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5.1.2.5. LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA: 1L_B: 

RECONSTITUCIÓN GRÁFICA DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS. 
 

LÁMINAS IMPRESAS. CASA F. FR. WÜTRICH EN PAPAGAYO, LANZAROTE. AÑO 

1962. 

(21 láminas desarrolladas). 

Las 21 láminas desarrolladas en esta primera dirección de investigación 1L_B 

“La Forma Estructural Radial Expansiva”, 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. CONCURSO PABELLÓN DE ESPAÑA EN NUEVA YORK. AÑO 

1963. 

(50 láminas desarrolladas). 

Las 50 láminas desarrolladas en esta primera dirección de investigación 1L_B 

“La Forma Estructural Radial Expansiva”, 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. CONCURSO PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES, 

MADRID. AÑO 1964. 

(20 láminas desarrolladas). 

Las 20 láminas desarrolladas en esta primera dirección de investigación 1L_B 

“La Forma Estructural Radial Expansiva”, se deben consultar en el tomo y capítulo de 
la presente tesis: 

6. “RECONSTITUCIÓN GRÁFICA” DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS ENTRE SU 
OBRA NO CONSTRUIDA. 
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LÁMINAS IMPRESAS. CONCURSO INTERNACIONAL EN MONTECARLO. AÑO 1969. 

(57 láminas desarrolladas). 

Las 57 láminas desarrolladas en esta primera dirección de investigación 1L_B 

“La Forma Estructural Radial Expansiva”, 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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5.1.2.6. LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA: 1L_B.  

CONCLUSIONES. 

o RECONSTITUCIÓN GRÁFICA: 

Con el estudio análisis de reconstitución gráfica de los cuatro proyectos seleccionados “Casa Wüthrich en 
Papagayo, Lanzarote, 1962” (La Forma Estructural RADIAL EXPANSIVA), ”El Pabellón de España de Nueva 
York, 1966”, “El Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid, 1964” y “El Edificio Polivalente en 
Montecarlo, 1969”, 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. 

 

Al entender la ley compositiva que esconde Montecarlo, fusión de la piel formal de Wüthrich y de la composición 

geométrica estructural del Pabellón de España, entendemos la génesis de Montecarlo. Utilizando dichas leyes de 

composición, podríamos seguir jugando con ellas; dando lugar a miles de composiciones de pieles formales 

diferentes con una misma ley de composición estructural. Un mismo esqueleto para diferentes pieles formales. 

 

o CONSTATAMOS las características que se reiteran en las obras seleccionadas en el empleo de su invariante “La 

Forma Estructural RADIAL EXPANSIVA” , en la obra de Fernando Higueras: 

 

- El CÍRCULO en 3 de las obras, es el reflejo de una COMPOSICIÓN RADIAL INFINITA  partiendo de su 

estructura generadora o “INTEXTURAS” que nos habla de la ley de composición estructural, de su “textura 

interna”. La estructura de composición radial que plantea FH en 3 de los proyectos seleccionados responde al 

ESQUELETO que puede albergar cualquier piel formal arquitectónica. 

 

- El CÍRCULO en las 4 obras seleccionadas para el estudio de la primera línea de investigación, es el reflejo de un 

VACÍO CENTRAL CIRCULAR o foco de atracción funcional de la arquitectura (ver 02L línea “La Forma Circular 

en el Patio Central”).  

 

- “INTEXTURAS” = TEXTURA INTERNA DE LA ESTRUCTURA. Para FH, utiliza el juego de palabras “intexturas” 

al referirse a la textura interna de la estructura. Así, se refiere a esa composición oculta del esqueleto de los 

organismos, que es capaz de generar diferentes pieles exteriores formales para una misma composición de su 

esqueleto o estructura interna. Este concepto es Montecarlo.   
Este concepto lo empieza a estudiar y analizar en los Concursos de 1963”Pabellón de España en la Feria 

Internacional de New York” y de 1964 “Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid”; donde es en la “rejilla 

circular” o “imán compositivo” a la que se adapta la forma propuesta. En el primero en un solar trapezoidal y con 

una propuesta enterrada y en el segundo en un solar cuadrado y con una propuesta elevada sobre un zócalo o 

basamento.  
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6 

“Rey de los números asociativos. Número perpetuamente asociable. Presenta excepcional facilidad para 

encontrar divisores. Uno de los números menos primos, llamando primos a los menos sociables que no se dejan 

dividir, razonar. El de mayor utilidad. El perfecto número de relación. El perfecto número de conversación para 

los griegos. El número de personas que intervienen en una conversación ha de ser mayor que el de las gracias y 

menor que el de las musas, es decir, más de 3 y menos de 9; y el mejor es el 6. Vitrubio lo señala como el 

número perfecto. 1x2x3=1+2+3”. 

El subconsciente intuitivo-creativo-artístico del pensamiento creativo de FH es capaz de actuar al unísono entre 

esa observación de la naturaleza, la geometría, los números, la función flexible, los materiales, el oficio de taller, 

la estructura, la forma, la lógica constructiva, la luz, la escala, la proporción, la belleza y la armonía del todo. Para 

aunar todos estos elementos bajo una ley generativa natural, FH se vale de la intuición sobre la razón, de su 

inconsciente como patrón del barco que todo lo ordena en armonía con el todo. 

 

o EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA: 

En esta dirección de investigación los proyectos elegidos para su estudio, son todos ellos, obra no-construida y 

culminan en el Concurso Internacional de Montecarlo de 1969. Representan una “invariante” en el 

pensamiento creativo de Fernando Higueras, la que denominamos en esta investigación: “La Forma Estructural 

RADIAL EXPANSIVA”. 

 

En 1962, Fernando Higueras inicia con la Casa Wüthrich en Papagayo, un diseño arquitectónico muy orgánico 

que sentará de base compositiva de piel formal para Montercarlo, 7 años más tarde. 

 

A su vez con la participación de FH y A. Miró en el Concurso del Pabellón de España en la Feria de Nueva 

York (1963) se abre “una nueva composición radial viva” en el pensamiento creativo de FH, referenciándose en 

la girola de la catedral de Toledo, dando lugar a  una ley de composición estructural “radial expansiva” capaz de 

generar diferentes formas o pieles exteriores. Además, la composición circular se descompone en triángulos 

isósceles y rectángulos dando lugar a un conjunto de gran belleza. El Pabellón de España gira entorno a un 

claustro circular abierto y la forma de cono invertido se entierra en el entorno, siendo la cubierta una geometría 

de enorme interés arquitectónico. Así, lo podemos constatar en la reconstitución gráfica realizada en la presente 

tesis doctoral. 

 

Un año más tarde, en 1964, se presentan al Concurso del Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid, 

donde el concepto estructural del Pabellón de España se repite, pero esta vez se trata de un edificio sobre 

rasante, de fuerte monolitismo exterior en sus fachadas y abierto a un claustro central abierto. Las cubiertas se 

recortan por cuatro fuertes núcleos de comunicación en el centro de cada fachada exterior. La geometría de su 

estructura se proyecta con maestría y dominio.  

  

Será 5 años más tarde, cuando el estudio de Fernando Higueras y Antonio Miró, reúne las cuatro experiencias 

proyectuales anteriores para presentarse al Concurso Internacional de un Edificio Polivalente en Montecarlo 

(1969). De la madurez y evolución de su arquitectura en esos años, unido al componente de maestría e intuición, 

surgió Montecarlo. Las leyes de piel formal y de composición estructural radial expansiva (“intexturas - 

extructuras”) sientan las bases para la creación del magistral proyecto de Montecarlo. 

 



Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”  

SEGUNDA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: “La Forma Circular en el Patio Central”. Ascensión García Ovies 

218 

5.2. SEGUNDA LÍNEA O DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 2L:  

“LA FORMA CIRCULAR EN EL PATIO CENTRAL”. 

En esta segunda dirección de investigación recogemos “La Forma Circular en el Patio Central”, como constante 

creativa de su pensamiento como arquitecto; destacamos la importancia de este “invariante” a lo largo de los 

proyectos seleccionados, entre otros; dentro de su extensa obra arquitectónica. 

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 una 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. 

 

o De la forma circular en el PATIO CENTRAL, hemos analizado TEÓRICAMENTE en una evolución cronológica, 

con la selección de 9 obras, de las cuales 5 son edificios representativos (2 de ellos analizadas completamente 

en la línea 1L, la forma estructural; y 1 de ellos analizada parcialmente en el Apéndice de la 1L) y los otros 4 se 

trata de la evolución del patio central circular aplicado para edificios destinados a viviendas. 

Además hemos elegido en el análisis GRÁFICO de reconstitución de obra NO construida, una de las 

primeras propuestas en las que FH pone en práctica el PATIO CENTRAL CIRCULAR. La obra elegida en dicho 

análisis gráfico es el Concurso para el Centro de Restauraciones que supuso Premio Nacional de Arquitectura 

en 1961. Además, podemos observar un precedente, en un año anterior (1960) con la Residencia nº 10 dedicada 

al pianista en la Residencia para Artistas en el monte del Pardo. 

 

o Esta 2L línea de investigación, “La Forma Circular en el Patio Central”, SE COMPLETA con el análisis realizado 

en otras direcciones de investigación de esta presente tesis: 

En la 1L_A la forma estructural RADIAL Y/O PORTICADA, con las obras de “El Centro de 

Restauraciones en la Ciudad Universitaria de Madrid” (1965) y la “Escuela de Artes y Oficios en 

Tarragona” (1967). 

En el Apéndice de la 1L la forma estructural, con el análisis de la disposición estructural RADIAL Y/O 

PORTICADA del “Concurso Internacional para un Hotel de Lujo en Abu Dhabi” (1976). 

En la 1L_B la forma estructural RADIAL EXPANSIVA, con MONTECARLO, donde las 4 obras 

seleccionadas se componen alrededor de un espacio vacío abierto, cerrado y circular. 

 

El interés de la RECONSTITUCIÓN GRÁFICA en la obra seleccionada, junto al análisis de las 

CARACTERÍSTICAS y la EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA de dicha “constante creativa” (“La Forma Circular en 
el Patio Central” ) a lo largo de su obra en los ejemplos seleccionados; las constataremos al final en el apartado 

5.2.6 CONCLUSIONES (interés de su consulta en la página 273 de la presente tesis). 
 

Dicha evolución y madurez ejecutiva de FH nos muestra como partiendo de su propia experiencia llega a 

dominar con maestría “la constante” que forja su pensamiento creativo en “La Forma Circular en el Patio 

Central”. 

 

Para terminar la presentación de la segunda dirección de investigación y antes de comenzar su análisis 

metodológico, destacamos, la importancia de esta constante creativa  “La Forma Circular en el Patio Central” 

señalada por otros, dándonos algunas pinceladas de sus características e interés de estudio en la siguiente cita: 
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o José de Castro Arines escribió en su momento: 

“Esta arquitectura de patio interior “conventual”, significada en el proyecto del Centro de Restauraciones, se 

habrá de repetir en el inventario de Higueras a lo largo del tiempo. Solución, en su más noble porte, estructural y 

sentimental, “muy española”…” 1 

 

o A continuación, señalamos: 

 

- Las OBRAS SELECCIONADAS para el estudio metodológico en el apartado 5.2.1. “La Forma Circular en el 

Patio Central”;  y  

 

- Las CARACTERÍSTICAS de esta constante creativa, las primeras pinceladas dadas POR OTROS 

AUTORES, en el apartado 5.2.2. “La Forma Circular en el Patio Central: Notas o Escritos que dan carácter a 

esta línea”. 

 

 

  

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

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972.  
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5.2.1. LA FORMA CIRCULAR EN EL PATIO CENTRAL.  

LISTADO OBRAS SELECCIONADAS. 

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

dirección de investigación son los siguientes: 

 

1961. CONCURSO CENTRO DE RESTAURACIONES EN MADRID. 

Primer Premio Nacional de Arquitectura. 

“A la cuarta intentona conseguimos el Premio que sirvió para el encargo del actual edificio de restauraciones que 

se construyó en el mismo lugar que elegimos para situar este”. 2 

Revista “Arquitectura nº36”. Diciembre 1961. Año 3. COAM. 

Revista “Hogar y Arquitectura nº42”. Revista Bimestral de la Obra Sindical del Hogar. Septiembre-Octubre 

1962 

Revista “Nueva Forma nº49”. Febrero 1970. 

Revista: L’ Architecture D’ Aujourd’ Hui. nº 106. Février-Mars 1963. 34º Anne. 

“Maqueta del Concurso de 1961 del Centro de Restauraciones de la Ciudad Universitaria de Madrid”. 

Referencia A002024, FH/MP14 del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura 

COAM. 

 “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. 

 

1964. CONCURSOS PARA UN TEATRO DE LA OPERA EN MADRID. 

“Si hubiéramos hecho caso a Margarita a lo mejor hubiéramos ganado, pero nos habríamos divertido menos. 

Como después haríamos con el proyecto de Montecarlo, tratamos de romper el entorno aburrido de los bloques 

circundantes, con una flor encerrada en una jardinera rectangular. También aquí como en Montecarlo 5 años 

después aprovechamos las amplias cubiertas que un edificio como este genera, para construir  terrazas 

habitables con parques de recreo, vegetación escalonada y bancos para peatones. Dos salas de público 

contiguas y de diferente tamaño, tangentes a un gran escenario circular, giratorio y elevable, dos vestíbulos 

contiguos de diferentes tamaños, así como dos escalinatas de acceso también acordes con el tamaño de los 

espacios servidos y separadas por un eje formado por un porche cubierto perpendicular al frente de acceso. Este 

trabajo lo vieron los arquitectos polacos ganadores del primer premio (dos cajas de cerillas superpuestas) que 

nos visitaron para tratar una posible colaboración”. 3 

Revista “Nueva Forma nº49”. Febrero 1970. 

Revista: “TA. Temas de Arquitectura y Urbanismo”. nº 65. Fecha de publicación: 1964.  

Revista: “TA. Temas de Arquitectura y Urbanismo”. nº 68. Fecha de publicación: 1964 

 

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

“La construcción de este edificio, fue paralizada por la Administración en 1969, al cesar como Director de Bellas 

Artes Gratiniano Nieto, que fue el autor del encargo, pasando el dinero sobrante a ejercicio cerrado. 

Con posterioridad sucesivos Directores Generales nos encargaron proyectos de adaptación a programas para: 

Centro Nacional de las Artes y la Cultura, Universidad a Distancia, Biblioteca de la Universidad Complutense, 

                                                            
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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Sede del Tribunal Constitucional y Presidencia de Gobierno; pero al parecer ningún Director General o Ministro 

duró lo suficiente para que su terminación comenzara. 

El esquema radial aquí empleado es idéntico al que por primera vez utilizáramos en el concurso para la escuela 

de Ingenieros de Caminos en 1963. En 1967 recién comenzadas las obras, incorporamos a los porches de planta 

baja la solución de los voladizos recién proyectados para el concurso del Teatro Principal de Burgos.” 4 

“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. 

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”. 5 

Ver 1L_A (primera línea de investigación: “la forma estructural RADIAL Y/O PORTICADA”). 

 

1967. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS EN 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”. 6 

Ver 1L_A (primera línea de investigación: “la forma estructural RADIAL Y/O PORTICADA”). 

 

1970. TORRE DE VIVIENDAS EN SAN SEBASTIÁN. 

“Fue proyectada por encargo del arquitecto y compañero de curso Vicente Orbe Pinies y en colaboración con el 

mismo. Partimos de un esquema radial de 6 gajos, y dejamos, como ocurre en el Centro de Restauraciones, uno 

abierto sin edificar para dar luz al espacio interior que bordea el claustro de circulaciones. Aquí se disponen 5 

viviendas de tipo social por planta. Posteriormente este esquema fue muy mejorado en la torre de 40 plantas en 

Benidorm, que incluye 10 viviendas por planta”. 7 

Revista: “TA. Temas de Arquitectura y Urbanismo”. nº 140. Febrero 1971. 

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

En los planos este proyecto aparece denominado: “Proyecto de 81 Viviendas y Bajos, emplazadas en el 

polígono de La Paz, nº 25 ll, para D. Antonio Murua en Bidebieta (San Sebastián). 

 

1975. TORRE DE 40 PLANTAS EN SIERRA HELADA, BENIDORM. 

“400 apartamentos de 2 dormitorios en 40 plantas a 10 por planta. Distribuidos radialmente en una corona 

circular en torno a un gran vacío central abierto a norte. 

                                                            
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. 
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. 
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La estructura está formada por pantallas radiales de hormigón. Los recorridos de accesos son mínimos alrededor 

del vacío central circular, el perímetro exterior mucho más amplio que el interior crea grandes terrazas voladas 

con rincones protegidos de los vientos. 

Esta solución en planta, perfecciona la de la Torre de San Sebastián apoyándose en la distribución del edificio 

Playmon que hicimos para Benidorm en 1974. 

Posteriormente la hemos seguido utilizando adaptada a otros programas en el Concurso de Guadalmina, Casa 

de Campo y viviendas sociales para Suances y Gandia”. 8 

 
1976. CONCURSO INTERNACIONAL PARA HOTEL DE LUJO EN ABU DHABI, PARA LA UNIÓN DE 
EMIRATOS ARABES. 

“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”.9 

T-154. Concurso Internacional Hotel en Abu Dhabi (U.A.E.) “Development Bank International 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. 

Ver APÉNDICE de la 09L (línea de investigación: la forma geométrica ESTRUCTURAL). 

 

1978-1981. CONCURSO RESTRINGIDO DE VIVIENDAS EN GUADALMINA, MÁLAGA. 

“En un terreno estrecho largo que va desde el mar a la carretera de la costa del sol, se dispone este conjunto 

turístico que obtuvo primer premio en Concurso restringido. Se repite el tema del escalonamiento simulando 

pequeñas colinas de vegetación que disimulan la altura real de 5 o 6 plantas. 

Los accesos se realizan normalmente por el nivel 3. Aquí se desarrollan para el concurso de Guadalmina, los 

esquemas circulares de la torre de Benidorm pero con cuatro plantas más ático y con un programa de 2 y 3 

dormitorios y dúplex de 4 dormitorios aprovechando las pendientes de las cubiertas de teja. Los recorridos por 

las galerías abiertas interiores son cortos y los perímetros exteriores mucho más largos crean amplias terrazas 

con tres rincones en ángulo protegidos de los posibles vientos”. 10 

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987 

T-161. Concurso Complejo turístico para “Parque del Sol Guadalmina S.A.”, Málaga. Fernando Higueras y 

Eulalia Márques, arquitectos, octubre 1978. Universidad Politécnica de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid. 

 

1982. CONJUNTO RESIDENCIAL DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN SUANCES, SANTANDER. 

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987 

“Planos  y Memoria de Conjunto de Viviendas, Locales Comerciales y Aparcamientos para la familia del 

Amo en Suances (Santander)”. Visado en Abril de 1982. Referencia A002060, FH/P098/C047-2, del 

Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. 

                                                            
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. 
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  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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5.2.2. LA FORMA CIRCULAR EN EL PATIO CENTRAL.  

NOTAS O ESCRITOS QUE DAN CARÁCTER A ESTA LÍNEA. 

En este punto señalamos el estado de la cuestión de la constante creativa “La Forma Circular en el Patio Central” 

de la presente investigación, con las reflexiones que otros han realizado anteriormente. 

o La evolución de las casas patio, revista “Nueva Forma nº20” aparece un artículo “En torno a la casa-patio” donde 

hace un recorrido histórico de cómo los patios siempre han estado en la Historia de la Arquitectura;  desde 

Grecia y Roma hasta en Oriente; desde el Renacimiento hasta en los Persas, desde la España árabe hasta la 

España andaluza; desde el Movimiento Moderno de la Arquitectura Internacional con Mies van der Rohe, Louis 

Kahn, Ludwing Karl Hilberseimer, Philip Johnson, Jorn Utzon, Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, José Luis 

Sert…hasta en la Arquitectura Española contemporánea con Higueras, Francisco Javier Sáenz de Oiza, Daniel 

Fullaondo , Fernandez Alba y el equipo de arquitectos José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. En 

dicho artículo se hace referencia al proyecto de Fernando Higueras del Palacio de Exposiciones y Congresos de 

Madrid (1964). 

 

o Castro de Arines, en el nº28 de la colección de “Artistas Contemporáneos Españoles” dedicado a FH, señala 

como característica del Pensamiento Creativo de FH la arquitectura de “PATIO CONVENTUAL” (página 32) 

significada en el proyecto de 1961 del Concurso del Centro de Restauraciones de Madrid.  

Esta característica que aporta FH a su arquitectura como punto de encuentro y reunión que articula y favorece la 

comunicación sencilla y fluida entre los espacios, la utilizará como una constante en sus obras y jugando con dos 

formas geométricas para el PATIO, la circular y la cuadrada. 

 

“…por lo demás no se encuentran antecedentes en nuestra arquitectura, sino en el tiempo que no es de nuestra 

modernidad, pese a constituir una de las constantes edificatorias de mayor brillantez en nuestra arquitectura 

religiosa y civil. 

 

Se declara ya esta solución de patio interior en las Residencias de El Pardo; se volverán a encontrar de modo no 

enteramente semejante, pero sí en su cavilación de ESPACIO RADIAL de intimidad interior, en multitud de 

proyectos: en el nuevo Instituto Central de Restauraciones (1965), en la casa F.FR.Wutrich en Lanzarote (1962), 

en el Conjunto Residencial de esta misma isla de Lanzarote (1963), en el Pabellón de la Feria Mundial de Nueva 

York (1963), en el Teatro madrileño de la Opera (1964), en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid 

(1964), en la Escuela de Artes Aplicadas de Tarragona (1967), en el complejo deportivo de Monte-Carlo (1969), 

en la Torre de San Sebastián (1970)… 

NO ENTERAMENTE CERRADO AL EXTERIOR en los proyectos de la Escuela de Ingenieros de Caminos de 

Madrid (1963), en el Liceo Internacional de Tashara de Málaga (1966)… 

De PLANTA CUADRAGULAR, en los proyectos para el Ayuntamiento de Amsterdam (1967), en el Teatro 

Principal de Burgos (1967), en la casa de Pablo Serrano y Juana Francés…en continua movilidad de espacios 

que obliga a una continua movilidad de estructuras. ”  11 

 

o FH retoma esta característica del “patio conventual” de la arquitectura popular y tradicional de gran esplendor 

histórico de la España civil y religiosa. La añade a su arquitectura uniendo así LA FUNCIÓN y LA BELLEZA. 

Para entender el Pensamiento Creativo de FH, la Función es una variable más de La Belleza, es la Belleza la 

que da armonía y compás a todas las variables de la composición arquitectónica, es la Belleza, para FH, el 

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

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. 
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Por haberse dividido en planos horizontales la constitución de su exterior circundante en setback queda 

automáticamente determinada. La línea continua que forma el trazado cóncavo-convexo (en forma de diente 

truncado) de las secciones horizontales limita rigurosamente el centro y a su vez también el significado que dan a 

éste las secciones de gradación”.13 

 

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 Palacio de la Opera de Madrid: 

“Cuando la arquitectura tiene que condensarse en un sólido tapado, lo que no pertenece al exterior de la misma 

ni tampoco puede considerarse como interior queda, digamos, como entre dos mundos bipolarizamos y 

encerrados por una capa fina. La galería de este palacio de la Opera es el resultado de la exaltación del medio 

bipolarizado y olvidado en su consideración como existencia compacta. 

