

En la 9L: Los Últimos Proyectos. Se ha analizado gráficamente: 

2007. PABELLÓN DE PIEDRA “EL CAPRICHO”.  

RESIDENCIA DE ARTISTAS EN CANTERA DE GRANITO. RECIFE (BRASIL).  

Fernando Higueras. 

Para llegar a comprender cronológicamente la interactuación y conexiones entre las obras seleccionadas de 

estudio tenemos el gráfico de a continuación que lo describe. En él vemos cómo en cada dirección o constante 
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o ANÁLISIS-ESTUDIO RECONSTITUCIÓN GRÁFICA 13 proyectos no construidos. 

Según la necesidad de CADA LÍNEA O DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN se ha realizado una 

RECONSTITUCIÓN GRÁFICA PRECISA Y DIMENSIONADA DE 13 PROYECTOS DE SU OBRA NO 

CONSTRUIDA utilizando medios actuales de dibujo.  

Se llega a analizar dicha obra acercándose a la comprensión global de su pensamiento creativo.  

Destacando en dicha reconstitución gráfica: 

 

 - El análisis geométrico de Montecarlo, llegado a él gracias al análisis previo de la geometría de sus obras 

precedentes: 1962 Wüthrich, 1963 Pabellón España N.Y y 1964 Palacio Congresos Exposiciones Madrid.  

 

- El análisis de las Diez Residencias de Artistas en El Pardo (1960). Analizada cada residencia una por una, 

además de las zonas comunes y las interrelaciones globales entre las diferentes piezas constructivas que 

engloban el conjunto. 

 

- El análisis del  Concurso del Teatro Principal de Burgos (1967), dentro de la Forma Estructural Porticada. 

Algunos de sus conceptos arquitectónicos fueron incorporados para dar solución a los problemas encontrados en 

el Centro de Restauraciones en obra en el año 1967 (porche sin pilares con enorme ménsula que recoge los 

esfuerzos de las plantas superiores; retranqueo última planta con lucernarios piramidales). 

 

- La importancia del respeto y aprendizaje del entorno natural y las arquitecturas populares, con la reconstitución 

gráfica del Plan Parcial de Lanzarote en 1963, de La Ciudad de Las Gaviotas en 1972 y de Montaña Bermeja en 

1972. El concepto de utopía para FH no existe, puestos a soñar lo más.  

 

- El interés por la forma circular en el patio central, se manifiesta desde los comienzos, como se puede ver en el 

Concurso del Refugio de Alta Montaña, 1958, (Primer Premio de Arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de 

San Jorge en Barcelona, con J. Pedro Capote y J. Serrano Polo) el Concurso del Centro de Restauraciones, 

1961 (Premio Nacional de Arquitectura, R. Moneo y Luis Roig). 

 

- El estudio de la luz cenital incorporada a “las tabiquillas”. Hasta llegar a evolucionar y planteándola resolverla 

con materiales más modernos, como piezas de hormigón prefabricado. La reconstitución gráfica en 3D de dichas 

piezas tipo puzle en la Iglesia en Onil de 1974. 

 

- El estudio-análisis de su última obra El Capricho en Recife, Brasil, 2007, como último ejercicio de  realizarla en 

un único material, en piedra de granito (el lugar es una cantera de granito) como una auténtica pieza de relojería, 

precisa constructivamente, de planta circular y con una cúpula en unidad espacial. 

 

o EJEMPLO DE LA METODOLOGÍA APLICADA EN ALGUNA DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

Por Ejemplo, en la 1L_B La Forma  Estructural EXPANSIVA RADIAL, la metodología anterior la hemos puesto 

en práctica del siguiente modo: 

 

Selección de los concursos y proyectos de análisis donde aparecen los primeros conceptos circulares o de vacío 

central con poder de EXPANSIÓN, para luego recoger de todos ellos unas ideas en madurez y reunirlas selectiva 

y compositivamente como motor creativo y sólido en la propuesta genial del Concurso de Montecarlo: 
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5. LÍNEAS O DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN 

 

Las Líneas o Direcciones de Investigación que abrimos para el estudio de: 

“El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”, como objetivos-guía de la presente tesis son las siguientes: 

5.1. La Forma Estructural 1L. 
1L_A.  La Forma Estructural RADIAL Y/O PORTICADA. 

1L_B.  La Forma Estructural RADIAL EXPANSIVA. 

 

5.2. La Forma Circular en el Patio Central 2L. 

 

5.3. Su Arquitectura como DOMESTICIDAD para SER VIVIDA en las Viviendas Unifamiliares” 3L. 

“La TIERRA como lugar donde habita el hombre”.  

SENTIR la Tierra=Hábitat del hombre feliz. 

 

5.4. Utopías Proyectuales del Lugar 4L. 

“La TIERRA como lugar donde habita el hombre”. 

SENTIR la Tierra=Hábitat del hombre feliz. 

 

5.5. La Luz Cenital en  “Las Tabiquillas” 5L. 

 

5.6. Las Terrazas 6L. 

“La TIERRA como lugar donde habita el hombre”. 

SENTIR la Tierra=Hábitat del hombre feliz 

Las Terrazas despiertan en el hombre una actitud de VIDA frente a la arquitectura, la HUMANIZA. 

 

5.7. La Forma Estructural Tipo Paraguas 7L. 

 

5.8. La Forma En Espiral 8L. 

 

5.9. Los Últimos Proyectos  (2000-2007) 9L. 

 

 

 

 

 



 



Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”  

PRIMERA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: “La Forma Estructural”. Ascensión García Ovies 

 

48 

5.1. PRIMERA LÍNEA O DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 1L: “LA FORMA 

ESTRUCTURAL”. 

En esta primera dirección de investigación recogemos “La Forma Estructural” como constante creativa de su 

pensamiento como arquitecto., destacamos la importancia de este “invariante” a lo largo de todos sus proyectos.  

Para el estudio de su germen, desarrollo, evolución y culminación hemos seleccionado las obras donde creemos 

se puede observar dicho proceso.  

Además se ha elegido alguna(s) de ellas, entre las NO construidas para el análisis formal, compositivo, 

generativo, geométrico, etc., en el estudio a través de su reconstitución gráfica partiendo de los datos de 

proyecto originales como fuentes primarias de la investigación.  

De ahí el interés, importancia, oportunidad y relevancia de dicha dirección de investigación. 

Por ello, hemos querido diferenciar y dividir  el estudio de “La Forma Estructural” 1L en dos partes: 

- 1L_A. RADIAL Y/O PORTICADA, que estudiaremos en el presente capítulo. 

- 1L_B. RADIAL EXPANSIVA. 

 

o Respecto a “La Forma Estructural” RADIAL Y/O PORTICADA, hemos analizado TEÓRICAMENTE y en 

evolución cronológica: 

- Con la selección de 8 obras, de las cuales 3 son construidas y 5 son NO construidas. 

Además hemos elegido en el análisis GRÁFICO de reconstitución, las obras NO construidas que representa el 

germen de ideas y formas estructurales puesta en práctica en obras y proyectos construidos posteriores. Las 

obras elegidas en dicho análisis gráfico son: 

- El Concurso de El Teatro Principal de Burgos (1967) que representa “La Forma Estructural PORTICADA”  

- El Concurso de El Refugio de Alta Montaña (1958) que representa en la investigación “La Forma 

Estructural RADIAL”. 

Al final de la 1L_A se ha incluido un APENDICE (corresponde a los capítulos 5.1.1.7 y 5.1.1.8 de la presente 

tesis), en el que incluimos las siguientes obras incluidas en otras direcciones de investigación en la tesis, pero en 

las que también hemos querido destacar la importancia de su Forma Estructural PORTICADA O/Y RADIAL.  

Dichas obras son las Viviendas, Locales y Aparcamientos para el Patronato de Casas Militares en Madrid 

(1967-1975) ,  el bloque de Apartamentos en la Urbanización Dos Calas en Sierra Helada, Benidorm (1974) 

y el Concurso Internacional para un Hotel de Lujo en Abu Dhabi (1976). 

El interés de su RECONSTITUCIÓN GRÁFICA en las obras seleccionadas, las CARACTERÍSTICAS y la 

EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA de dicha “constante creativa” (“La Forma Estructural” RADIAL Y/O 

PORTICADA); las constataremos al final en el apartado 5.1.1.6 CONCLUSIONES (interés de su consulta en la 
página 136 de la presente tesis). 
 

o Respecto a “La Forma Estructural” RADIAL EXPANSIVA, consultar el capítulo de la presente: 5.1.2. LA 

FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA (1L_B). 

 

o Son obras referentes en “La Forma Estructural” para la comprensión de su Pensamiento Creativo: 

- El Concurso para estudiantes del refugio de alta montaña, 1958; como Forma Estructural RADIAL; 

- El Concurso del Teatro principal de Burgos, 1967¸como Forma Estructural PORTICADA;  

- El Centro de Restauraciones de Madrid, 1965; como Forma Estructural RADIAL Y PORTICADA; y  

- El Concurso Internacional del Edificio Polivalente en Montecarlo, 1969; como Forma Estructural RADIAL 

EXPANSIVA. 
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5.1.1. LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL Y/O PORTICADA: 1L_A.  
 

5.1.1.1. LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL Y/O PORTICADA: 1L_A.  

LISTADO OBRAS SELECCIONADAS 

Los proyectos seleccionados como hipótesis de partida para realizar el estudio de esta primera línea o 

dirección de investigación 1L_A,  son los siguientes:  

 

1958. CONCURSO ENTRE ESTUDIANTES DE REFUGIO EN ALTA MONTAÑA.PRIMER PREMIO. 

“Estructura radial que repetí posteriormente”. 1 

 Revista Nueva Forma nº46 nº47. Fecha de publicación: Noviembre 1969. Dedicado íntegramente a FH 

 Revista: “RNA”, Revista Nacional de Arquitectura nº 200. Fecha de publicación: Agosto 1958 

 

1962-1963. COLEGIO ESTUDIO EN ARAVACA, MADRID. 

“Combinación de un sistema constructivo a base de estructura y cerramientos de hormigón visto tanto al exterior 

como al interior, con cubierta tradicional a cuatro aguas de teja árabe vieja. 

Claustros creados mediante grandes voladas sin pilares. 

Para aumentar la luz que podría disminuir con los grandes aleros, se introducen ranuras corridas en los 

arranques de los voladizos, para que la luz pueda acceder a los ventanales filtrada a través de la vegetación 

situada en las jardineras de las cubiertas”. 2 

Ver escrito de Luis Fernández Galiano 

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987 

AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del  Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH” 

Revista “Summarios” nº14. “La Obra de Fernando Higueras”. Diciembre 1977. Buenos Aires.Páginas 25 y 

26. 

Revista japonesa: “a+u”. Architecture and Urbanism VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971. Páginas 65 a 69. 

Revista: L’ Architecture D’ Aujourd’ Hui. nº 139. Septembre 1968. 39º Anne. “Tendances”. Fernando 

Higueras y Antonio Miró. Theatre de Burgos y Colegio en Madrid (page 104). 

Revista “Hogar Y Arquitectura” nº 42. Revista Bimestral de la Obra Sindical del Hogar. Fecha de 

publicación: Septiembre-Octubre 1962. 

Revista: “Nueva Forma”. nº 46-47. Fecha de publicación: Noviembre 1969.  

“De la colina de los chopos al monte de las encinas”. Sedes de Estudio. Boletín de actividades “Estudio” 

nº10. Curso 2003/2004. Editado en Madrid, Diciembre 2003. 

Planos de la Fundación Colegio Estudio.  

Planos y Memoria del proyecto Colegio Estudio en Aravaca, Madrid”. Visado en Marzo de 1965. 

Referencia A002076, FH/P044/CO17-1, del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de 

Arquitectura COAM. 

 

1965. CENTRO DE RESTAURACIONES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID. 

“La empresa COMSA que realizó la construcción desde 1967 hasta su interrupción, hizo un trabajo ejemplar, con 

unos precios bajos que no se modificaron a lo largo de la obra, siendo esta una de las realizaciones que en su 

momento menos modificación de presupuesto tuvo en la Ciudad Universitaria. 

                                                            
1   HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
2   HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 



Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”  

PRIMERA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: “La Forma Estructural”. Ascensión García Ovies 

 

51 

Posteriormente y ante ciertas insinuaciones falsas, el Ministerio encargó a Euroconsult un estudio profundo del 

estado de la estructura por el abandono de las obras  durante años, y después de realizar pruebas de cargas  

abrumadoras, dio un informe totalmente positivo.  

En el congreso de la U.I.A. fue considerado uno de los 24 mejores edificios de Madrid” 3 

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987 

Revista “Summarios” nº14. “La Obra de Fernando Higueras”. Diciembre 1977. Buenos Aires. 

Revista “Nueva Forma” nº65. Junio 1971. 

Revista “TA. Temas de Arquitectura y Urbanismo” nº140. Febrero 1971. 

Revista japonesa: “a+u”. Architecture and Urbanism VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971 

Revista: “Cuadernos de Arquitectura”. nº 73. Anuario 1969. Publicación del Colegio Oficial de Arquitectos 

de Cataluña y Baleares. 

AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del  Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH”. 

“La Corona de Espinas. Instituto del Patrimonio Cultural de España 1961-1990.  Fernando Higueras – 

Antonio Miró”. Autor: Alberto Humanes Bustamante. Archivos de Arquitectura. España Siglo XX. Colegio 

de Arquitectos de Almería. 

 

1966. LABORATORIO PARA CEMENTOS ASLAND. 

“Este es uno de los proyectos que más me hubiera gustado construir. 

El encargo llegó a través del arquitecto Juan Manuel Ruiz de la Prada que firmó con nosotros las dos soluciones 

que se presentaron. Una en dos edificios y otra concentrada en uno sólo. 

El conjunto hubiese tenido un gran monolitismo aéreo gracias a las circulaciones perimetrales separadas del 

edificio y sujetadas por vigas en voladizo que le habrían dado un aspecto saturnal”. 4 

Revista japonesa: “a+u”. Architecture and Urbanism VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971 

Revista: “NUEVA FORMA”. nº 65. Fecha de publicación: Junio 1971. Edita: Nueva Forma (HISA).  

AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del  Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH” 

 
1967. CONCURSO PARA TEATRO EN BURGOS. PRIMER PREMIO. 

“Premiado por unanimidad del jurado, gustó mucho a nivel popular, pues trataba de armonizar con los miradores 

del paseo del Espolón, cercanos a la Catedral y su volumen exterior no difería grandemente del viejo edificio 

existente ya que la forma específica de todo teatro quedaba aquí bajo tierra, aislado  de ruidos y se aprovechaba 

todo el volumen sobre rasante para zonas culturales, oficinas y locales comerciales y recreativos que hacían muy 

rentable para el Ayuntamiento la explotación. 

La desidia y cambio de Ayuntamiento, hicieron que hasta la fecha no se haya acometido su construcción ni 

hayamos tenido noticias de los planes del Ayuntamiento. 

Algunas soluciones constructivas de este concurso se aplicaron después a la obra ya comenzada del Centro de 

Restauraciones, al Ayuntamiento de Ciudad Real y al Concurso para el Ayuntamiento de Amsterdam”. 5 

Separatas de la Revista TA nº101. Noviembre 1967. Concurso para el Edificio en el Solar del Teatro 

Principal de Burgos. Primer Premio. Lema: Claro-Oscuro. Fernando Higueras, Antonio Miró y J. Manuel 

Medrano. Separatas de la Revista ARQUITECTURA nº 108. Diciembre 1967. Anteproyecto de Edificio 

Cultural en el Solar del Teatro Principal de Burgos. Fernando Higueras, Antonio Miró y J. Manuel 

Medrano. 

                                                            
3   HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
4   HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
5   HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
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Revista “Summarios” nº14. “La Obra de Fernando Higueras”. Diciembre 1977. Buenos Aires. 

Revista japonesa: “a+u”. Architecture and Urbanism VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971 

Revista: L’ Architecture D’ Aujourd’ Hui. nº 139. Septembre 1968. 39º Anne. “Tendances”. Fernando 

Higueras y Antonio Miró. Theatre de Burgos y Colegio en Madrid (page 104). 

Revista: “Nueva Forma”. nº 49. Fecha de publicación: Febrero 1970. Edita: Nueva Forma (HISA). 

Dedicado íntegramente a Fernando Higueras. 

 

1967. CONCURSO INTERNACIONAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMSTERDAM. 

“Fue utilizado el mismo esquema y sistema constructivo que el empleado en el teatro de Burgos. 

 No obtuvo premio pero fue seleccionado con otros nueve más para ilustrar la portada del periódico holandés 

“Het Parool” 6 

Revista: “Nueva Forma”. nº 49. Fecha de publicación: Febrero 1970. Edita: Nueva Forma (HISA).  

Revista: “Arquitectura”.nº124. Fecha de publicación: Abril 1969. Año 11. Órgano Oficial del Colegio de 

Arquitectos de Madrid. Madrid 1969. Bases del Concurso del Ayuntamiento de Amsterdam. 

 

1967. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE TARRAGONA. 

“Edificio monolítico de hormigón blanco visto, con una planta superior ciega al exterior y abierta al claustro 

circular, luz cenital en las dependencias de trabajo. La planta baja rehundida se abre al exterior a través de 

jardines. 

El trabajo no pasó de proyecto básico debido a que el arquitecto del Ministerio exigía al autor del proyecto, la 

renuncia expresa de la dirección de las obras a favor de arquitectos empleados que llevaban entonces una 

media de 217 obras cada uno”. 7 

Revista: “Nueva Forma”. nº 49. Fecha de publicación: Febrero 1970. Edita: Nueva Forma (HISA). 

Dedicado íntegramente a Fernando Higueras. 

“Planos y Memoria del Proyecto de Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en Tarragona”. Visado 

en Octubre de 1967. Referencia A002258, FH/P161/CO79-1, del Fondo del Archivo Legado Histórico de 

la Fundación de Arquitectura COAM. 

 

1971-1975. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL. 

“Encargado a través del pintor manchego López Villaseñor, se realizó en una semana, a pesar del consejo mío 

de mantener el primitivo edificio de 1911 restaurado. Fue excelentemente construido por “Hermanos García del 

Castillo”, y dirigido con gran pericia por el arquitecto Antonio García Vereda que sólo incurrió en el error de 

mantener los cometidos por mí en el proyecto, y suprimir las persianas enrollables exteriores que se debían 

albergar en el interior de las vigas peine de fachada. 

El sistema constructivo es similar al proyecto para el Teatro Municipal de Burgos aunque algo más simplificado”. 8 

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987 
AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del  Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH”. 

Planos y Memoria del proyecto Ayuntamiento de Ciudad Real. Visado en XX. Referencia A002087, 

FH/PXX, del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. 

 

                                                            
6   HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
7  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
8  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
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1984. PROYECTO DE EDIFICIO PARA RESIDENCIA DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA. 

MADRID 

En el extracto de la Memoria del Proyecto de 1984, podemos destacar el siguiente texto: 

“Para encajar el programa completo suministrado por Presidencia del Gobierno estimamos necesaria una 

superficie aproximada de 40.000 m2 y en el edificio circular existente hay 14,000m2 por lo que habrá que 

completarlo con los restantes edificios previstos por la Propiedad. 

Por tanto, a pesar de nuestro actual desconocimiento de interrelaciones de áreas, sugerimos:  

Primero: Colocar en el edificio circular las siguientes zonas del programa: 

1. Consejo de Ministros. 2. Presidencia de Gobierno. 3. Vicepresidencia del Gobierno. 4. Secretaria Presidente. 

5. Secretaria Vicepresidente. 7. Despacho del Portavoz. 8. Jefatura de Protocolo del Estado. 10. Jefatura de 

Medios Operativos. 12. Cafetería y Comedor. 13 y 14. Gabinete de Control de Comunicaciones.15. Línea 

Caliente. 17. Servicio de Programación. 19. Residencias. 21. Salón de Actos. 23. Comisaría 

Segundo: Mantener de momento, en el edificio de Semillas zonas de: 

6. Gabinete de Presidencia. 16. Policía Nacional. 

Tercero: Mantener, así mismo de momento, en los edificios donde están, actualmente ubicadas las zonas 

de: 

7. Oficina del Portavoz. 9. Jefatura de Seguridad. 11. Servicio Médico. 18. Parque Móvil. 22. Control. 

Cuarto: En una segunda etapa que podría simultanearse con la terminación del edificio circular, colocar el 

programa de los puntos 2º y 3º, en el edificio anexo, lineal y crecedero, unido al circular por pasarelas. De esta 

forma, simultanea o por etapas, conseguiríamos agrupar en un conjunto único todo el Programa de Presidencia 

del Gobierno. 

Es imprescindible homogenizar, a nivel de diseño arquitectónico, el conjunto para que no se desvirtúe la imagen 

altamente positiva que el edificio circular produjo ya sin terminar en los medios arquitectónicos internacionales.  

El presupuesto que estimamos podría costar, la terminación del edificio circular y sería de 13.963 m2 x 40.000 

pts/m2= 558.520.000 pts aproximadamente”. 9/10 

La Corona de Espinas. Instituto del Patrimonio Cultural de España 1961-1990.  Fernando Higueras – 

Antonio Miró”. Autor: Alberto Humanes Bustamante. Archivos de Arquitectura. España Siglo XX. Colegio 

de Arquitectos de Almería. 

 

 

  

                                                            
9   HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
10  HUMANES BUSTAMANTE, Alberto. “La Corona de Espinas. Instituto del Patrimonio Cultural de España 1961- 

1990. Fernando Higueras y Antonio Miró”. Editorial: COA ALMERIA, 2012. Pág. 62. 



o

o

o

5.1.1.2.

NOTAS

En este p

Porticada

o En la for

seguir en

combinac

Las  dos v

- 

e

e

- 

S

Figura nº2

SERRANO

PORTICAD

 

En la sec

un tercio 

en el cen

LUZ Y LA

 

o FH se en

campaña

Refugio 

siempre 

diferentes

línea de i

 

o Con el Ce

resumen 

represent

 LA FORMA

S O ESCRIT

punto señalam

a de la present

rma geométric

n la arquitectur

ción de ambas

vertientes son

La forma ge

estudiantes d

estructura de 

La forma ge

Santonja” (19

Unifamiliares”

2_ Dos VERTIE

O POLO, José

DA. HIGUERAS

cción de la “Ca
de la luz ante

tro del vano y

A MÍNIMA SEC

ntusiasmó po

a romanas, sie

de Alta Mont

que retomaba

s contextos; c

investigación l

entro de Res

o se ven en e

ta la UNIDAD

PRIM

A ESTRUC

TOS QUE D

mos el estado

te investigació

ca Estructural

ra de Fernand

s resurgirán l

n las siguiente

eométrica es

de un Refugio

los tipis indios

eométrica es

964). (consult

”). 

ENTES en la f

é. Maqueta de 

S, Fernando; MI

asa Santonja
rior; es decir, 

y el los apoyos

CCIÓN en las 

or la estructur

endo alumno 

taña; más tard

a sus ideas 

con la vivienda

la La Luz Cen

stauraciones,

esa obra de A

 del equipo d

MERA LÍNEA D

CTURAL RA

DAN CARÁ

o de la cuest

ón. 

l de la presen

do Higueras. D

as bases del 

es: 

structural RA

o de Alta Mon

s. 

structural PO

ar 3L arquite

forma ESTRUC

Concurso par

RÓ, Antonio. S

a” la LUZ de la

“a/3”, por lo q

s respectivam

vigas de los p

ra de tiendas 

ya de 3º cu

de volvió a la 

iniciales perfe

a de Rafael C

nital en Las Ta

  muchas de 

rquitectura. A

e arquitectos 

Tesis Do

DE INVESTIGAC

54 

ADIAL Y/O 

ÁCTER A ES

tión de la con

nte investigac

De la evolució

modo de hac

ADIAL. Vertie

ntaña”  (1958

ORTICADA. V

ectura en DO

CTURAL: a). RA

ra estudiantes 

Sección de Casa

a viga de mad

que los esfuer

mente. Es deci

pórticos. 

tipis de los 

urso de la ET

idea  analizán

eccionándolas

Caparrós en T

abiquillas). 

las caracterís

Además, desde

FH y Antonio

octoral. “El Pens

CIÓN: “La Form

PORTICAD

STA LÍNEA

nstante creativ

ción señalamo

n constructiva

cer arquitectu

ente que abr

8). En esta e

Vertiente abie

OMESTICIDAD

RADIAL. HIGUE

de El Refugio

a Santonja (Mad

dera del pórtico

rzos de mome

r, así FH cons

indios nortea

TSAM, con el

ndola  y estud

s y poniéndo

Torrelodones (

ticas de la est

e el punto de v

o Miró, desde 

samiento Creati

ma Estructural

DA: 1L_A.  

A. 

va “La Forma

os DOS VER

a y madurez d

ra de FH pres

e en 1958 c

structura radi

erta ya en la

D para SER V

ERAS, Fernando

o de Alta Mon

drid, 1964). 

o es “a” y VU

entos positivos

sigue en sus e

mericanos o 

 Concurso en

iándola “meno

las en práctic

(esta obra se 

tructura “portic

vista humano,

el año 1963, 

tivo de Fernando

”. Ascensión G

a Estructural 

RTIENTES o c

de cada vertien

sente en esta

con el “Conc

ial FH se ins

a Sección de 

VIVIDA: “las 

o; CAPOTE, J

ntaña (Madrid, 

UELA A AMBO

s y negativos 

estructuras LA

las lejanas t

ntre estudian

os mal”, como

ca de otra m

puede consul

cada y radial”

, La Corona d

en que se pro

o Higueras”  

García Ovies 

 

Radial y/o 

caminos a 

nte y de la 

a línea 1L. 

urso para 

piró en la 

la “Casa 

Viviendas 

 
uan Pedro; 

1958). b). 

OS LADOS 

se igualan 

A MÁXIMA 

iendas de 

tes de un 

o decía FH 

manera en 

ltar en 5L: 

” de FH se 

de Espinas 

odujo esta 



Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”  

PRIMERA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: “La Forma Estructural”. Ascensión García Ovies 

 

55 

fusión de arquitectos a primera instancia. El Centro de Restauraciones es para este equipo de arquitectos la 

VOLUNTAD DE SER TERMINADA y así es cómo vibraron FH y Antonio Miró a lo largo de toda su vida. 

 

Esta obra de Arquitectura, edificio B.I.C., les mantuvo unidos a FH y A. Miró a lo largo de toda su vida y así se 

observa en el “Proemio de Antonio Miró Valverde” que escribió Ricardo Higueras de Cárdenas (hijo  de FH y 

arquitecto del Edificio “El Faro” en la Exposición de Zaragoza de 2008), el 20 de Febrero de 2011. Dicha carta se 

encuentra archivada en los registros del COAM: 

 

“Mirando hacia el futuro debo decir que con Antonio Miró se ha ido, a mi modo de ver, uno de los valores 

humanos de gran importancia: LA CALIDAD HUMANA. 

Desde que recuerdo a Miró, que es cómo se nos presentaba este hombre amigo de mi padre y madre con manos 

grandes, ojos grandes, orejas grandes y en general…Grande, radiaba un aura de enorme bondad, calma y buen 

humor…Pero además lo distinguía su precisa crítica, su envidiable justicia y también su leal inteligencia… 

Antonio dominaba todos estos atributos, convirtiéndose para mí, y me atrevo a decir para todos los que le 

conocíamos, en una importante referencia humana y por extensión de gran arquitecto sin lugar a dudas. 

De modo más directamente personal quiero aportar una pequeña (gran) historia que Antonio hizo pocas 

semanas antes de su muerte y en la que me involucró como espectador de la saga de buenos arquitectos: 

Miró me llamó para acompañarle al Centro de Restauraciones o Corona de Espinas, que es como le empezaron 

a llamar Antonio y mi padre por el suplicio que supuso el desarrollo de la obra, me dijo que hacían falta ciertas 

actualizaciones y quería hablarlo con los responsables del Centro. 

Hacia las 10,30am estábamos en el claustro circular, Antonio sentado en su silla de ruedas y “armado” con su 

chapela, le acompañábamos el chico que le asistía y empujaba la silla y yo como cómplice del acto. 

Cuando llegó la arquitecta encargada del centro de Restauraciones comenzó el “espectáculo”. 

- Estimado D. Antonio, que alegría verle de nuevo por aquí, ¿qué es lo que desea? 

- He venido a terminar el edificio 

- … ¿cómo? ¿A qué se refiere? Si el edificio ya está terminado… 

-  Me refiero a las labores de jardinería y mobiliario. 

Aquella escena era digna de las mejores películas de Jon Huston. 

Con Antonio en su silla visitamos el edificio y recorrimos las posibles actualizaciones: principalmente se trataba 

de conseguir el 100% de accesibilidad, comentamos una serie de medidas que implicaban actuaciones 

importantes en la estructura pero que por lo visto ya estaban previstas en el proyecto inicial. Terminamos la 

reunión en la planta de cubierta, ya sumábamos unas ocho personas, en este caso, con forma energética, yo 

reclamaba que se aprovechara la singular situación de que uno de los autores vivo de un Edificio catalogado 

como Bien de Interés Cultural, permitiera conseguir actualizar y modernizar las instalaciones…al final de la 

reclamación que representé también como hijo del otro autor recientemente fallecido, Fernando, siguió ese 

silencio que a veces explica mejor las cosas que las propias palabras, al igual que la luz a veces explica mejor la 

arquitectura que la propia materia… 

Mientras nos disponíamos a irnos, Miró sonrió de un modo que nunca olvidaré. 

Ahora comprendo que lo que Miró quería era despedirse del edificio. 

Con todo mi cariño, respeto y gratitud por tantas cosas Antonio Miró, te recuerdo. 

20 de Febrero de 2011. Ricardo Higueras Cárdenas (arquitecto)”. 11 

 

o Es con el Edificio Circular de la Ciudad Universitaria donde la estructura se resuelve con algunos de los 

principios  estructurales del Concurso del Teatro Principal de Burgos (1967) pero utilizando la forma circular que 

                                                            
11  HIGUERAS DE CÁRDENAS, Ricardo. “Proemio a Antonio Miró Valverde”.  De los archivos del COAM. Madrid, 20 de 

Febrero de 2011. 
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tantas veces ensaya en otros proyectos, y es el centro de ese CLAUSTRO circular de donde nace y emergen 

con fuerza toda la estructura que envuelve y da forma en unidad compositiva armónica entre todos los elementos 

a componer del buen hacer arquitectura. 

“Arte, belleza y función: siempre he querido verlos reunidos como buenos hermanos. La belleza ha sido 

siempre para mí el resplandor de la verdad. En sus aciertos, LA ESTRUCTURA, el espacio arquitectónico y 

demás, deben ser belleza, aunque no siempre se logren estas exigencias…La belleza final de la arquitectura 

habrá de ser la consecuencia de todas y cada una de las bellezas de orden espacial, ESTRUCTURAL, 

económico, plástico y demás que organizan la inventiva de un arquitecto. De la armonía de todas estas 

porciones habrá de derivarse el resultado bello…” Fernando Higueras, 1972. 

 

o En la revista japonesa “a+u”. Architecture and Urbanism VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971, dedicada 

íntegramente a FH, un artículo del arquitecto Yasushi Kijima, describe el Teatro Principal de Burgos: 

 

“Esta obra con la que FH ganó el primer premio en el concurso de planificación celebrado en 1967 le dio el 

nombre de “Claridad y Oscuridad”. Aunque se deseaba poner en el pequeño solar, un teatro con capacidad para 

1500 personas, bibliotecas, tiendas, oficinas para alquilar, etc., según la propuesta de Higueras la capacidad del 

teatro se redujo a 800 personas indicando que éste era el número más conveniente de acuerdo con las 

proporciones. 

 

En Burgos hay una obra maestra del Gótico: La Catedral, FH, rechazando la tendencia actual, generalizada, de 

apartarse de la tradición, intenta, por el contrario, su resurrección con métodos del presente, poniendo la arcada 

que se ve frecuentemente en la arquitectura castellana, en la planta baja del edificio y sosteniendo ésta con 

voladizos en forma apanalada y cruzada. 

 

El pasillo exclusivo para peatones, atraviesa de norte a sur la parte central del edificio. Las galerías dan a los dos 

patios, circundándolos, mientras que las habitaciones de cada planta tienen su vista al exterior y cada una se 

puede separar en cuatro partes con accesos independientes e instalaciones propias. 

 

Para el cuerpo principal del armazón se elige exclusivamente el hormigón armado y para el acabado exterior está 

pensado utilizar las planchas prefabricadas de hormigón. 

 

Los patios no sólo hacen el papel de jardines de luz sobre la superficie plana, sino que están diseñados como 

para las paredes exteriores absorban insaciablemente la luz, cual cutis que respira por los poros de la piel. 

 

Del mismo modo que la construcción gótica, no paró, en el simple racionalismo de su constitución sino que 

tembló todo su cuerpo al ser cruzado por la luz. 

 

Higueras dedicó este proyecto a “lo que tiene perdurable resistencia, a lo que se ha venido transmitiendo desde 

la antigüedad y en definitiva, a lo que constituye la verdadera e insustituible autenticidad de la arquitectura”.12 

 

o José Castro de Arines habla así del Colegio Estudio en Aravaca, Madrid: 

 

                                                            
12  KIJIMA, Yasushi  (texto de); arquitecto colaborador del estudio de FH. Publicación dedicada en su nº completo a Fernando 

Higueras.  Edificio Cultural en Burgos. Revista japonesa: “a+u”.“Architecture and Urbanism” VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971. 

(Traducción de la página 46). 
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“El Colegio Estudio, que Higueras, en colaboración con el ingeniero Fernández-Ordóñez, proyectó en 1962, es 

también su primera aventura de edificatoria escolar, de tan arrojada movilidad plástica, en donde se mantienen 

activas sus simpatías por los grandes aleros, las balconadas múltiples, los relieves estructurales acusados con 

más que firmeza, la flexible organización de todo el conjunto espacial arquitecturalmente entendido, que se verá 

en mucho de su inventiva”. 13 

 

o José Castro de Arines habla así del Centro de Arte y Cultura de la Ciudad Universitaria: 

 

“Quizá el antecedente de esta pieza tan singular haya de buscarse en el Colegio Estudio de Aravaca, cuyo 

sistema óseo anticipa a mi entender buena porción de las soluciones estructurales apuntadas en el Centro de 

Arte y Cultura de la Ciudad Universitaria. 

 

…el edificio se vale por sí mismo, funciona por sus mismos aciertos estructurales, por la bondad de su tectónica, 

por su plasticidad, por la perfección de su diseño-forma. Pienso yo, cuando estudio esta arquitectura, que el valor 

plástico de la creatividad de Higueras es una consecuencia de su planteamiento estructural, que se puede 

entender también como algo “que se regala”, como algo que es “además de…”, que generosamente contribuye a 

su esplendor. Belleza y Función vienen a ser una misma cosa”, ha dicho Higueras…, y así me parece y como tal 

demostrable aquí, en esta inventiva singular: BELLEZA Y FUNCIÓN EN CUANTO FORMA, EN CUANTO 

DISEÑO A COLMAR DE POSIBILIDADES SENSITIVAS. 

 

En cuanto a la forma –el diseño elevado a categoría- se explica “como función”, el acierto de la función y la 

belleza de la función son entrañables en sus inclinaciones, como son coherentes en sus logros. El edificio se ve 

al desnudo cuando lo visito, en su osamenta, su sistema nervioso a la vista, en el esplendor de sus estructuras, 

en la total brillantez de su diseño, en la brillantez extrema de su concepción constructiva, la “forma” en su nudo y 

mejor valimiento. Quiero dar a la cuestión consideración insólita, como ya apunté, en cuanto a lo insólito es cosa 

no común, fuera de costumbre en los modos de arquitectura. 

 

El edificio es estructurado y engarzado al tiempo, indisoluble, justificado como pieza única, en un continuo 

fluyente y extensivo en sus mil direcciones. Árbol gigante de un bosque orgánicamente gobernado a la ley de 

fuerzas que en su temblor arrebatadamente romántico son como inexplicables, al menos para mí, que no busco 

aquí explicaciones, sino excitaciones para el sentir “que la razón no conozca”. Algo mágico, puesto a mi atención 

sin milagrerías. Arrebato y gravedad a una, fuego y temblor, el árbol sobre mí, a mi alrededor, a mis pies, 

cargado de voces, como debieron estarlo para aquellos constructores de las grandes edificaciones góticas, sus 

propias arboladuras gigantes, ardiendo también en sus arrebatos, música proyectada al infinito, continuo que 

plantado en la tierra, como aquí, en esta invención de Higueras, es como dispuesta en todo momento al vuelo de 

su cavilación sentimental. 

 

El Centro de Arte y Cultura es, en su complicación arbórea, de extrema sencillez y su tectónica plástica 

consecuencia de las arboladuras estructurales que gobiernan todos los aciertos de esta arquitectura. Para mí, la 

función del Centro se apunta en la belleza de su estructura; en su dinámica, en su poética, en su cambiante y 

modulante flexibilidad espacial, que importa a la totalidad del edificio y que corre como por un misterioso sistema 

                                                            
13 CASTRO ARINES, José de. Fernando Higueras. Artistas Contemporáneos Españoles. Nª28. Servicio de 

publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 11. 
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venoso y nervioso a lo largo y ancho de todo este árbol estructural, sin solución de continuidad, con fluidez 

excitante”. 14 

 

o José Castro de Arines recuerda de la charla con FH su opinión sobre el impacto del Concurso del Teatro 

principal de Burgos: 

El “revival arquitectónico” es palabra que dada a mi escasa erudición arquitectónica y palabrística, ví por primera 

vez aplicada el año 1965 a un proyecto nuestro para un edificio en Burgos. Supongo ahora que es sinónima de 

pastiche historicista y supongo también que está empezando a surgir ahora de una forma superficial, a causa del 

cansancio de libertad ante la anarquía de la seudo creación del que partiendo de cero lo quiere inventar todo. 