Si el motivo hubiese sido realizado en forma de suelo corriente y sostenido con columnas, su intención no habría 

quedado perfectamente lograda. Por consiguiente ha florecido el sistema de combinación de vigas finas y 

ascendentes y de la galería como una jaula pájaros. 

En este proyecto cada elemento de la arquitectura no se haya ordenado según la estructura tradicional más bien, 

podríamos decir, que al colocar oblicuamente los materiales arquitectónicos sería considerado como una 

rebeldía contra la constitución tradicional. O sea, que las vigas y columnas oblicuamente dispuesta introducen 

finalmente una estructura especial y nueva que no permite distinguir si son suelos o paredes, o bien, columnas o 

vigas. 

En cuanto a los materiales, el empleo del hormigón, fue elegido para demostrar claramente la autenticidad de la 

construcción y una más adecuada expresión de totalidad. La planta superior de la planta central, en forma de 

corona, sirve de teatro al aire libre. Las terrazas y galerías forman la integridad del conjunto. Se ha prestado 

atención para que tal lugar esté al alcance de todas las partes del interior del edificio y a la vez que tenga acceso 

desde el exterior a fin de evitar las molestias. Se intenta pues, que resulte un medio para ambos lados. 

El plano básico de forma octogonal se integra con las circunferencias concéntricas y ejes radiales con lo que el 

centro aumenta su efecto dramático”.14 

 

o José Castro de Arines habla así del Concurso Centro de Restauraciones de obras de arte y objetos 

arqueológicos: 

“…Este Centro es un acierto de organización funcional.  Su planta radial se inspira en los viejos patios 

conventuales y la arquitectura civil de semejante contextura anatómica, en íntima relación y precisada autonomía 

todas las partes del conjunto, flexiblemente orgánicas, de alturas diferentes, con un sistema de comunicación 

interior y periférico notablemente afortunado. Sobre este mundo varío, reposado y vibrátil a la par, juega la luz de 

las más insólitas formas, poniendo esta arquitectura en movimiento, cambiándola, transformándola en un 

continuo arabesco luminoso de insospechadas calidades cromáticas. Esta plasticidad de la arquitectura se 

explica-y este es uno de sus aciertos- por la misma función de la arquitectura, por la condición de la labor  a la 

que ella se destina. No es un capricho de orden esteticista, sino mejor una virtud nacida de la necesidad de la 

función”. 15 

  

                                                            
13  KIJIMA, Yasushi, arquitecto (Texto de). Publicación dedicada en su nº completo a Fernando Higueras. Centro Nacional de 

Las Artes y La Cultura. Revista japonesa: “a+u”.“Architecture and Urbanism” VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971. Traducción en la 

pág. 75. 
14  KIJIMA, Yasushi, arquitecto (Texto de). Publicación dedicada en su nº completo a Fernando Higueras. Palacio de la Opera 

de Madrid. Revista japonesa: “a+u”.“Architecture and Urbanism” VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971. Traducción en la pág. 77-78. 
15 CASTRO ARINES, José de. Fernando Higueras. Artistas Contemporáneos Españoles. Nª28. Servicio de publicaciones del 

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 29. 
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5.2.3. LA FORMA CIRCULAR EN EL PATIO CENTRAL.  

ANÁLISIS TEÓRICO Y CRONOLÓGICO DE LAS OBRAS SELECCIONADAS. 

5.2.3.1.-Concurso Centro Restauraciones Madrid 

1961.  CONCURSO CENTRO DE RESTAURACIONES DE MADRID. 

Este concurso pasó a ser Primer Premio Nacional de Arquitectura. 

En 1961, Fernando Higueras se presentó al concurso con Rafael Moneo y Luis Roig D´Alos. 

 

Pasados los años una vez ganado el concurso, en 1964-1965; Gratiniano Nieto, por entonces director General de 

Bellas Artes; encargó la redacción del Proyecto de Ejecución (se redactó un proyecto completamente diferente) a 

FH y su compañero Antonio Miró Valverde. Para ambos este proyecto supuso una ilusión y esfuerzo enorme 

debido a la cantidad de “sobresaltos” como parones de obra, modificados y propuestas nuevas de cambio de 

función al uso del edificio... Es por ello que FH y Antonio Miró lo bautizaron con el nombre de “La Corona de 

Espinas”, ya que además de unirles en los períodos de tiempo 1963-1970 y a partir de 1983 en un nuevo período 

de colaboración, esta obra estuvo latente a lo largo de toda la vida de ellos. Su constancia y su fe en la grandeza 

y buena ejecución de la misma hizo que a pesar de las duras críticas recibidas obtuviesen la recompensa cuando 

fue declarada BIC, Bien de Interés Cultural, por Real Decreto 1261/2001 de 16 de noviembre (BOE de 30 de 

noviembre de 2001, nº 287), siendo hasta la fecha el único edificio declarado en vida de sus autores. Y hemos 

hablamos de ello en la línea 1L “La Forma Estructural” de esta investigación.  

 

 

FH resumió pasados los años el recuerdo de su trabajo en este concurso inicial del Centro de Restauraciones: 

“A la cuarta intentona conseguimos el Premio que sirvió para el encargo del actual edificio de restauraciones que 

se construyó en el mismo lugar que elegimos para situar este”. 16 
 
 
Podemos consultar la MEMORIA  del proyecto en los ANEXOS de la presente tesis, en el capítulo 9.2.10. 

EXTRACTOS DE  MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO CENTRO DE RESTAURACIONES EN MADRID 

(1961) 17, para la descripción de la situación, el programa, la forma, etc. 

En el punto de la Memoria, referente a la SITUACION elegida para el emplazamiento, se elige el enclave de la 

situación  del edificio futuro del  IPHE, de ahí la importancia de estas líneas. 

 

Con este pequeño ejercicio de imaginación de FH en la Situación del proyecto, consiguió hacer realidad el punto 

de ubicación del proyecto que años más tarde, construirían FH y A. Miró,  JUSTO EN EL LUGAR QUE IMAGINÓ 

EN EL CONCURSO precedente de 1961. 

 

Por ello, destacamos de la Memoria los siguientes extractos: 

 

 

 

                                                            
16  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. 
17  HIGUERAS, Fernando. Premio Nacional de Arquitectura 1961 Fernando Higueras y Rafael Moneo en el proyecto 

“Centro de Restauraciones Artísticas”. “ARQUITECTURA”, nº36. Órgano Oficial del Colegio de Arquitectos de Madrid. Editado 

en Gráfica Orbe S.L. Madrid en Diciembre de 1961. Año 3. 
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“El Centro de Restauraciones Artísticas se emplaza en la Ciudad Universitaria. 
En principio nos atraía situarlo en alguna ciudad como Córdoba, Mérida o Tarragona, cargadas de historia y de 

obra por recuperar. No cabe duda que un Centro de Restauración cumpliría en Medina-Azahara una hermosa 

misión; pero como no creemos que convenga limitar el alcance de un centro como el de este tipo, nos 
inclinamos por Madrid, abierto a los cuatro costados del país. Por otra parte, en Madrid radican el Museo del 

Prado, el Arqueológico, el Lázaro Galdiano, la Biblioteca Nacional…, que continuamente necesitan los servicios 

del restaurador y que recibirían, por tanto, con alegría la presencia de un centro como éste. 

Hay otro aspecto –el docente- que no conviene olvidar y que también influye a la hora de elegir emplazamiento: 

el Centro de Restauraciones ha de ser al tiempo vivero de restauradores y lugar de trabajo de los 
arqueólogos  procedentes de Filosofía y Arquitectura. Por eso, ya dentro de la Ciudad Universitaria, queda 

enclavado entre las dos Facultades”. 18 
 

El PROGRAMA, lo realizó el catedrático de restauración de la Escuela de Bellas Artes de Valencia, D. Luis Roig 

D’ Alós, y es por ellos que en el programa del Concurso aparecen en sus plantas de arquitectura los diferentes 

departamentos de Patología del Libro, Laboratorios, Pintura, Tapices, Escultura. Arqueología, Talleres, 

Desinfección y Desinsectación; y Salón de Actos. 

En la descripción de la FORMA, FH vuelve a apostar por la FORMA CIRCULAR que tanto utilizó en sus 

proyectos, por facilitar las comunicaciones sencillas, cortas, fluidas o fáciles; a la vez de su flexibilidad en 

adoptarse a diferentes funciones en posibles cambios de programas.  

 

Esta característica de flexibilidad funcional de la forma circular y la situación es lo que extrajo de este 

anteproyecto del concurso, ya que cuando 4 años más tarde se encargó el proyecto de ejecución a Fernando 

Higueras y  Antonio Miró. Ambos, co-autores del proyecto de ejecución, redactaron un proyecto diferente al del 

concurso de 1961, y de ahí surgió el actual IPHE. La Corona de Espinas estuvo muchos años con las obras 

paralizadas y con el edificio desnudo estructuralmente y de enorme BELLEZA. Se le cambió el programa 

funcional en multitud de encargos como proyectos modificados , FH y Antonio Miró volvieron a imaginar y 

trabajar gratuitamente aprovechando la flexibilidad de forma circular para establecer nuevas funciones al inicial 

Centro de Restauraciones, respondiendo así a los encargos volátiles del Ministerio: Centro de Arte 

Contemporáneo, Sede de la Universidad a Distancia, Biblioteca de la universidad Complutense, Sede del 

Tribunal Constitucional y por último Presidencia del Gobierno. 

 

El solar elegido para el Concurso, estaba al pie del arroyo o barranco de Cantarranas, así lo describe en el 

extracto de la Memoria: 

 

 “Desde Filosofía se llega al centro por la carretera que dejando a la izquierda el barranco de Cantarranas cruza 

bajo la de La Coruña, desde donde empieza a verse la silueta del edificio a través de los chopos. Se salta luego 

el barranco, a través del puente parabólico de Torroja -hoy casi sin uso-, y entonces empieza a cobrar valor el 

edificio”. 19 
 
 

                                                            
18 HIGUERAS, Fernando. Premio Nacional de Arquitectura 1961 Fernando Higueras y Rafael Moneo en el proyecto 

“Centro de Restauraciones Artísticas”. “ARQUITECTURA”, nº36. Órgano Oficial del Colegio de Arquitectos de Madrid. Editado 

en Gráfica Orbe S.L. Madrid en Diciembre de 1961. Año 3. 
19 HIGUERAS, Fernando. Premio Nacional de Arquitectura 1961 Fernando Higueras y Rafael Moneo en el proyecto 

“Centro de Restauraciones Artísticas”. “ARQUITECTURA”, nº36. Órgano Oficial del Colegio de Arquitectos de Madrid. Editado 

en Gráfica Orbe S.L. Madrid en Diciembre de 1961. Año 3. 
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Con este proyecto se abre la línea de investigación de “PATIO CIRCULAR”, su análisis gráfico  de reconstitución, 

con la aportación de 22 láminas que estudian de precisión y rigor dimensional su composición y geometría es de 

gran oportunidad e interés para el estudio de la arquitectura española de mediados del siglo XX, Además, el 

estudio de análisis teórico nos introducen en la compresión de las bondades de esta fuerte geometría en el 

pensamiento creativo de su autor FH.  

 

Con él la intimidad espacial, los cortos recorridos para un amplio y complejo programa que simplifican su uso, a 

la vez que, da unidad a la función y a la composición geométrica de su arquitectura.  

 

La estructura, la función, la construcción, la economía, la estética y todas las partes que conforman el buen hacer 

de la arquitectura en el “patio circular” de FH se unifican y se resuelven en armonía y simplicidad lógica y 

artística. 

 

El circulo se divide radialmente en diferentes partes y en dos de ellas no se edifica dejando unas grietas para el 

acceso al claustro central, lleno de vegetación, cipreses y estanque central de agua circular, foco del que parten 

todas las diferentes funciones del programa complejo de un Centro de Restauraciones Artísticas. 

 

El gran claustro central o patio circular nos recuerda la arquitectura árabe de Granada, a la vez que en este 

primer proyecto se asienta sobre la planta baja, siendo un gran pódium-basamento, el zócalo donde descansa 

del edificio. 
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5.2.3.2.-Concurso Teatro de La Opera en Madrid. 

1964.  CONCURSO PARA UN TEATRO DE LA ÓPERA EN MADRID. 

FH resumió así años más tarde sus recuerdos sobre este Concurso: 

“Si hubiéramos hecho caso a Margarita a lo mejor hubiéramos ganado, pero nos habríamos divertido menos. 

Como después haríamos con el proyecto de Montecarlo, tratamos de romper el entorno aburrido de los bloques 

circundantes, con una flor encerrada en una jardinera rectangular. También aquí como en Montecarlo 5 años 

después aprovechamos las amplias cubiertas que un edificio como este genera, para construir  terrazas 

habitables con parques de recreo, vegetación escalonada y bancos para peatones. Dos salas de público 

contiguas y de diferente tamaño, tangentes a un gran escenario circular, giratorio y elevable, dos vestíbulos 

contiguos de diferentes tamaños, así como dos escalinatas de acceso también acordes con el tamaño de los 

espacios servidos y separadas por un eje formado por un porche cubierto perpendicular al frente de acceso. Este 

trabajo lo vieron los arquitectos polacos ganadores del primer premio (dos cajas de cerillas superpuestas) que 

nos visitaron para tratar una posible colaboración”. 23 

 

En un artículo escrito por Germán Castro en el diario “Arriba” del 2 de agosto de 1964 podemos encontrar sus 

reflexiones sobre todo lo que supuso un concurso de tal envergadura.  Así, La Fundación March, convocó un 

concurso internacional de anteproyectos para un Teatro de Ópera en Madrid.  

En el escrito de Germán Castro abre un espacio de reflexión alrededor de las siguientes cuestiones: el 

emplazamiento propuesto para el Teatro, la importancia de su carácter de monumentalidad,  de los criterios 

arquitectónicos vigentes, del fallo del jurado y de los proyectos presentados.  

Los numerosos proyectos presentados a su vez se pueden  dividir en diferentes grupos de tendencia según 

podemos encontrar en el artículo “Concurso de proyectos para el Teatro de la Opera” en la revista “TA. Temas 

de Arquitectura y Urbanismo”, nº65: 24 

 

a) Edificios de volumen simple y líneas geométricas, con predominio de la horizontalidad en los que 

LIGERAMENTE se acusa el elemento “escenario”, constituyendo UN VOLUMEN ÚNICO 

PREDOMINANTE.(Un ejemplo es el primer premio de los polacos Boguslawski y Gniewiewki) 

b) Edificios de volumen simple y líneas geométricas, en los que se acusa COMO ELEMENTO IMPORTANTE 

EL ELEMENTO “ESCENARIO”. (Un ejemplo es el segundo premio de Moreno Barberá y el austriaco 

Holzmeister con la referencia A-82). 

c) Edificios de volumen compuesto, en disposición generalmente escalonados con el fin de dar continuidad al 

elemento “escenario” con el resto de los volúmenes correspondientes a los servicios.  (Un ejemplo es el 

tercer premio y la cuarta mención). 

d) Edificios de volumen no correspondiente a formas geométricas simples con amplia variedad de soluciones 

correspondientes a intenciones diversas. ( Un ejemplo primera, tercera y décima menciones). 

e) Edificios en los que se acusa el volumen del elemento “escenario”, jerarquizado con respecto a los restantes 

volúmenes, que va en variadas soluciones desde la que podríamos denominar “eminentemente 

arquitectónica” a la ( a efectos de denominación) “ESCULTÓRICA”. ( Unos ejemplos sería la propuesta A-13 

de Fernando Higueras y la B-31 de Daniel Fullaondo). 

 

                                                            
23   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. 
24  HIGUERAS, Fernando. Concursos de Anteproyectos para el Teatro de la Opera en Madrid. “TA. Temas de Arquitectura y 

Urbanismo”, nº 65. Editado en Gráficas Reunidas, S.A. Madrid en 1964.Pág. 10. 
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aprobación el concurso fue sometido a varias reformas y su aprobación total y definitiva no se produjo hasta 

1964 por la “Comisión de Planeamiento del Área Metropolitana de Madrid”. 

Por ello, la parcela estaba dividida inicialmente como un pastel y el trozo que quedaba del solar para el Teatro de 

la Opera se queda “encajonado” entre los trozos restantes de terreno colindante al Centro Comercial, además de 

tener su eje de composición principal perpendicular a la Avenida principal del Generalísimo. Al tratarse de un 

edificio emblemático por su carácter cultural y su debida monumentalidad que aportará a la ciudad de Madrid, la 

parcela no es adecuada al llevar ya consigo presentes un gran inconveniente de situación que obliguen a las 

propuestas a quedar “encajonadas” entre las medianeras del centro comercial proyectado por Antonio Perpiñá. 

 

Así habla Germán Castro, arquitecto redactor del artículo de la revista “TA Temas de Arquitectura y Urbanismo” 

nº65 de esta situación: 

“Quizás mucha gente no sepa que hace unos años se convocó un concurso para un centro comercial en el solar 

comprendido entre las calles Raimundo Fernández Villaverde, Avenida del Generalísimo, Avenida del General 

Perón y Orense como límite oeste; que fue ganado por Antonio Perpiñá. Este proyecto se cortó como un pastel, 

siguiendo el concepto anticuado de parcelación, y en un rectángulo de 170 por 100 metros, situado en el 

centro de los 2 trozos, en que quedaba dividido el proyecto premiado. Se situó el solar para la Opera, con el eje 

más largo perpendicular a la Avenida del Generalísimo. Este solar plantea un gran problema, por un lado parece 

lógico que el edificio y el Teatro lo ocuparan coincidiendo con el eje mayor, pero LA VISIBILIDAD DEL EDIFICIO 

ASÍ ENCAJONADO, ENTRE MEDIANERÍA PERTENECIENTES AL CENTRO COMERCIAL Y DESPLAZADO 

HACIA ADENTRO, no sería mayor que la de un edificio cualquiera de pisos en la Avenida y SÓLO TENDRÍA 

PERSPECTIVA llegando casi a sus puertas. Por otro lado el tráfico de peatones viniendo del centro comercial y 

de la avenida del Generalísimo desde el Sur, indican una entrada lateral o bien colocar el teatro en dirección del 

eje menor del solar, con lo cual sigue sin haber perspectiva desde el tránsito de la Avenida, y siempre sería un 

edificio con fachada a ésta y entrada por un lado, por el que también tendrían que acceder los coches desde la 

vía anterior”. 26 

 

 

2.- LA IMPORTANCIA DE LA MONUMENTALIDAD 

German de Castro destaca en su artículo la cualidad de “monumentalidad” del Teatro de la Opera. Monumento 

entendido como símbolo de los ideales del hombre; como legado para las generaciones futuras; como vínculo 

entre el pasado y el provenir; como expresión de las más altas necesidades culturales del hombre. 

De ahí la dificultad del proyecto, un proyecto símbolo de la fuerza colectiva cultural del hombre y en un solar 

importante de la ciudad de Madrid. 

 

 

3.- CRITERIOS VIGENTES 

German de Castro señala la distancia abismal entre los gustos del hombre de la calle de esos tiempos, los años 

sesenta, y la evolución de la arquitectura moderna. No existe una correlación rítmica entre dichos aspectos. La 

evolución de la arquitectura moderna española antes y después de la guerra no ha calado en el hombre de la 

calle de los años sesenta en España. 

 

“Ni siquiera el hombre medio se ha preguntado el porqué de las ciudades en que vive o de lo que ve cuando viaja 

a otros países”. 

 

                                                            
26 HIGUERAS, Fernando. Concursos de Anteproyectos para el Teatro de la Opera en Madrid. “TA. Temas de Arquitectura y 

Urbanismo”, nº 65. Editado en Gráficas Reunidas, S.A. Madrid en 1964. 
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El SEGUNDO PREMIO, con la referencia A-82, de Moreno Barberá y el austriaco Holzmeister, también recibe 

una fuerte crítica: “Pese a estar formado por volúmenes simples, su agrupamiento es demasiado catastrófico 

para haber llegado a segundo premio”. 

 

Otros proyectos: 

- A-53 de Dahinden, primera mención de un arquitecto suizo. 

- A-11 de Bendala, Mañá, Puigdongoles y Salsas, tercera mención. 

- A-50 de Capote y Serrano Suñer, cuarta mención. 

- A-26 de Harting y Burichart, quinta mención de un arquitecto austriaco y alemán respectivamente. 

- A-75 de Riera Jaume, sexta mención. 

- A-42 de Henschkler, Mirtabeiter y Hutn, séptima mención de arquitectos alemanes. 

- A-36 de Galmes, Sanz y Savelani, octava mención de aruitectos españoles e italiano. 

- B-17 de Amanowich, Rolek y Saymanchi, novena mención en arquitectos polacos. 

- A-03 de Stohrer, décima mención de un arquitecto alemán. 

- B-23 de Hans Scharoun, arquitecto de la sala de conciertos de la Filarmónica de Berlín. 

- A-13 de Fernando Higueras. 

- A-73 de Rafael Moneo. 

- B-03 del bilbaíno  Juan Daniel Fullaondo. 

- B-31 de Javier Carvajal con Casas y Seguí. 

- A-86 de Sobrini, Sanz Magallón, García de Castro, Oriol y Gonzalez Gómez. 

- A-51 de Aranguren, Corrales, García de Paredes, La Sota y Vázquez Molezún. 

- A-77 de Fernández Alba y Fernández del Amo. 

 

El proyecto de Fernando Higueras con la referencia A-13 destacó por su belleza plástica como una FLOR 

ENCERRADA en una jardinera rectangular. Más tarde algunas de sus ideas se verían reflejadas en el “Edificio 

polivalente de Monte-Carlo” de 1969.  

 

Así lo describe FH : “También aquí como en Montecarlo 5 años después aprovechamos las amplias cubiertas 

que un edificio como este genera, para construir  terrazas habitables con parques de recreo, vegetación 

escalonada y bancos para peatones”. 

 

Podemos consultar la MEMORIA del proyecto en los ANEXOS de la presente tesis, en el capítulo 9.2.11. 

EXTRACTOS DE  MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO PARA UN TEATRO DE LA ÓPERA EN MADRID 

(1964) 29 , para el estudio y comprensión de la propuesta escultórica del equipo de FH. 