 No creo que nuestro proyecto de Burgos fuera un revival. Como tampoco creo que sea un revival la pintura de 

Antonio López García, que hoy, como el año 1954 en que le conocí, es la que tiene para mí el mayor contenido 

del mundo de todo tipo y no el puramente anecdótico o superficial que algunos miopes son capaces de ver”. 15 

 

o “El Teatro burgalés, excitante, flamígero, arrebatado en sus estructuras y modos de dicción, cargado, en su 

brillantez, de luz”. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
14 CASTRO ARINES, José de. Fernando Higueras. Artistas Contemporáneos Españoles. Nª28. Servicio de publicaciones del 

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 57, 58 y 59. 
15 CASTRO ARINES, José de. Fernando Higueras. Artistas Contemporáneos Españoles. Nª28. Servicio de publicaciones del 

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 63. 
16 CASTRO ARINES, José de. Fernando Higueras. Artistas Contemporáneos Españoles. Nª28. Servicio de publicaciones del 

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 70. 
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En la metodología de reconstitución gráfica del análisis de “El Refugio de Alta Montaña” podemos observar la 

fuerte tridimensionalidad de la estructura, al igual que el espacio interior tan atractivo que genera este proyecto. 

 

Los 26 elementos estructurales de aluminio anodizado estabilizados o acodalados por la estructura de las literas, 

conforman el esqueleto radial estructural de la propuesta.  

 

Posteriormente los demás elementos se van añadiendo, colgándose o apoyándose sobre dicho esqueleto 

armazón. Solamente las escaleras descienden del conjunto como las compuertas de un ovni al posarse con “sus 

patas” en la superficie terrestre. Las ventanas protegidas por el alero tronco cónico de la cubierta se sitúan 

alternándose entre los ritmos de las literas para introducir la luz necesaria. 

 

Es un refugio que cobija y se encierra en su centro para generar calor y descanso.  

 

El conjunto no está pensado conceptualmente para abrirse o conectar en vistas desde su interior con el entorno. 

Se puede colocar en cualquier lugar de la montaña, es como un insecto que saca sus patas para descansar y 

recobrar fuerzas para poder continuar el viaje. 

 

Posteriormente,  en el año 1968, FH volverá a retomar esta forma radial en la cubierta de la Casa Caparros en 

Torrelodones analizada en la 5L línea o dirección de investigación “Las Tabiquillas” como precedente para 

Fernando Higueras de la utilización en su obra de “Las Tabiquillas”. (Consultar el capítulo 5.5.3.1.  1968-1970. 

Casa Rafael Caparrós en Torrelodones). 
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5.1.1.3.2.-Colegio Estudio en Aravaca.  
1962-1963. COLEGIO ESTUDIO EN ARAVACA, MADRID. 

“La Forma Estructural PORTICADA”. 

 

La descripción del Colegio Estudio en el recuerdo de FH es la siguiente: 

“Combinación de un sistema constructivo a base de estructura y cerramientos de hormigón visto tanto al exterior 

como al interior, con cubierta tradicional a cuatro aguas de teja árabe vieja. 

Claustros creados mediante grandes voladas sin pilares. 

Para aumentar la luz que podría disminuir con los grandes aleros, se introducen ranuras corridas en los 

arranques de los voladizos, para que la luz pueda acceder a los ventanales filtrada a través de la vegetación 

situada en las jardineras de las cubiertas”. 17 
Es en el Colegio Estudio donde FH empieza a germinar su modo de construir, en él están materializadas el inicio 

de las grandes líneas de su pensamiento creativo que luego en su madurez desarrollará en evolución y maestría 

tanto formal y constructivamente. De ahí la importancia del Colegio Estudio en el análisis de su obra. 

 
o EL ENCARGO 

Después terminar la carrera en 1959, de ganar el Premio Nacional de Arquitectura en 1961 con el Concurso del 

Centro de Restauraciones y de construir las viviendas para César Manrique en Camorritos y para Lucio Muñoz 

en Torrelodones , a Fernando Higueras le encarga Jimena Menéndez Pidal la construcción del Colegio Estudio, 

el colegio en el que estudió, continuidad del Instituto-Escuela (1918-1936) basado en el proyecto pedagógico del 

Instituto de Libre Enseñanza (ILE) promovido por Francisco Giner de los Ríos (1839-1915).  

Las similitudes del encargo en contenidos pedagógicos y objetivos son similares y se repiten en contexto y 

épocas diferentes entre: 

 

A. –AÑO 1881: El edificio que se empezó a construir en 1894 según los planos de Ricardo Velázquez Bosco el 

cual se adaptó a las trazas iniciales del proyecto del arquitecto Carlos Velasco de 1881. Dicho edificio fue 

concebido por Francisco Giner de los Ríos y sus colaboradores para ofrecer un contexto adecuado al proyecto 

pedagógico del ILE. El edificio se ubicó por entonces en las afueras de Madrid en el Paseo de la Castellana, 

actualmente se encuentra la sede del CESEDEN. El edificio nunca se terminó para cobijar el ILE. El ambicioso 

proyecto se paralizó con las primeras incidencias en la cimentación muy compleja y costosa y se vendió el solar 

y la obra ejecutada (planta semisótano) al Estado que tras 10 años de abandono reactivó el proyecto encargando 

una reforma sobre el proyecto original de Velázquez Bosco para convertirlo en Colegio Nacional de Ciegos. Entre 

los objetivos pedagógicos de Giner de los Ríos para este proyecto estarían la estrecha relación de la naturaleza 

con las aulas, la existencia de espacios de juego, pequeños huertos, un estanque para practicar natación y un 

jardín botánico repartido en el conjunto de los jardines y espacios libres destinados en la parcela junto a la 

edificación proyectada. 

 

B. –AÑOS 1962-1965. El Colegio Estudio en Aravaca proyectado por FH. Ahora el proyecto educativo sería 

materializado también años más tarde en las afueras de Madrid (Aravaca) y bajo la tutela guiada en diálogo 

continuo entre Jimena Menéndez Pidal y el arquitecto FH. 

 

“Jimena Menéndez Pidal, sin convocar concurso, me mandó construir un nuevo edificio para el Colegio, porque 

fui el primer arquitecto que salió de Estudio”. 18 

                                                            
17  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
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que aprender de la observación, el amor al trabajo, el odio a la mentira, el sacrificio ante la vocación, una escuela 

educadora ante todo, con cantinas, con excursiones, con colonias, con teatro, con visitas, con métodos activos, 

con modernos conocimientos, con apoyo sanitario, donde el maestro es un educador auténtico con un nivel 

cultural y científico bastante alto.  

En el amor al trabajo, a la arquitectura, hasta casi desfallecer se ve en la personalidad de FH, como 

servicio a la Humanidad, donde el encargo pequeño y el más grande adquieren el mismo valor. Tantas 

veces se ha hablado de FH como arquitecto orgánico, esta característica que otros han señalado tantas 

veces como producto de la corriente orgánica que lanzó Wright, sin embargo; es más bien consecuencia 

lógica de su amor y constante observación a la naturaleza desde su infancia, donde encontró las leyes 

compositivas más armónicas y en unidad “inventadas”. De ahí sus referentes constantes al mar, a los 

habitantes del mar, a los esqueletos, a las huellas de los animales prehistóricos, a los bosques, a la 

vegetación que inunda su obra como un material constructivo más. Su carácter activo, en constante 

movimiento es el ritmo de su aprendizaje, de su modo de hacer arquitectura, su modo de construir se 

basa en la experiencia adquirida con el paso de los años. Los años basados en la experiencia es la base 

de su buen saber. 

 

Donde se haga al hombre es reflejo de la armonía divina y su unidad, este humanismo pedagógico es para Giner 

la base que asienta la reforma de hombre, de la humanidad en su acercamiento a la utopía real en la tierra. 

Todos estos principios de enseñanza los vemos de algún modo reflejados en la personalidad de FH, en 

esa capacidad de traer arquitecturas utópicas realizables, característica que compartía con César 

Manrique en todos los proyectos que desarrollaron para Lanzarote. 

 

Giner señalaba dos esferas de educación: la educación general, para formar al hombre en la unidad y armonía 

de todas sus fuerzas y la educación especial o profesional, según su vocación, aptitud y demás condiciones 

naturales y sociales de su vida individual (Giner, XVll-161, año 1892). En la primera etapa de educación general, 

Giner, señala la importancia de una educación espiritual (“ sin espíritu de transcendencia–hoy sería formación 

espiritual-, sin levantar el alma del niño al presentimiento de un orden universal de las cosas, de un supremo 

ideal de la vida, de un primer principio y nexo fundamental de los seres, la educación está incompleta, seca, 

desvirtuada, y en vano pretenderá resolver todas las facultades del niño e iniciarlo en todas las esferas de la 

realidad y el pensamiento”, Giner, Vll-76), una educación social, física, estética, intelectual y moral. Educación 

activa, unificada, en régimen de coeducación. Una educación en la formación de la conciencia del deber, de un 

cuerpo sano y vigoroso, de hábitos nobles, de una correcta actividad intelectual, de gustos estéticos depurados, 

de un espíritu tolerante, de autodominio moral, personas de sentido ético de la vida, hombres cabales, veraces, 

viriles, limpios, sufridos.  

Con frecuente intimidad con la naturaleza y el arte, los juegos corporales al aire libre, los paseos y excursiones 

escolares…, el valor de la intuición y del procedimiento intuitivo que surge del discípulo motivado, dirigido y 

excitado que él mismo aprende de la observación del entorno natural que le rodea y conforma las bases sólidas 

de su conciencia. El principio de la creatividad uno de los soberanos de su pedagogía, donde las aulas son un 

taller de aprendizaje activo y el profesor motiva e impulsa al alumno al descubrimiento del saber desde su 

motivación y acción misma en libertad. 

Estas bases educativas en la infancia de FH desde la pedagogía de Giner sientan las bases de su carácter 

activo de continuo aprendizaje sobre su misma experiencia llegando a elaborar proyectos cada vez más 

elaborados sobre lo aprendido y experimentado anteriormente espacial y constructivamente, llegando a una 

madurez profesional con su propio modo de hacer arquitectura, donde el aprendizaje activo de la 

observación y análisis de la naturaleza y su entorno, la creatividad y la intuición, la sensibilidad frente a toda 

expresión artística, la armonía y la unidad sientan las bases de su conciencia y pensamiento. 
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comedor , la capilla y el gimnasio en el centro de la planta general y alrededor de los dos claustros del colegio 

(uno cuadrado y otro en cuarto de círculo), los baños y los núcleos de escaleras unidos y en los puntos de 

encuentro de los principales ejes, la biblioteca, las aulas en cuatro alas diferentes, una de ella en cuarto de 

círculo, con pasillos “en diente de sierra” que se van estrechando según la confluencia de alumnado a la vez que 

conforma la fachada partiéndola, fraccionándola en una suma de volúmenes jugando a un claro-oscuro dibujando 

la fachada llena de retranqueos y espacios donde cobijarse, lleno de espacios que invitan a rodear el edificio. Un 

edifico lleno de humanidad en su recorrido perimetral, lleno de vida y cobijo. 

“Dos ejes rectos y paralelos de circulación trazados de norte a sur sirvieron para dividir aulas masculinas y 

femeninas y organizar el edificio. Hacia occidente se dispusieron las aulas femeninas, parte de ellas en torno a 

un tranquilo patio curvo; hacia oriente las masculinas, alrededor de las pistas deportivas. Aquellos ejes 

determinaron la disposición de los edificios y fueron la solución arquitectónica a un difícil problema: el planteado 

entre el Ministerio de Educación, que en los años 60 prohibía la coeducación, y el equipo de profesores que, a 

pesar de los prohibiciones, se empeñaba en mantenerla, convencido de que el hombre y las mujeres sabrán 

comprenderse y colaborar lealmente en obras nobles si se educan juntos…Fue una previsión de Jimena que se 

había enfrentado con serias dificultades legales y arquitectónicas en los edifcios de Mola y Miguel Angel. Jimena, 

Ángeles, Kuki y José Luis Bauluz sabían que, a pesar del eje y de posibles aulas separadas, una cubierta común 

y el también común afán de los profesores garantizarían una adolescencia vivida en coeducación”. 22 

 

El Colegio Estudio de Valdemarín siempre estuvo en las aulas la coeducación. 

La Torre del Colegio Estudio conformó la silueta icónica el proyecto. 

FH en un mismo lenguaje compositivo jugó creativamente variando volúmenes y espacios siempre diferentes en 

rica composición y variedad. 

Los aleros de FH y la orientación eran los elementos para introducir la luz natural. Además, los enormes aleros 

alrededor del claustro central y del espacio del gimnasio-capilla, fueron proyectados con una interrupción como 

ranuras corridas de luz natural en los arranques del voladizo, para que la luz natural llegase a los comedores y al 

gimnasio filtrada por la bonita vegetación que colgaría de las jardineras proyectadas en los aleros de cubierta. 

“Yo no quiero hacer un colegio como los de ahora, sin aleros, porque les da en exceso el sol. En verano está 

fresco porque el sol le protegerán los mismos. En invierno el sol pasará por debajo de los aleros y el Colegio 

estará caliente. En lugar de cajitas de cristal haré un colegio que no esté de moda, porque lo que está de moda 

se pasa” (palabras de FH). 23 
 
Amplias terrazas alrededor de todo el edificio con jardineras llenas de vegetación que cuidarían los propios 

alumnos (idea que más tarde propuso en la UVA de Hortaleza y allí sí se materializaron dicha idea de fachada 

verde alrededor de corredores exteriores como terrazas vegetales). La vegetación conformaría la fachada 

además de ser filtro natural de enorme belleza en la introducción de la luz natural. 

La vegetación en las jardineras de los aleros de cubierta y en las terrazas, además del entorno natural que rodea 

al Colegio formó parte del programa inicial del proyecto para llenarlo de vida y humanidad. Esta opción de 

Jimena y FH es una actitud intelectual y una manifestación de una acusada sensibilidad, como indica Elena 

Gallego, profesora de Historia del Colegio estudio en el artículo “Fernando Higueras y Jimena Menéndez Pidal: 

historia de una colaboración”. 

 

                                                            
22  GALLEGO, Elena. “Fernando Higueras y Jimena Menéndez Pidal: historia de una colaboración”. ESTUDIO, Fundación. “De 

la colina de los chopos al monte de las encinas”. Sedes de Estudio. Boletín de actividades “Estudio” nº10. Curso 2003/2004. 

Editado en Madrid, Diciembre 2003.  
23  GALLEGO, Elena. “Fernando Higueras y Jimena Menéndez Pidal: historia de una colaboración”. ESTUDIO, Fundación. “De 

la colina de los chopos al monte de las encinas”. Sedes de Estudio. Boletín de actividades “Estudio” nº10. Curso 2003/2004. 

Editado en Madrid, Diciembre 2003.  
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5.1.1.3.3.-Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria de Madrid  
 

1965.  CENTRO DE RESTAURACIONES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID.  

“La Forma Estructural RADIAL Y PORTICADA”. 

 

En 1961, Fernando Higueras, Rafael Moneo Vallés  y el restaurador Luis Roig D’ Alos (catedrático de 

Restauración y Pintura de la Escuela de Bellas Artes de Valencia) ganaron el  Premio Nacional de Arquitectura 

con el Concurso del Centro de Restauraciones. Su ubicación fue propuesta de los autores del Concurso. Este 

proyecto tendrá una importante difusión en revistas y prensa. 

 

En noviembre de 1961 la Dirección General de Bellas Artes, con Gratiniano Nieto Gallo, crea el ICROA, 

Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Artes. Desde dicho Instituto se propone crear el Centro de 

Restauraciones más innovador de toda Europa, teniendo como objetivo la restauración moderna (más 

conservación que restauración),  ligando los aspectos técnicos y científicos, los talleres con los laboratorios y los 

aspectos de formación.  

 

En Diciembre de 1962, Fernando Higueras inicia la colaboración con Antonio Miró hasta 1970. 

Para asegurar el éxito se iniciará un asesoramiento de la UNESCO mediante un equipo dirigido por Paul 

Coremans, director del Institut Royal du Patrimoine Artistique (IRPA) de Bélgica. El Informe de la UNESCO se 

concluye en 1963 y sobre él se elabora un programa de necesidades para el Instituto español. 

 

En 1964, el Director General de Bellas Artes, Gratiniano Nieto Gallo, encarga la redacción del proyecto a 

Fernando Higueras y Antonio Miró, un edificio destinado a “Restauraciones Artísticas” cuyos servicios estaban 

alojados en el precario Casón del Buen Retiro. Será un “Centro de Restauraciones Artísticas” destinado a 

albergar un extenso programa dando servicio a las diferentes artes, salas de exposiciones, biblioteca, centro de 

arte contemporáneo, centro de creación industrial, servicios de documentación especializada, salas polivalentes, 

todas ellas articuladas entre ellas de modo armónico, tanto para las zonas comunes como para las zonas 

específicas. 

 

FH, A. Miró y José María Cabrera, un joven químico becario del IRPA viajan a Bélgica para conocer a Paul 

Coremans y René Sneyders, Director y Secretario del IRPA, quiénes les ayudan a conocer todas las 

instalaciones del Instituto de Bruselas (conocimiento, experiencia en la organización, construcción y montaje). 

 

En Mayo de 1965, FH y A. Miró terminan la redacción del proyecto de ejecución. 

El criterio general de composición del edificio es RADIAL Y EN EL SOLAR DEL CONCURSO DE 1961. En la 

Memoria de 1961 se propone flexibilidad funcional gracias la planta circular además de un sistema constructivo 

claro y sin dificultades. La situación del edificio es la propuesta por FH en el concurso de 1961. 