A continuación, destacamos de la Memoria las siguientes reflexiones: 

“…En cuanto al aspecto exterior, se ha buscado que la gran superficie que supone la cubierta de un edificio de 
este volumen cobre vida, creando todo un mundo de terrazas y claustros, enmarcados por las vigas que se 

entrecruzan formando rincones de sombra que invitan al sosiego y rodeados de jardines colgantes desde los que 

se divisa, a medida que se asciende por ellos, el mundo que va quedando abajo, estas terrazas pueden utilizarse 

para bares o restaurantes cubiertos y en otras zona al aire libre”. 30 

                                                            
29  HIGUERAS, Fernando. Concursos de Anteproyectos para el Teatro de la Opera en Madrid. “TA. Temas de Arquitectura y 

Urbanismo”, nº 68. Editado en Gráficas Reunidas. Madrid en 1964. Págs. 18,19 y 26. 
30  HIGUERAS, Fernando. Concursos de Anteproyectos para el Teatro de la Opera en Madrid. “TA. Temas de Arquitectura y 

Urbanismo”, nº 68. Editado en Gráficas Reunidas. Madrid en 1964. Págs. 18,19 y 26. 
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5.2.4. ÍNDICE DE LÁMINAS EN LA LÍNEA DE INVESTIGAGIÓN 2L: 

“LA FORMA CIRCULAR EN EL PATIO CENTRAL”. 

Concurso Centro de Restauraciones en Madrid. Año 1961. 
(Total de 22  láminas). 

 

o ESQUEMAS DE PLANTA: 

Lámina 01_ Planta del emplazamiento en la Ciudad Universitaria. 

Lámina 02_ Planta del basamento: Caminos a pie, caminos de enlace, pausa en la naturaleza y música del agua. 

Lámina 03_ Planta de usos. 

Lámina 04_ Planta de cubiertas. 

 

o IMÁGENES EN 3D Y FOTOGRAFÍAS DE  LA MAQUETA DE 1961 (COMPARATIVAS): 

Lámina 05_Imágenes en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso. Planta de elemento cubierta aislado. 

Lámina 06_Imágenes en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso. Perspectiva 1. 

Lámina 07_Imágenes en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso. Perspectiva 2. 

Lámina 08_Imágenes en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso. Perspectiva 3. 

Lámina 09_Imágenes en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso. Perspectiva 4. 

Lámina 10_Imágenes en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso. Perspectiva 5. 

Lámina 11_Imágenes en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso. Planta de cubierta en el 

emplazamiento. 

 

o FOTOGRAMAS RECONSTRUCCIÓN POR PASOS: 

Lámina 12_Fotograma 1. Basamento-zócalo-pódium. 

Lámina 13_Fotograma 2. Basamento-zócalo-pódium + fachadas perimetrales. 

Lámina 14_Fotograma 3. Basamento-zócalo-pódium + fachadas perimetrales + Cubierta. 

 

o VISTAS EN PERSPECTIVA DEL ELEMENTO CUBIERTA: 

Lámina 15_Juegos con la perspectiva de la cubierta. Perspectiva 1. 

Lámina 16_Juegos con la perspectiva de la cubierta. Perspectiva boca abajo 1. 

Lámina 17_Juegos con la perspectiva de la cubierta. Perspectiva boca abajo 2. 

Lámina 18_Juegos con la perspectiva de la cubierta. Perspectiva boca abajo 3. 

Lámina 19_Juegos con la perspectiva de la cubierta. Perspectiva 2. 

 

o VISTAS EN PERSPECTIVA: 

Lámina 20_Imágenes finales en 3D. Perspectiva-Alzado desde el acceso al patio central circular. 

Lámina 21_Imágenes finales en 3D. Perspectiva aérea 1. 

Lámina 22_Imágenes finales en 3D. Perspectiva aérea 2. 
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5.2.5. LA FORMA CIRCULAR EN EL PATIO CENTRAL. 

RECONSTITUCIÓN GRÁFICA DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS. 

 

LÁMINAS IMPRESAS. CONCURSO CENTRO RESTAURACIONES, MADRID. AÑO 1961. 

(22 láminas desarrolladas). 

 

Las 22 láminas desarrolladas en esta segunda dirección de investigación 2L: 

“La Forma Circular en el Patio Central”,  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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5.2.6. LA FORMA CIRCULAR EN EL PATIO CENTRAL: 2L  

CONCLUSIONES. 

 

o RECONSTITUCIÓN GRÁFICA: 

Con el estudio análisis de reconstitución gráfica del proyecto seleccionado “El Concurso del Centro de 
Restauraciones, 1961”, 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. 

En la evolución y madurez constructiva-creativa de Fernando Higueras nos enseña como partiendo de su propia 

experiencia llega a dominar con maestría “la constante” que forja su pensamiento creativo en “La Forma Circular 

en el Patio Central”. 

 

 

o CONSTATAMOS las características que desde el pensamiento creativo de FH aparecen en “La Forma Circular 

en el Patio Central”: 

 

- FLEXIBILIDAD de la forma circular para el programa del edificio, capaz de adaptarse a cualquier cambio de 

función que demande el edificio con el paso del tiempo. 

“Los viejos caserones han respondido, una vez más, a las exigencias de los tiempos ciñéndose a un nuevo 

programa con una conformidad que para sí quisieran muchas de las obras que hoy tenemos por modelo”.46 

 

- El patio central circular resuelve las comunicaciones del edificio de forma sencilla, fluida y rápida: cortos 

recorridos para enlazar todas las estancias exigidas en el programa. El gran vacío central unifica el programa, lo 

ordena con enorme sencillez y simplicidad. 

 

- El ESPACIO RADIAL, hace que toda la atención y las miradas se focalicen al centro, a su patio de luz interior: 

todo se vuelca al espacio central interior con exquisita intimidad espacial. La Orientación de quién habita el 

edificio siempre te devuelve hacia el centro, se trata de un foco de atracción visual inconsciente, de un gran 

patio escenográfico atrayente. 

 

- El patio central circular introduce la luz difusa CENITALMENTE, a la vez que se abre hacia el NORTE para 

ventilar e iluminar gracias a la eliminación de uno de “los quesitos” o de las partes en las que se divide la forma 

circular en su composición geométrica. 

 

- Aprendizaje de FH en la observación de la arquitectura histórica y popular; el patio central  forma parte de las 

arquitectura árabe y popular en Andalucía. 

 

                                                            
46 HIGUERAS, Fernando. De la MEMORIA del proyecto Premio Nacional de Arquitectura 1961 Fernando Higueras y Rafael 

Moneo en el proyecto “Centro de Restauraciones Artísticas”. “ARQUITECTURA”, nº36. Órgano Oficial del Colegio de 

Arquitectos de Madrid. Editado en Gráfica Orbe S.L. Madrid en Diciembre de 1961. Año 3. 
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- El Patio Circular es el espacio en el que habita la LUZ, la VEGETACIÓN (cipreses crecen “asomando la gaita”  y 

sobresalen por encima de la altura de cornisa de sus propuestas hacia el cielo), y el AGUA (las Fuentes que 

calman y refrescan estos espacios). 

 

- Todas estas composiciones circulares se presenta a la retina del observador con cierta MONUMENTALIDAD. 

 

- En las propuestas circulares analizadas con patio circular central y destinado para edificios representativos las 

CUBIERTAS COBRAN VIDA, son espacios para la vegetación, para vivir en calma, en comunicación con el 

cielo. 

 

- SINCERIDAD ESTRUCTURAL con el empleo del hormigón armado. Simplicidad de los materiales constructivos. 

 

- Algunos se inspiran en FORMAS ORGÁNICAS como flores que se abren o se encierran sobre las cubiertas 

aterrazadas llenas de vegetación. Esta característica evocadora de forma orgánicas está presente en el 

Concurso de la Opera en Madrid (1964) y en el Concurso Internacional en Montecarlo (1969). 

 

- Claridad y rotundidad geométrica en el patio circular conjugada con una fuerte estabilidad estructural de la 

disposición de pilares, vigas y forjados vistos de H.A. que conforma el círculo.  Los patios circulares de FH son 

espacios donde la Luz se llena de intimidad, de penumbra y adquiere el color del silencio. 

 

- El Patio Central Circular, FH lo emplea tanto para edificios representativos como para edificios (bloques y torres) 

de viviendas. En los proyectos para viviendas hemos ido enlazado algunos de ellos en evolución cronológica que 

señalaremos en el siguiente punto. 

 

 

o EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA: 

Dividimos la selección de las obras analizadas en dos paquetes: edificios representativos y edificios destinados a 

viviendas. 

 

A. En los EDIFICIOS REPRESENTATIVOS.  

En la 2L hemos analizado 2 de ellos; sin embargo, para ser consciente de una evolución cronológica debemos 

añadir los estudiados en la 1L_B “la forma estructural RADIAL EXPANSIVA” (con Montecarlo) y las 2 obras que 

en la 2L referenciamos a la 1L_A “la forma estructural RADIAL Y/O PORTICADA”. 

 

Cronológicamente, partimos en el año 1961 con el Concurso para el Centro de Restauraciones en Madrid, 

donde el patio central circular ordena y unifica las diferentes funciones del programa. La Luz, el sonido del Agua 

y la presencia de la Vegetación serán huellas en sus patios.  

 

En 1962 con la Casa Wüthrich (ver 1L_B “la forma estructural RADIAL EXPANSIVA”) la vivienda se abre en 

forma de abanico alrededor de su centro. La cubierta que actúa como patio central organizador del conjunto.  

 

En 1963 con el Pabellón de España en la feria internacional de Nueva York (ver 1L_B “la forma estructural 

RADIAL EXPANSIVA”), observamos como la cubierta propuesta tiene su antecedente formal en el Concurso 

para el Centro de Restauraciones de 1961, donde la luz cenital continua y difusa se introduce entre las 

contrahuellas de los escalones-bancos corridos circulares de la cubierta propuesta ahora como anfiteatro. Ahora 

el edificio queda enterrado reforzando la intimidad que el patio central circular posee.  
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En 1964 con el Concurso para el Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid (ver 1L_B “la forma 

estructural RADIAL EXPANSIVA”), retoma el concepto pero esta vez sobre rasante y encerrando la propuesta 

hacia el interior con fachada ciegas monolíticas en la primera planta. Por el contrario, la planta baja se abre al 

exterior invitando a entrar en el edificio a la vez que lo despega del suelo. 

 

En el mismo año de 1964, se presenta al Concurso de la Opera en Madrid, con un solar encajonado entre 

medianeras y difícil de resolver; sin embargo, FH sienta las bases de formalismo organicista que luego retomará 

en Montecarlo proponiendo en espacio central circular escenográfico encerrado en el interior como una enorme 

flor que se abre al espacio urbano de la ciudad. El vacío central de la escena es FOCO DE ATRACCIÓN en el 

interior del edificio en el cual TODAS LAS PARTES SE ORIENTAN HACIA ÉL. El centro ordena las partes y 

unifica el conjunto.  

 

En 1965 se les encarga a FH y Antonio Miró el Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria de 

Madrid. Los arquitectos ordenan su nueva propuesta en torno a un patio central circular de enorme atracción. 

(Ver 1L_A “la forma estructural RADIAL Y/O PORTICADA”). 

 

En 1967, realizan la propuesta para la Escuela de Artes y Oficios en Tarragona, donde una vez más y 

después de la experiencia constructiva estructural del Centro de Restauraciones, por entonces en obra, retoman 

la idea del patio central circular, referenciándose al monolitismo planteado en el Concurso para el Palacio de 

Congresos y Exposiciones en Madrid de 1964. (Ver 1L_A “la forma estructural RADIAL Y/O PORTICADA”). 

 

En 1969 desarrollan el Concurso Internacional de un Edificio Polivalente en Montecarlo, germen de las 

ideas compositivas estructurales analizadas y estudiadas gráficamente en la 1L_B “la forma estructural RADIAL 

EXPANSIVA”, y con el referente formal organicista de flor abierta o encerrada sobre la cubierta aterrazada y 

escalonada que observamos en el Concurso de la Opera en Madrid de 1964. 

 

En 1976 se presentan al Concurso Internacional de un Hotel de Lujo en Abu Dhabi, donde la Torre de 

habitaciones se organiza en torno de un patio central circular de enormes dimensiones en altura, cerrándose con 

espacios circulares de formas geométricas estrelladas-nervadas y de doble curvatura a modo de cúpulas 

resueltas con estructuras laminares de gran ligereza. Encontramos en la forma geométrica de la estructura de los 

forjados tipo de la torre su antecedente en la resolución del patio central circular en el Centro de Restauraciones 

de la Ciudad Universitaria en Madrid (ver planos de abril de 1965).  
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B. En los edificios para VIVIENDAS. 

Analizamos la evolución cronológica de las ideas que surgen en 1970 con la Torre de viviendas en Bidebieta 

en San Sebastián. Dichas ideas se irán perfeccionando en las propuestas posteriores dentro de esta línea 

compositiva.  

Con la Torre de viviendas en Bidebieta, San Sebastián (1970) surgen los siguientes parámetros compositivos: 

 

- FH parte de un radio pequeño de 5,50m para vacío del patio central. 

- Un total de 20 plantas (16 destinadas a viviendas, 2 a planta baja de acceso y otros usos complementarios y 

otras 2 a aparcamientos). 

- Divide el círculo en 6 partes iguales, destinando 1/6 parte abierta al Norte sin edificar y el resto de las partes 

destinadas a viviendas: 5 viviendas/planta. Cada vivienda se resuelve en 60º del circulo completo (1/6 

parte). 

- Cada vivienda tiene 3 dormitorios 

- El baño se sitúa hacia la fachada interior del patio central circular, con una fachada de muro curvo que da 

intimidad a la entrada a la vivienda. 

- La Cocina se sitúa al exterior en la fachada principal de la Torre. 

 

En 1975 se desarrolla el proyecto de una nueva Torre de 40 plantas de viviendas en Sierra Helada, 

Benidorm. Los parámetros compositivos continúan evolucionando apoyándose en la propia experiencia 

proyectual. Ahora la torre aumenta en escala guardando las proporciones, pasamos de las 20 plantas iniciales en 

Bidebieta al doble: 40 plantas. Para ello los parámetros compositivos evolucionan en el siguiente modo: 

 

- El radio de vacío central del patio circular aumenta proporcionalmente a la nueva dimensión de la torre. 

- Un total de 40 plantas. 

- El círculo se divide en 12 partes iguales, destinándose 2/12 partes para ventilar e iluminar hacia el Norte y 

sin edificar. El resto de las partes se destinan a viviendas: 10 viviendas/planta. Cada vivienda se resuelve en 

30º del circulo completo (1/12 parte). 

- La distribución interior de la planta tiene su referente compositivo en el proyecto desarrollado un año anterior 

en 1974, se trata de un bloque de apartamentos en la Urbanización de Dos Calas en Sierra Helada, 

Benidorm, denominado Edificio Playmon. En dicho proyecto, FH distribuye las viviendas colocando un patio 

de luces en la entrada a las viviendas para dar servicio a las cocinas. Por ello, en la nueva Torres de 40 

plantas propuesta FH diseña 5 patios circulares cada 60º que dan servicio de iluminación-ventilación a las 

COCINAS de las viviendas (EN LAS PLANTAS SUPERIORES), o bien, dan servicio a los BAÑOS (EN LAS 

PLANTAS INFERIORES) a la vez que independiza la intimidad de la entrada a la vivienda desde el corredor 

del patio central circular. 

- Cada vivienda tiene 2 ó 3 dormitorios. 

 

 

En 1978-81, el equipo de FH desarrolla dos bloques circulares de diferente composición dentro del Concurso 

de Viviendas en Guadalmina y en continuidad con los conceptos anteriores.  

a) El primer bloque circular tendrá un patio circular central de RADIO MAYOR con 5 patios SEMICIRCULARES 

cada 60º. Diez viviendas/planta. Baños a la fachada interior del patio central circular con muros curvos 

independizando la entrada a cada vivienda. Las cocinas se iluminan y ventilan gracias a la servidumbre de los 5 

patios semicirculares propuestos. Dos dormitorios por vivienda en las planta tipo. 
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5.3. TERCERA LÍNEA O DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 3L:  

“LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES”. 

 

En esta tercera dirección de investigación recogemos “Las Viviendas Unifamiliares”, como constante creativa de 

su pensamiento como arquitecto; destacamos la importancia de este “invariante” a lo largo de los proyectos 

seleccionados, entre otros; dentro de su extensa obra arquitectónica. 

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

se puede observar dicho proceso.  

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

 

De “Las Viviendas Unifamiliares”, hemos analizado TEÓRICAMENTE en una evolución cronológica, con la 

selección de 9 obras, de las cuales 7 son construidas  y 2 son no construidas. 

 

El interés de las CARACTERÍSTICAS y la EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA de dicha “constante creativa” (“Las 

Viviendas Unifamiliares”), a lo largo de su obra en los ejemplos seleccionados; las constataremos al final en el 

apartado 5.3.4 CONCLUSIONES (interés de su consulta en la página 349 de la presente tesis). 

 

Dicha evolución y madurez ejecutiva de Fernando Higueras, nos muestra como partiendo de su propia 

experiencia llega a dominar con maestría “la constante” que forja su pensamiento creativo en  esta tercera 

dirección de investigación “Las Viviendas Unifamiliares”.  

 

Esta dirección de investigación representa su Arquitectura como DOMESTICIDAD para SER VIVIDA. Es el 

interés protagonista de “La TIERRA como lugar donde habita el hombre”, se trata de SENTIR La Tierra, el 

Hábitat del Hombre. 

 

Para terminar la presentación de la tercera dirección de investigación y antes de comenzar su análisis 

metodológico, destacamos, la importancia de esta constante creativa  “Las Viviendas Unifamiliares”, señalada 

por otros, dándonos algunas pinceladas de sus características e interés de estudio en la siguiente cita: 

 

o “La Casa del Mañana”, Emmanuel Besnard: 

 

“…el HOMBRE es un habitante de la TIERRA; a través de la CASA el hombre se inscribe en el PAISAJE, 

se convierte en uno de sus elementos, y una especie de RED CONTINUA acaba así por establecerse en 

EL Y LA NATURALEZA, entre su existencia y el Universo por medio de ese PUNTO FIJO, la casa, a cuyo 

alrededor todo, el Sol y Las Estrellas, los Elementos y Los Seres GRAVITA…” 

 

A continuación, señalamos: 

- Las OBRAS SELECCIONADAS para el estudio metodológico en el apartado 5.3.1. “Las Viviendas 

Unifamiliares: Listado de Obras seleccionadas”;  y 

  

- Las CARACTERÍSTICAS de esta constante creativa, las primeras pinceladas dadas POR OTROS 

AUTORES, en el apartado 5.3.2. “Las Viviendas Unifamiliares: Notas o Escritos que dan carácter a esta 

línea”. 
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5.3.1. LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES.  

LISTADO OBRAS SELECCIONADAS 

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

dirección de investigación son los siguientes: 

 

1962. CASA DE CÉSAR MANRIQUE EN CAMORRITOS (MADRID). 

 “De esta casita partieron todos los invariantes posteriores de mi arquitectura y la gran ininterrumpida amistad 

con este pintor que dio tantas oportunidades de trabajo para ambos”. 1 

“…arquitectura en domesticidad para ser vivida…” 2 

Revista: “ARQUITECTURA”.nº97. Fecha de publicación: Enero 1967. Año 9. 

Revista: “NUEVA FORMA”. nº 46-47. Fecha de publicación: Noviembre 1969. 

Revista: “BASA, Colegio de Arquitectos de Canarias”, nº24. Artículo: “Desde el origen. La Arquitectura de 

Fernando Higueras”, de María Isabel Navarro Segura. Primer Semestre 2001.Páginas 16. 

“Proyecto para la Vivienda Unifamiliar para Filomena Miguel Calderón en Camorritos”. Año 1962. 

Referencia A002253, FH/P155, del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura 

COAM. 

 

1962-1963. VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA ARCHE. 

“Quedó un poco ahogada y sus aleros no pudieron volar demasiado en el pequeño solar urbano donde se ubicó. 

Lo más interesante es el refugio atómico bajo la casa”. 3 

“Maqueta unifamiliar para Miguel Hernández Arche”. Año 1962. Referencia A002016, FH/MP03 del Fondo 

del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. 

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

Revista “Hogar y Arquitectura” nº 42. Fecha de publicación: Septiembre-Octubre 1962 

 

1962-1963. CASA DE  LUCIO MUÑOZ EN TORRELODONES (MADRID). 

“Construida con la piedra existente en un corral de la parcela, vigas y viguetas prefabricadas del color de los 

líquenes del lugar, quedó integrada en el entorno. Años después fue adquirida por el amigo José Gárate,  al que 

realizamos una ampliación de la misma.” 4 

“…quiero que me hagas una casa que no parezca hecha por un arquitecto, le dijo a FH. Lucio Muñoz. 

Orgánicamente obligada por las condiciones naturales, instrumentada por las exigencias del entorno, pero 

realmente VIVA, vitalmente perfecta, idealmente insustituible…hay que palparla…hay que oírla….oliscar sus 

olores infinitos a retama, a jara, a tomillo…hay que VIVIRLA.” 5 

 

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

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

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. 
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Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987. 

“Maqueta de la Casa Lucio Muñoz en Torrelodones”. Año 1962. Referencia A002234, FH/MP13 del Fondo 

del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. 

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

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. 

Revista: “ARQUITECTURA”.nº97. Fecha de publicación: Enero 1967. Año 9. 

Revista “Hogar y Arquitectura” nº 42. Fecha de publicación: Septiembre-Octubre 1962 

Revista “HOGAR Y ARQUITECTURA” nº 51. Fecha de publicación: Marzo-Abril 1964. 

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

Revista: “NUEVA FORMA, EL INMUEBLE”. nº 1. Fecha de publicación: Febrero 1966. 

 

1964. CASA HAZEL ARCHDALE EN LA CIUDAD DE LA FLORIDA (MADRID). 

Dirección: C/ Guecho 38 (parcela 15, manzana 26). Limita con la tapia del Pardo. Arquitectos: Fernando 

Higueras y Antonio Miró.  

 

1964. CASA ANTONIO MARTINEZ SANTONJA EN SOMOSAGUAS (MADRID). 

“Aquí se sustituyeron las vigas presentadas de hormigón por vigas sandwich de madera con alma metálica para 

conseguir los grandes volados. Carpintería La Navarra realizó un excelente trabajo y la casa está hoy mucho 

mejor que cuando se construyó gracias a que los dueños la tienen primorosamente vivida y su sello le va 

mejorando continuamente”. 6 

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987. 

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

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

Revista: “ARQUITECTURA”.nº97. Fecha de publicación: Enero 1967. Año 9. 

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

“Informes de la Construcción” nº 199.  Revista de Información Técnica. Año XX. Abril 1968. Instituto Eduardo 

Torroja de la Construcción y del Cemento. Patronato de Investigación Científica y Técnica “Juan de La Cierva”. 

del CSIC. 

 

1965. VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA PABLO SERRANO Y JUANA FRANCÉS 

“Tiene dos estudios para pintura y escultura, fue encargado a cambio de un busto, desde entonces nos une una 

buena amistad”. 7 

“Maqueta de la Casa de Pablo Serrano”. Año 1965. Referencia A002480, FH/MP15 del Fondo del Archivo 

Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. 

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

Revista: “ARQUITECTURA”.nº97. Fecha de publicación: Enero 1967. Año 9 

 

                                                            
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. 
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1965-1966. VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ EN MAJADAHONDA. 

“No se construyó pero presentada en la Exposición Nacional de Bellas Artes obtuvo la Primera Medalla de 

Arquitectura. 

El sistema constructivo, a base de vigas de madera armada igual al empleado en casa Santonja, fue empleado 

después en la construcción de la casa Fierro de Marbella” 8 

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

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

“Planos y Memoria del  Proyecto casa de campo para  D. Antonio Rodríguez Rodriguez en 

Mahadahonda”. Visado en 1966. Arquitecto FH. Referencia A002100, FH/P074/CO32-2, del Fondo del 

Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. 

 

 

1965-1966. VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA ANDRÉS SEGOVIA EN LA PUNTA DE LA MONA, COLINA DEL 

MORRO (LA HERRADURA, GRANADA). 

“Tuvimos la suerte de elegir la situación de la vivienda que vuela sobre la colina del Morro de la Herradura. Las 

vistas desde sus terrazas son impresionantes, y aquí pasa desde entonces sus vacaciones el gran maestro”. 9 

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

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

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

Revista “HOGAR Y ARQUITECTURA” nº 69. Fecha de publicación: Marzo-Abril 1967. 

Revista: “Periódico de Arquitectura” nº6. Junio de 2004. Colegio Oficial de Arquitectos de Granada. 

 

 

1966-1967. VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA MANUEL LÓPEZ VILLASEÑOR EN TORRELODONES (MADRID) 

“Con estudio para este amigo pintor se construyó junto a otra que hice en Torrelodones. Se emplearon los 

mismos materiales y sistema constructivo para que formara el conjunto que puede apreciarse en la fotografía.” 10 

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

 

 

1968-1971. VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA NURIA ESPERT EN ALCOCEBER. 

“En forma de L, que abrazó una piscina, se sitúa sobre una plataforma elevada del terreno y que vuela sobre el 

mismo”. 11 

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

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

  

                                                            
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. 
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  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. 
11  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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5.3.2. LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES. 

NOTAS O ESCRITOS QUE DAN CARÁCTER A ESTA LÍNEA. 

En este punto señalamos el estado de la cuestión de “Las Viviendas Unifamiliares” de la presente investigación, 

con las reflexiones que otros han realizado anteriormente. 

 

o 1982, CESAR MANRIQUE habla así de la casa que le encargó construir en 1962 en Camorritos, Madrid: 

“Creo que he sido uno de los primeros artistas que ha tenido la suerte de tener una vivienda pensada por FH. 

Esta vivienda está perfectamente adaptada al medio y siguiendo las esencias más características de la 

arquitectura popular”.  
 

“En mi casa he respirado siempre la alegría y el confort y no por tratarse precisamente de materiales de lujo, sino 

por la sencillez empleada y por el tratamiento de humildes materiales empleados con talento. Es pequeña y sin 

pretensiones, pero tiene todo lo que se puede desear para soñar. Me siento abrigado en ella, y el paisaje está 

profundamente agradecido de ver su perfecta integración, sin haber herido para nada cada roca que le rodea, 

planificando la vivienda previamente estudiada para adaptarla a un paisaje, a unas rocas a unos 
determinados árboles”. 12 
 

 

o 1975, MANUEL VILLASEÑOR, pintor, habla así de la casa que le encargó construir en 1966 en Torrelodones, 

Madrid: 

“El asombro milagro de encontrarse de pronto reflejado en aquellas paredes. El ver que aquellos espacios 

comienzan a tomar vida, tu propia vida, como si fueran la prolongación de uno mismo. 

El milagro de encontrar el Arquitecto-Artista que ha sabido desentrañar el misterio de nuestra propia existencia, 

capaz de crearte un espacio donde se puede hacer a gusto algo tan importante como Vivir y Crear”. 13 

 

 

o 3 junio 1984, ANDRES SEGOVIA, músico, así describe las sensaciones de vida que experimenta en su casa 

“Los Olivos” de La Herradura que le encargó en 1965: 

“….la anclaste en el espacio más alto, atalaya para contemplar el paisaje, de esa colina, en cuya base se agrupa 

La Herradura, blanca aldea, nietecilla de Granada.” 

“Es un oasis de frescura interior. La destinaste a amparar la fatiga del sempiterno viajero que soy y en ninguna 

parte mi descanso es tan placentero y tan fecundo para mi arte.” 

“…De esto último tu saber arquitectónico puede ofrecerte ejemplos aplicables a la construcción  de obras 

musicales. No es vano que se haya dicho que la Arquitectura es música congelada.” 

“…Y entonces aplaudo con alegría el contraste entre los monstruos colosales (Andrés Segovia se refiere a los 

rascacielos de EEUU) y la hermosa morada que me has construido, echada horizontalmente sobre tierra, 

cercada de arbustos, plantas, flores y graves cipreses.” 

“Te va como anillo al dedo esta definición de Emerson: ARTISTA es quien en los ojos de hombre conserva la 

mirada de niño.” 14  

                                                            
12  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. 
13  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. 
14  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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José de Castro de Arines, en el Nº28 de la Colección “Artistas Contemporáneos Españoles” escribe  y lo 

dedica íntegramente a Fernando Higueras y en la página 49 en adelante habla de sus viviendas unifamiliares 

como la parte de su inventiva MAS HUMANA. El humanismo de sus viviendas unifamiliares, las viviendas 

hechas para el hombre, para su desarrollo personal en plenitud y paz. Es la arquitectura hecha a la medida del 

Hombre y para el Hombre. 

“El hombre puede en ella y por ella, tomar la medida de su propia dimensión doméstica, la intensidad de su 

capacidad respiratoria, el alcance mismo de sus inclinaciones sentimentales.” 15 
 
En las descripciones de José de Castro Arines habla de la primera casa que le encargaron en 1962 para César 

Manrique en Camorritos, la designa como “casa orgánica”, apegada a la Tierra, como un hermoso brote de la 

naturaleza, flexible, modulados todos sus espacios en el juego de las grandes balconadas y los grandes aleros. 

José de Castro Arines señala esta casa de César Manrique como precursora de la Casa Lucio Muñoz en 

Torrelodones que fue una casa singular en la crónica de la arquitectura doméstica de la época. Señala así sus 

características: 

 

“Es una casa abierta a la naturaleza, de grandes terrazas, de aleros más que generosos de vuelo, sin solución 

de continuidad, TIERRA y ARQUITECTURA, HOMBRE y PAISAJE…”Quiero que me hagas una casa que no 

parezca hecha por un arquitecto” –le dijo a Higueras Lucio Muñoz-, orgánicamente obligada por las condiciones 

naturales, instrumentada por las exigencias del entorno, pero realmente viva, vitalmente perfecta, idealmente 

insustituible. La casa hay que verla en todas sus direcciones, puesto que su plasticidad adquiere relieves de la 

más sorprendente condición; y hay que PALPARLA, puesto que sus calidades texturales son una incitación para 

nosotros; y hay que OIRLA, puesto que en ella se acusan todos los ruidos de esta naturaleza gozosamente viva 

en su temblor; y por iguales causas OLISQUEAR sus olores infinitos a retama, a jara, a tomillo, que aquí se 

agolpan, todos multiplicados; y HAY QUE VIVIRLA, puesto que para eso fue inventada esta arquitectura. LA 

ARQUITECTURA EN DOMESTICIDAD PARA SER VIVIDA. En general consideramos la arquitectura por sus 

valores estructurales, formales, espaciales, y apenas por su capacidad psicofisiológica; por su capacidad 
respiratoria; por su alma, por su aliento de vida” 16 
 
Además esta arquitectura en domesticidad para el hombre añade otro parámetro imprescindible a la composición 

al tratarse de una Arquitectura para el Hombre y una Arquitectura para La Tierra. Así explica y señala José 

Castro de Arines con el siguiente texto: 

 

“La casa nace, medra, se inflama como un organismo viviente, apenas reposado en su andar, flor o mineral, 

animal o árbol, pero ni árbol, ni animal, ni mineral, ni flor: casa, habitación del hombre, en la que son atenciones 

de mayor rango las que la naturaleza misma procura.  

La casa posa sobre La Tierra….La casa está apretada a la tierra, y, sin embargo, en continua mutación 

espacial. Se entra y se sale sin descanso, si vale decirlo; SE ENTRA Y SE SALE DE LA NATURALEZA, se 

esconde y resplandece en las infinitas flexiones con que ella orgánicamente se arrebata. Su “coloquio con el 

entorno” que alguien apuntó, lo considero una de sus más extraordinarias virtudes y, por ello, uno de sus más 

venturosos aciertos” 17 
 

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

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

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

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. 
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Otras características de estas viviendas unifamiliares sería el aprender de la construcción tradicional y 

popular en el buen uso constructivo de muros de carga de cantería gallega de piedra, en la invención de las 

vigas dobles de hormigón prefabricado o de madera armada, en las cubiertas de grandes aleros de teja popular, 

etc. 

Las vigas dobles de los grandes aleros que proyecta FH son uno de los grandes elementos de conquista del 

entorno, son los elementos que permiten “entrar y salir” del/al paisaje consiguiendo fusionar al Hombre con su 

entorno o paisaje inmediato cuando él quiera, acentuando así el Humanismo de sus casas al estar en armonía 

natural con las características de la vivacidad innata de la Naturaleza o de la Tierra, es Arquitectura para el 

Hombre anclado en La Tierra, en la Naturaleza inmediata. 

 

Así escribe José de Castro de Arines sobre la construcción en materiales tradicionales, aprendiendo de lo 

popular, en estas casas unifamiliares de FH ancladas amablemente en su entorno natural: 

 

“La piedra CANTA y tiene ANDAR, como saben los maestros de cantería gallega que fabricaron esta 

arquitectura…las vigas de hormigón pretensado a vista que proyectó para el exterior de estos muros el saber 

de Fernández-Ordoñez y que alcanza en su plasticidad ornamental, en esta casa de Lucio Muñoz, dimensiones 

que quiero estimar insólitas.  

También ellas actúan en este juego de entrar y salir de la casa. Son en mi opinión uno de los florones, 

instrumentos, en el ejercicio de su función, de conquista. La casa tiene la total atención de las cosas 

experimentadas, que es como decir que su aliento retoma fuerzas de lo popular”. 18 
 
En la entrevista que realiza José de Castro de Arines a FH aparece la importancia en su pensamiento creativo de 

la arquitectura popular como fuente de aprendizaje continuo y permanente muy actual en su quehacer diario 

arquitectónico. Así dice FH en aquel coloquio: 

“…en cambio, siempre me ha interesado la buena arquitectura anónima o popular, por los invariantes que la 

han mantenido siempre acorde con su circunstancia. Para mí, la arquitectura popular fue una de las principales 

fuentes de enseñanza, pues en ella encontré la naturalidad, la adecuación, el orden, la función, la lógica, la 
economía, el oficio, la uniformidad y variación que no consigo ver tan perfectamente armonizadas en 

cualquiera de las arquitecturas de arquitectos de hoy.” 19  
 
18 de abril de 1984, José Gárate Murillo,  segundo propietario de la casa Lucio Muñoz, escribió sobre su casa: 

“…seguir admirando desde fuera la personalísima arquitectura de FH. Arquitecto humanista, Arquitecto del, 
en y para el paisaje, sino también en vivir en el interior de una arquitectura con hondas raíces en lo 
tradicional y con fiel interpretación de lo que representa un paisaje envolvente de una realidad impregnada del 

alma de un creador…convivir con un arquitecto que ha conseguido lo tan difícil de armonizar la tradición con la 
modernidad, algo que por lo que supone de ruptura de moldes o huida de falsos modernismos o encajes en 

pasados estériles, estoy seguro que lo habría llevado a ser discutido, incomprendido y atacado por muchos, pero 

nunca por quienes tenemos la suerte de vivir en un ambiente por él cincelado”. 20 
 
Junio de 1969, Nelly y Santonja, comentaron así la casa que FH les diseñó en Somosaguas, sus peripecias con 

ella, su disfrute, su vida en abundancia con el entorno, los curiosos, las críticas, su intimidad y su silencio: 

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

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

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. 
20  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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“1.- La construcción. Un año de luchas, concesiones, repliegues, esfuerzos que parecen en ese momento 

exigidos con intransigencia, bien pronto amortizados, bien pronto agradecidos. 

 

2.- El desfile. Visitas individuales. Visitas colectivas con guía. 

 

3.- El cerco exterior. Estudiantes tomando apuntes y criticando, profesionales palpando vigas y criticando 

(cavando el huerto o al amparo del crataegus oxyacantha cuantas pedanterías y necedades se pueden oír). 

 

4.- Las bestias. Qué pena elogiar un nuevo tipo de cubierta porque ni un solo pájaro ha conseguido anidar en 

ella. Aquí, gorriones, mirlos, abubillas (aunque no huelan a ámbar), un nido por vigueta. Murciélagos también. 

 

5.- El jardín y más bestias. En vez de la pradera norteña, tan adecuada en la meseta castellana, el bosque de 

espinos dislate ayer para los técnicos paisajistas, hoy refugio para varias familias de gatos protectores ( para 

otros se inventaron los raticidas). 

 

6.- Los aleros y el silencio. Sol en invierno, frescor en verano. Dejar de sufrir, y de oír, los chorros de aire 

acondicionado de la oficina siniestramente cerrada. 

 

7.- Los corredores. Bañarse contemplando los pinares, leer sentado en el trono, protegido por los visillos de los 

rosales trepando en los corredores. 

 

8.- Los amigos. Mientras Higueras descubre, desde Bach, nuevos acompañamientos a Aretha Franklin (la 

guitarra siempre de cebo en el estar), mientras los expertos ladran fuera (verismo estructural GUAU, 

revestimiento cafeteril GUAU ), nosotros repetiremos con acento de Miró: es igual chaval, es igual...” 21 
 

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

íntegramente a FH, un artículo de Yasushi Kijima, arquitecto y profesor de la Universidad de Kumamoto escribió 

sobre la casa de Lucio Muñoz en Torrelodones lo siguiente: 

 

“Las vigas compuestas formadas de hormigón del tipo P.S., sobresalen en suave pendiente. El techo y el suelo 

que están sujetos por pequeñas vigas, dejan libre la extensión horizontal. 

Excepto esta línea horizontal de los suelos y los techos, no hay ninguna otra cosa que sea heterogénea con la 

naturaleza de su alrededor. 

Las piedras apiladas en las paredes de los costados son exactamente iguales a las de cualquier muro o cerco de 

piedra de los prados españoles. Pero superando la impresión por tal similitud y robustez de materiales, aún 

queda más grabada la sensación de la línea horizontal que trazan los bordes de las terrazas al ser vistas desde 

el pie de la colina. 

Aunque el tejado es de caballete, hace imaginarse una colina levantada más que unas tablas en forma de 

gablete. Ocurre esto porque las paredes del costado en las que se hayan perfectamente apiladas las piedras, 

crean la impresión de la totalidad. En cambio, los suelos son como unas finas planchas que flotarán elevadas de 

la tierra. En el acabado de estos se utilizan los trozos de madera dura obtenidos de un barco antiguo. En el 

acabado de las demás partes, tanto exteriores como interiores, se emplea el pino de Oregón. 

Lo común en las viviendas de Higueras son los amplios aleros, de sombra profunda que cubren las terrazas y 

que se podrían más bien, llamar patios abiertos al exterior. 

También las paredes de piedras de los costados son el soporte de los tejados voluminosos” 22 

                                                            
21 HIGUERAS, Fernando. Curriculum vitae (1954 - 1984 ). Escritos sobre FH. Publicación: Fernando Higueras. Madrid, 1985. 
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o En la revista japonesa “ a+u”. Architecture and Urbanism VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971, dedicada 

íntegramente a FH, un artículo de Yasushi Kijima, arquitecto y profesor de la Universidad de Kumamoto escribió 

sobre la casa Santonja en Somosaguas lo siguiente: 

 

“El gigantesco techo y la voluminosa pared del costado, dan al frente y se encuentran perfectamente sostenidas 

por las vigas transversales de madera. 

En las viviendas o viejos palacios europeos hay muchos ejemplos en los que solamente las paredes están 

hechas de piedra siendo los suelos y techos de madera.  

En los antiguos palacios españoles se hallan muchos de estos ejemplos en los que las vigas transversales de 

madera están minuciosamente situadas formando un delicado ritmo que se aprecia, sobre todo, en la 

arquitectura mudéjar, cuya raíz procede de la cultura islámica. 

En la casa Santonja llaman la atención los gruesos troncos que abundantemente se utilizan.  

En esta vivienda, las escaleras también son de madera y en forma de caracol cuya combinación con el eje 

central y las gradas forman una redondez de muy laborioso acabado. 

Las grandes vigas parecen a simple vista, como compuestas de dos piezas, pero en realidad, se hallan como 

dos tablas empanadas por otras dos finas de acabado exterior. 

Es un edificio bonito de decoración, en acabado de madera rojiza. El plano se puede decir que toma referencia 

de los de las viviendas de Wright en su época inicial. También se puede considerar que las referencias la toma 

de la tradicional construcción de viviendas castellanas, invirtiendo la constitución del plano en cuyo centro se 

halla el patio y en la primera planta un balcón de arcada. ” 23 

 

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

íntegramente a FH, un artículo de Yasushi Kijima, arquitecto y profesor de la Universidad de Kumamoto escribió 

sobre la casa de Andrés Segovia en La Punta de la Mona, La Herradura lo siguiente: 

 

“Es el chalet del famoso guitarrista Andrés Segovia que se construyó cerca de Málaga, sur de España y que da 

al mar Mediterráneo.  

Los alrededores de Málaga, muy diferentes a la Costa Brava que ya se había establecido como zona de chalets, 

también recientemente y de forma rápida se ha convertido en un lugar sonde van proliferando ese tipo de 

edificaciones. 

 Aun siendo dentro de Europa, al bajar hasta aquí, ya se nota fuertemente el ambiente del Norte de África.  

En la vivienda de A. Segovia se pueden encontrar más profusión de detalles arquitectónicos que en otras de 

idéntico fin de FH. Por ejemplo, el agua de la pileta en cuyo centro existen pequeños surtidores, se derrama 

vertiéndose en la alberca del pie de la misma. Esta idea es una imagen clara del Patio de los Leones de la 

Alhambra. 

En un rincón de la terraza surge la sombra de un olivo allí plantado. Las paredes de los costados no son de 

piedra sino de mortero pintado de blanco e imita la ondulación cóncavo-convexa de los tejados árabes cuyos 

aleros producen una bella sombra. 

Parece como si nos transmitiera el delicado sentimiento del dueño envolviendo aun más en dulzura, el intento de 

sutil ambiente dado por el proyectista. Tampoco se ve en otras obras la pared exterior pintada de blanco” 24 

                                                                                                                                                                                          
22 KIJIMA, Yasushi. Publicación dedicada en su nº completo a Fernando Higueras. Revista japonesa: “a+u”. “Architecture and 

Urbanism” VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971. 
23  KIJIMA, Yasushi. Publicación dedicada en su nº completo a Fernando Higueras. Revista japonesa: “a+u”. “Architecture and 

Urbanism” VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971. 
24  KIJIMA, Yasushi. Publicación dedicada en su nº completo a Fernando Higueras. Revista japonesa: “a+u”. “Architecture and 

Urbanism” VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971. 
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5.3.3. LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES. 

ANÁLISIS TEÓRICO Y CRONOLÓGICO DE LAS OBRAS SELECCIONADAS. 

5.3.3.1.-Casa César Manrique. 

1962. CASA DE CÉSAR MANRIQUE EN CAMORRITOS, MADRID. 

Con esta vivienda Fernando Higueras señala el inicio de sus viviendas y de sus características; las cuáles cada 

vez fue trabajando con mayor precisión, acierto, belleza y calidad constructiva. Además, fue el inicio también de 

la amistad con César Manrique que estuvo viviendo en Madrid hasta que en 1966 volvió a su isla de Lanzarote. 

“De esta casita partieron todos los invariantes posteriores de mi arquitectura y la gran ininterrumpida amistad con 

este pintor que dio tantas oportunidades de trabajo para ambos”. 26 

 

César Manrique describió su vivienda como casa “humanizada”, para el cobijo, para el descanso del hombre, 

como el lugar en la tierra del hogar del hombre: 

“Creo que he sido uno de los primeros artistas que ha tenido la suerte de tener una vivienda pensada por FH. 

Esta vivienda está perfectamente adaptada al medio y siguiendo las esencias más características de la 

arquitectura popular”.  
 

“En mi casa he respirado siempre la alegría y el confort y no por tratarse precisamente de materiales de lujo, sino 

por la sencillez empleada y por el tratamiento de humildes materiales empleados con talento. Es pequeña y sin 

pretensiones, pero tiene todo lo que se puede desear para soñar. Me siento abrigado en ella, y el paisaje está 

profundamente agradecido de ver su perfecta integración, sin haber herido para nada cada roca que le rodea, 

planificando la vivienda previamente estudiada para adaptarla a un paisaje, a unas rocas a unos 
determinados árboles”. 27 
 
En la redacción del proyecto, FH colaboró con J. A. Fernández Ordoñez, Ingeniero, para el cálculo de la 

estructura y con Eugenio Molini como Constructor. Posteriormente dicho constructor volverá a trabajar con el 

estudio FH en la casa Lucio Muñoz y Santonja, donde las ideas constructivas se irán depurando y 

perfeccionando tanto en dobles vigas prefabricadas de hormigón armado en la casa de Lucio Muñoz como en 

vigas dobles vigas de madera armada en la casa de Santonja. 

 

De la descripción del proyecto encontramos en la revista “Arquitectura” nª97 las siguientes líneas: 

“Situada sobre una acusada pendiente de extendidas vistas, se ha concebido COMO UN BALCÓN EN 

VOLADIZO sobre el que se sitúa la vivienda, aprovechando la cimentación y muros existentes de otra 
edificación que no se terminó. Los muros de carga son de piedra, enfoscados y no encalados, y la estructura 

horizontal de viguetas de hormigón pretensado. La cubierta de teja árabe, tiene aleros por todos los lados”. 28 
 

En el inicio de esta línea de viviendas, ya en la primera de César Manrique se puede observar de la importancia 

en la arquitectura de FH de respetar, analizar y estudiar los datos existentes de partida del lugar, para 

edificar “sobre ellos” respetándolos como huellas que dan carácter y vida al lugar, haciéndolo único y especial 

                                                            
26   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. 
27 HIGUERAS, Fernando. Curriculum vitae (1954 - 1984 ). Escritos sobre FH. Publicación: Fernando Higueras. Madrid, 1985. 
28 HIGUERAS, Fernando. Casas en el campo: Viviendas Unifamiliares , César Manrique. “ARQUITECTURA”, nº97. Órgano 

Oficial del Colegio de Arquitectos de Madrid. Editado en Gráfica Orbe S.L. Madrid en Enero de 1967. Año 9. 
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En la descripción de la ESTRUCTURA  y CONSTRUCCIÓN que encontramos el texto en la Memoria (consultar 

ANEXOS en capítulo 9.2.13) encontramos una muy breve descripción de su cimentación, de las vigas en 

voladizo, viguetas , de los materiales de cubierta, etc. 