 

“La situación es privilegiada y adecuadísima…está situado en plena Ciudad Universitaria y lindando con la 

Escuela Superior de Bellas Artes, Escuela Superior de Arquitectura, de Arquitectos Técnicos, Museo de 

Reproducciones y Casa de Velázquez y cercanísimo al futuro Museo de Arte Contemporáneo, actualmente en 

construcción. Con todas estas Escuelas y Museos habrá de tener intensa relación el futuro centro nacional de las 

Artes y la Cultura, además de la Facultad de Filosofía y Letras, también instalada en recinto cercano”. 27 

                                                            
27  HIGUERAS, Fernando. “Centro Nacional de las Artes y de la Cultura”. Número de revista dedicado íntegramente a Fernando 

Higueras. “NUEVA FORMA, EL INMUEBLE”, nº 65. Editado en Nueva Forma (HISA), Madrid en Junio de 1971. Página 38. 
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D.- Respecto a los ESPACIOS AL AIRE LIBRE, se ha previsto: 

D1.- Una zona reservada para Claustro de Espacio Central en dos plantas. 
D2.- Una zona reservada para un Porche Exterior de Planta Baja. 
D3.- Una zona reservada para un Porche Exterior de Segunda Fase. 
D4.- Una zona reservada para una Escalinata de Acceso 1ª y 2ª Fase. 
D5.- Una zona reservada para unas Pasarelas 1ª y 2ª plantas. 
 
 
o En el libro de Alberto Humanes Bustamante (Arquitecto, profesor del Departamento de Composición 

Arquitectónica de la ETSAM (1978-2008) y Arquitecto de la Dirección General de Bellas Artes desde 1982) 

titulado: “La Corona de Espinas, Instituto del Patrimonio Cultural de España 1961-1990” editado en 

2012 por el Colegio de Arquitectos de Almería, podemos ordenar y llegar a entender toda la historia 

cronológicamente de la construcción del edificio circular de la Ciudad Universitaria: ( 36 ) 

 
 
En 1975, un nuevo Director General encarga de nuevo otro proyecto, se vuelve a adecuar su estructura radial 

como "Sede de la Universidad a Distancia”. 
 
 
En 1976  se rescinde el contrato con COMSA y se reaviva el proyecto inicial para el ICROA. Se hace un 

nuevo concurso para constructoras y gana DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES. La Dirección Facultativa se 

desplaza a arquitectos de la Unidad Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia. FH y A. Miró son 

desplazados de su obra.  

Esto inicia una gran polémica hasta que DRAGADOS en 1978 renuncia a las obras alegando que la estructura 

no estaba en buenas condiciones de resistencia y el edificio corría peligro de ruina. 

 

 

En 1979, el peritaje realizado por EUROCONSULT certificará las condiciones óptimas de la estructuras a pesar 

de llevar la obra parada desde 1970. 

 

 

En 1980, desde el edificio abandonado se produce un atentado de ETA contra la Presidencia del Gobierno. 

Todos estos hechos hace que se piense en una urgente ocupación y aparecen los encargos para diferentes 

usos: Biblioteca Central de la Universidad Complutense, Tribunal Constitucional, Sede de la OTAN. 

 

 

En 1984,  se encarga la redacción por el Ministerio de la Presidencia la adecuación del edificio como 

Presidencia del Gobierno, ampliándose el área del Palacio de La Moncloa. Los m2 del programa eran 3 veces 

más de los construidos en el edificio abandonado circular, por lo que se proyecta un edificio lineal anexo con el 

doble de superficie que el existente. Este proyecto no se construirá. 

 

                                                            
36  HUMANES BUSTAMANTE, Alberto. “La Corona de Espinas. Instituto del Patrimonio Cultural de España 1961- 

1990. Fernando Higueras y Antonio Miró”. Editorial: COA ALMERIA, 2012. 
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 1961. Concurso Nacional de Bellas Artes. Primer Premio. El proyecto de traza circular con un claustro 

central y volúmenes de distintos tamaños dispuestos radialmente. Con cubiertas inclinadas en escaleras 

llenas de lucernarios. (Extracto de la “Nota original y guion para la Conferencia El Arquitecto enseña su obra 

dirigida al arquitecto responsable del archivo histórico de la Fundación COAM”). 39 

 

 1963. Fernando Higueras y yo (Antonio Miró) iniciamos una colaboración que dura hasta 1970 en primera 

instancia. (Extracto de la “Nota original y guion para la Conferencia El Arquitecto enseña su obra dirigida al 

arquitecto responsable del archivo histórico de la Fundación COAM”). 

 

 1964-65. Don Gratiniano Nieto encarga a FERNANDO HIGUERAS EL PROYECTO CENTRO. Se invita a 

José Antonio Fernández Ordoñez a colaborar en el cálculo de la estructura. Visita a Bruselas. (Extracto de la 

“Nota original y guion para la Conferencia El Arquitecto enseña su obra dirigida al arquitecto responsable del 

archivo histórico de la Fundación COAM”). 

(En 1965, la Dirección General de Bellas Artes (por entonces  Gratiniano Nieto,  dependiente del Departamento 

de EDUCACIÓN, encargó a FH y Antonio Miró la redacción del proyecto del Centro de Restauraciones. En el 

proyecto se mantuvo el esquema circular del Concurso de 1961 y se formaliza el sistema constructivo. Así se 

aprovecha las características de la planta circular para cambiar con flexibilidad la función del edificio. Gracias a 

ello, fue posible cambiar su función en los diferentes encargos de proyectos  que realizaron estando la obra en 

estructura ya construida. 

Gratiniano Nieto invita a FH, A. Miró y J. Antonio Fernández Ordoñez  (encargado del cálculo de estructuras) a 

viajar a Bruselas, Bélgica, para la comprensión del encargo. El proyecto nuevo que redactaran FH y A. Miró 

será completamente diferente al del Concurso de 1961 de Fernando Higueras y R. Moneo). 40 

 

 1966-67. Terminación del proyecto, aprobado por EDUCACION con el beneplácito de los Arquitectos 

Asesores. El proyecto está firmado por Fernando Higueras y Antonio Miró. 

ADJUDICACION de las obras a COMSA con una baja del 11% (la menor de las presentadas por otras 

empresas). (Extracto de la “Nota original y guion para la Conferencia El Arquitecto enseña su obra dirigida al 

arquitecto responsable del archivo histórico de la Fundación COAM”). 

(Redactado el proyecto es sometido al Ministerio de Educación y Ciencia que aprueba la parte técnica y 

estética al tratarse de un edificio singular. La Comisión  propone unir el cuerpo circular que está partido en “una 

porción de tarta” en el acceso por una pasarela. Dicha propuesta es añadida a la redacción del proyecto. Esa 

pasarela es la que actualmente podemos observar por encima de las escalinatas de acceso. Se contrata a 

COMSA como empresa para realizar la laboriosa ejecución del hormigón en obra). 41 

 

 FINALES DE 1967. EMPIEZAN LAS OBRAS. Dada la falta del plano del solar, levantamiento topográfico y 

estudio geotécnico, al efectuar el replanteo, las excavaciones y las primeras zapatas se decide de común 

acuerdo, la dirección técnica y la contrata, retranquear la planta baja para mejor accesibilidad al edificio y 

reducir la profundidad de cimentación. El costo adicional se asume con un aumento de la medición que no 

                                                            
39  MIRÓ VALVERDE, Antonio. “Nota original y guion para la Conferencia El Arquitecto enseña su obra dirigida al arquitecto 

responsable del archivo histórico de la Fundación COAM”. Registro de Arquitectura de Madrid de la Fundación COAM. Madrid, 

8 de Noviembre de 2002. 
40  HIGUERAS, Fernando y MIRÓ, Antonio. Video (DVD) 2004. Instituto del Patrimonio, Madrid, Casa Santonja, Somosaguas. 

“El Arquitecto enseña su obra, 3”. Universidad Politécnica, ETSAM y el COAM. Editado en Madrid 2004. 
41  HIGUERAS, Fernando y MIRÓ, Antonio. Video (DVD) 2004. Instituto del Patrimonio, Madrid, Casa Santonja, Somosaguas. 

“El Arquitecto enseña su obra, 3”. Universidad Politécnica, ETSAM y el COAM. Editado en Madrid 2004. 
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supera el 3% del valor de la estructura. (Extracto de la “Nota original y guion para la Conferencia El 

Arquitecto enseña su obra dirigida al arquitecto responsable del archivo histórico de la Fundación COAM”). 

 

(Al comenzar las obras no existe plano del solar, ni topográfico, ni estudio geotécnico. Esto dificulta la puesta  

inicial en obras. Se propone retranquear la planta baja para poder introducir los camiones de obra y las futuras 

obras de restauración de gran tamaño. Con el retranqueo se consigue reducir el volumen de la cimentación en 

espera. Esta idea fue propuesta por FH, al tomarla del Concurso al que se presentaron en 1967 para “Edificio en 

el solar del Teatro Principal de Burgos. 

La obra es muy laboriosa en la ejecución de los encuentros estructurales de hormigón visto. Las crucerías 

señalan los caminos principales del edificio, que unen los dos núcleos de escaleras y arriostran el edificio. La 

estructura se convierte en una minuciosa labor de ejecución de formas y de encuentros de encofrados). 42 

 

 FINALES DE 1969 SE SUSTITUYE A GRATINIANO NIETO POR FLORENTINO PEREZ EMBID quedando 

las obras a punto de terminarse y con dinero sobrante. En 1970 SE PARALIZAN LAS OBRAS. Se disuelve 

el Estudio HIGUERAS-MIRO. 

En la pasarela que hay sobre la escalinata de acceso figuran los nombres de los arquitectos y la fecha de 

ejecución de las obras. 

Durante este tiempo la historia del EDIFICIO está llena de intrigas, manipulaciones e intentos de quedarse 

con el edificio, que en terrenos de la Ciudad Universitaria está pagado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

(Extracto de la “Nota original y guion para la Conferencia El Arquitecto enseña su obra dirigida al arquitecto 

responsable del archivo histórico de la Fundación COAM”).  

 

(Al terminar casi las obras del edificio se paralizan debido a la existencia de luchas políticas y por no cumplir el 

plazo exigido por la Administración. También hay un cambio de Director General, cesa Gratiniano Nieto por 

Florentino Pérez Embid que destina sus esfuerzos en la construcción de un nuevo edifico destinado a  “Museo 

de Arte Contemporáneo”, muy cerca del actual Centro de Restauraciones; paralizando a su costa, las obras del 

Centro de Restauraciones. 

El edificio queda totalmente abandonado y van desapareciendo las instalaciones a medio terminar como los 

ascensores, sanitarios, radiadores, la electricidad por ladrones que sabotean un edificio abandonado en obra 

inconclusa. 43 

 

 SE PUBLICA EN DIVERSAS REVISTAS Y LIBROS INTERNACIONALES AUN SIN ESTAR TERMINADO.  

SE REALIZAN DISTINTOS PROYECTOS (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL; BIBLIOTECA DE LA 

UNIVERSIDAD A DISTANCIA; CASA DEL PUEBLO; PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, otra vez CENTRO 

DE RESTAURACIONES). Para su terminación SE HACE UN ESTUDIO SOBRE LA ESTABILIDAD Y LA 

CONCLUSIÓN ES QUE ES INDESTRUCTIBLE. 

Durante este tiempo de obras paralizadas se ATENTA CONTRA LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, CON 

EL LANZAMIENTO DE UNA GRANADA, se usa para rodajes cinematográficos y un hombre se adueña del 

mismo haciéndose fuerte en su interior siendo desalojado por policía especializada. (Extracto de la “Nota 

original y guion para la Conferencia El Arquitecto enseña su obra dirigida al arquitecto responsable del 

archivo histórico de la Fundación COAM”). 

                                                            
42  HIGUERAS, Fernando y MIRÓ, Antonio. Video (DVD) 2004. Instituto del Patrimonio, Madrid, Casa Santonja, Somosaguas. 

“El Arquitecto enseña su obra, 3”. Universidad Politécnica, ETSAM y el COAM. Editado en Madrid 2004. 
43  HIGUERAS, Fernando y MIRÓ, Antonio. Video (DVD) 2004. Instituto del Patrimonio, Madrid, Casa Santonja, Somosaguas. 

“El Arquitecto enseña su obra, 3”. Universidad Politécnica, ETSAM y el COAM. Editado en Madrid 2004. 
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(Unos etarras mandan un cóctel-mortero a la Moncloa  desde dentro del edificio abandonado y afortunadamente 

no llega, todo esto hace que el edificio se ponga en vigilancia, pero unos días  más tarde un ocupa se hace fuerte 

en el Centro y de nuevo hay que llamar a la policía. 

Debido a estas situaciones se encarga a los arquitectos diversos proyectos, la flexibilidad del esquema radial 

lo permite y los arquitectos, FH y Antonio Miró realizan todos los proyectos sin cobrar nada, ya que antes se 

cobraba con la primera certificación de obra. Por fin, uno de los proyectos cuaja, para poder terminar el edificio 

abandonado en obra como Centro de Restauraciones y se lo adjudican a Dragados. 

Dragados de acuerdo con el Ministerio de Cultura intentaron sacar a los arquitectos, FH y Antonio Miró, del 

proyecto. Aprovechando la prensa, Dragados tiene una obra en la Universidad Autónoma que se le hunde. Esta 

situación de Dragados, de estar en una posición resbalosa, hace que la constructora elija retirarse de la obra 

alegando que el edificio está en malas condiciones y se hunde. Las críticas de los periódicos de la época son 

muy densas y con fuertes quejas de la Administración. 

Julio Feo, secretario general de la presidencia,  les encargó la redacción del proyecto para Presidencia del 

Gobierno estando la obra a medio terminar. Tampoco cobraron nada. 

El Ministerio decide realizar una prueba de la estabilidad exhaustiva, con pruebas de carga de agua en 

forjados y vigas, extracción de probetas de hormigón para su análisis, ensayos de la resistencia del hormigón, 

etc… y se llega a la conclusión de ser un edificio prácticamente “indestructible”.  Así se acalla definitivamente las 

palabras de Dragados…El edificio se terminó en unas 100.000 pts / m2 de coste medio de ejecución del material. 

Es un coste barato al tratarse de un edificio de características singulares y con esta estructura radial de hormigón 

visto…)” 44 

 

 1983. DIONISIO HERNÁNDEZ GIL, Arquitecto, CONVOCA A LOS ARQUITECTOS Higueras y Miró Y LES 

ENCARGA LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS siendo definitivamente Centro o Instituto Central de 

Restauraciones. Empieza un nuevo período de colaboración Higueras Miró. (Extracto de la “Nota original y 

guion para la Conferencia El Arquitecto enseña su obra dirigida al arquitecto responsable del archivo 

histórico de la Fundación COAM”). 

(Dionisio Hernández Gil, arquitecto y director general de Bellas Artes, dice que este edificio se termina por 

encima de todo para acallar las voces como Instituto del Patrimonio Cultural y de Restauraciones de 

España). 45 

 

 Se propone por parte de la administración y para adjudicación directa el sistema de PRESUPUESTOS 

REDUCIDOS, para Proyectos parciales lo que alarga y encarece los costos de terminación. Durante este 

período se entabla una FUERTE BATALLA PARA DETERMINAR LA PROPIEDAD DEL EDIFICIO que en un 

momento dado es parte del actual Ministerio de Cultura y de la Facultad de Bellas Artes que quiere controlar 

el 25% del edificio. (Extracto de la “Nota original y guion para la Conferencia El Arquitecto enseña su obra 

dirigida al arquitecto responsable del archivo histórico de la Fundación COAM”). 

(Debido al pequeño presupuesto disponible para terminar las obras propone la adjudicación directa con la misma 

empresa que hizo el edificio, con la contratación de pequeños proyectos fraccionados de pequeños presupuestos 

y de adjudicación directa de obras). 46 

 

                                                            
44  HIGUERAS, Fernando y MIRÓ, Antonio. Video (DVD) 2004. Instituto del Patrimonio, Madrid, Casa Santonja, Somosaguas. 

“El Arquitecto enseña su obra, 3”. Universidad Politécnica, ETSAM y el COAM. Editado en Madrid 2004. 
45  HIGUERAS, Fernando y MIRÓ, Antonio. Video (DVD) 2004. Instituto del Patrimonio, Madrid, Casa Santonja, Somosaguas. 

“El Arquitecto enseña su obra, 3”. Universidad Politécnica, ETSAM y el COAM. Editado en Madrid 2004. 
46  HIGUERAS, Fernando y MIRÓ, Antonio. Video (DVD) 2004. Instituto del Patrimonio, Madrid, Casa Santonja, Somosaguas. 

“El Arquitecto enseña su obra, 3”. Universidad Politécnica, ETSAM y el COAM. Editado en Madrid 2004. 
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5.1.1.3.5.-Concurso para el Teatro principal de Burgos. Primer Premio 

1967.  CONCURSO PARA EL TEATRO PRINCIPAL DE BURGOS. PRIMER PREMIO. 

 “La Forma Estructural PORTICADA”. 

 

En 1967, FH, Antonio Miró y el por entonces estudiante de tercer curso de Arquitectura José Manuel Medrano, se 

presentaron al Concurso de ideas orientativo de un Teatro Principal de Burgos, muy cerca de la Catedral en el 

paseo de El Espolón con el lema de “CLARO-OSCURO”. El proyecto obtuvo el primer premio por unanimidad y 

gustó mucho a nivel popular ya que respetaba en su volumen exterior el viejo edificio existente. 

Las ideas estructurales y consecuentemente constructivas de este proyecto que no se llegó a construir a pesar 

de obtener el primer premio se maduraron y volvieron a utilizar en la obra ya comenzada del Centro de 

Restauraciones en Madrid, en el Ayuntamiento de Ciudad Real y en el Concurso del Ayuntamiento de 

Amsterdam. 

 

En la ESTRUCTURA de este edificio se pueden analizar las ideas principales de FH que más adelante siguió 

madurando y poniéndolas en práctica en muchos de sus posteriores encargos. 

Es a través de este lenguaje estructural como FH y Antonio Miró vuelven al antiguo lenguaje arquitectónico con 

los medios que disponían en su momento, es decir; con el hormigón armado. Esto es un volver al lenguaje 

tradicional  arquitectónico pero incorporando los materiales y la tecnología emergente de la época. 

 

 “Así, la estructura, elemento base del edificio, que debe ser simple, elástica y plenamente integrada al conjunto, 

determina su forma sin supeditarse a una planta que refleje un programa excesivamente definido. Los aleros que 

protegen las fachadas y los huecos de la lluvia en invierno y de soleamiento excesivo en verano, hoy son 

olvidados. Las formas de los huecos exteriores, tejadillos, jambas y molduras, protegen de la intemperie y 

aseguran un envejecimiento del edificio, al mismo tiempo que crean UN ENCAJE ARQUITECTÓNICO DE 

CLAROSCURO Y UNA VIBRACIÓN, han influido también en la composición de este edificio, siempre de acuerdo 

con las modernas técnicas”.48 

 

Este juego de “Claro-Oscuro” en la fachada, sí podemos llegar a observarlo en las Viviendas, Locales y 

Aparcamientos de Castellana 140 en Madrid (1974-1978). Su celosía exterior de hormigón prefabricado visto 

protege y da sombra a los huecos de fachada a la vez que esconde el juego de las jardineras realizadas con 

moldes de plástico. Si en Burgos no se pudo poner en práctica todas las ideas compositivas estructurales y de 

juego de fachada al no llegar a construirse, sí fueron el germen necesario para que en obras posteriores FH las 

reutilizase habiéndolas asimilado con tiempo de maduración. 

Las premisas a destacar en la memoria serán: 

1.- Importancia de la sabiduría arquitectónica tradicional antigua. 

2.- Se incita a volver a ella y esta vez utilizando los medios arquitectónicos actuales, a través del hormigón 

armado en el caso de este Concurso. 

“SE HA BUSCADO CON LOS MEDIOS ARQUITECTÓNICOS ACTUALES, UNA AUTENTICIDAD 

CONSTRUCTIVA CUYO RESULTADO FINAL TENGA ALGO DE ANTIGUO E INSUSTITUIBLE CAPAZ DE 

SOPORTAR DIGNAMENTE EL PASO DEL TIEMPO”. 49 

                                                            
48  HIGUERAS, Fernando. “La Obra de Fernando Higueras”. Summarios nº14. Ediciones Summa SACIFI, Buenos Aires. 

Diciembre 1977. Pág. 26. 
49  HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio, arquitectos y MEDRANO, J. Manuel, estudiante de arquitectura. Concurso para el 

Edificio en el Solar del Teatro Principal de Burgos. Primer Premio. Lema: Claro-Oscuro. “Separatas de la Revista TA: Temas de 

Arquitectura y Urbanismo”, nº101. Editado en Gráficas Reunidas, S.A., Madrid en Noviembre de 1967. Pág. 50. 
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5.1.1.3.7.-Escuela de Artes y Oficios en Tarragona. 

1967. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE TARRAGONA. 

“La Forma Estructural RADIAL Y PORTICADA”. 

“Edificio monolítico de hormigón blanco visto, con una planta superior ciega al exterior y abierta al claustro 

circular, luz cenital en las dependencias de trabajo. La planta baja rehundida se abre al exterior a través de 

jardines. 

El trabajo no pasó de proyecto básico debido a que el arquitecto del Ministerio exigía al autor del proyecto, la 

renuncia expresa de la dirección de las obras a favor de arquitectos empleados que llevaban entonces una 

media de 217 obras cada uno”. 55 

 

En este proyecto donde vemos los planos visados en Octubre de 1967, se puede ver la influencia de su propio 

proyecto para el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid (1964, ya analizado en la línea de investigación 

1L_B La Forma Estructural RADIAL EXPANSIVA, con Montecarlo) y del Centro de Restauraciones de la Ciudad 

Universitaria madrileña en el que a finales de 1967 se empezaban las obras adjudicadas a la empresa 

constructora COMSA (estudiado en la presente línea 1L_A La Forma Estructural RADIAL Y/O PORTICADA de 

esta investigación). 

 

Dichas trazas o propias influencias basadas en su propia experiencia profesional, ahora más posada y madurada 

para la obtención este nuevo proyecto en Tarragona, son las siguientes: 

 

- Del Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid, podemos ver la influencia de una planta cuadrada 

ciega al exterior en su planta primera iluminada cenitalmente y volcada en su centro o focalizándose en el 

patio interior circular tipo claustro que absorbería todas las circulaciones de manera fluida y de corto 

recorrido. Además,  la planta baja o de acceso a modo de zócalo retranqueado sobre el volumen superior 

tendría como característica principal la contraria a la de su planta inmediatamente superior: sería 

completamente abierta y permeable al exterior, invitando a entrar al edificio y fundiéndose sus puntos de 

vista con el entorno inmediato de la ciudad. En la Escuela de Artes y Oficios, FH y Antonio Miró, proponen 

incluso unas aulas al aire libre en prolongación con las existentes dentro del edificio, son los espacios 

denominados en el programa: “porche cubierto para trabajos al aire libre” y se sitúan en las cuatro esquinas 

de la planta baja ampliándose así las vistas del entorno y salvaguardados por el gran volumen monolítico y 

ciego de su planta inmediatamente superior. 

 

- Del Centro de Restauraciones en la Ciudad universitaria de Madrid, heredaría la importancia en los 

proyectos emergentes de Higueras-Miró del estudio modular y exhaustivo de la estructura como pentagrama 

armonioso de todas las partes en un todo o conjunto estructural. El estudio geométrico y dimensional 

entorno a una composición de fuerza focal circular y límites cuadrados es el ejercicio que el equipo de FH 

realiza en la Escuela de Artes y Oficios de Tarragona y resuelve magistralmente. 

 
 

o EL ENCARGO 

El encargo parte Don Gratiniano Nieto Gallo, por entonces director General de Bellas Artes, el cual 

anteriormente encargó a FH y Antonio Miró (1964-1965) la redacción del Proyecto de Ejecución del Centro de 

                                                            
55  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
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5.1.1.4. LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL Y/O PORTICADA: 1L_A: 

ÍNDICE DE LÁMINAS. 

Concurso para estudiantes. Refugio de Alta Montaña. Año 1958. 
LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL. (Total de 18  láminas). 

 

o PLANTAS, SECCIONES Y CUBIERTA: 

Lámina 01_ Sección del Elemento Unitario Estructural (total de 26 elementos). 

Lámina 02_ Estructura en PLANTA. 

Lámina 03_ Estructura en PLANTA. Imagen 3D. 

Lámina 04_ Planta General. 

Lámina 05_ Planta General. Imagen 3D. 

Lámina 06_  Cubierta de cobre. 

Lámina 07_ Sección. 

Lámina 08_ Sección. Imagen 3D. 

 

o IMAGEN 3D Y FOTOGRAFÍAS DE  LA MAQUETA DE 1958: 

Lámina 09_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1958: “Perspectiva en  

 ALZADO”. 

Lámina 10_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1958: “Perspectiva AEREA”. 

 

o FOTOGRAMAS RECONSTRUCCIÓN POR PASOS: 

Lámina 11_ Fotograma 1. Estructura de 26 elementos. 

Lámina 12_ Fotograma 2. Estructura de 26 elementos + Chimenea. 

Lámina 13_ Fotograma 3. Estructura de 26 elementos + Chimenea + Literas. 

Lámina 14_ Fotograma 4. Estructura de 26 elementos + Chimenea + Literas + Suelo Forjado. 

Lámina 15_ Fotograma 5. Estructura de 26 elementos + Chimenea + Literas + Suelo Forjado + Fachada. 

Lámina 16_ Fotograma 6. Estructura de 26 elementos + Chimenea + Literas + Suelo Forjado + Fachada + 

  Tabiques. 

Lámina 17_ Fotograma 7. Estructura de 26 elementos + Chimenea + Literas + Suelo Forjado + Fachada + 

  Tabiques + Cubierta de Cobre. 

Lámina 18_  Punto de Vista de Peatón. 
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ÍNDICE DE LÁMINAS. 

El Teatro Principal de Burgos. Año 1967.  

LA FORMA ESTRUCTURAL PORTICADA. (Total de 31 láminas). 

 

o VISTA EN PLANTA: 

Lámina 01_ Planta Baja. 

Lámina 02_ Planta Baja. Techos. 

Lámina 03_ Planta Baja. Techos. Imagen 3D. 

Lámina 04_ Planta Primera. Locales Comerciales y Oficinas. 

Lámina 05_ Planta Primera. Techos. 

Lámina 06_ Planta Primera. Techos. Imagen 3D. 

Lámina 07_ Planta Segunda y Tercera. Oficinas. 

Lámina 08_ Planta Cuarta. Locales Recreativos y Culturales. 

Lámina 09_ Planta Quinta. Biblioteca y Altillo. 

Lámina 10_ Planta Quinta. Techo. 

Lámina 11_ Planta Quinta. Techo. Imagen 3D. 

Lámina 12_ Planta Cubiertas. 

Lámina 13_ Planta Cubiertas. Imagen 3D. 

 

o VISTA EN PERSPECTIVA: 

Lámina 14_ Imagen 3D en perspectiva: Techos. Vista boca abajo. Vigas y Pilares. Planta BAJA. 

Lámina 15_ Imagen 3D en perspectiva: Techos. Vista boca abajo. Vigas, Pilares y Forjado. Planta BAJA. 

Lámina 16_ Imagen 3D en perspectiva: Techos. Vista boca abajo. Vigas, Pilares y Forjado. Planta TIPO. 

Lámina 17_ Imagen 3D en perspectiva: Techos. Vista boca abajo. Vigas, Pilares y Forjado. Planta BIBLIOTECA. 

Lámina 18_ Imagen 3D en perspectiva. Cubiertas. 

 

o FOTOGRAMAS ESTRUCTURALES: 

Lámina 19_ Fotograma nº1. Pilares y Vigas. PLANTA 1. 

Lámina 20_ Fotograma nº2. Pilares, Vigas y Forjado. PLANTA 1. 

Lámina 21_ Fotograma nº3. Pilares y Vigas. PLANTA 2. 

Lámina 22_ Fotograma nº4. Pilares, Vigas y Forjado. PLANTA 2. 

Lámina 23_ Fotograma nº5. Pilares y Vigas. PLANTA 3. 

Lámina 24_ Fotograma nº6. Pilares, Vigas y Forjado. PLANTA 3. 

Lámina 25_ Fotograma nº7. Pilares y Vigas. PLANTA 4. 

Lámina 26_ Fotograma nº8. Pilares, Vigas y Forjado. PLANTA 4. 

Lámina 27_ Fotograma nº9. Pilares y Vigas. PLANTA 5. 

Lámina 28_ Fotograma nº10. Pilares, Vigas y Forjado. PLANTA 5. 

Lámina 29_ Fotograma nº11. Pilares y Vigas. PLANTA 6. 

Lámina 30_ Fotograma nº12. Pilares, Vigas y Forjado. PLANTA 6. 

Lámina 31_ Fotograma nº13. Cubiertas. Estructura del Teatro Principal de Burgos Completa. 
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5.1.1.5. LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL Y/O PORTICADA: 1L_A: 

RECONSTITUCIÓN GRÁFICA DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS. 

 

LÁMINAS IMPRESAS. REFUGIO ALTA MONTAÑA. AÑO 1958. 

(18 láminas desarrolladas). 

Las 18 láminas desarrolladas en esta primera dirección de investigación 1L_A 

“La Forma Estructural Radial”, se deben consultar en el tomo y capítulo de la 
presente tesis: 

6. “RECONSTITUCIÓN GRÁFICA” DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS ENTRE SU 
OBRA NO CONSTRUIDA. 

 

 

LÁMINAS IMPRESAS. EL TEATRO PRINCIPAL DE BURGOS. AÑO 1967. 

(31 láminas desarrolladas). 

Las 31 láminas desarrolladas en esta primera dirección de investigación 1L_A: 

“La Forma Estructural Porticada”, se deben consultar en el tomo y capítulo de la 
presente tesis: 

6. “RECONSTITUCIÓN GRÁFICA” DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS ENTRE SU 
OBRA NO CONSTRUIDA. 

 

 

 

Reseña del capítulo 

En la impresión sobre papel de los dibujos  de la reconstitución gráfica de los proyectos seleccionados en la 

presente  tesis, se ha optado por el formato pequeño de láminas en A4 por cuestión de practicidad; sin embargo, 

la resolución y dimensión de cada lámina es la siguiente: 

En 300 píxeles/pulgada  55 cm x 40 cm, equivalente a: 

En 200 píxeles/pulgada  82,5 cm x 60 cm, equivalente a: 

En 150 píxeles/pulgada  110 cm x 80 cm. 

Por lo tanto, se puede imprimir en un formato mucho mayor al adjunto (din A4)  como láminas de exposición. 
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5.1.1.6. LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL Y/O PORTICADA: 1L_A 

CONCLUSIONES 
 

o RECONSTITUCIÓN GRÁFICA: 

Con el estudio análisis de reconstitución gráfica de los dos proyectos seleccionados “El Concurso Refugio Alta 
Montaña, 1958” (La Forma Estructural RADIAL) y ”El Concurso del Teatro Principal de Burgos, 1967” (La 

Forma Estructural PORTICADA), se aporta un documento de estricto rigor  y precisión dimensional, que  

además;  supone una novedad en el estudio de la Arquitectura Española de mediados del siglo XX. 

Las láminas aportadas llevan detrás un estudio de  la composición de los proyectos y la elaboración de los 

archivos correspondientes con “medida precisa” en autocad (para el 2D) y en rhinoceros (para el 3D) además de 

la realización de las imágenes finales con las que se compusieron las láminas finales. 

 

o CONSTATAMOS las características que se reiteran en las obras seleccionadas en el empleo de su invariante “La 

Forma Estructural RADIAL Y/O PORTICADA” , en la obra de Fernando Higueras: 

- Con la forma estructural RADIAL (inspirada en los tipis indios en el Refugio de Alta Montaña de 1958) 

destacamos: 

Estructura radial y circular que gira alrededor de un CENTRO GENERADOR en un nº de partes iguales. 

Es el CENTRO de donde parte la fuerza generadora de la estructura, donde la cubierta adquiere su cota más 

elevada y donde FH sitúa la chimenea, foco y calor de la propuesta. 

Geometría radial circular de mucho magnetismo. 

CHIMENEA = CENTRO = CALOR = FUERZA GENERADORA DE LA ESTRUCTURA = FOCO DE ATRACCIÓN 

= COTA MÁS ALTA DE LA CUBIERTA. 

Es en el CENTRO donde FH introduce la LUZ CENITAL de estos proyectos de planta circular y poligonal. 

- La estructura cumple las constantes de Arte, Belleza (el resplandor de la Verdad, para FH) y Función.  

- La estructura de FH añade UN PLUS de Belleza que convierte a la pieza arquitectónica en objeto de gran belleza 

modelada por la Luz. 

- La estructura es el todo que engloba las partes en completa flexibilidad participando del conjunto armonioso de 

su buen hacer Arquitectura. 

- De la armonía de las partes de la estructura se deriva un resultado Bello. 

- La estructura es el juguete de la luz rasante y cenital que tanto ama Fernando, el lema de algunos de sus 

concursos: “Claro-Oscuro” nos habla de esta cualidad de su pensamiento creativo. 

- A través del hormigón, FH se acerca a la tradición popular con la utilización de métodos constructivos por 

entonces muy actuales y novedosos. 

- La flexibilidad del hormigón es la herramienta precisa para su arquitectura cambiante y capaz de soportar 

dignamente el paso del tiempo. 

- Autenticidad como armonía llena de Elegancia en su forma geométrica estructural. 

- Intemporal, el hormigón es el material en el que se apoya para que el edificio sea capaz de soportar con 

dignidad el paso del tiempo. 

- La Modulación de la forma geométrica, sus ritmos y manera de yuxtaponer y componer las partes, siempre bajo 

la referencia de la escala humana, ley de composición repetitiva, simétrica, con atención a la fuerza que 

transmite la forma circular, relieves estructurales, osamenta orgánica, sencillez, filigrana estructural, tectónica 

plástica, modulante flexibilidad espacial, fluidez excitante, flamígero, etc., son adjetivos que se han utilizado para 

definir las sensaciones que transmiten sus espacios de formas geométricas estructurales vistas. Modulación de 



Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”  

PRIMERA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: “La Forma Estructural”. Ascensión García Ovies 

 

137 

dimensiones precisas, justas y necesarias. Gracias al exhaustivo estudio de modulación las partes encajan en un 

todo compositivo y armonioso con flexibilidad. 

- La estructura de FH va ligada a LA LUZ que la configura y modela. 

- La ejecución es magistral, todo modulado y preciso. Amor a los materiales y al oficio-taller artesano. La 

ejecución con el material, el hormigón, adquiere la característica de taller artesano.  

- Su actitud intelectual y acusada sensibilidad hace posible esta constante en su pensamiento creativo, 

llegando a ejecutarla con maestría y genialidad. 

- La forma geométrica estructural se ve influenciada en su modo de mirar, de su amor a la observación de las 

leyes de composición en la naturaleza. 

- La estructura posee un carácter de ruina, capaz de soportar dignamente el paso del tiempo. La estructura 

“disimula” su ejecución en obra al cubrirse con un manto de vegetación que la protege y la llena de vida 

mudando su vestimenta o su capa a las estaciones del año. 

- FH se define a sí mismo como “un buscador de equilibrios”  y por ello buscaba en sus estructuras la utilización de 

la máxima LUZ y la mínima SECCION. Por ello, los pórticos de hormigón los vuela a ambos lados la viga 1/3 de 

la luz del pórtico como vemos en la sección de la Casa Santonja. 

- Sus pilares estructurales nos referencian a los árboles que crecen ramificándose hacia el cielo. El pilar en 

sección se duplica o triplica en formas atractivas que favorecen la distribución de cargas y reducen la luz de 

separación entre pórticos a la vez que continúan su crecimiento hacia el cielo ramificándose en vigas dobles y 

arriostramientos con formas geométricas muy sugestivas. 

 

o EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA: 

Inicialmente abrimos la línea con el Concurso cuando aún era estudiante para El Refugio de Alta Montaña 

(1958) donde ya encontramos su tendencia a las formas estructurales RADIALES, estando la propuesta 

realizada con Juan Pedro Capote y José Serrano Suñer Polo con las estructuras de los tipis indios. Dicho 

proyecto influirá posteriormente en el concepto del CENTRO como foco de calor donde sitúa la chimenea, en los 

proyectos de 1960 de las 10 Residencias de Artistas en el monte de El Pardo (ver 8L línea de investigación: “la 

forma EN ESPIRAL), en 1968 con la Casa Caparrós en Torrelodones, Madrid (ver 5L línea de investigación: La 

Luz Cenital en “Las Tabiquillas”). En ambas el CENTRO es el punto generador de la estructura radial tipo 

paraguas. Es en el CENTRO donde la LUZ CENITAL se introduce.  

 

En esta 1 línea de Investigación parte del Colegio Estudio como germen de “La Forma Estructural”. En él y en 

los años 1962-1963, dentro de los primeros de su vida profesional ya aparecen las vigas dobles, los pilares “de 

pato de gallo”, la luz rasante y cenital entrando por la estructura, modelándola, el hormigón visto in situ, la 

referencia de las formas a la escala humana, las vigas de atado o de borde en forma de U para arriostrar los 

pórticos y conformar el cajón de las persianas, las vigas que arriostran el forjado a la vez que configuran el 

artesonado visto del techo con formas geométrica muy atractivas en las que se leen influencias de Gaudí, las 

vigas que vuelan conformando los aleros y reduciendo el esfuerzo de momentos en la cabeza de los pilares, los 

grandes aleros interrumpidos por espacios de luz tamizada con jardineras de vegetación colgando, etc. 

 

Dos años más tarde redactan en 1965 el primer proyecto de ejecución para el Centro de Restauraciones. 