 

En el Archivo Histórico de la Fundación COAM, encontramos entre la Memoria del Proyecto un borrador de los 

conceptos y descripción del PROGRAMA DE NECESIDADES. En dicho borrador a puño y letra de Fernando 

Higueras,  a tan sólo 3 años de terminar la carrera en la ETSAM,  encontramos los siguientes conceptos 

buscados en la distribución de la vivienda: 

 

 “LA PLANTA SEMISÓTANO es utilizable en casi 1/3 parte del solar debido a la pendiente del terreno. Es una 

pieza rectangular dividida por un tabicón en la mitad, una parte para cuarto de servicio y otra para almacén. 

Consta de un acceso cada una, al N y al Mediodía respectivamente. 

LA PLANTA que podemos llamar PRINCIPAL, consta de una sala espaciosa de estar, orientada a poniente y con 

forma de “T”, en cuya parte central tiene una chimenea francesa, practicable al dormitorio de matrimonio, merced 

a un dispositivo que le hace funcionar indistintamente. 

Dos dormitorios con capacidad suficiente para dos camas cada uno. Incluido en ellos dos armarios empotrados. 

Cocina adecuada a las necesidades de la vivienda y un servicio o cuarto de aseo compuesto de ducha, lavabo e 

inodoro. 

La fachada de poniente goza de una amplia terraza corrida, que a lo largo de su dimensión desemboca en la 

entrada principal (fachada mediodía) o acceso que comunica a la vivienda. 

Toda la terraza está embellecida con una jardinera a lo largo de la fachada. 

Por último, la piscina, situada a naciente-mediodía, proviene de una zona de solárium. Dota al chalet de un 

atractivo muy deportivo”. 31 

 

Con la vivienda de César Manrique, FH, inicia la línea de investigación de las Viviendas Unifamiliares, todas ellas 

de características similares orientadas en toda su construcción a “humanizar” la casa del hombre en La Tierra 

como hábitat del Hombre. 

“Es Fernando el amigo más generoso, el mejor compañero y mejor creador”. 32 

 

 

                                                            
31 HIGUERAS, Fernando. Extracto de un borrador a puño y letra de FH adjunto a la Memoria del “Proyecto para la Vivienda 

Unifamiliar para Filomena Miguel Calderón en Camorritos”. Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de 

Arquitectura COAM. Referencia A002253, FH/P155. Fechada en Madrid,  el 6 de Abril de1962. 

32 HIGUERAS, Fernando. Curriculum vitae (1954 - 1984 ). Escrito por  MANRIQUE, César. Publicación: Fernando Higueras. 

Madrid, 1985. 
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o FICHA CONSTRUCTIVA DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ARROYO DE TROFAS (TORRELODONES). 

1.- Muros de carga de piedra de la misma parcela.  

Mampostería de Granito. La piedra utilizada fue la de un corral ya existente previamente en la misma parcela, 

que mantiene los musgos de la zona. Con mampuestos de piedra análoga a la que constituyen los muros se han 

chapado obras de tabiquería, como los frontones laterales triangulares, algunos cerramientos, etc., buscando 

unificar el aspecto exterior. 

2.- Vigas y viguetas pretensadas con forjados a base de paneles ligeros prefabricados de cemento y 
viruta (placas incombustibles), y capa de compresión con mallazo.  

Las vigas principales son dobles y vuelan 4m. Encima transversalmente a su dirección se colocan las viguetas de 

orden secundario separadas 50 cm, es decir, 9 viguetas por encima del vuelo y VISTAS. 

El color de las viguetas pretensadas fue la de los líquenes del lugar. Las vigas aparecen vistas, lográndose un 

“espontáneo brutalismo” que se integra adecuadamente a la austeridad del paisaje. Este concepto de brutalismo 

que tantas veces se ha denominado la arquitectura de FH es el resultado de observación exterior de un tercero 

sobre la obra de arquitectura. Se puede decir que FH inconsciente, pero activamente se lo encontró, así lo 

podemos ver al extraer las siguientes líneas de una visita a obra realizada por FH con Eduardo Amann, 

arquitecto: 

Vamos a colocar etiquetas. ¿Es esto brutalismo? 

No lo sé. Carlos Flores fue el primero que me hizo notar y si él lo dice, será brutalismo. Lo cierto es que di a 

elegir a Lucio entre tapar las vigas o no, y a él le gustaron así, vistas, incluso con sus letras negras”. 35 

3.- Cubierta compuesta con tabiquillos de ladrillo, doble tablero de rasilla, capa de compresión y teja 
árabe. 

“La defensa de la cubierta de teja por FH supongo que forma ya parte de lo que se ha llamado invariantes de la 
arquitectura española. Fernando coge un lápiz y papel y demuestra por enésima vez que lo normal para que el 

agua no entre en una casa es el plano inclinado y el alero; si a esto añadimos una gran cámara de aire la 

solución está bien clara”. 36 

4.- Carpinterías y persianas enrollables de pino de Oregón. 

5.- Pavimento de madera.  

La madera utilizada para el pavimento es descrita así por FH: 

“Es de la cubierta de un viejo barco desguazado en Santander; lo compramos a precio de saldo, es “palo de 

hierro”, una madera durísima”. 37 

6.- Goterones formados por perfiles metálicos que sirven de remate en tejados y terrazas. 

En el tiempo de construcción, la actitud de respeto al entorno natural es premisa de FH para poder obtener de él 

las mejores cualidades y poder incorporarlo a la casa que aparece y a la vez se esconde intermitentemente entre 

la vegetación. Este cuidado del entorno lo expresa FH en las siguientes palabras capturadas: 

“Cuando empezamos a construir todo estaba como hace 200 años. Subíamos a mano la tierra del desmonte 

para no estropear la jara. Ahora mira aquellas lomas peladas. No han respetado ni un árbol. Harán las casas, y 

luego plantarán geranios”. 38 

                                                            
35  AMANN, Eduardo, arquitecto (entrevista a FH). “Fernando Higueras construye un chalet en Torrelodones para el pintor Lucio 

Muñoz”. “NUEVA FORMA, EL INMUEBLE”, nº 1. Editado en Nueva Forma (HISA). Madrid en Febrero de 1966. 
36  AMANN, Eduardo, arquitecto (entrevista a FH). “Fernando Higueras construye un chalet en Torrelodones para el pintor Lucio 

Muñoz”. “NUEVA FORMA, EL INMUEBLE”, nº 1. Editado en Nueva Forma (HISA). Madrid en Febrero de 1966. 
37  AMANN, Eduardo, arquitecto (entrevista a FH). “Fernando Higueras construye un chalet en Torrelodones para el pintor Lucio 

Muñoz”. “NUEVA FORMA, EL INMUEBLE”, nº 1. Editado en Nueva Forma (HISA). Madrid en Febrero de 1966. 
38  AMANN, Eduardo, arquitecto (entrevista a FH). “Fernando Higueras construye un chalet en Torrelodones para el pintor Lucio 

Muñoz”. “NUEVA FORMA, EL INMUEBLE”, nº 1. Editado en Nueva Forma (HISA). Madrid en Febrero de 1966. 
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PLANTA PRINCIPAL: 

Desde el vestíbulo con la escalera de caracol central se accede en frente al salón-estar-chimenea; a la derecha 

al comedor y zona de servicio y a la izquierda a la biblioteca, despacho y ala de dormitorios para los padres, los 

hijos, la hija y los huéspedes.  

La casa del guarda se comunica a través de la terraza por un brazo largo como porche que lo aisla y delimita un 

lado mayor del huerto.  

Las terrazas rodean y modelan diferentes estancias, unas cubiertas, otras descubiertas, otras rodean patios de 

luz y otras son grandes aleros que protegen del calor, los vientos y las lluvias a modo de Galería Exterior. 

 

Se deben consultar los extractos de la MEMORIA del proyecto en los ANEXOS de la presente tesis, en el 

capítulo 9.2.14.  EXTRACTOS DE  MEMORIA DEL PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ EN MAHADAHONDA. 1965-1966 ( 48 ), siendo en la presente investigación, la 

primera vez en publicarlos. En ella, firmada en Madrid en Mayo de 1966,  destacamos la descripción del solar, 

del programa de necesidades y del sistema constructivo. 

En la ficha constructiva descrita en la Memoria de Mayo de 1966, destacamos la evolución de su sistema 

constructivo. Los pilares esta vez serán metálicos sobre zapatas de hormigón y las vigas principales se resuelven 

como en la casa Santonja, es decir; son vigas dobles de madera con alma metálica (40 cm x 7 cm, 

aproximadamente) separadas o moduladas cada 3 m, además de tener en sus extremos un vuelo de 2 m para 

conformar los aleros de las terrazas. Las viguetas de segundo orden, también serán dobles y con alma metálica 

(como en Santonja, de 20 cm x 3,5 cm, aproximadamente) separadas entre sí cada 50 cm. Los dos órdenes de 

vigas y viguetas son vistos, como en las casas precedentes. Los muros de carga se proyectan en piedra de 

granito de cabeza de cantera sobre zanjas corridas de hormigón. Las cubiertas a dos aguas de teja sobre 

tabiques palomeros separados 75 cm. La carpintería de madera y el pavimento interior y exterior de barro cocido. 

Esta vivienda no se llegará a construir, sin embargo; en el pensamiento creativo de FH destaca su importancia al 

ser la continuidad de la Casa Santonja en modo o sistema constructivo, que más tarde lo volverá a retomar con 

el encargo de la Casa Fierro en Marbella (1970-71). 

 

Así, se asientan las bases constructivas de la fututa casa Fierro, que analizamos en la línea o dirección de 

investigación “La Luz Cenital en Las Tabiquillas” 5L; ya que, además de añadir todas las características creativas 

y constructivas de esta línea de investigación “Las viviendas Unifamiliares” 3L, añade un nuevo elemento muy 

singular de su arquitectura “Las Tabiquillas”, bajo la influencia, estudio y admiración de Luis Moya. 

 

o LOS CONCEPTOS, SENSACIONES E IMPRESIONES. 

La forma de la parcela condiciona la solución arquitectónica desarrollándose un proyecto lineal casi apoyado en 

la esquina de los límites norte y oeste de la parcela, dejando libre la parcela todo lo que se puede en la zona del 

mediodía, donde más sol recibe la parcela. Por ello las principales habitaciones y la zona noble desarrolla su 

fachada a esta zona del mediodía a la que vez que en esa zona las terrazas perimetrales se ensanchan y se 

forma algún patio de luz y ventilación a modo de porches. 

 

La forma de la parcela y su experiencia constructiva en los anteriores proyectos son los puntos de partida que 

inspiran el pensamiento creativo de FH y configura el proyecto. 

                                                            
48 HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Extracto de la Memoria del  Proyecto “Planos y Memoria del Proyecto casa de campo 

para D. Antonio Rodríguez Rodríguez en Mahadahonda”. Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura 

COAM. Referencia A002100, FH/P074/CO32-2. Madrid, 1966. 
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o 1975, MANUEL VILLASEÑOR, pintor, habla así de la casa que le encargó construir en 1966 en Torrelodones, 

Madrid: 

“Seguir de cerca el desarrollo de la obra de Fernando Higueras es siempre una aventura. Una aventura 

apasionante. A mí me ha tocado vivir de cerca y puedo decir que nunca he tenido tan viva, tan dramática, la 

sensación de asistir al nacimiento de algo trascendente. Nunca tampoco tan presente el sentido de “riesgo” de la 

responsabilidad ante la “obra bien hecha”. 

He sido testigo, en diferentes ocasiones, de sus momentos de duda, muchas veces con dolor, con desesperación 

en busca siempre de la perfección, en cada uno de los momentos de la realización de cualquiera de sus obras. 

El inconformismo ante la seguridad de hallar algo que supere lo ya encontrado. 

¡La apasionante aventura de la creación!  

El atreverse con lo que nunca nadie hizo, o más aún, volver a donde, “ya no se podía”. El FH sí puede, porque 

está al cabo de muchas cosas. 

Quién conozca la trayectoria de FH, sabe muy bien, que desde sus comienzos, planteó y abandonó agotadas, 

muchas cosas que en la Arquitectura viven todavía gracias a él. Como no podía conformarse con lo conseguido, 

de ésta inconformidad nació el proyecto asombroso, fuente de tanta arquitectura actual, de la urbanización de 

Lanzarote (1963) y nació más tarde el Centro de Restauraciones Artísticas de Madrid, uno de los edificios más 

asombrosos de la Arquitectura Contemporánea. 

Yo, día a día lo he visto crecer desde sus cimientos, misterioso y tremendo. He seguido día a día, la aventura 

obsesionante, tal y como si asistiera al nacimiento de una obra de cualquiera de aquellos “maestros” que se 

llamaron Ontañón y Vandelvira, estirpe de la cuál Higueras pertenece. 

 

Y a pesar de lo que esto supone, o quizás por esto, cuando tuve la necesidad de construirme una casa cuando 

conocí la arquitectura de Higueras. Me atreví. Me embarqué en la aventura y nació la casa Villaseñor.  Mereció la 

pena vivir todo tan de cerca. Es más, creo que fue uno de los alicientes el verla crecer, sentirse responsable de 

aquellos muros que se creaban para que un hombre viva y trabaje. Un hombre que en este caso es uno mismo.   

El asombro milagro de encontrarse de pronto reflejado en aquellas paredes. El ver que aquellos espacios 

comienzan a tomar vida, tu propia vida, como si fueran la prolongación de uno mismo. 

 

El milagro de encontrar el Arquitecto-Artista que ha sabido desentrañar el misterio de nuestra propia 
existencia, capaz de crearte un espacio donde se puede hacer a gusto algo tan importante como Vivir y 
Crear. Por todo esto ¡nada menos! Fernando Higueras. ¡Gracias!” .  

Manuel Villaseñor. 1975. Pintor. 52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
52 HIGUERAS, Fernando. Fernando Higueras: Curriculum Vitae 1959-1984. Editado por HIGUERAS, Fernando. Madrid 1985. 
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5.3.4. LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES: 3L  

CONCLUSIONES. 

En la 3L tercera línea o dirección de investigación “Las Viviendas Unifamiliares” hemos analizado los proyectos 

en los que todavía no ha añadido en ellos, el invariante o constante creativa de FH que analizamos en la quinta 

dirección de investigación “La Luz Cenital en Las Tabiquillas”. Por ello, 3L de investigación ha seleccionado 9 

viviendas unifamiliares de las cuales 7 han sido construidas. En todas ellas aparecen las mismas constantes o 

“invariantes” creativas de su autor, combinándolas con maestría en germen, desarrollo, evolución y culminación. 

 

o CONSTATAMOS las características que desde el pensamiento creativo de FH aparecen en esta 3L “Las 

Viviendas Unifamiliares”: 

- En esta línea de investigación FH responde a la vivienda unifamiliar con propuestas VIVAS, hechas para 

experimentarlas con todos los sentidos: “hay que palparlas, hay que oírlas, hay que olisquearlas, hay que 

vivirlas y sentirlas”. 

- Las Viviendas Unifamiliares de FH forman parte de su inventiva MÁS HUMANA. Se trata de una Arquitectura 

hecha para el Hombre y a la medida del Hombre. Carácter humanista de sus viviendas. 

- Se adaptan al entorno, al lugar, a La Tierra como lugar donde el hombre habita y en ella se da cobijo. Sus 

viviendas están en armonía natural, ancladas en La Tierra, conviven con ella en plena integración. 

- Integración paisajística: el paisaje entra y sale en sus viviendas unifamiliares. La vivienda se eleva sobre una 

plataforma-terraza horizontal sobre el entorno adaptándose a las rocas y árboles de la parcela e introduciéndolos 

en la casa como elementos constructivos más. 

- En ellas introduce elementos de la arquitectura popular, debido a su interés por los “invariantes de la 

arquitectura popular” como denomina Fernando Chueca Goitia, arquitecto. Del interés de FH por  la 

arquitectura popular y anónima aprende “la naturalidad, la adecuación, el orden, la función, la lógica, la 

economía, el oficio, la uniformidad y la variación”. 

- Sencillez en el empleo talentoso de los materiales constructivos. 

- En sus viviendas armoniza la tradición constructiva con la modernidad constructiva. 

- Parte de los condicionantes iniciales de la parcela: muros existentes de una antigua edificación, de las curvas de 

nivel, de las rocas, de los árboles, de su orientación, respetándolo, integrándolo y sacándole el máximo provecho 

para la vivienda. 

- Evolución constructiva: 

A. HORMIGÓN PRETENSADO Y PREFABRICADO: vigas dobles pretensadas y prefabricadas de hormigón 

sobre cabeza de muros de cantería y en vuelo,  viguetas de segundo orden prefabricadas separadas 50 cm 

también en vuelo  (ver Casa de César Manrique y la Casa de Lucio Muñoz y Amalia Avia; donde calculó la 

estructura: José Antonio Fernández-Ordoñez, ingeniero). 

B. MADERA ARMADA: vigas de madera dobles de 40cmx7cm en voladizo de 2m y viguetas dobles de madera 

armada 20 cm x 3,5 cm (ver Casa Santonja; donde calculó la estructura: Antonio Martínez Santonja). 

La construcción en madera armada es de enorme belleza. 

C. HORMIGÓN ARMADO IN SITU: Vigas principales de hormigón armado dobles de 70 cm x 20 cm con vuelos o 

aleros de 2 m (ver Casa Andrés Segovia). 

 

o EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA: 

En 1962, César Manrique le encarga en Camorritos su casa familiar. En ella FH utilizará los elementos 

compositivos base que luego irá desarrollando evolutivamente en las viviendas posteriores. Aprovecha los muros 

existentes, las rocas y los árboles del lugar para integrar la casa en el entorno paisajístico. Eleva la vivienda 

apoyando una terraza volada sobre los muros de cantería existentes y reconstruidos. La vivienda se recorta y se 
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adapta entre las rocas y el árbol presente. En el perímetro de la terraza jardineras corridas esconden la 

horizontalidad de la terraza volada. 

En 1962-1963 le encargan la Casa Arche para un matrimonio con 10 hijos en Madrid. Los límites de la parcela, 

las ordenanzas urbanísticas y el extenso programa hace que las ideas constructivas de FH queden encajonadas 

no pudiéndose expresarse en su totalidad formal. 

En 1962-1963, sus amigos, el pintor Lucio Muñoz y su esposa también pintora Amalia Avia le encargan su 

casa-estudio de pintura en Torrelodones y es ahora donde puede desarrollar todas las ideas con total esplendor 

compositiva en un entorno paisajístico con pendiente muy atractivo. Con ayuda del ingeniero José Antonio 

Fernández Ordoñez, se plantea una terraza aislada  sobre el terreno (como en la Casa de César Manrique) que 

descansa sobre vigas vistas pretensadas y prefabricadas de hormigón armado. Dichas vigas principales son 

dobles, pretensadas y descansan en la cabeza del muro de cantería de la planta baja y en voladizo de 4 m. 

Luego, descansando encima del orden principal de vigas se plantea un segundo orden de viguetas prefabricadas 

separadas 50 cm volando 2m. Son vigas “vistas”, quedando desnuda la estructura y resultando 

compositivamente muy atractivas formalmente. Desde el acceso por el N, observamos la cubierta de la casa y es 

poco a poco como vamos descubriendo la integración de la casa con la naturaleza de la parcela en completa 

armonía al ir adentrándonos en la vivienda con enorme “capacidad de sorpresa”. Es una vivienda para ser vivida 

y sentida en fusión con el entorno natural donde se enclava. 

En 1964, su amigo el ingeniero Antonio Martínez Santonja encargará a FH y A. Miró su vivienda-estudio de 

ingeniería en Somosaguas. La propuesta de FH vuelve a dar respuesta a esta línea de integración paisajística 

volviendo a elevar la planta principal de la vivienda sobre el terreno y rodeándola de una gran terraza horizontal 

para ser vivida con el entorno. La planta baja se resuelve con muros de cantería de granito y la planta principal 

de la vivienda  resuelve la plataforma horizontal volada con un sistema estructural resuelto en madera armada 

con pino de Oregón. Con la madera FH y A. Miró conseguirán una composición de gran exquisitez. Este modo 

de construir lo volverá a repetir en la casa Fierro en Marbella (ver 5L “La Luz Cenital en Las Tabiquillas”). 

En 1964 desarrolla una vivienda unifamiliar para Hazel Archdale  y Ricardo Vázquez en la C/ Guecho 38 en la 

Ciudad de la Florida que limita con los lindes protegidos del Pardo. 

En 1965 desarrolla el proyecto para la vivienda-estudio para el escultor Pablo Serrano y la pintora Juana 

Francés. Propone un espacio centrado-cuadrado de doble altura alrededor del cual gira toda la vivienda de 

planta cuadrada. 

En 1965-1966 se le encarga la vivienda para Antonio Rodríguez Rodríguez, un matrimonio de 5 hijos con un 

extenso programa y en un solar demasiado rectangular. Por ello, la propuesta de la vivienda se resuelve de 

manera lineal conectándose la casa del guarda con la vivienda propiamente dicha a través de una galería–

corredor elevada sobre el terreno en el que se proyecta utilizar para un huerto familiar. El proyecto no fue 

construido pero obtuvo la Primera Medalla de Arquitectura en la Exposición Nacional de Bellas Artes. En él FH y 

A. Miró resuelven la estructura después de la experiencia constructiva de la casa Santonja basándose en la 

estructura de vigas dobles de madera armada y en dos órdenes, principal y secundario, para las terrazas o 

plataforma horizontal de la planta principal que descansa sobre muros de cantería de la planta baja. Los pilares 

de la estructura son metálicos, la carpintería de madera y la cubierta se resuelve a dos aguas con tabiques 

palomeros y teja árabe. Esta solución constructiva la pondrá en práctica años más tarde con la Casa Fierro 

(1970-1971). 

En el mismo año de 1965-1966, construyo la Casa para el guitarrista Andrés Segovia encima de la colina del 

Morro en La Punta de La Mona. El entorno paisajístico, el enclave, la propiedad y la madurez de sus ideas 

constructivas en “las viviendas unifamiliares” dan lugar a esta pieza de arquitectura: “hecha para el Hombre en 

armonía con la Naturaleza”. Ahora la casa está llena de recovecos con colonizar, por vivir, sentir y experimentar; 

el entorno está dentro de la casa y es de la casa. Las terrazas, los patios, la vegetación, las flores, los cipreses, 
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5.4. CUARTA LÍNEA O DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 4L:  

“UTOPÍAS PROYECTUALES DEL LUGAR” 

En esta cuarta dirección de investigación recogemos “Las Utopías proyectuales del Lugar” como constante 

creativa de su pensamiento como arquitecto; destacamos la importancia de este “invariante” a lo largo de los 

proyectos seleccionados, entre otros; dentro de su extensa obra arquitectónica. 

Además se han elegido tres de ellas, entre las NO construidas, para el análisis formal, compositivo, 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. 