Ahora muchas de estas ideas puestas en práctica para el Colegio Estudio (“La Forma Estructural PORTICADA”) 

evolucionan apoyándose en una forma CIRCULAR dividida en 30 gajos, repetición, ritmo, modulación precisa en 

dimensiones y el análisis de un solo gajo resuelve la estructura adaptándose en los diferentes casos.  La obra 

empieza en 1967, cronológicamente paralela al Concurso del Teatro Principal de Burgos (1967) y al encontrarse 

el firme del terreno a muchos metros de profundidad debido al relleno sobre el arroyo Cantarranas, la 

cimentación propuesta en el proyecto de 1965 se modifica y se retranquea 4m dejando un porche perimetral en 
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todo el contorno del edificio además de modificar la planta de cubiertas retranqueándola e introduciendo la luz a 

través de lucernarios piramidales. Estas ideas del proyecto reformado entregado en mayo de 1968 se encuentran 

anteriormente desarrolladas en el Concurso del Teatro principal de Burgos de 1967. 

 

 

En 1966 desarrollan el proyecto para Laboratorio para Cementos Asland. Este proyecto es uno de los 

preferidos de FH y tendrá ocasión de volver a analizar su forma estructural más adelante repitiéndose el 

deambulatorio exterior con grandes vigas que recogen el paseo perimetral y descansan sobre cuatro grandes 

pórticos que se entrelazan en forma de cuadrado y apoyándose sobre pilares en los vértices en cuadrado. Para 

la introducción de la luz cenital en el espacio central de los Laboratorios la realiza a través de enormes vigas con 

sección en “Y” conformando una retícula espacial. Esta idea la volverá a desarrollar más evolucionada e 

incorporando “las tabiquillas” para la introducción de la luz cenital, de enorme belleza y mucho más económica, 

en los proyectos no construidos de la Iglesia en Onil (1974) y el Ministerio de Asuntos Exteriores en Abu Dhabi 

(1980) en el que obtuvo el primer premio presentándose en equipo con otros arquitectos. 

 

 

En 1967 se desarrolla el Concurso del Teatro principal de Burgos obtenido el primer premio, sin embargo no 

llegará a construirse. Su geometría se analiza gráficamente en esta investigación aportando 31 láminas que 

detallan y descomponen su forma estructural. Es en su fachada donde introduce el concepto de “Claro-Oscuro” 

retranqueándola 1m y protegiéndola con jardineras, antepechos y vigas todas ellas desarrolladas en hormigón. 

Este tipo de fachada la podrá construir más adelante en otros proyectos con paneles y piezas prefabricadas 

(Ayuntamiento de Ciudad Real en 1971-1975 y en Castellana 266). 

 

También en 1967, se presentaran al Concurso Internacional del Ayuntamiento en Amsterdam. En dicho 

proyecto retoman la idea del Teatro de Burgos. Las plantas de edificio principal guarda la composición exacta del 

Teatro principal de Burgos. A dicho edificio principal se le añade una galería perimetral alrededor de la parcela 

conformando y gran patio central de trazas rectangulares como una torre-minarete que ordena dicho patio. 

En el mismo año de 1967, desarrollan el proyecto de la Escuela de Artes y Oficios de Tarragona, proyecto con 

estrechas similitudes al Centro de Restauraciones, ambos entorno a un patio central circular tipo claustro y 

donde la forma geométrica de la estructura configura el proyecto por dentro y por fuera dejándola vista. En él la 

luz cenital es la protagonista de la estructura que conforma los lucernarios de la última planta a la vez que la 

planta de muros ciegos se encierra sobre el espacio central del claustro al aire libre. La estructura del último 

forjado cuya fuerte geometría configura los lucernarios que llenan de vida y luz el espacio de la planta primera 

que se encierra sobre sí misma con un fuerte monolitismo (como en el proyecto del concurso del Palacio de 

Congresos y Exposiciones en Madrid en 1964). 

 

 

Entre 1967 y 1975 desarrolla las Viviendas, Locales y Aparcamientos para el Patronato de Casas Militares 

en Madrid donde en los aparcamientos a través de una modulación de pilares muy estudiada son capaces de 

resolver la función de aparcamiento y locales comerciales para diferentes alturas a la vez que marca la transición 

con una enorme ménsula porticada en el forjado de la planta primera de viviendas, desde la que arranca el 

nuevo orden modulado para los pilares de las plantas de viviendas. Este concepto de cambio de modulación de 

pilares en planta primera a través de una enorme ménsula en voladizo ya la utilizó en el Concurso de 1967 del 

Teatro Principal de Burgos. 
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Es en 1971-1975 con el Ayuntamiento de Ciudad Real donde FH podrá construir y materializar muchas de las 

anteriores ideas desarrolladas en anteriores proyectos no construidos. Ahora la fachada de hormigón blanco en 

el concepto de “Claro-Oscuro”, el porche perimetral que rodea el edificio a modo de soportales tradicionales en 

las plazas mayores castellanas pero sin pilares en la línea de fachada, la cubierta a dos aguas con cuatro 

lucernarios piramidales para la introducción de la luz cenital, la duplicidad de vigas, pilares y arriostramientos 

conformando el artesonado de los techos de los forjados visto, etc.; son algunas de las características aquí 

materializadas de las ideas ya evolucionadas que encontrábamos en los proyectos anteriores. 

 

En el año1974 realiza el Edificio Playmon o bloque de Apartamentos en la urbanización Dos Calas en Sierra 

Helada, Benidorm, donde la forma estructural es porticada con vuelos a ambos lados como en la Casa Santonja.  

Además la modulación de garaje es válida para la modulación de la vivienda, el aparcamiento juega un papel 

importante en las premisas iniciales de una modulación estructural adecuada. 

 

En 1976 con el Concurso Internacional para un Hotel de Lujo en Abu Dhabi, FH propone junto con José 

Enrique Ruiz-Castillo una torre de patio central circular con 12 cilindros huecos alrededor de 14 pilares radiales 

unidos por forjados con anillos circulares que FH resuelve como en el Centro de Restauraciones en Madrid. 

 

Es importante señalar la importancia del Colegio Estudio  y la Casa Santonja como germen de las futuras 

formas estructurales , en este caso PORTICADAS en la obra de FH, donde se pueden estudiar las dimensiones 

de los pilares, vigas y arriostramientos a escala más pequeña, muy justa y humana. 

 

Y también es importante señalar la importancia del Concurso del Teatro principal de Burgos donde 

encontramos las fuertes ideas del porche perimetral con grandes vigas voladas de formas geométricas muy 

sugerentes y en duplicidad de vigas y pilares, y de la forma de rematar la cubierta, puesta en práctica con los 

problemas que surgieron en la obra para la cimentación del Centro de Restauraciones (finales de 1967-1970).  

  

En la obra del Centro de Restauraciones,  y gracias a la experiencia en el concurso de 1967 del Teatro Principal 

de Burgos, se decidió retranquear los pilares de fachada con un porche perimetral en vuelo para disminuir la 

profundidad del firme para llegar a la cimentación.  

 

En el Teatro Principal de Burgos también es germen de las fachadas de paneles prefabricados que descansan 

en los vuelos de las fuertes estructuras porticadas subiendo los esfuerzos de los momentos en la gráfica 

(reduciendo el momento positivo en el centro del vano); esta idea la desarrollará posteriormente en el Edificio de 

Serrano 69 o en de Castellana 266.  Además, es en el Teatro Principal de Burgos, donde el cambio de 

modulación de luces entre pilares se absorbe en planta primera con el planteamiento estructural de una enorme 

ménsula de gran canto en voladizo, dejando un porche perimetral de 6 m sin pilares en todo el perímetro del 

edificio, y permitiendo así enterrar el Salón de Actos con una luz libre de 20m. 
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5.1.1.7. APÉNDICE DE LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL Y/O PORTICADA: 1L_A  

LISTADO OBRAS SELECCIONADAS. 

En este apartado denominado Apéndice de la línea de investigación 1L, incluimos observaciones de “La 

Forma Estructural” de algunos de los proyectos ya analizados o englobados en otras líneas de investigación 

anteriores. Los proyectos incluidos en el presente Apéndice de la 1L son los siguientes: 

 

1967-1975. EL SISTEMA ESTRUCTURAL EN VIVIENDAS, LOCALES Y APARCAMIENTOS PARA EL 

PATRONATO DE CASAS MILITARES. MADRID.  

(Consultar la línea de investigación 6L: “Las Terrazas”). 

“Esta realización se llevó a cabo gracias al tesón ejemplar y poco frecuente del ser excepcional que fue el 

General D. Fernando Medrano de Miguel, quien nos encargó el trabajo por medio de su hijo José Manuel 

entonces estudiante de arquitectura. El General deseaba realizar el encargo a un profesional independiente que 

no tuviera ningún cargo. En el proyecto y dirección de esta obra José Manuel colaboró eficazmente sin aceptar el 

más mínimo cobro por su trabajo. 

En la construcción de la obra el General apoyó incondicionalmente nuestra dirección técnica que cobró gracias a 

él una seguridad  que no tuvo en obras anteriores. El costo final de la obra incluyendo repercusión del solar fue 

de 9.660 pts/m2”. 66 
Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987 

“Nueva Forma” nº49. Febrero 1970. Páginas 17 y 18. 
AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del  Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH” 

Planos y Memoria del Anteproyecto de Viviendas, Locales Comerciales y Aparcamientos en el Solar del 

Antiguo Hospital de La Princesa de Madrid, para el Patronato de Casas Militares. Visado en Febrero de 

1967. Arquitectos FH y Antonio Miró. Referencia A002099, FH/P073/CO32, del Fondo del Archivo Legado 

Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. 

 

 

1974. BLOQUE DE APARTAMENTOS EN LA URBANIZACIÓN DOS CALAS EN SIERRA HELADA, 

BENIDORM. 

(Consultar la línea de investigación 6L: “Las Terrazas”). 

“10 plantas de 4 apartamentos con 2 dormitorios y amplias terrazas que rodean todo el perímetro edificado. 

El desfase de los núcleos de dormitorios respecto al estar-comedor-cocina permite un vestíbulo de entrada que 

evita los cruces de circulaciones fuera del mismo, creando rincones exteriores en las terrazas protegidas de 

vientos, y unos patios abiertos de servicio para tendido de ropas, envueltos por las de acceso a los 

apartamentos. Este esquema se repitió y mejoró en otros proyectos posteriores”. 67 
Planos y Memoria del Proyecto de Ejecución del Bloque de Apartamentos  en la parcela “A” de la 

Urbanización “Dos Calas” en Sierra Helada en Benidorm. Apartamentos Playmon. Visado en Julio de 

1974. Referencia A002012, FH/P011/C005-1, del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de 

Arquitectura COAM. 

 

 

 

                                                            
66  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
67  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
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1976. CONCURSO INTERNACIONAL PARA HOTEL DE LUJO EN ABU DHABI, PARA LA UNIÓN DE 

EMIRATOS ARABES. 

(Consultar la línea de investigación 2L: “La Forma Circular en El Patio Central”). 
 

“Aquí la arquitectura resistente la forman 12 cilindros unidos a los 14 pilares centrales que se construyen 

por el sistema de encofrados deslizantes, cosiendo la corona circular del conjunto en su perímetro exterior 

e interior con vigas de atado cruzadas de forma análoga a como hacíamos en el Centro de 

Restauraciones de Madrid. Los encofrados realizados con goma reproducirán el aparejo del ladrillo tanto 

interior como exteriormente. Los minaretes de cubierta, reproducción de los de Santa Sofía, serían de 

ventilaciones de las distintas instalaciones”.68 

T-154. Concurso Internacional Hotel en Abu Dhabi (U.A.E.) “Development Bank Internacional Hotel 

Competition” Mayo de 1976. LEMA 800008. Fernando Higueras y José Ruiz-Castillo, arquitectos. 
Universidad Politécnica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

 

 

 

  

                                                            
68  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
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5.1.1.8. APÉNDICE DE LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL Y/O PORTICADA: 1L_A  

ANÁLISIS OBRAS SELECCIONADAS. 

 

o En dicho Apéndice de la 1L vamos a analizar La Forma Estructural en los siguientes proyectos que ya han sido 

incluidos en otras direcciones de investigación anteriores y es muy interesante en ellos destacar su disposición 

estructural: 

1967-1975. VIVIENDAS, LOCALES Y APARCAMIENTOS PARA EL PATRONATO DE CASAS MILITARES. 

MADRID. 

1974. BLOQUE DE APARTAMENTOS EN LA URBANIZACIÓN DOS CALAS EN SIERRA HELADA, BENIDORM. 

1976. CONCURSO INTERNACIONAL PARA HOTEL DE LUJO EN ABU DHABI, PARA LA UNIÓN DE 

EMIRATOS ARABES. 

 

o En dicho Apéndice de la 1L destacamos La Forma Estructural PORTICADA y RADIAL del proyecto incluido 

anteriormente en la 6L Las Terrazas. (Consultar en la dirección 6L “Las Terrazas”, en el capítulo 5.6.3.6 
“1967-1975. Viviendas, Locales Comerciales y Aparcamientos para Patronato Casas Militares, Madrid”). 
 

 

1967-1975. VIVIENDAS, LOCALES Y APARCAMIENTOS PARA EL PATRONATO DE CASAS MILITARES. 

MADRID. 

“La Forma Estructural PORTICADA Y RADIAL”. 

En este edificio y después de dominar la Estructura PORTICADA en el Concurso del Teatro principal de Burgos 

(1967) y la Estructura PORTICADA Y RADIAL ya ejecutada en obra con el Centro de Restauraciones, el equipo 

FH y A. Miró es capaz de proyectar un edificio en San Bernardo con tramos rectos y tramos curvos en planta con 

esta idea ya experimentada de la “La Forma Estructural PORTICADA Y RADIAL”. 

 

En dicho apéndice y con esta obra queremos señalar la importancia en FH de la modulación de los pilares en los 

aparcamientos, capaces de absorber las alturas de garaje y locales comerciales; y a través de una enorme 

ménsula pasar a un orden diferente de pilares para las viviendas. Es en el aparcamiento desde donde toda la 

modulación del edificio se va encajando. 

 

Es muy interesante observar el módulo estructural que permite pasar de aparcamiento en 3 sótanos a planta 

comercial y a vivienda a partir de la planta primera donde empiezan a aparecer las fachadas de terrazas con 

cortina verde colgante. 

 

El aparcamiento guarda un orden principal o luz porticada de 9,85 m en enormes pórticos y jácenas dobles que 

al llegar al forjado de planta primera se convierten en una enorme ménsula sobre la que se apea el orden de los 

pilares de viviendas. Así la modulación de pilares en planta sótano es fundamental para poder pasar a una 

diferente y compatible con ella en planta de viviendas. El ritmo de fachada es de 10,80m entre pilares de ritmos 

de jardineras. 
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- 1982. CONCURSO INTERNACIONAL PARA EL DISEÑO DE COMPLEJOS COMERCIALES Y 

RESIDENCIALES EN ABU DHABI. 

“Realizado por encargo de Arab Consulting que costeo gastos, se colocan diagonalmente las pirámides de 

viviendas en torno a un gran patio jardín sobre las zonas comerciales y los apartamentos”. 72 

- 1982. PROYECTO PARA UNA TORRE DE 15 PLANTAS SOBRE EDIFICIO EXISTENTE DE 10. EN ABU 

DHABI PARA SAED BIN HADIF. 

“A través del amigo Youssef Al-Farkh se propuso esta solución para construir 15 plantas sobre un edificio que no 

las podía soportar y que quería mantener el propietario. 

Ocho tubos huecos de hormigón construidos con encofrados autodeslizantes sostienen dos plataformas. En la de 

abajo se apoyan 7 plantas y en la de arriba se cuelgan otras 7, quedando una totalmente libre. El interior de los 

tubos se utiliza para conductos verticales, servicios y aseos que permiten cualquier posible distribución interior 

sin tener que recurrir a los patios de 2x4 que exigían las ordenanzas para los baños. Estos tubos, además, sirven 

de parasoles verticales para el exceso de soleamiento en un clima como el de Abu Dhabi”. 73 

- 1983. CONCURSO INTERNACIONAL DE UN BLOQUE DE VIVIENDAS Y OFICINAS EN ABU DHABI, 

PARA SHEIKH SAIF. PRIMER PREMIO. 

“Por invitación de Youssef al-Farkh y en colaboración con Khaifan Al Abdouli, se realiza este trabajo que todavía 

no comenzó a construirse. 

También aquí utilizamos los tubos huecos rectangulares de hormigón que forman la estructura resistente 

perimetral para situar los baños. De ésta forma quedan las plantas diáfanas para hacer cualquier distribución, 

que no se ve interceptada por los patios de 2x4 metros que exigen las ordenanzas de Abu Dhabi”. 74 

- 1983. CONCURSO INTERNACIONAL PARA UN BLOQUE DE 20 PISOS PARA VIVIENDAS Y OFICINAS 

EN ABU DHABI, PARA SHEIKH SAIF. 

“Con encofrados de goma se realizan las piezas de hormigón prefabricado que reproducen aparejos de ladrillo. 

Ampliamos aquí lo realizado para los militares en San Bernardo pero a mayor escala ya que cada jardinera 

alberga, además los baños que al situarse en fachada permiten dobles alturas en salones y protegen con sus 

masas ciegas el soleamiento de los huecos de las habitaciones de las viviendas. 

Esta disposición permite total diafanidad de plantas y que las comunicaciones verticales no pasen del 4% de las 

superficies privadas. 

Este trabajo se realizó por invitación a través de Youssef Al-Farkh y en colaboración con Khalfan Al Abdouli. No 

gustó a la Propiedad”. 75 

- 1983. CONCURSO INTERNACIONAL PARA EL MAJLIS DE SHEIKH SAIF EN ABU DHABI. 

“También a través de Youssef Al-Farkh y con Abdouli, nos invitaron a proyectar este palacio de recepciones del 

Sheikh Saif que al parecer, no lo encontró de su gusto”. 76 

                                                            
72  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
73  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
74  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
75  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
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- 1983. CONCURSO INTERNACIONAL DE COMPLEJO TURISTICO, RESIDENCIAL Y COMERCIAL EN 

ABU DHABI. PARA EL JEQUE SHEIKH MOHAMED BIN KHALED. 

“A través del fallecido Youssef Al-Fakh, y en colaboración económica con el arquitecto libanés Antoine Chamaa, 

realizamos esta torre de 50 plantas para hotel y viviendas atendidas por el mismo, precedida de un bloque 

escalonado de viviendas dúplex, oficinas y locales que formaban el gran eje comercial en penumbra para huir de 

la luz de Abu Dhabi. 

El arquitecto socio-capitalista regateó los gastos y el trabajo nos lo tragamos”. 77 

- 1983. CONCURSO INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS. EN 

RYAD. 

“Por invitación del arquitecto Abdouli realizamos en 12 días este trabajo durante el mes de agosto, ya sin 

delineantes. 

Nos dijeron que obtuvo el 4º premio aunque, como ocurrió en el resto de los trabajos realizados para este País 

no tuvimos comunicación oficial de nada”. 78 

- 1984. PROYECTO DE TORRE RESIDENCIAL Y COMPLEJO COMERCIAL EN ABU DHABI.PARA H.H. 

SHEIKH HAZZA BIN ZAYED AL NAHAYAN. 

 

 

o En dicho Apéndice de la 1L destacamos La Forma Estructural PORTICADA Y RADIAL del proyecto incluido 

anteriormente en la 2L La Forma Circular en El Patio Central Circular. (Consultar en la dirección 2L en el 
capítulo “5.2.3.5.  1976. Concurso Internacional Hotel de lujo en Abu Dhabi”). 
 

1976. CONCURSO INTERNACIONAL PARA HOTEL DE LUJO EN ABU DHABI, PARA LA UNIÓN DE 

EMIRATOS ARABES. 

“La Forma Estructural PORTICADA Y RADIAL”. 

 

“Aquí la arquitectura resistente la forman 12 cilindros unidos a los 14 pilares centrales que se construyen por el 

sistema de encofrados deslizantes, cosiendo la corona circular del conjunto en su perímetro exterior e interior 

con vigas de atado cruzadas de forma análoga a como hacíamos en el Centro de Restauraciones de Madrid. Los 

encofrados realizados con goma reproducirán el aparejo del ladrillo tanto interior como exteriormente. Los 

minaretes de cubierta, reproducción de los de Santa Sofía, serían de ventilaciones de las distintas 

instalaciones”.79 

T-154. Concurso Internacional Hotel en Abu Dhabi (U.A.E.) “Development Bank Internacional Hotel 

Competition” Mayo de 1976. LEMA 800008. Fernando Higueras y José Enrique Ruiz-Castillo, arquitectos. 
Universidad Politécnica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

 

                                                                                                                                                                                          
76  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
77  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
78  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
79  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
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5.1.2. LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA: 1L_B.  

En esta primera dirección de investigación recogemos “La Forma Estructural” como constante creativa de su 

pensamiento como arquitecto., destacamos la importancia de este “invariante” a lo largo de todos sus proyectos.  

Para el estudio de su germen, desarrollo, evolución y culminación hemos seleccionado las obras donde creemos 

se puede observar dicho proceso.  

Además se ha elegido alguna(s) de ellas, entre las NO construidas para el análisis formal, compositivo, 

generativo, geométrico, etc., en el estudio a través de su reconstitución gráfica partiendo de los datos de 

proyecto originales como fuentes primarias de la investigación.  

De ahí el interés, importancia, oportunidad y relevancia de dicha dirección de investigación. 

Por ello, hemos querido diferenciar y dividir  el estudio de “La Forma Estructural” 1L en dos partes: 

- 1L_A. RADIAL Y/O PORTICADA.  

- 1L_B. RADIAL EXPANSIVA, que estudiaremos en el presente capítulo. 

 

o Respecto a “La Forma Estructural” RADIAL EXPANSIVA, hemos analizado TEÓRICAMENTE y en evolución 

cronológica: 

- Con la selección de 4 obras, todas NO construidas, para llegar a entender los gérmenes compositivos, 

generativos y formales del proyecto del “Concurso Internacional de Montecarlo” (1969). 

Se ha elegido el análisis de reconstitución gráfica en las 4 obras seleccionadas. El estudio cronológico de las 

mismas asientan las bases arquitectónicas, constructivas, formales, compositivas, generativas, etc.; en la 

inventiva de Fernando Higueras para luego llegar a la redacción de Concurso de Montecarlo. Las obras elegidas 

en dicho análisis gráfico son: 

- Casa de F. Fr. Wüthrich en Papagayo, Lanzarote (1962). 

- El Concurso del Pabellón de España en New York (1963). 

- El Concurso del Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid (1964). 

- El Concurso Internacional de Montecarlo (1969). 

Fernando Higueras nos muestra, en dicha evolución y madurez constructiva, como partiendo de su propia 

experiencia llega a dominar con maestría las constantes que forjan su pensamiento creativo en “La Forma 

Estructural”. 

 

El interés de su RECONSTITUCIÓN GRÁFICA en las obras seleccionadas, las CARACTERÍSTICAS y la 

EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA de dicha “constante creativa” (“La Forma Estructural” RADIAL EXPANSIVA); 

las constataremos al final en el apartado 5.1.2.6 CONCLUSIONES (interés de su consulta en la página 212 de 
la presente tesis). 

o Para terminar la presentación de la primera dirección de investigación y antes de comenzar su análisis 

metodológico, destacamos, la importancia de esta constante creativa  “La Forma Estructural RADIAL 

EXPANSIVA” señalada por Fernando Higueras, dándonos algunas pinceladas de sus características e interés de 

estudio en la siguiente cita: 

 

 “…todas las FORMAS GEOMÉTRICAS (el círculo,…) a las que me refiero son portadoras de 
DINAMISMOS o ENERGÍAS con poder de EXPANSIÓN, con poder de GENERACIÓN de otras FORMAS 
INFINITAS…” 1 
 

                                                            
1  HIGUERAS, Fernando. Intexturas Extructuras. Catálogo de la exposición de Julio de 2008. Ediciones Servicio Gráfico de la 

Fundación Cultural COAM, Madrid 2008. 
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A continuación, señalamos: 

- Las OBRAS SELECCIONADAS para el estudio metodológico en el apartado 5.1.2.1. “La Forma Estructural 

Radial Expansiva: Listado de Obras seleccionadas”;  y 

  

- Las CARACTERÍSTICAS de esta constante creativa, las primeras pinceladas dadas POR OTROS 

AUTORES, en el apartado 5.1.2.2. “La Forma Estructural Radial Expansiva: Notas o Escritos que dan 

carácter a esta línea”. 

 

5.1.2.1. LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA: 1L_B.  

LISTADO OBRAS SELECCIONADAS 

Los proyectos seleccionados como hipótesis de partida para realizar el estudio de esta primera línea de 

investigación  “La Forma Estructural Radial Expansiva” son los siguientes: 

 

1962. CASA DE F. FR. WUTHRICH EN PAPAGAYO (LANZAROTE). 

“De estructura radial aunque más informal, sirvió luego de partida para el proyecto de Montecarlo y de la casa 

enterrada del constructor Patricio López, en el Puerto de Santa María. 

Este encargo llegó a través del arquitecto canario Pedro Massieu Verdugo, que colaboró en el mismo”. 2 

Fernando Higueras, Pedro Massieu Verdugo. 

Revista Nueva Forma. Nº 49. Publicada en 1970. 

Revista Arquitectura. Nº 70. Publicada en Octubre 1964. 

Revista “Summarios” nº14. “La Obra de Fernando Higueras”. Diciembre 1977. Buenos Aires. 

AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del  Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH” 

“BASA, Colegio de Arquitectos de Canarias”, nº24. Artículo: “Desde el origen. La Arquitectura de 

Fernando Higueras”, de María Isabel Navarro Segura. Primer Semestre 2001. Edita: Colegio de 

Arquitectos de Canarias. 

 

1963. PABELLÓN DE ESPAÑA EN NUEVA YORK. 

“El sistema constructivo que aquí empleamos por primera vez  basado en rectángulos y triángulos, permite cubrir 

con forjados de iguales luces superficies circulares, y nos sirvió de punto de partida para otros proyectos como el 

Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid y el edificio Polivalente de Montecarlo” 3 

Fernando Higueras, Antonio Miró, Ingeniero: J. A. Fernández  Ordoñez 

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987 

Revista Nueva Forma. Nº 49. Publicada en 1970 

Revista “Summarios” nº14. “La Obra de Fernando Higueras”. Diciembre 1977. Buenos Aires. 

AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del  Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH”. 

“Arte y Cemento”. nº 955.  Revista Decenal Técnico Informativa al Servicio de la Construcción y Obras 

Públicas. Fecha Publicación: 10 abril 1972. 

 

 

                                                            
2  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
3  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
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1964. PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES EN MADRID.  

“Tratamos de introducir el programa pedido en una planta cuadrada ciega al exterior, y abierta a unas 

circulaciones interiores entorno a un claustro circular del que en forma radial, parte el sistema modular estructural 

ya empleado en el proyecto para el Pabellón de España en Nueva York. 

Aquí los forjados de iguales luces están formados por vigas de hormigón prefabricadas que dejan pasar una luz 

cenital y conducen el agua de lluvia hasta las grandes cazoletas formadas por los espacios triangulares que 

quedan entre estos forjados”. 4 

Fernando Higueras, Antonio Miró, J. L. García Fernández 

Revista Nueva Forma. Nº 49. Publicada en 1970 

Revista “Arquitectura.Nº 71”. Publicada en 1964 

AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del  Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH” 

TA. “Temas de Arquitectura y Urbanismo”. nº 69. Fecha de publicación: 1964. 

 

1969. CONCURSO INTERNACIONAL DE MONTECARLO.  

“Como contraste con el entorno de bloques convencionales se realizó este trabajo aparentemente informal, pero 

generado por una ley simple producida al combinar forjados de 6 metros de luz con vigas tetraédricas cuya 

longitud va doblándose de un anillo al siguiente. Esta modulación cubre en su totalidad  el área circular y es una 

ampliación del sistema que empleamos por primera vez en el Pabellón de España para la Feria Internacional de 

Nueva York. 

Aquí se aprovechan todas las cubiertas escalonadas para zonas de estancia al aire libre, ampliando los espacios 

interiores, creándose así un edificio vegetal, no sólo por la cantidad de jardineras  incorporadas a la arquitectura, 

sino también por la estructura radial semejante a un cardo”. 5 

Fernando Higueras, Antonio Miró, Eulalia Marqués, José Serrano Suñer, Ricardo Urgoti, Jorge Sarquis, Marisol 

del Castillo. 

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987 

Revista Nueva Forma. Nº 65. Publicada en 1971. 

T-160. Portafolios en A3 de la biblioteca de la ETSAM 

AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del  Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH” 

“ a+u”. Architecture and Urbanism VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971. Revista japonesa. 

“BASA, Colegio de Arquitectos de Canarias”, nº24. Artículo: “Desde el origen. La Arquitectura de 

Fernando Higueras”, de María Isabel Navarro Segura. Primer Semestre 2001. Edita: Colegio de 

Arquitectos de Canarias. 

“Arte y Cemento”. nº 955.  Revista Decenal Técnico Informativa al Servicio de la Construcción y Obras 

Públicas. Fecha Publicación: 10 abril 1972. 

 

 

  

                                                            
4  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
5  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
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5.1.2.2. LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA: 1L_B.  

NOTAS O ESCRITOS QUE DAN CARÁCTER A ESTA LÍNEA. 

En este punto señalamos el estado de la cuestión de la constante creativa “La Forma Estructural Radial 

Expansiva” de la presente investigación, con las reflexiones que otros han realizado anteriormente. 

 

o Concepto INTEXTURAS para FH: 

FH es un investigador y observador de la naturaleza de la ley orgánica que ordena y compone la materia. A esa 

ley como “textura interna de las cosas” es a lo que denomina “intextura”, es decir; con ese concepto se 

acerca a la Estructura de las cosas en total Armonía con el orden natural. 

En esta línea de investigación 1L: Montecarlo nos acercamos a ese pensamiento de FH. 

“Entre los números esenciales hemos analizado los primeros hasta el 12; los demás son compuestos y no 

poseen una caracterización marcada. 

Existen otras cifras que poseen una esencial caracterización. Surgen en el mundo de la cultura; son invariables 

llamándose invariantes numerales. 

PI= 3,1416… Relación de circunferencia a diámetro, razón de lo que varía uniformemente con lo que depende de 

un elemento. 

e= 2,17… Base de logaritmos naturales. Sirve de base para la despotenciación. Está en la raíz de la expresión 

de la energía, expresión básica de la potencia de una cosa. 

Fi= 1,1618…De la ratio aurea, el número que expresa la razón más económica de una desigualdad, la ley más 

económica de una relación. 

Los números figurativos nos expresan “la textura interna” de las cosas, intextura o con estructura. Cuando se 

hace más o menos aparente, este tiene una relación más directa con lo cuantitativo para conformar según el 

numerus”. 6 

Para FH hablar de Fibonacci o de la proporción aurea es hablar de la INTEXTURA de las cosas, de esa ley fértil, 

dinámica, sanadora llena de dinamismo y energía expansiva que es capaz de generar cualquier cosa viva con el 

mínimo esfuerzo. 

 

o Alberto Humanes Bustamante señala en el catálogo de la Exposición de 1997 en la Fundación Cultural COAM 

“ARQUITECTURAS” la característica de los proyectos de FH de ESTRUCTURALISMO como esqueleto de 

composición orgánica de los proyectos de FH basados en una GEOMETRÍA DINÁMICA, FÉRTIL Y VIVA: 

“En su interesante relación epistolar mantenida con el poeta Claude Esteban, publicada por Maeght, lo explicaba 

del siguiente modo: 

Todas las geometrías a las que me refiero son portadoras de DINAMISMOS O ENERGÍAS CON PODER DE 

EXPANSIÓN, yo diría CON PODER DE GENERACIÓN DE OTRAS FORMAS INFINITAS, y por eso las llamo 

FÉRTILES. En ninguna de ellas falta aquel poder generador, puesto que en tal eventualidad ellas no serían lo 

                                                            
6  CANDELA, Félix. Escrito a FH el 17 de Junio de 1984, en Madrid para el libro que publicó a los 25 años de su aniversario en 

la profesión de arquitecto (desde 1959), en el que recoge los escritos de clientes, colaboradores y amigos en el camino andado  

hasta 1984. El escrito de Félix Candela se volvió a publicar en: 

Arquitecturas. Catálogo de la Exposición de la Fundación COAM. Ediciones Servicio Gráfico de la Fundación Cultural COAM, 

Madrid, Abril 1997. Pág. 13. 
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que son. Y se puede decir que son una coagulación, una cristalización de energías anteriores a ellas mismas, o 

bien una manifestación de esas energías”. 7 
En esta característica ESTRUCTURALISTA de FH, el arquitecto afirma la obra de Félix Candela, Pier Luigi 

Nervi y Santiago Calatrava. 

 

 

o Alberto Humanes Bustamante señala además en ese mismo artículo, la característica de FH de observar las 

formas naturales para aprender a hacer arquitectura, la denomina “Componente de la Naturaleza: 

Biomorfismo”. Observa la naturaleza y se da cuenta de la existencia de una ley compositiva infinita que ordena 

y da lugar a sus formas naturales, es ahí donde la geometría y los números se ordenan para dar “leyes de 

composición fértiles”. 

“Todas la formas técnicas pueden deducirse de formas de la naturaleza”, y que gracias a “las leyes de la menor 

resistencia y el menor esfuerzo, las actividades similares conducirán inevitablemente a formas similares”. La 

naturaleza le proporciona no sólo los modelos formales, sino además, los modelos de organización, de 

disposición de sus arquitecturas”. 8 

En esta característica de OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA de FH, el arquitecto afirma la obra del arquitecto 

Antoni Gaudí y del arquitecto Frank Lloyd Wright. En Gaudí se fija mucho en el concepto de ORIGINALIDAD 

como búsqueda o vuelta al origen. En Wright cuando “lo mecánico invita a lo orgánico”. 

 

 

o En el Concurso de Montecarlo, el equipo de FH es invitado junto a otros 12 arquitectos más de varios países. El 

ritmo acelerado de progreso y el avance de la tecnología hace que las arquitecturas imperantes surjan de las 

modas actuales sin sentar raíces en un aprendizaje pausado y sistemático que recoja lo bueno de las tradiciones 

y pueda dar una respuesta contemporánea con la utilización de las nuevas tecnologías. Esta característica es la 

que intenta dar FH que siempre estudió la arquitectura popular como principal fuente de aprendizaje y a la que 

intentó dar un paso más con el uso de las nuevas tecnologías existentes, por entonces el hormigón armado, 

material que respondía a una total flexibilidad y maleabilidad para proyectos formalmente biomorficos. El 17 de 

Junio de 1984, en Madrid,  Félix Candela le escribe: 

“Luchando contra la corriente y anticipándose a los torpes intentos de postmodernismo, inició hace tiempo 

su descomunal pelea frente al estéril y contradictorio estilo dominante en la época de su formación 
profesional, desarrollando irremediablemente una manera personal de hacer arquitectura. 

Su forma de trabajo que, por supuesto, no tiene nada de novedosa o excepcional, nos repite la eterna lección 

sobre  el proceso creativo. No bastan el talento y  la gracia –maravillosos dones que sólo son concedidos a 

unos cuantos seres afortunados- sino que estos han de ir acompañados por una enorme dosis de tesón y, sobre 

todo, de afición, para no arredrarse ante los problemas y sacar partido a las dificultades que cada uno de ellos 

plantea. 

 

Fernando es optimista ante el proyecto y está convencido, o trata de convencerse al iniciarlo, de que tiene 

solución dentro del guion o patrón que de antemano se imagina. No sigue el rutinario método racionalista de 

comenzar por el organigrama funcional, como tratan de enseñar en casi todas las escuelas, si no que se 

compenetra con él, intentando meterle en su esquema apriorístico, modificando éste si es necesario, hasta 

encontrar el compromiso que le satisface. 

                                                            
7  HUMANES BUSTAMENTE, Alberto. “Fernando Higueras, arquitecto figurativo”. Arquitecturas. Catálogo de la Exposición de 

la Fundación COAM. Ediciones Servicio Gráfico de la Fundación Cultural COAM, Madrid, Abril 1997. Pág. 13. 
8  HUMANES BUSTAMENTE, Alberto. “Fernando Higueras, arquitecto figurativo”. Arquitecturas. Catálogo de la Exposición de 

la Fundación COAM. Ediciones Servicio Gráfico de la Fundación Cultural COAM, Madrid, Abril 1997. Pág. 12-13. 
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Su arquitectura y la manera de plantearla son, pues, típicamente formalistas, pero siempre dentro de un 
orden estructural riguroso. Es decir; tiene el oficio necesario para poder llegar, casi de golpe,  la superposición 

o síntesis de los principales condicionantes ordenativos –función, estructura, forma y ornamentación- de una 

manera aparentemente casual y casi caótica. 

 

En realidad, su sistema consiste en acelerar, a fuerza de trabajo, el tantas veces descrito proceso de 

cooperación de la labor consciente de la mente con el misterioso mecanismo del subconsciente, sin los cuales, 

actuando al unísono, no es posible el milagro de la invención.  

 

Estoy convencido de que sufre, como todo el mundo, durante esta penosa agonía creativa, pero parece que se 
divierte al mismo tiempo, porque sus obras tienen el delicioso encanto de un inocente juego, casi infantil. 