 

 

o De la 4L línea o dirección de investigación “Las Utopías proyectuales del Lugar” hemos analizado 

TEÓRICAMENTE en una evolución cronológica con la selección de 6 obras, de las cuales las 6 son NO 

construidas. 

Además hemos elegido en el análisis GRÁFICO de reconstitución de obra NO construida, tres obras de 

Fernando Higueras; en las que en 2 de ellas, partimos de sus dibujos-croquis a lápiz y a mano alzada. Por ello; 

las láminas desarrolladas en la metodología gráfica se deben observar, no en su formalización física-formal y sí 

en la “evocación o abstracción” que nos sugiera dicha lámina final de reconstitución gráfica obtenida en el 

proceso metodológico de la presente investigación. 

Es en esta línea donde Fernando Higueras observa, respeta, estudia e integra el hábitat del hombre, La Tierra en 

sus proyectos.  

“La TIERRA como lugar donde habita el hombre”. La TIERRA es el HABITAT del Hombre. 

 

 

o El interés de la RECONSTITUCIÓN GRÁFICA en la obra seleccionada, junto al análisis de las 

CARACTERÍSTICAS y la EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA de dicha “constante creativa” (“Las Utopías 
proyectuales del Lugar”), a lo largo de su obra en los ejemplos seleccionados; las constataremos al final en el 

apartado 5.4.6 CONCLUSIONES (interés de su consulta en la página 409 de la presente tesis). 
 

 

Dicha evolución y madurez ejecutiva de FH nos muestra como partiendo de su propia experiencia llega a utilizar 

esta constante, que forja su pensamiento creativo en “Las Utopías proyectuales del Lugar”. Como él mismo 

decía, “puestos a soñar, lo más”. 

 

 

Para terminar la presentación de la cuarta dirección de investigación y antes de comenzar su análisis 

metodológico, destacamos, la importancia de esta constante creativa “Las Utopías proyectuales del Lugar”, con 

algunas pinceladas de sus características e interés de estudio con la siguiente cita de Fernando: 

 

o Fernando Higueras escribió en “Notas de una Isla” (descripción de su sentir en Lanzarote): 

“…Mi primera impresión fue de entusiasmo y alegría ante la grandeza todavía virgen del lugar en el que 

deberíamos proyectar nuestras construcciones, pero después ante la belleza del paisaje y la perfecta 

integración de su arquitectura popular anónima existente, nuestro entusiasmo y alegría se fueron 
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transformando en miedo ante el temor de que cualquier tipo de arquitectura hoy al uso podría quitar 

encanto a lo que ya era una obra de arte completa…” 1. 

 

o A continuación, señalamos: 

 

- Las OBRAS SELECCIONADAS para el estudio metodológico en el apartado 5.4.1. “Las Utopías 

Proyectuales del Lugar”;  y  

 

- Las CARACTERÍSTICAS de esta constante creativa, las primeras pinceladas dadas POR OTROS 

AUTORES, en el apartado 5.4.2. “Las Utopías Proyectuales del Lugar: Notas o Escritos que dan carácter a 

esta línea”. 

 

  

                                                            
1 HIGUERAS, Fernando. “Notas de una isla”. Trabajos en la isla de Lanzarote: Ciudad de Las Gaviotas, Montaña Bermeja y 

Hotel Dromedario. “ARQUITECTURA”, nº164. Órgano Oficial del Colegio de Arquitectos de Madrid. Editado en COSOL, S.L., 

Madrid en Septiembre de 1972. Año 14. 
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5.4.1. UTOPÍAS PROYECTUALES DEL LUGAR.  

LISTADO OBRAS SELECCIONADAS 

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

de investigación son los siguientes: 

 

 

1959. CAPILLA FUNERARIA EN UN CEMENTERIO MILITAR. PFC. 

“Gigantescos bloques de hormigón macizo vertidos “in situ” forman la falsa cúpula que desafiarán dignamente el 

paso del tiempo”. 2 

Revista Nueva Forma nº46 nº47, dedicado íntegramente a Fernando Higueras. Noviembre 1969. 

“Hogar Y Arquitectura” nº 42. Revista Bimestral de la Obra Sindical del Hogar. Septiembre-Octubre 1962 

“Arquitectura”.nº9. Fecha de publicación: Septiembre 1959. Año 1. Órgano Oficial del Colegio de 

Arquitectos de Madrid. 

 
 
1959. CONCURSO DE TEATRO INFANTIL PARA EL PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA. ACCESIT. 

“Incorporación de paraboloides hiperbólicos de Félix Candela a la construcción orgánica en forma de mejillón, 

mediante estructura radial en abanico al modo de los farolillos de papel japoneses plegables. Este trabajo fue 

mostrado a Eduardo Torroja quien no hizo objeción alguna a la estructura y si al número de butacas sin pasillo”. 3 

Revista Nueva Forma nº49, dedicado íntegramente a Fernando Higueras. Febrero 1970 
“Hogar Y Arquitectura” nº 42. Revista Bimestral de la Obra Sindical del Hogar. Septiembre-Octubre 1962 

 

 

1963. PLAN PARCIAL DE LANZAROTE. 

“Este trabajo solicitado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ha influido en la plástica de algunos 

arquitectos dentro y fuera de nuestro país. 

Siguiendo la topografía de los cráteres volcánicos de la isla, se disponen las viviendas escalonadas a modo de 

grandes graderíos o anfiteatros, que permiten mayores terrazas soleadas y protegidas de los vientos de la zona. 

Desde las carreteras de acceso situadas en las zonas altas de la edificación se ve el mar sin interrupción de las 

vistas. En la parte baja de los conos edificados se sitúan plazas circulares sobre los grandes aljibes que recogen 

las aguas pluviales. En el escalón inferior y en contacto con la plaza, se sitúan los locales comerciales”. 4 

 

“Hacia una idea de urbanización basándose en los mismos principios de protección de vientos y vistas al mar. 

Finalmente en Playa Blanca, a pocos kilómetros de Arrecife y en una zona de magníficas playas a mediodía,  

aunque sin atractivos geológicos especiales se planteó la necesidad de proyectar concretamente 1500 

apartamentos, 800 bungalows,  200 viviendas subvencionadas,  un hotel de 120 habitaciones y 1 edificio 

experimental. Teniendo en cuenta los imperativos de: topografía del terreno con restos de antiguos circos 

volcánicos abiertos hacía el mar,  vientos predominantes desde tierra y falta de agua en la localidad que se 

                                                            
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. 
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. 
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reduce a la existente en los aljibes. (Ya hoy resuelto este problema por la  instalación de la potabilizadora de 

Arrecife y plan hidráulico de la Isla) se concibió el conjunto urbano que se observa en las fotografías en el cual 

adaptándose a la orografía del terreno, se crearon núcleos residenciales sobre los primitivos conos 

volcánicos abiertos al mar,  escalonando los distintos tipos de apartamentos medianeros que así quedarían 

protegidos de los vientos antes mencionados. Con esta disposición no se quitarían vista mutuamente y desde las 

carreteras, cornisa de acceso rodado, se contemplaría siempre el mar. Calles escalonadas de peatones 

conducirían por los conos de viviendas a las mismas, estando todas ellas abiertas al mar y con espléndidas 

vistas sobre él. Todas estas viviendas poseerían grandes terrazas ajardinadas aprovechando las cubiertas de las 

viviendas contiguas del escalón inferior. Este último trabajo que publicaron con más detalle de planos y fotos 

diversas revistas nacionales y extranjeras. Hoy figura en el Museo de Arte Moderno de New York”. 5 

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987 

Separata revista Arquitectura nª78, 1964 

Revista Arquitectura nº70, Octubre de 1964 

Revista Arquitectura nº 164, Septiembre de 1972 

Revista Nueva Forma nº65, dedicado íntegramente a Fernando Higueras 

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

Expuesto en el MOMA de manera permanente 

Expuesto en la IV Bienal de Lanzarote 2007 

 

 

1971. HOTEL DROMEDARIO. URBANIZACIÓN CORTIJO VIEJO. LANZAROTE. 

“Encargado por un danés para Lanzarote, fue evolucionando en 3 proyectos consecutivos de 50, 100 y 250 

habitaciones respectivamente. Se concibió en forma de pueblo lanzaroteño”. 6 

T-240. Dromedario, hotel de lujo en Lanzarote. Fernando Higueras. ETSAM, 1972. 1 copia disponible 

dedicada a puño y letra a su hijo Juan Higueras de Cárdenas. 

Revista Arquitectura nº 164, Septiembre de 1972 

 

 

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

“Desde el Risco de Famara, a 600 metros de altura y cortado a plomo sobre la inaccesible playa que existe a sus 

pies, es impresionante el panorama de las islas de la Graciosa, Montaña Clara, Alegranza y el Roque del Oeste. 

La llegada a este acantilado, situado junto al Mar, se hace casi imperceptiblemente mediante suave pendiente 

desde el interior de la isla y nadie puede imaginarse que, al otro lado, y en un corte absolutamente vertical, 

puede contemplarse repentinamente, como vista aérea, el azul turquesa del mar que rodea estas islas. Allí 

pensamos, también con idea de respetar el paisaje, crear unas bandejas informales y escalonadas, excavadas 

en el terreno, poco antes de llegar al borde del precipicio, instalando en ellas unos jardines y piscinas hundidos 

para, desde ellos, abrir unas perforaciones verticales que llegaran hasta la base del risco, a nivel de la playa. 

Calando a distintas alturas galerías horizontales que se asomaran al acantilado, quedaría sorprendido el visitante 

que creyera estar bajando hacia el centro de la tierra. Un sistema de ascensores conduciría cómodamente a los 

habitantes de este conjunto urbano desde los jardines hundidos superiores a los distintos niveles de los 

                                                            
5 HIGUERAS, Fernando (Texto de). Material gráfico (CD-ROM). Escritos de FH “Playa Blanca”. Currículum Vitae 1958-2004. 

PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
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. 
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rascacielos (más bien rascainfiernos) subterráneos y, abiertos al mar, a modo de inmensa colonia de cavernas 

guanches, en forma de colonias de mejillones empotrados en el risco”. 7 

Revista Arquitectura nº164, Septiembre de 1972 

Expuesto en la IV Bienal de Lanzarote 2007 

Revista: “BASA, Colegio de Arquitectos de Canarias”, nº24. Artículo: “Desde el origen. La Arquitectura de 

Fernando Higueras”, de María Isabel Navarro Segura. Primer Semestre 2001.Página 32. 

 

 

1972. MONTAÑA BERMEJA. LANZAROTE 

“Visitamos Montaña Bermeja, con su bellísima playa de arenas negras, aislada entre dos mares de lava laterales 

y la propia Montaña detrás. Esta playa era casi inaccesible desde tierra y precisamente por eso mantiene su 

incontaminada belleza. Existía la idea de edificar en aquella playa aprovechando sus magníficas condiciones 

naturales. Entonces pensamos proyectar, sin que se notara, la presencia de la edificación y, para ello, ideamos lo 

siguiente: los dos mares de lava que limitan la playa están cubiertos de agujas cristalinas que los hacen 

totalmente intransitables; tienen una extensión enorme, pero una profundidad de tan sólo tres o cuatro metros. La 

lava es aquí crujiente y blanda bastando el peso de una apisonadora corriente para abrir calles hundidas de tres 

metros, en el mar de lava. Igualmente podrían crearse diversos espacios, que con sólo cubrirlos por el sistema 

tradicional de la isla producirían las distintas viviendas y apartamentos con sus patios y jardines hundidos de tal 

forma que, al no sobresalir del mar de lava, quedarían protegidos de los vientos y sólo desde lo alto de Montaña 

Bermeja se podrían observar, como a modo de blancas telas extendidas sobre el terreno, las distintas viviendas 

desde las que se accedería a la playa por las calles empotradas en la lava. Todo esto, aparte de no modificar el 

paisaje desde los puntos de vista normales, estaba de acuerdo con la arquitectura y cultivos del país que se 

hunden en el terreno, creando maravillosos jardines escondidos y protegidos del viento”. 8 

“La ideas de viviendas invisibles desde la playa adosadas a los patios y calles empotrados en la lava  crujiente  y 

blanda fácil de cortar o apisonar creando fantásticos jardines hundidos para su protección contra el viento. Sólo 

desde lo alto de Montaña Bermeja se verán los tejados blancos de las viviendas”. 9 

Revista Arquitectura nº164, Septiembre de 1972 

Expuesto en la IV Bienal de Lanzarote 2007 

Revista: “BASA, Colegio de Arquitectos de Canarias”, nº24. Artículo: “Desde el origen. La Arquitectura de 

Fernando Higueras”, de María Isabel Navarro Segura. Primer Semestre 2001.Página 31. 

 

 

                                                            
7 HIGUERAS, Fernando (Texto de). Escritos de FH “Playa Blanca”. Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. 

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

También publicado en: 

HIGUERAS, Fernando. “Ciudad de las Gaviotas”. Trabajos en la isla de Lanzarote: Ciudad de Las Gaviotas, Montaña Bermeja 

y Hotel Dromedario. “ARQUITECTURA”, nº164. Órgano Oficial del Colegio de Arquitectos de Madrid. Editado en COSOL, S.L., 

Madrid en Septiembre de 1972. Año 14.  
8  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Escritos de FH “Montaña Bermeja”. Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-

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

También publicado en: 

HIGUERAS, Fernando. “Montaña Bermeja”.Trabajos en la isla de Lanzarote: Ciudad de Las Gaviotas, Montaña Bermeja y 

Hotel Dromedario. “ARQUITECTURA”, nº164. Órgano Oficial del Colegio de Arquitectos de Madrid. Editado en COSOL, S.L., 

Madrid en Septiembre de 1972. Año 14. 
9  HIGUERAS, Fernando (texto de). Escrito a puño y letra por FH al lado de sus croquis mano alzada de las ideas ante-

proyectuales de Montaña Bermeja. 
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1978-1981. CONCURSO RESTRINGIDO DE VIVIENDAS EN GUADALMINA, MÁLAGA. 

“En un terreno estrecho largo que va desde el mar a la carretera de la costa del sol, se dispone este conjunto 

turístico que obtuvo primer premio en Concurso restringido. Se repite el tema del escalonamiento simulando 

pequeñas colinas de vegetación que disimulan la altura real de 5 o 6 plantas. 

Los accesos se realizan normalmente por el nivel 3. Aquí se desarrollan para el concurso de Guadalmina, los 

esquemas circulares de la torre de Benidorm pero con cuatro plantas más ático y con un programa de 2 y 3 

dormitorios y dúplex de 4 dormitorios aprovechando las pendientes de las cubiertas de teja. Los recorridos por 

las galerías abiertas interiores son cortos y los perímetros exteriores mucho más largos crean amplias terrazas 

con tres rincones en ángulo protegidos de los posibles vientos”. 10 

 (Ver 6L línea de investigación: “Las Terrazas”). 

 

 

  

                                                            
10  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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5.4.2. UTOPÍAS PROYECTUALES DEL LUGAR.  

NOTAS O ESCRITOS QUE DAN CARÁCTER A ESTA LÍNEA. 

En este punto señalamos el estado de la cuestión de “Las Utopías Proyectuales del Lugar” de la presente 

investigación, con las reflexiones que otros han realizado anteriormente. 

o Extracto de los periódicos ABC Nº 20.120 del jueves 29 de febrero de 1968 y de “El Correo de Andalucía” del 

viernes 1 de marzo de 1968, a raíz de una Conferencia impartida por Fernando Higueras y Antonio Miró 

pertenecientes al ciclo “El arquitecto y su Obra” en la E.T.S. de Arquitectura de Sevilla: 

 

“El sentido realista del estudio de la construcción en España, que les lleva a contar siempre con LOS SISTEMAS 

TRADICIONALES, pero buscando en ellos toda la fuerza expresiva y posibilidades estructurales.... 

Por otro lado, ha sido origen y preocupación constante en su trabajo, la consideración del hombre y su 

integración ambiental en la BÚSQUEDA POR LA CREACIÓN DE UN HABITAT DE PRESENTE. Esto les hace 

partir del claro concepto en, que la arquitectura no es más que el marco donde se desarrolla la vida del hombre, 

y centran sus fuerzas en la creación adecuada de este marco”. 11 
 

o IV Bienal Lanzarote (18 octubre de 2007 -10 diciembre de 2007). Apertura de la exposición con un texto de Juan 

Palop Casado. Dicho artículo lo tituló de la manera siguiente: 

“Rascainfiernos, Ensayos topográficos de Fernando Higueras en Lanzarote”.  
“Los proyectos que FH realizó en Lanzarote en la década de los sesenta y setenta, son de una calidad 

excepcional. De todos ellos, los cuatro que se incluyen en esta exposición comparten una estrategia común que 

consiste en la manipulación consciente de las condiciones topográficas del lugar. Estos proyectos se 

enmarcan en las demandas de la industria turística emergente, y responden con las soluciones que ignoran por 

igual el desapego moderno por el contexto, como los mecanismos de implantación de la arquitectura tradicional 

de Lanzarote. 

De buscar referentes a estos proyectos podríamos encontrarlos en La Geria, ejemplo de cómo una verdadera 

ingeniería del paisaje es capaz de sintetizar de manera sublime objetivos humanos y lógicas medioambientales. 

Estos proyectos son una denominación de cómo el talento y la valentía son condiciones necesarias para 

resolver los retos a los que cada generación se enfrenta. Estos proyectos son, a mi entender, una componente 

más de lo que podríamos denominar el Modelo Lanzarote, que debería inspirar no sólo LO QUÉ HACER y LO 

QUE NO HACER, sino CÓMO HACERLO”. 12 
 

o “Notas de una Isla”. Escrito de Fernando Higueras”. 

En este escrito publicado en la Revista Arquitectura nº 164, FH describe dejándose sorprender sobre el hábitat 

natural en estado embrionario de la isla de Lanzarote, observa sus colores, sus materiales, su luz, su cultivo, 

etc., para poder dar una respuesta armónica al encargo de estudios urbanísticos y arquitectónicos que había 

recibido. Su primer paso es acercarse al paisaje natural y escucharlo para poder dar una respuesta respetuosa. 

En la propuesta del Plan Parcial de Lanzarote de 1963 respeta y propone lo que observó: “una perfecta 

integración entre paisaje, agricultura y arquitectura popular manteniendo intacto el estado virginal de la Isla”. 

                                                            
11  Publicación de los periódicos: 

“Conferencias en el Colegio de Arquitectos”. Periódico: El Correo de Andalucía. Viernes 1 de marzo de 1968. 

“En el Colegio de Arquitectos”. Periódico: ABC. Nº 20.120. Jueves 29 de febrero de 1968. 
12  PALOP CASADO, Juan. Nota de Juan Palop Casado para la Exposición de la IV Bienal de Lanzarote en el 2007. 
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“En 1963 visité Lanzarote, en compañía de César Manrique; había recibido el encargo de hacer unos estudios 

urbanísticos y arquitectónicos, para ciertas zonas del Sur de la isla y consideraba imprescindible conocerla 

directamente y no a través de la fotografía”… 

“César Manrique me había hablado apasionadamente de sus pueblos, del color de la tierra y de sus gentes, pero 

la realidad superaba todo lo que me había imaginado. La isla de Lanzarote es uno de los pocos lugares del 

mundo donde todavía se puede contemplar la superficie de nuestro planeta en el estado embrionario que debía 

tener hace millones de años, cuando quizás el hombre no había hecho su aparición sobre la tierra”... 

“Sus habitantes mantienen la pureza de sus volcanes e incluso con su agricultura espontánea y única imitan y 

crean nuevos cráteres cónicos hundidos en la lava y las cenizas volcánicas. En el fondo de estos cráteres sitúan 

los cultivos que quedan así protegidos de los vientos que a veces azotan la comarca. La lava de estas zonas es 

higroscópica y durante la noche, absorbe la humedad de la atmósfera, haciendo posible la vida de plantas que, 

de ordinario, necesitan frecuentes riegos”… 13 
 

o Escrito de Marina Waisman, arquitecto y crítico. Directora de la revista argentina “Summarios”. 

“…hay otros datos de GENERACIÓN CULTURAL: la relación con la HISTORIA y la relación con LA 

NATURALEZA. En ambos casos la relación es más que armónica, de profunda simpatía y puede llegar a adquirir 

caracteres miméticos…El RESPETO AL ENTORNO CULTURAL le llevó a inaugurar una tendencia que se dio 

años más tarde en el panorama internacional, con carácter definido de Historicismo, por razones que se nos 

antojan diferentes, nacidas de actitudes intelectuales; en tanto que para Higueras se trataba de una REACCIÓN 

DE SENSIBILIDAD ANTE VALORES ARQUITECTÓNICOS-CULTURALES rechazados por el pensamiento 

arquitectónico contemporáneo…por eso su obra mal interpretada en su momento y RECONOCIDA EN EL 

PRESENTE…Esa personalidad se refleja, sin duda, en la fuerte expresividad de una obra que posee una 

coherencia interna poco frecuente…"14 

 

 

o Escrito de un arquitecto que trabajó en su estudio de Madrid, Kozo Kondo:: 

“Aprendí…gracias a Fernando comprendí que HAY MAS BELLEZA en las VIVIENDA POPULARES de 

Andalucía, es decir; en su ARQUITECTURA VERNACULAR, que parece haber echado raíces en la tierra, que en 

las casas en las que se ve la mano del arquitecto….” 

“Aprendí que en el HABITAT HUMANO es imprescindible la presencia de LA NATURALEZA” 

“Que es más agradable para el hombre rodearse de MATERIALES NATURALES como la piedra, la madera y la 

teja, que los materiales artificiales como el plástico y el aluminio” 

“... luego aprendí los efectos que se pueden lograr al introducir LA LUZ NATURAL EXTERIOR AL INTERIOR 

ARQUITECTONICO” 

“Y que es más lógica UNA ARQUITECTURA que, en vez de oponerse, trata de ADAPTARSE A LA 

NATURALEZA…”15 

 

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 Plan de la Isla de Lanzarote: 

 

                                                            
13  HIGUERAS, Fernando. “Notas de una isla”. Trabajos en la isla de Lanzarote: Ciudad de Las Gaviotas, Montaña Bermeja y 

Hotel Dromedario. “ARQUITECTURA”, nº164. Órgano Oficial del Colegio de Arquitectos de Madrid. Editado en COSOL, S.L., 

Madrid en Septiembre de 1972. Año 14. 
14  HIGUERAS, Fernando. Monográfico Fernando Higueras. Boitia, Lola (coordinadora de la edición del libro). Ediciones Xarait, 

Madrid 1987. 
15  HIGUERAS, Fernando. Monográfico Fernando Higueras. Boitia, Lola (coordinadora de la edición del libro). Ediciones Xarait, 

Madrid 1987. 
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“La Isla de Lanzarote está formada por más de 300 volcanes. Las peculiares formas del terreno, el clima y los 

extraños productos agrícolas pueden hacer de esta isla un foco de turismo internacional. 

El fuerte viento que sopla de vez en cuando y la falta de agua potable debido a la sequedad del clima han sido 

los obstáculos para el desarrollo turístico. 

Este plan de gran envergadura, incluye el proyecto de acondicionar el terreno, edificar 200 viviendas con ayuda 

de subvenciones, 800 bungalows, 1.500 apartamentos y además otros edificios experimentales junto con un 

hotel de 120 habitaciones. 

Aprovechando las condiciones topográficas del terreno se propuso convertir en solares la zona volcánica que da 

al mar situando las viviendas en una superficie cónica. Las terrazas que forman las viviendas escalonándose 

organizan unas bellas curvas de nivel trazando arcos redondeados. 

Esta estructura permite a todas las viviendas una visibilidad completa hacia el mar. Las terrazas están 

profundamente adornadas con abundantes árboles y flores. Por otro lado, las terrazas se aprovechan para 

recoger el agua de los chubascos que de vez en cuando caen sobre la isla guardándose en un depósito. 

Como durante todo el año el clima es benigno, está previsto que la comunicación entre los apartamentos y las 

viviendas en general, se efectúe a través de pasos exteriores tales como patios y galerías. 

En las paredes se utilizan roca volcánica ligera y para las vigas se proyecta emplear vigas de PC breastless. 

Actualmente esta arquitectura forma parte de la colección del MOMA de Nueva York. El plan de construcción de 

las partes detalladas está muy logrado, pero además, es conveniente fijarse en la idea que ha perseguido el 

desarrollo del Plan Parcial, reconociendo que las formas cónicas del volcán ha sido la que fundamentalmente 

produjo su bonito efecto”.16 

 

o José de Castro Arines habla así de los pensamientos “de idealidad” de FH: 

“ Toda la inventiva de FH alienta de PENSAMIENTOS DE IDEALIDAD, pero jamás son ellos apartados de 
la naturaleza en que la arquitectura se apunta, de los ámbitos en que ella se explica; es decir, a nuestro mismo 

alrededor, entendidos como pensamientos ideales los conformados según la cobertura moral de la propia 

arquitectura, que exige de sí misma poner los ojos de atención continua sobre los instrumentos reales, cada cosa 

en su lugar y a punto, perfectas en el ejercicio de su practicidad y, a la vez -¿y cómo no?- actuantes sus 

estructuras, coberturas, juegos, acciones y pensamientos de vida en un propósito que es en Higueras como un 

suceso eludible en la obra de arquitectura: el placer de las cosas bellas, el sentimiento de las cosas que son 

caviladas como un valor moralmente preciso de la vida bella”.17 

 

o José de Castro Arines habla así de su Proyecto de Fin de Carrera: 

“…”Capilla Funeraria en un Cementerio Militar, de estructura y cobertura nueva, sobre módulos-bloque de 

hormigón de planta hexagonal multiplicados, proyectados en pirámide escalonada o falsa cúpula, en un 

incipiente brutalismo formal que no vuelve a descubrirse en toda su inventiva, aunque ella se proyecte hacia 

pagos de semejanza expresiva y sus coberturas se trabajen con parecidas inclinaciones”. 18 

 

o José de Castro Arines habla así del Concurso para el Teatro Infantil: 

“Es un Auditorium para un parque público, en el que colaboraron Capote y Serrano Polo, con Jose Antonio 

Fernández Ordoñez….El Auditorium alcanzaría un accésit en los Concursos Nacionales. Era una obra primeriza, 

                                                            
16  KIJIMA YASUSHI, arquitecto (texto de). “Plan de la Isla de Lanzarote”. Revista japonesa: “a+u”. “Architecture and Urbanism” 

VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971. (Traducción de la pág. 77 a 78). 
17 CASTRO ARINES, José de. Fernando Higueras. Artistas Contemporáneos Españoles. Nª28. Servicio de publicaciones del 

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 12-13. 
18 CASTRO ARINES, José de. Fernando Higueras. Artistas Contemporáneos Españoles. Nª28. Servicio de publicaciones del 

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 22-23. 
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Es importante para entender el contexto natural físico con el que se encontró FH al visitar la isla en los años 

sesenta. Para ello, se debe leer el escrito  de FH “Notas de una Isla“, publicado en la revista del COAM 

“Arquitectura” Nº 164 dedicada íntegramente a la Isla. 

 

o La descripción del ambiente fisiográfico de la Isla se describe en un artículo de la revista Arquitectura” Nº 164, y 

podemos destacar la siguiente descripción de la Isla: 

 

“La isla de Lanzarote es la más septentrional del archipiélago canario, de forma irregular, y separada de 

Fuerteventura por el estrecho de la Bocaina y el islote de Lobos. Tiene una distancia de 60km de N a S y de 

unos 21 km de E a W. Al NW separada por el estrecho de El Río se encuentra la isla de La Graciosa y más allá  

Montaña Clara , Alegranza, Roque del Infierno o del Oeste  y Roque del Este. Todas las isletas emergen de una 

plataforma marina conectada a Lanzarote... 

 

Su morfología está condicionada por la distribución en la superficie de las lavas y productos piroclásticos de las 

series de basaltos cuaternarios en relación con los restos erosivos de una sucesión tabular de basaltos de edad 

más antigua. Este sustrato precuaternario forma 2 macizos bien individualizados: FAMARA al N, y AJACHES al 

S, en los que la erosión prolongada  ha creado una red de barrancos profundos y acantilados violentos creando 

un paisaje áspero y contrastado con el de las zonas centrales de la isla, donde los conos de cinder y las coladas 

basálticas condicionan una topografía más suave… 

 

Su climatología de baja pluviosidad anual hace que Lanzarote sea incluido en ambiente desértico. Sólo las partes 

altas de Famara y los Ajaches provocan la formación de nubes en determinados períodos del año. 

La actividad humana se refleja en modos de cultivo ingeniosos y en el aprovechamiento de las escasas reservas 

de agua subterránea.... 

 

La vegetación es escasa, palmera canaria y frutales plantados principalmente. 

 

La erupción del Timanfaya se inició el 1 de septiembre de 1730 y concluyó el 16 de abril de 1736, después de 

desaparecer los caseríos y manantiales bajo la lava, los conos dejaron de surgir y la tierra de agrietarse, los 

volcanes no se desplomaron incinerados dentro de sus propios cráteres y empezó la paz sobre la desolación. 

Desolación originada por una gran grieta basáltica desde el NE. al SW. Donde fueron apareciendo y 

desapareciendo por capricho, formidables volcanes submarinos que al paso del tiempo han configurado la isla”. 

20 

 

o FH recuerda su dedicación a las islas Canarias de este modo: 

“Lo mejor que hice en Canarias es lo que no quise hacer en el gran volcán del Golfo, cuando llegué al principio: 

un hotel de 4 estrellas al oeste de Lanzarote el año 63 y que se habría cargado lo más hermoso de ver en esta 

                                                            
20 FUSTER, José María; FERNÁNDEZ SANTÍN, S.; SAGRERO, J. “El  Ambiente Fisiográfico” . “ARQUITECTURA”, nº164. 

Órgano Oficial del Colegio de Arquitectos de Madrid. Editado en COSOL, S.L. Madrid en Septiembre de 1972. Año 14. 
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viviendas por calles escalonadas peatonales descendiendo por los conos y también con espléndidas vistas sobre 

el mar en ese descenso peatonal. 

Todas las viviendas tendrían amplias terrazas ajardinadas aprovechando las cubiertas de las viviendas del 

escalón inferior. 

 

De la MEMORIA del proyecto publicada en la revista Nueva Forma nº65 en 1970, podemos destacar de ella las 

siguientes ideas: 27 

 

1. Características de la isla de Lanzarote.  

Conjunto de 300 volcanes, playas y agricultura originalísima. Todo ello es un espectáculo único desconocido 

para el turismo internacional. Fuertes vientos y falta de agua potable en abundancia presentan un inconveniente 

para la explotación turística. 

 

2. Programa del conjunto. 

Plan de ordenación y Anteproyecto de 200 viviendas subvencionadas, 800 bungalows, 1500 apartamentos, 1 

edificio experimental y 1 hotel de 120 habitaciones. 

 

3. Descripción de la propuesta. 

Adaptación a la orografía del terreno sobre los primitivos conos volcánicos abiertos al mar.  

Se escalonan los diferentes tipos de apartamentos medianeros, protegiéndose de los fuertes vientos y 

manteniéndose las espectaculares vistas del mar 

Carretera CORNISA de acceso rodado con vistas abiertas al mar. 

Calles escalonadas descienden para entrar a las diferentes viviendas por la huella orográfica de los primitivos 

conos volcánicos y con vistas en fuga al mar. 

Todas los tipos de vivienda con terrazas ajardinadas aprovechando las cubiertas de las viviendas contiguas del 

escalón inferior. 

Unidades vecinales cada conjunto de viviendas adaptadas a un cono volcánico, entorno a una plaza circular bajo 

la que se sitúa el aljibe receptor de las aguas pluviales y que por un sistema de gárgolas formadas por pares de 

vigas en voladizo recogen la totalidad de las aguas vertidas sobre las terrazas de las viviendas. 

 

4. Sistema constructivo. 

Sistema constructivo habitual de la isla de muros de carga de piedra volcánica ligera combinado con vigas de 

hormigón pretensado 

 

5. Ventilaciones y Jardines. 

El clima benigno permite el paso a cada apartamento entre patios o galerías (ventilaciones naturales). 

Las arenas volcánicas higroscópicas absorben la humedad de la noche y hacen posible una vegetación “sin 

riego”. El aspecto final de proyecto sería un inmenso jardín colgado. 

 

                                                            
27 HIGUERAS, Fernando. Extracto de la Memoria del Proyecto El Plan Parcial de Lanzarote. Número de revista dedicado 

íntegramente a Fernando Higueras. “NUEVA FORMA, EL INMUEBLE”, nº 65. Editado en Nueva Forma (HISA). Madrid en 

Junio de 1971. 
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La arquitectura como expresión del hábitat del hombre en espacios llenos de vida y calor son una premisa que 

nos habla del enorme humanismo que hay en las propuestas arquitectónicas de FH que se originan en base a 

su formación  asentada en una creatividad muy singular y atractiva que habla de genialidad, es la de su autor, 

FH. El hotel pueblo se extiende en el paisaje y va adoptando las formas y los materiales de la arquitectura 

vernácula de Lanzarote. 

 

“El turista que se desplaza desde Noruega o Dinamarca 3.000 km, no desea encontrar algo parecido a lo que 

tiene en su país, le aburre la arquitectura internacional, impersonal y fría y por fin puede encontrar algo diferente 

con calor humano y que le hace sentirse en el interior de un pueblecito, cuya habitación no es ya igual a las 

demás y un número de un piso determinado, sino una casita a la que se llega a través de un agradable 
camino por calles y placitas, silenciosas, soleadas pero con zonas de sombra abiertas al mar pero 
protegidas de los vientos. 

 

En este hotel pueblo puede encontrar el turista además del encanto de la arquitectura popular respetuosa con 

el país,  todo el confort y lujo que le da la civilización contemporánea, pero sin que esta le apubulle, pues se 

encuentra escondida en el interior de las amplias y confortables habitaciones que dispuestas al modo de las 
viviendas de un pueblecito. Poseen todas ellas además de terrazas con vistas al mar, un patio privado en el 

que pueden tomar baños de sol o duchas al aire libre junto a la cuidadísima jardinería que solo en Lanzarote 

puede encontrar.”  35 

 

Los elementos de las habitaciones que nos abren al entorno son una terraza con vistas al mar y un pequeño 

patio íntimo interior privado muy acogedor. Estos dos elementos ya aparecen en la arquitectura de FH años atrás 

como en la casa proyectada para el banquero suizo el Sr. Wuthrich en Papagayo, Lanzarote, en el año 1962, 

donde las habitaciones de la vivienda responden a una terraza exterior al mar con sus zona de protección a los 

vientos con banco corrido en el muro de abrigo; y un patio interior pequeño de intimidad y recogimiento del lugar. 

 

o DESCRIPCIÓN DEL HOTEL. 

 

EL ACCESO. 

 

El acceso de VEHÍCULOS se realiza desde el Norte desde la carretera que viene de Playa Blanca.  

Los aparcamientos al aire libre disimulados con cañizos y terraplenes verdes, se escalonan según las 

características naturales del terreno.  

Capacidad de 180 vehículos con algunas playas de aparcamiento para autobuses. 

Existen dos accesos PARA SERVICIO.  

Uno al este, acceso a las ZONAS  DE HABITACIONES y otro al oeste, acceso a la ZONAS SOCIALES  y con la 

denominada “central de lencería”. 

 Y un acceso central general de acceso PARA LOS CLIENTES. 

                                                            
35  T-240. HIGUERAS, Fernando. Planos de Proyecto en A3. 

HIGUERAS, Fernando. Extracto de la Memoria del Ejemplar-Resumen del proyecto en A3 donado por FH a la Biblioteca de la 

ETSAM. Dromedario, hotel de lujo en Lanzarote. Universidad Politécnica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid. Edición en Madrid en 1972. Formato DIN A3 (29,7 cm x 42 cm). 
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“ESQUEMA DE PLANTA: 

 

Acceso en coche al jardín hundido. 

Ascensores que bajan hasta la playa inaccesible desde tierra y a las galerías de La Ciudad de Las Gaviotas. 

Jardines hundidos a distintas cotas escalonadas sin vistas sobre el mar y protegidos de los vientos”. 40 

 

FH recuerda de con estas palabras la propuesta de la Ciudad de las Gaviotas: 

“Antes de llegar al mar se bajaba por unos ascensores, empezabas a 600 metros sobre el nivel del mar y tenías 

paradas cada x metros y de ahí salían los pasillos hasta unas piezas labradas en piedra pómez y se organizaba 

una cantera rentable para Lanzarote. Yo lo planteaba como naves de 20 metros por 5 metros de altura y luego 

unos ventanales hacia el alcantilado y se le metía un mejillón abajo y otro arriba como conchas semiabiertas 

sobre el mar. No estropeaban el paisaje y las viviendas miradores se verían solamente durante la noche como 

luciérnagas”. 41 

 

FH se inspira en la forma de la lava en la superficie como “formas posibles de los jardines excavados” y hace 

referencia a las obras de César Manrique en las que “ya existen jardines hundidos en los Jameos del Agua y en 

la casa de César Manrique”. 

 

FH con esta actuación escucha el lugar y se fija en cómo en sus orígenes se asentaron los primeros aborígenes 

o guanches en las costas realizando “cuevas”  llenas de porosidades en la tierra blanda de toba volcánica y 

basáltica. Además da vida a un lugar supuestamente desértico creando jardines hundidos para proteger la 

vegetación de los fuertes vientos a la vez que propone recoger  y mantener el agua en piscinas, como pequeños 

y puntuales aljibes. 

 

Respeta el  lugar, la actuación no perjudica la calidad paisajística del lugar, al contrario, lo potencia, permitiendo 

al hombre vivir en un hábitat natural y poder acceder a parajes naturales de fuerte armonía y paz. 

 

FH utiliza el concepto “rascainfierno”, que lo volverá a reinventar en otros proyectos cuevas hundidos en el 

terreno posteriormente como en su propia casa “La Cueva”, hoy Fundación de Fernando Higueras en la C/ 

Maestro Lasalle 36. 

 

FH sabe que los proyectos hundidos tienen grandes ventajas al protegerse de los vientos, de las lluvias y de la 

climatología de las estaciones anuales, conservando una fuerte inercia térmica gracias a las tierras contenidos 

por el espacio hundido proyectado. 

 

 

 

 

 

                                                            
40 HIGUERAS, Fernando (escrito a puño y letra). Transcripción del texto de la figura nº8. Croquis de La Ciudad de Las Gaviotas 

publicada en la revista “ARQUITECTURA”, nº164. Órgano Oficial del Colegio de Arquitectos de Madrid. Editado en COSOL, 

S.L. Madrid en Septiembre de 1972. Año 14. 
41 NAVARRO SEGURA, María Isabel (Entrevista a Fernando Higueras por María Isabel Navarro Segura.). “Desde el origen. La 

Arquitectura de Fernando Higueras”. “BASA”: Colegio de Arquitectos de Canarias, nº24. Edita: Colegio de Arquitectos de 

Canarias. Publicidad: Atlantis Publicidad. Primer Semestre 2001. Pág. 32 (4/34). 
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En el modo de habitar de los aborígenes, una manera de crear sus casas es en “tubos volcánicos 

subterráneos”, por debajo de la superficie. Las características de esta tipología de habitar buscaba: 44 

- Protegerse de los fuertes vientos. 

- Ser cálidos en invierno y frescos en verano. 

- Una protección al no ser vistos a distancia. Ocultarse para estar protegido. Esto último en Montaña 

Bermeja se traduce en un respeto al hábitat natural y al paisaje desde la playa al estar las viviendas patio 

escondidas dentro del mar de lava como un laberinto protegidos de vientos y favoreciendo los jardines; el 

ocultamiento pasa a descubrirse desde lo alto de Montaña Bermeja. 

 

O bien, otro modo de habitar de los aborígenes es a través de las denominadas “casas hondas”. Una 

descripción de las características de estos asentamientos los encontramos en las siguientes líneas: 

 

“…una vivienda enteramente artificial, de una tipología muy particular, cuya característica más distintiva consistía 

en tener el piso excavado en la tierra de forma tal que la mitad o más de la habitación quedaba por debajo del 

nivel del terreno exterior, sobresaliendo sólo una parte relativamente corta de las paredes luego de revestir 

interiormente el hoyo que se había excavado previamente, de donde la escasa altura exterior de estas curiosas 

viviendas. Su planta era rotunda y de extensión más bien reducida. Las puertas ofrecían justo la suficiente 

amplitud para permitir el paso de una persona, y para facilitar el acceso a su interior se construía una pequeña 

escalera de piedras hasta el piso. Los techos solían ser abovedados cuando las habitaciones eran pequeñas, 

lográndose su ejecución por aproximación de las sucesivas hiladas de la pared hasta converger en lo alto en el 

centro o vértice superior, o bien disponiendo grandes lajas en forma de cúpula sobre la pared, pero también se 

armaban a base de troncos y ramas de arbustos, siendo en todos los casos recubiertos finalmente con ripios y 

tierra amasada con paja, especialmente la clase de tierra que en la isla recibe el nombre de ‘tegue’, una especie 

de polvo fino que luego de ser mezclado con agua adquiere bastante dureza al fraguar, poseyendo aceptables 

propiedades impermeabilizantes”. 45 
 
Se puede encontrar algo de similitud, quizás inconscientemente por parte de FH, entre el modo de habitar de los 

aborígenes de la isla en tubos volcánicos subterráneos  o en la tipología de casas hondas y la propuesta de 

Montaña Bermeja. 

 

FH en esta propuesta escucha el lenguaje del lugar, analiza su paisaje y juega con sus elementos naturales 

eligiendo el marco favorable para situar el hábitat del hombre en total armonía con el paisaje respetándolo y 

adaptándose completamente a él. Siendo “la casa” un elemento más en ese marco, siendo “la casa” la cueva 

escavada en la que el hombre se protege, vive y participa del lugar como un elemento natural más. 

 

En estas propuestas de arquitecturas y jardines hundidas podemos leer e intuir el amor de FH por las 

arquitecturas enterradas en completa armonía con el lugar, recogiendo de él cobijo y protección natural: “la 

cueva”. 

 

 

 

                                                            
44  http://www.mundoguanche.com/portada/articulo.php?id_articulo=11.  
45  PALLARES PADILLA, Agustín. Diario “El Día” de Tenerife, el 10 de agosto de 1986. 
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5.4.4. ÍNDICE DE LÁMINAS EN LA LÍNEA DE INVESTIGAGIÓN 4L: 

“UTOPÍAS PROYECTUALES DEL LUGAR”. 

Plan Parcial en Playa Blanca en Lanzarote. Año 1963. 
(Total de 13  láminas). 

 

o BOCETOS DE ESQUEMAS DE PLANTA: 

Lámina 01_ Planta General de Accesos 

Lámina 02_ Planta General de Esquemas de Viario, Conos invertidos, Parcelación. 

Lámina 03_ Planta General de la propuesta. 

 

o IMÁGENES EN 3D Y FOTOGRAFÍAS DE  LA MAQUETA DE 1963 (COMPARATIVAS): 

Lámina 04_ Imágenes en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso. Planta General. 

Lámina 05_ Imágenes en 3D MAX. Planta General. 

Lámina 06_ Imágenes en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso. Perspectiva desde el mar. 

Lámina 07_ Imágenes en 3D MAX. Perspectiva desde el mar. 

Lámina 08_ Imágenes en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso. Perspectiva lateral desde la playa. 

Lámina 09_ Imágenes en 3D MAX. Perspectiva lateral desde la playa. 

Lámina 10_ Imágenes en 3D. Perspectiva lateral desde el interior de la isla. 

Lámina 11_ Imágenes en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso. Zooms 01 en planta de la planta  

  general. 

Lámina 12_ Imágenes en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso.  

      Zooms 02 en perspectiva de la planta general. 

Lámina 13_ Imágenes en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso.  

      Zooms 03 en perspectiva de la planta general. 
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La Ciudad de Las Gaviotas en el risco de Famara. Año 1972. 
(Total de 13  láminas). 

 

o ESQUEMAS DE PLANTA: 

Lámina 01_ Planta General: Croquis o bocetos de FH a mano alzada + Propuesta lineal en 2D. 

Lámina 02_ Sección General: Croquis o bocetos de FH a mano alzada + Propuesta lineal en 2D. 

 

o IMÁGENES EN 3D: 

Lámina 03_ Imagen en 3D: Planta General del “Acceso por jardín hundido + Risco con las conchas + Playa y 

mar”. 

Lámina 04_ Imagen en 3D: Sección 1 Grupo de Conchas empotradas en el Risco de Famara. 

Lámina 05_ Imagen en 3D: Alzados Varios Grupos de Conchas empotradas en el Risco de Famara. 

Lámina 06_ Imagen en 3D: Alzado 1 Grupo de Conchas + Perspectiva del jardín hundido de acceso. 

Lámina 07_ Imagen en 3D: Alzado 2 Grupos de Conchas empotradas en el Risco de Famara. 

Lámina 08_ Imagen en 3D: Alzado 3 Grupos de Conchas empotradas en el Risco de Famara. 

Lámina 09_ Imagen en 3D: Alzado 3 Grupos de Conchas + Perspectiva del jardín hundido de acceso. 

Lámina 10_ Imagen en 3D: Sección 2 Grupos de Conchas. 

Lámina 11_ Propuesta del Risco de Famara. 

Lámina 12_ Imagen en 3D: infografía 3D max para 3 Grupos de Conchas. 

Lámina 13_ Imagen en 3D: infografía 3D max para 1 Grupo de Conchas. 
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5.4.5.  UTOPIAS PROYECTUALES DEL LUGAR. 

RECONSTITUCIÓN GRÁFICA DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS. 

LÁMINAS IMPRESAS. PLAN PARCIAL EN PLAYA BLANCA EN LANZAROTE. AÑO 

1963. 

(13 láminas desarrolladas). 