Consigue –como sin proponérselo- satisfacer así la gran regla que atribuyen a Miguel Ángel, según la cual 

debemos poner todo nuestro empeño, toda nuestra capacidad de trabajo, penoso y angustiado, en cualquier 

tarea que emprendamos, pero para que el resultado pueda considerarse como verdadera obra de arte, ha de 
aparentar haber sido hecho sin ningún esfuerzo, como el fruto de una inspiración juguetona y 
despreocupada”. 9 

 

 

Destacamos en esta escrito de Félix Candela para FH las siguientes constantes que aparecen en su obra: 

La capacidad creativa de FH, la combinación de intuición artística que parte de su modo de mirar a la naturaleza 

combinada con el hábito de trabajo y la fluidez en la ley de la menor resistencia y el menor esfuerzo. 

Su arquitectura que no parte de la funcionalidad. Para FH el programa es cambiante y su Arquitectura es capaz 

de adaptarse en total flexibilidad los cambios funcionales o de programa de necesidades con el paso del tiempo 

hasta llegar a ser “bellas, hermosas ruinas” donde la vegetación vive y se expande en ellas de forma exuberante 

para devolver la arquitectura a la tierra. 

 

  

                                                            
9  CANDELA, Félix. Escrito a FH el 17 de Junio de 1984, en Madrid para el libro que publicó a los 25 años de su aniversario en 

la profesión de arquitecto (desde 1959), en el que recoge los escritos de clientes, colaboradores y amigos en el camino andado  

hasta 1984. El escrito de Félix Candela se volvió a publicar en: 

Arquitecturas. Catálogo de la Exposición de la Fundación COAM. Ediciones Servicio Gráfico de la Fundación Cultural COAM, 

Madrid, Abril 1997. Pág. 13. 
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5.1.2.3.2.-Pabellón de España en Nueva York. 
1963. PABELLÓN DE ESPAÑA EN NUEVA YORK. 

“La Forma Estructural RADIAL EXPANSIVA”. 

Participaron en el proyecto Fernando Higueras con Antonio Miró y el ingeniero José Antonio Fernández Ordoñez. 

En la revista japonesa “a+u”: Architecture and Urbanism VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971, dedicada íntegramente a 

FH, un artículo del arquitecto Yasushi Kijima, describe así la propuesta del Concurso para el  Pabellón de 

España en la feria mundial de Nueva York: 

“En las construcciones de Higueras las curvas de nivel que se van siempre subdividiendo, demuestran las 

relaciones existentes con el aspecto total. 

En esta obra de forma de tronco de cono invertido se puede apreciar el principio teórico de la arquitectura 

moderna que todavía quedaba a comienzos de la década del 60 y además de la situación actual, que ya 

se barruntaba. La parte baja de las gradas es un espacio arquitectónico y la de la apertura central un 

escenario. La parte superior de la escalera principal, por donde se baja al patio, situado a un nivel más 

bajo que el de la calle, deja la pared abierta en forma de canal”. 11 

 

 

La MEMORIA RESUMIDA la podemos consultar en los ANEXOS de la presente tesis, en el capítulo 9.2.7. 

EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO PABELLÓN DE ESPAÑA EN NUEVA YORK 

(1963) 12, para la breve descripción del objetivo, la forma y las plantas del proyecto. 

 

Con este proyecto, FH asienta las bases de composición estructural para luego poder llegar  a desarrollar la 

composición de Montecarlo. El Pabellón de España en la Feria de Nueva York, supone para el pensamiento 

creativo de su autor las bases compositivas del esqueleto oculto estructural de los proyectos posteriores de 1964 

con el Concurso del Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid y para el Concurso Internacional del Edificio 

Polivalente en Montecarlo de 1969; todos ellos inspirados en la girola de la Catedral de Toledo.  Una misma ley 

compositiva en esqueleto estructural para diferentes pieles formales exteriores, dando lugar a diferentes formas 

inspiradas en la naturaleza. De ahí el interés y oportunidad de la reconstitución gráfica de estas obras 

precedentes a Montecarlo. El estudio de ellas, facilita la comprensión del pensamiento creativo de FH, sus 

interconexiones para llegar a imaginar, desarrollar y proyectar Montecarlo posteriormente, 6 años más tarde. De 

ahí la importancia de la labor de reconstitución gráfica de esta dirección de investigación 1L_B “La Forma 

Estructural RADIAL EXPANSIVA”. 

 

El Concurso del Pabellón de España en la Feria Internacional de New York, lo ganó JAVIER CARVAJAL 

FERRER y fue el proyecto que se construyó. 

                                                            
11  KIJIMA, Yasushi, arquitecto (texto de). Revista japonesa: “a+u”. “Architecture and Urbanism” . Publicación dedicada en su nº 

completo a Fernando Higueras. VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971. 
12   HIGUERAS, Fernando (Texto de). Extracto de la Memoria del proyecto Casa Wüthrich. Material gráfico (CD-ROM). 

Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. 

Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
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5.1.2.4. ÍNDICE DE LÁMINAS EN LA LÍNEA DE INVESTIGAGIÓN 1L_B: 

 

INDICE DE LÁMINAS. 

Casa de F. Fr. Wütrich en Papagayo, Lanzarote. Año 1962. 
LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA. (Total de 21  láminas). 

 

o PLANTAS: 

Lámina 01_ Planta de Cubiertas en 2D. 

Lámina 02_ Planta de Cubiertas  en 2D y 3D. 

Lámina 03_ Perspectivas de Cubiertas en 3D. 

Lámina 04_ Planta Superior. Plano de FH. 

Lámina 05_ Planta Superior en 2D. 

Lámina 06_ Planta Superior en 2D (usos). 

Lámina 07_ Planta Inferior. Plano de FH. 

Lámina 08_ Planta Inferior en 2D. 

Lámina 09_ Planta Inferior en 2D (usos). 

 

o IMÁGENES EN 3D. PASOS EN DISTINTAS PERSPECTIVAS: 

Lámina 10_ Imagen en 3D. Perspectiva 01. Planta Inferior. 

Lámina 11_ Imagen en 3D. Perspectiva 01. Planta Inferior + Planta Superior. 

Lámina 12_ Imagen en 3D. Perspectiva 01. Planta Inferior + Planta Superior + Cubiertas. 

Lámina 13_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 01. 

Lámina 14_ Imagen en 3D. Perspectiva 02. Planta Inferior. 

Lámina 15_ Imagen en 3D. Perspectiva 02. Planta Inferior + Planta Superior. 

Lámina 16_ Imagen en 3D. Perspectiva 02. Planta Inferior + Planta Superior + Cubiertas. 

Lámina 17_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 02. 

Lámina 18_ Imagen en 3D. Perspectiva 03. Planta Inferior. 

Lámina 19_ Imagen en 3D. Perspectiva 03. Planta Inferior + Planta Superior. 

Lámina 20_ Imagen en 3D. Perspectiva 03. Planta Inferior + Planta Superior + Cubiertas. 

Lámina 21_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 03. 
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INDICE DE LÁMINAS. 

Concurso para el Pabellón de España en Nueva York. Año 1963. 
LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA. (Total de 50  láminas). 

 

o ESQUEMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVO. DIBUJOS DE FH: 

Lámina 01_ Esquema Estructural Radial Expansivo en Planos de FH+Miró. Maqueta de Concurso de 1963. 

 

o ESQUEMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVO. PASOS DEL ANÁLISIS COMPOSITIVO: 

Lámina 02_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 1e  compositivo. 

Lámina 03_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 2e  compositivo. 

Lámina 04_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 3e  compositivo. 

Lámina 05_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 4e  compositivo. 

Lámina 06_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 5e  compositivo. 

Lámina 07_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 6e  compositivo. 

Lámina 08_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 7e  compositivo. 

 

o PLANTAS: 

Lámina 09_ Plano de FH + Miró. Planta Inferior. Esquema en perspectiva 3D. 

Lámina 10_ Planta Inferior en 2D. Espacios verdes de jardín. 

Lámina 11_ Planta Inferior en 2D. Núcleos de comunicación. 

Lámina 12_ Planta Inferior en 2D. Usos. 

Lámina 13_ Planta Inferior en 2D.  

Lámina 14_ Plano de FH + Miró. Planta Superior. Esquema en perspectiva 3D. 

Lámina 15_ Planta Superior en 2D. Espacios verdes de jardín. 

Lámina 16_ Planta Superior en 2D. Núcleos de comunicación. 

Lámina 17_ Planta Superior en 2D. Dobles alturas. 

Lámina 18_ Planta Superior en 2D. Usos. 

Lámina 19_ Planta Superior en 2D. 

Lámina 20_ Plano de FH + Miró. Planta de Cubiertas. 

Lámina 21_ Planta de Cubiertas en 2D. Boca arriba (cóncavo). 

Lámina 22_ Planta de Cubiertas en 2D. Boca abajo (convexo). 

Lámina 23_ Planta de Cubiertas en 2D. 

 

o IMÁGENES EN 3D. PERSPECTIVAS: 

Lámina 24_ Elemento de Cubiertas, EN BLANCO Y NEGRO. Perspectiva 1. 

Lámina 25_ Elemento de Cubiertas y forjados de la planta superior e inferior, EN COLOR. Perspectiva 1.  

Lámina 26_ Elemento de Cubiertas, EN BLANCO Y NEGRO. Perspectiva 2. 

Lámina 27_ Elemento de Cubiertas y forjados de la planta superior e inferior, EN COLOR.  

 Perspectiva 2. 
 

Lámina 28_ Elemento de Cubierta + Estructura, EN BLANCO Y NEGRO.  

 Perspectiva 3. BOCA ABAJO. 

Lámina 29_ Elemento de Cubierta + Estructura, EN COLOR. Perspectiva 3. BOCA ABAJO. 

Lámina 30_ Elemento de Cubierta + Estructura, EN BLANCO Y NEGRO. Perspectiva 4.  

 BOCA ABAJO. 
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Lámina 31_ Elemento de Cubierta + Estructura, EN COLOR. Perspectiva 4. BOCA ABAJO. 

Lámina 32_ Elemento de Cubiertas, EN BLANCO Y NEGRO. Perspectiva 5. 

Lámina 33_ Elemento de Cubiertas y forjados de la planta superior e inferior, EN COLOR. Perspectiva 5. 

Lámina 34_ Perspectiva 6. BOCA ARRIBA. Elementos Estructurales y de Cubierta. 

Lámina 35_ Perspectiva 6. BOCA ARRIBA. FLOR. Elementos Estructurales y de Cubierta. 

 

o FOTOGRAMAS RECONSTRUCCIÓN POR PASOS: 

Lámina 36_ Fotograma o Paso 1. Planta Inferior. 

Lámina 37_ Fotograma o Paso 2. Planta Inferior + Vigas Plantas Inferior. 

Lámina 38_ Fotograma o Paso 3. Planta Inferior + Vigas Plantas Inferior + Forjado TECHO planta Inferior. 

Lámina 39_ Fotograma o Paso 4. Planta Inferior + Vigas Plantas Inferior + Forjado TECHO planta Inferior +  

 Tierras de contención y Jardines hundidos.  

Lámina 40_ Fotograma o Paso 5. Planta Inferior + Vigas Plantas Inferior + Forjado TECHO planta Inferior + 

 Tierras de contención y Jardines hundidos + Pilares Planta Superior. 

Lámina 41_ Fotograma o Paso 6. Planta Inferior + Vigas Plantas Inferior + Forjado TECHO planta Inferior +  

Tierras de contención y Jardines hundidos + Pilares Planta Superior + Vigas Tetraédricas Planta 

Superior.  

Lámina 42_ Fotograma o Paso 7. Planta Inferior + Vigas Plantas Inferior + Forjado TECHO planta Inferior +  

Tierras de contención y Jardines hundidos + Pilares Planta Superior + Vigas Tetraédricas Planta 

Superior + Elementos de Cubierta.  

Lámina 43_ Fotograma o Paso 8. Planta Inferior + Vigas Plantas Inferior + Forjado TECHO planta Inferior +  

Tierras de contención y Jardines hundidos + Pilares Planta Superior + Vigas Tetraédricas Planta 

Superior+ Elementos de Cubierta + Detalles de los bancos-cubierta.  

 

o IMÁGENES EN 3D, PERSPECTIVAS: 

Lámina 44_ Imagen en 3D. Perspectiva 1. 

Lámina 45_ Imagen en 3D. Perspectiva 2. 

Lámina 46_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 3. 

Lámina 47_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 4. 

Lámina 48_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 5. 

Lámina 49_ Imagen en 3D. Perspectiva 6. 

Lámina 50_ Imagen en 3D. Perspectiva 7. 
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INDICE DE LÁMINAS. 

Concurso para Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid. Año 1964. 
LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA. (Total de 20  láminas). 

 

o ESQUEMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVO. PASOS DEL ANÁLISIS COMPOSITIVO: 

Lámina 01_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 1e  compositivo. 

Lámina 02_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 2e  compositivo. 

Lámina 03_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 3e  compositivo. 

Lámina 04_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 4e  compositivo. 

Lámina 05_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 5e  compositivo. 

 

o PLANOS Y MAQUETAS ORIGINALES 1964, FH+MIRÓ: 

Lámina 06_ Plantas 1964. 

Lámina 07_ Secciones 1964. 

Lámina 08_ Fotografías de Maqueta 1964. 

 

o CUBIERTA. IMÁGENES. BOCA ARRIBA – BOCA ABAJO: 

Lámina 09_ Planta de cubierta. Imagen de 3D en planta. BOCA ARRIBA. 

Lámina 10_ Planta de cubierta. Imagen de 3D en planta. BOCA ABAJO. 

Lámina 11_ Planta de cubierta. Imagen de 3D en PERSPECTIVA. BOCA ABAJO. 

 

o IMÁGENES EN 3D Y FOTOGRAFÍAS DE  LA MAQUETA DE 1964 (COMPARATIVAS): 

Lámina 12_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 1. 

Lámina 13_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 2. 

Lámina 14_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 3. 

 

o IMÁGENES EN 3D. PERSPECTIVAS: 

Lámina 15_ Imagen en 3D. Perspectiva 1. 

Lámina 16_ Imagen en 3D. Perspectiva 2. 

Lámina 17_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 3. 

Lámina 18_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 4. 

Lámina 19_ Imagen en 3D. Perspectiva 5. 

Lámina 20_ Imagen en 3D. Perspectiva 6. 
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INDICE DE LÁMINAS. 

Concurso Internacional en Montecarlo. Año 1969. 
LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA. (Total de 57  láminas). 

 

o ESQUEMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVO. PASOS DEL ANÁLISIS COMPOSITIVO: 

Lámina 01_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 1e  compositivo. 

Lámina 02_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 2e  compositivo. 

Lámina 03_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 3e  compositivo. 

Lámina 04_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 4e + 5e  compositivo. 

Lámina 05_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 6e  compositivo. 

Lámina 06_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 7e  compositivo. 

Lámina 07_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 8e  compositivo. 

 

o PLANOS Y MAQUETAS ORIGINALES 1969: 

Lámina 08_ Planos de FH 1969. Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Perspectiva Vigas 

Tetraédricas. 

Lámina 09_ Planos de FH 1969. Plantas diferentes niveles y Secciones Longitudinal y Transversal. 

 

o PLANTAS POR NIVELES: 

Lámina 10_ Planta en 2D  CON  Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +9.50m. 

Lámina 11_ Planta en 2D  SIN  Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +9.50m. 

Lámina 12_ Imagen en 3D  EN PLANTA. Nivel +9.50m. 

Lámina 13_ Planta en 2D  CON  Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +15.00m. 

Lámina 14_ Planta en 2D  SIN  Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +15.00m. 

Lámina 15_ Imagen en 3D  EN PLANTA. Nivel +15.00m. 

Lámina 16_ Planta en 2D  CON  Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +20.50m. 

Lámina 17_ Planta en 2D  SIN  Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +20.50m. 

Lámina 18_ Imagen en 3D  EN PLANTA. Nivel +20.50m. 

Lámina 19_ Planta en 2D  CON  Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +26.00m. 

Lámina 20_ Planta en 2D  SIN  Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +26.00m. 

Lámina 21_ Imagen en 3D  EN PLANTA. Nivel +26.00m. 

Lámina 22_ Planta en 2D  CON  Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +31.50m. 

Lámina 23_ Planta en 2D  SIN  Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +31.50m. 

Lámina 24_ Imagen en 3D  EN PLANTA. Nivel +31.50m. 

Lámina 25_ Planta en 2D  CON  Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +35.00m. 

Lámina 26_ Planta en 2D  SIN  Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +35.00m. 

Lámina 27_ Imagen en 3D  EN PLANTA. Nivel +35.00m. 

Lámina 28_ Planta en 2D  CON  Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +38.50m. 

Lámina 29_ Planta en 2D  SIN  Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +38.50m. 

Lámina 30_ Imagen en 3D  EN PLANTA. Nivel +38.50m. 

Lámina 31_ Planta en 2D  CON  Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel  DE  

 CUBIERTAS. 

Lámina 32_ Planta en 2D  SIN  Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel DE CUBIERTAS. 

Lámina 33_ Imagen en 3D  EN PLANTA. Nivel DE CUBIERTAS. 

Lámina 34_ Planta de Esquema-Icono de Cubiertas en 2D. 
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o RECUENTO DE TODAS LAS PLANTAS: 

Lámina 35_ Todas las Plantas Originales del equipo de FH. 

Lámina 36_ Todas las Plantas en 2D. 

 

o FOTOGRAMAS RECONSTRUCCIÓN POR PASOS: 

Lámina 37_ Fotograma Paso 01. Perspectiva en Niveles +9.50m y -15.00m. 

Lámina 38_ Fotograma Paso 02. Perspectiva en Nivel +20.50m. 

Lámina 39_ Fotograma Paso 03. Perspectiva en Nivel +26.00m. 

Lámina 40_ Fotograma Paso 04. Perspectiva en Nivel +31.50m. 

Lámina 41_ Fotograma Paso 05. Perspectiva en Nivel +35.00m. 

Lámina 42_ Fotograma Paso 06. Perspectiva en Nivel +38.50m. 

Lámina 43_ Fotograma Paso 07. Perspectiva en Nivel de Cubierta. 

 

o IMÁGENES EN 3D Y FOTOGRAFÍAS DE  LA MAQUETA DE 1964 (COMPARATIVAS): 

Lámina 44_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 1. 

Lámina 45_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 2. 

Lámina 46_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 3. 

Lámina 47_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 4. 

Lámina 48_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 5. 

Lámina 49_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 6. 

Lámina 50_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 7. 

Lámina 51_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 8. 

 

o IMÁGENES EN 3D. PERSPECTIVAS: 

Lámina 52_ Imagen en 3D. Perspectiva 1. 

Lámina 53_ Imagen en 3D. Sección Longitudinal Central y Sección Transversal Central. 

Lámina 54_ Imagen en 3D. Perspectiva 2. 

Lámina 55_ Imagen en 3D. Perspectiva 3. Montaje en el mar. 

Lámina 56_ Imagen en 3D. Perspectiva 4. 

Lámina 57_ Imagen en 3D. Perspectiva 5. Corona en Flor. 
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