Las 13 láminas desarrolladas en esta cuarta dirección de investigación 4L: 

“Las Utopías Proyectuales del Lugar”,  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. CIUDAD DE LAS GAVIOTAS, RISCO DE FAMARA. AÑO 1972. 

(13 láminas desarrolladas). 

Las 13 láminas desarrolladas en esta cuarta dirección de investigación 4L: 

“Las Utopías Proyectuales del Lugar”,  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. MONTAÑA BERMEJA. AÑO 1972. 

(4 láminas desarrolladas). 

Las 4 láminas desarrolladas en esta cuarta dirección de investigación 4L: 

“Las Utopías Proyectuales del Lugar”,  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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5.4.6. CONCLUSIONES DE LA CUARTA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 4L.   

LAS UTOPIAS PROYECTUALES DEL LUGAR. 

o RECONSTITUCIÓN GRÁFICA: 

Con el estudio análisis de reconstitución gráfica de los proyectos seleccionados “El Plan Parcial en Playa 
Blanca en Lanzarote, 1963”, “La Ciudad de Las Gaviotas, en Famara, 1972” y “Montaña Bermeja, 1972”, 

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.  

En los proyectos donde los datos de fuente original son croquis a mano alzada (La Ciudad de Las Gaviotas y 

Montaña Bermeja), se ha estudiado, analizado y desmenuzado toda la información de partida, siendo, por ello; 

las láminas desarrolladas en la metodología de reconstitución gráfica una formalización física-formal a la que es 

necesario añadir la “evocación o abstracción” de las ideas del croquis original de Fernando Higueras. Dicha 

reconstitución gráfica, en este caso, se trata de una aproximación evocadora, sin intentar acercarse a nada más 

que eso. 

En la evolución y madurez constructiva-creativa de Fernando Higueras, nos enseña como partiendo de su propia 

experiencia llega a dominar con maestría “la constante” que forja su pensamiento creativo en “Las Utopías 

proyectuales del Lugar”. 

 

o CONSTATAMOS las características que desde el pensamiento creativo de FH aparecen en esta 04L “Las 

Utopías”: 

 

- Escucha y respeto del paisaje. Su interés por la integración en el paisaje, la agricultura y cultivos tradicionales 

del lugar. Su estudio por la arquitectura popular del lugar como modo de arquitectura en armonía con el hábitat 

del lugar. 

 

- Fusión de ideologías con César Manrique.  Amistad e interés común: “llevar la Utopía al MUNDO REAL en 

armonía total con la Naturaleza”. 

 
 

- Sus proyectos dan respuesta de arquitectura como “COBIJO PARA EL HOMBRE EN SU HÁBITAT NATURAL. 

 

- De la observación de los modos de cultivos tradicionales surgen en FH su interés por los “jardines hundidos”, 

protegidos de los vientos y guardando la humedad que la lava posee por ser higroscópica. 

 
 

- Reacción de SENSIBILIDAD ante los valores arquitectónicos y culturales de un lugar. Eso es el modo de mirar 

del hombre con CULTURA. 

 

- Las propuestas en Lanzarote esta cargadas de una enorme coherencia interna con su modo de mirar el mundo, 

hábitat del hombre y medio en el que nos cobijamos, de ahí su modo de “hacer Arquitectura” en total armonía 

con la Naturaleza. Fernando en sus propuestas en Lanzarote respeta el hábitat  y aprende del modo de habitarlo 
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de generaciones anteriores que se adaptaron a un entorno de gran sequía donde los aljibes y los cultivos de La 

Geria recogían el agua de las pocas lluvias o de la humedad del aire nocturno. 

 
 

- Utopías reales y posibles, hay mucho por hacer en la construcción de “un mundo  nuevo”. Estos proyectos son 

pioneros y fijan el inicio de un caminar hacia un mundo nuevo POSIBLE. 

 

- Belleza de la arquitectura popular. En la arquitectura popular la Naturaleza está presente.  

 
 

- El empleo y uso de los materiales tradicionales y naturales (piedra, madera, teja, la cal, etc.) son más sanos 

para el hombre. 

 

- La Arquitectura DEBE adaptarse a la Naturaleza. 

 

- Estos pensamientos de FH que nos pueden parecer utópicos SON POSIBLES Y REALIZABLES. Son la 

respuesta a la integración con el hábitat natural del hombre y “el placer por las cosas bellas”. 

 
 

- En esta línea tradición y modernidad se conjugan en FH. 

 

 

o EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA: 

 

En 1959 como proyecto PFC, Fernando presenta una Capilla Funeraria en un Cementerio Militar. El 

“brutalismo” empleado en los 208 bloques de hormigón macizo está inspirado en su interés, por entonces; en las 

construcciones incas del Perú (Machupichu), buscando una escenografía dramática en su interior al mantener el 

encofrado de madera de los bloques y desencofrándolo, según la memoria del proyecto, al arrojar gasolina y 

prenderlo en su interior. 

 

En 1959 se presenta al Concurso del Teatro Infantil con sus compañeros de carrera Pedro Capote y José 

Serrano Suñer. En él presenta “un mejillón” con una estructura radial de nervios de hormigón postensados de 

doble curvatura, como las estructuras de Félix Candela, para alojar entre sus conchas entre-abiertas un Teatro 

Infantil para un parque. La estructura plegada de la concha superior recuerda a los farolillos de papel japonés 

plegables. 

 

En 1963 desarrolla el Plan Parcial para Playa Blanca en Lanzarote, donde después de conocer la pureza 

virginal del lugar, sus volcanes y su modo de cultivar en “La Geria”, FH propone en perfecta integración con el 

paisaje, el asentamiento de su propuesta arquitectónica sobre las huellas de los primitivos conos volcánicos.  

En ellos, propone apartamentos escalonados sobre las huellas de los primitivos y originales conos invertidos, con 

calles escalonadas y un aljibe en la plaza central que recoge todas las aguas de las cubiertas-terrazas de los 

apartamentos escalonados.  

La propuesta está recogida en el MOMA en New York y es el resultado de su amor y respeto a la Naturaleza. 

Esta propuesta se trata de un inmenso “jardín hundido”.  

Plantea aljibes en el centro de los conos invertidos que recogen el agua de lluvia, como los antiguos aljibes de 

Lanzarote del modo de habitar popular y tradicional de la isla. 
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En la propuesta desarrolla un enorme número de tipos de apartamentos.  

Alguno de ellos tendrá desarrollo posterior como los desarrollados en el proyecto de  Apartamentos “Las 

Terrazas” al borde del mar en La Punta de La Mona en el año 1964 desarrollado junto con Antonio Miró (socios 

en el período de 1963-1970). 

Este proyecto tendrá también su influencia posterior en el proyecto del Concurso restringido para Viviendas en 

Guadalmina, Málaga del año 1978-1981. 

 

En 1971 se le encargará el desarrollo del Hotel Dromedario en Lanzarote en la Urbanización Cortijo Viejo. 

Dicho proyecto al borde del mar es el proyecto de un pueblecito lanzaroteño en total armonía con el entorno y 

con la arquitectura popular del lugar.  

Las chimeneas, las fachadas encaladas, los rincones, las plazoletas de los recorridos son el atractivo de este 

hotel en el que la habitación se llena de identidad al tratarse de una pequeña casita al borde del mar con su 

propio patio íntimo hacia el interior y su terraza abierta y llena de vegetación con vistas al horizonte del mar.  

El hotel está lleno de VIDA y CALOR. El hotel se fusiona con el paisaje en armonía a la vez que FH aprende de 

la arquitectura popular de Lanzarote. 

 

En 1972 proyecta en croquis a mano alzada La Ciudad de Las Gaviotas en el Risco de Famara. La propuesta 

es la completa integración con el paisaje aprendiendo del modo de habitar de los aborígenes canarios con las 

denominadas “cavernas guanches”.  

Fernando Higueras plantea el acceso desde el interior desde una suave pendiente desde la que no se puede 

intuir la presencia de un acantilado de 600m sobre el mar; es Famara. Desde un acceso a través de jardines 

hundidos en distintos niveles aterrazados sobre el terreno basáltico, FH plantea un vergel y unos accesos 

“rascainfiernos subterráneos” con unos ascensores verticales que conectan con diversas galería horizontales 

excavadas, como una cantera guanche en la toba basáltica blanda del acantilado de Famara.  

Dichas galerías tienen miradores hacia el mar a través de “mejillones” encallados en la roca del acantilado (como 

los mejillones del mar pegados a las rocas bañadas por las olas). Estos mejillones nos recuerdan al mejillón del 

Concurso del Teatro Infantil (1959).  

En dicho proyecto FH respeta y se funde con el lugar, siendo su actuación en total armonía con el entorno de 

gran belleza y sólo, que es mucho; para poder disfrutar y cobijarse de ese hábitat sacándole su máximo jugo de 

raíces. En este proyecto trae la Utopía a la realidad de un “nuevo mundo”. 

 

En 1972 proyecta Montaña Bermeja también en la isla de Lanzarote en un entorno natural de gran belleza. A 

ambos lados de montaña Bermeja se encuentra dos mares de lava negra volcánica de 3 ó 4 m de altura de 

enorme porosidad y belleza.  

Fernando Higueras propone como en los cultivos hundidos tradicionales de Lanzarote, hundirse en el terreno del 

mar de lava negra creándose patios y pequeños laberintos donde construir pequeñas casitas blancas en armonía 

con el entorno y con la arquitectura popular. 

Las casas se ocultan para protegerse del viento y del sol a la vez que respetan el paisaje del mar de lava al 

borde del mar.  

Se trata de casas enterradas en el mar de lava negra natural. 
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5.5. QUINTA LÍNEA O DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 5L: 

“LA LUZ CENITAL EN LAS TABIQUILLAS”. 

En esta quinta dirección de investigación recogemos “La Luz Cenital en Las Tabiquillas”, como constante 

creativa de su pensamiento como arquitecto; destacamos la importancia de este “invariante” a lo largo de los 

proyectos seleccionados. 

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 una 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. 

 

 

o En la quinta dirección de investigación “La Luz Cenital en Las Tabiquillas”, hemos analizado TEÓRICAMENTE 

en una evolución cronológica con la selección de 8 obras, de las cuales las 3 son no construidas. 

Además, hemos elegido en el análisis GRÁFICO de reconstitución, una obra de FH no construida “La Iglesia en 

Onil”, que representa la madurez de Fernando Higueras en esta línea de investigación al proyectar “tabiquillas 

prefabricadas de hormigón blanco” y tratarse de la evolución de la experiencia constructiva y espacial adquirida 

en obras anteriores. 

 

El interés de la RECONSTITUCIÓN GRÁFICA en la obra seleccionada, junto al análisis de las 

CARACTERÍSTICAS y la EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA de dicha “constante creativa” (“La Luz Cenital en Las 
Tabiquillas”) a lo largo de su obra en los ejemplos seleccionados; las constataremos al final en el apartado 5.5.6 

CONCLUSIONES (interés de su consulta en la página 478 de la presente tesis). 
 

Dicha evolución y madurez ejecutiva de Fernando Higueras nos muestra como partiendo de su propia 

experiencia, destacando la experiencia constructiva germen con la Casa Caparros (1968),  llega a dominar con 

maestría “la constante” que forja su pensamiento creativo en “La Luz Cenital en Las Tabiquillas”. 

 

Esta invariante, es una combinación de dos elementos, uno constructivo (los arcos tabicados de construcción 

tradicional) y otro inmaterial, La Luz Cenital. FH es capaz de conciliar estos dos elementos arquitectónicos , para 

llegar a crear un nuevo invariante en su arquitectura. La vivencia y experimentación de ellos en sus espacios nos 

activan rápidamente el concepto de maestría, se trata de una sensación genuina en la Arquitectura. 

 

Para terminar la presentación de la quinta dirección de investigación y antes de comenzar su análisis 

metodológico, destacamos, la importancia de esta constante creativa  “La Luz Cenital en Las Tabiquillas” 

señalada por otros, dándonos algunas pinceladas de sus características e interés de estudio en la siguiente cita: 

 

o Alberto Humanes Bustamante escribió: 

“…la Luz cenital que invade los interiores suavemente con la vegetación que crece y se apropia de los espacios, 

lugares aptos para la vida de exuberante de vegetación·. 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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o A continuación, señalamos: 

 

- Las OBRAS SELECCIONADAS para el estudio metodológico en el apartado 5.5.1. “La Luz Cenital en Las 

Tabiquillas”;  y  

 

- Las CARACTERÍSTICAS de esta constante creativa, las primeras pinceladas dadas POR OTROS 

AUTORES, en el apartado 5.5.2. “La Luz Cenital en Las Tabiquillas”: Notas o Escritos que dan carácter a 

esta línea”. 
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5.5.1. LA LUZ CENITAL EN LAS TABIQUILLAS.  

LISTADO OBRAS SELECCIONADAS 

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

de investigación son los siguientes: 

 

1968-1970. VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TORRELODONES PARA RAFAEL CAPARROS. 

“Se construyó según sistema radial iniciado en el refugio de alta montaña, a base de piedra del lugar, vigas y 

forjado de hormigón visto con cubierta de teja árabe vieja”. 2 

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

Planos y Memoria del proyecto Vivienda Unifamiliar en Los Peñascales de Torrelodones, Madrid”. Agosto 

de 1968. Referencia A002256, FH/P159/CO78-1 del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación 

de Arquitectura COAM. 

 

1969-1972. VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA JOSE RUFINO EN SEVILLA. 

“Estructura radial parecida a la de Caparrós en Torrelodones pero aquí con 3 plantas y muros encalados con 

cubierta de teja árabe”. 3 

Referencia A002025, FH/P027, del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitect. 

COAM. 

 

1970-1971. CASA FIERRO EN MARBELLA. 

“El principal problema de esta casa fue el esconder su enorme superficie de cerca de 5.000 m2 en tres plantas 

de forma que parecieran solo una. A excepción de la madera de iroko en techos, el resto de la vivienda se 

construyó con materiales económicos y tradicionales, empleados por nosotros en viviendas sociales, lo cual 

permitió que el costo no sobrepasara las 13.000 pts m2. Un año y medio más tarde fue adquirida por el jeque de 

Abu Dhabi quien pagó once veces su costo”. 4 

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987 

Summarios nº14. “La Obra de Fernando Higueras”. Diciembre 1977. Fotografías páginas 31,32 y 33. 

T-153 El Batatal en Marbella: residencias para la familia Fierro en Marbella, 1970-1972. Fernando 

Higueras y Eulalia Marques, arquitectos. Universidad Politécnica de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid. Publicación: [Madrid: s.n.], D.L. 1974.  

Planos y Memoria del Proyecto de Residencia para la familia de D. Arturo Fierro, en Marbella. 

Visado en Diciembre de 1970. Arquitecto FH.  Referencia A001991, FH/P003/CO02-2, del Fondo del 

Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. 

 

1971. LA MACARRONA EN SOMOSAGUAS (MADRID). 

“La historia completa de esta construcción merecería un largo y sorprendente comentario aparte. Aquí no hay 

espacio para ello y sólo diremos que, en principio, se realizó para el matrimonio formado por el pintor Alfonso 

Fraile y la bailaora Gloria Ocharan que bautizó la casa. Posteriormente fue adquirida por el matrimonio de Juan 

                                                            
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. 
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. 
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Aranguren con Begoña Zunzunegui y en la construcción intervinieron los constructores Luis Martín y Gismera y 

López, con la participación de los excelentes canteros Claudio y Benito Guadaño, y el inmejorable carpintero 

Dionisio Larrageta, de Carpintería La Navarra. 

En cuanto a técnicos y consejeros desfilaron por la obra José Antonio Fernández Ordóñez, Miguel Aguiló, Carlos 

Fernández Casado, Julio Martínez Calzón (Ingenieros de Caminos) y los Barredo, padre e hijo, que actuaron de 

forma ejemplar para la buena terminación de la estructura. 

La decoración y amueblamiento de la casa fue realizado acertadamente por la dueña, que respetó siempre la 

opinión del arquitecto”. 5 

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987, páginas 108 a 115. 

Revista: L’ Architecture D’ Aujourd’ Hui. nº 200. Décember 1978 

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

 

1971. VIVIENDA MUSEO MARÍA JOSEFA HUARTE. 

“Este proyecto es el último realizado para María Josefa Huarte con cuya excelente colaboración y diálogo se 

realizaron todos. 

Lamentablemente no se llegó a construir esta casa-museo que es una de mis preferidas, por su planta y sistema 

constructivo en hormigón blanco visto al exterior e interior combinado con la utilización masiva de tabiquillas 

blancas resistentes y difusoras de la luz cenital ya experimentadas en La Macarrona”. 6 

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987 

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

Panel. 

 

1974.  IGLESIA EN ONIL.  

“Proyecto llegado a través del gran amigo y pintor Eusebio Sempere, para construir en su pueblo. 

Concebido para realizar en hormigón blanco. Su planta en forma de cruz griega, es similar al edificio de 

cementos Asland. Aquí las tabiquillas se estudian para realizar en hormigón prefabricado y colocado a posteriori 

sobre el resto de la estructura vertida “in situ”. Todos los encofrados y vidrieras iban estructuradas por Sempere, 

que colaboró en el proyecto junto a José Enrique Ruiz-Castillo que, además, realizó un estudio exhaustivo de la 

estructura”. 7 

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

T-155. Proyecto Iglesia en Onil, Febrero de 1976.  Fernando Higueras y José Ruiz-Castillo (arquitectos) y 

Eusebio Sempere (pintor). Universidad Politécnica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid. 

 

1980-1983. MUSEO LÓPEZ TORRES Y CENTRO CULTURAL EN TOMELLOSO, CIUDAD REAL 

“En pequeño solar del pueblo manchego del anciano pintor López Torres, tío del mayor pintor vivo, el 

Ayuntamiento le está construyendo este museo. 

                                                            
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. 
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. 
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En la zona más pequeña del solar se inscribe un cuadrado perfecto y simétricamente se sitúa otro idéntico 

unidos por la zona de acceso. 

Una luz cenital tamizada por las tabiquillas proporciona buenísima iluminación a los cuadrados”. 8 

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987. 

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

Panel. 

 

1980. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES EN ABU DHABI. 

“Este trabajo eliminado por el jurado por su lenguaje poco actual, consiguió el Primer Premio y el encargo de su 

construcción después de estudiar más detenidamente su funcionamiento. 

Transcribimos aquí el informe del  jurado. 

“El diseño clasificado en primer lugar demuestra una impresionante seguridad en sí mismo, así como un control 

total en la solución del problema planteado en el programa. Sobresale entre todos los demás por su claridad de 

su solución, allí donde los demás complican y confunden, este diseño simplifica”. El concepto de base es el de 

dos edificios similares; uno rodeando un patio interior, el otro el Centro de Conferencias. Los dos edificios están 

entrelazados por unos soportales que forman el patio de entrada central, aunque al jurado le hubiera gustado 

más que el edificio hubiese expresado de forma más marcada su identificación con el siglo XX no hay duda de 

que las formas  tradicionales propuestas son sensibles y diseñadas con conocimiento de causa. La caligrafía 

islámica empleada parece ser de origen andaluz y no enteramente apropiada para Abu Dhabi; sin embargo el 

mérito principal de este esquema es la coherencia de su planificación. 

La subdivisión de cada edificio principal en 5 compartimentos principales conectados en las esquinas por torres 

de servicio y después la subdivisión secundaria de estos en varios usos, da al plan del conjunto una gran 

sencillez; como los edificios tienen una gran riqueza de detalles proporcionan ricas y variadas experiencias 

estéticas. El edificio no se distingue particularmente por su calidad en la decoración aplicada sino por su calidad 

en la organización espacial. 

Es destacado por la ausencia de callejones sin salida y detalles no resueltos, incluso aspectos frívolos pero 

importantes como el parking y la disposición de los servicios han sido tratados  con el mismo cuidado. 

La planificación  detallada es pensada y económica y aunque las áreas de circulación son algo generosas  en 

ningún caso provocan desperdicio y contribuyen en gran medida a la claridad y facilidad de movimiento en todas 

las partes del edificio. 

Estructuralmente el diseño es muy directo y bien integrado en el edificio como un todo; algunos aspectos del 

detalle pensamos que pueden ser susceptibles de reconsideración por ejemplo la orientación de delegados y 

prensa en el Centro de Conferencias. Las llegadas de dignatarios visitantes  a los edificios en coche pueden 

crear problemas de protocolo y un arreglo de acceso distinto que el de los escalones de la carretera a la entrada 

podría ser considerado. Hay quizás un exceso de ascensores de servicio en el edificio y la forma de algunas 

salidas de incendio podría no estar de acuerdo con las ordenanzas locales. 

Tales puntos podrían fácilmente ser resueltos en el marco del presente diseño. 

La elección del hormigón repuntereado como revestimiento externo predominante planteó algunas dudas que 

también surgieron con respecto a la excesivamente enfática forma del tejado. Lo que muestra este diseño 

                                                            
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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sugiere que su autor es al mismo tiempo suficientemente competente y suficientemente sensible para llevar a 

cabo este esquema hasta su conclusión con pleno éxito”. 9 

Willian whitfield ( Inglaterra), Yosizaka Takamasa (Japón), Talib H. Talib (Irak) 

Jurado internacional 

 

T-159. Consultancy works competition for ministry of foreign affairs building project, Abu Dhabi, 
Fernando Higueras. Universidad Politécnica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

Publicación: [Madrid: s.n.], D.L. 1981. 

Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos. nº 36. Junio 1980. Edita: Consejo Superior de los 

Colegios de Arquitectos de España. 

Planos del Ministerio de Asuntos Exteriores en Abu Dhabi. Referencia A002200, FH/P113, del Fondo 

del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. 

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

Fotografías de la Maqueta a color. 

 

1981-1982. VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA JUAN ALFONSO GARCIA EN LA MORALEJA  (MADRID). 

“La diferencia entre el presupuesto inicial y la obra totalmente terminada fue de 34.000 pts. Los dueños están 

encantados, por esta entre otras razones”. 10 

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

Fotografías. 

 

1981. VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA VICTOR SALAGARAY, EN LA MORALEJA, MADRID. 

“Análoga a la anterior pero con acceso rodado desde la cubierta por el terreno inclinado”. 11 

 

1981. VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA EL SR. KLAUS, EN LA MORALEJA, MADRID. 

“Las 3 soluciones presentadas a Klaus no convencieron al mismo por su excesiva rigidez compositiva de planta y 

el exceso de tabiquillas y vegetación, que suponía un entretenimiento contrario a la funcionalidad exigida por el 

propietario”. 12 

 

1990. CONCURSO IDEAS BIBLIOTECA PÚBLICA EN FUENCARRAL, MADRID 

“La cubierta acristalada con vidrio armado está soportada por tabiquillas blancas que tamizan la luz impidiendo la 

entrada del sol y creando un gratísimo efecto espacial y luminoso que ya experimentamos en otras obras”. 13 

AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del  Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH”. 
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(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
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(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
12   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. 
13   Extracto de la Memoria del Concurso de la Biblioteca de Fuencarral en Madrid (1990). Material gráfico (CD-ROM). 

Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. 

Ediciones Mairea, Madrid 2004. 




