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5.5.3. LA LUZ CENITAL EN LAS TABIQUILLAS.  

ANÁLISIS TEÓRICO Y CRONOLÓGICO DE LAS OBRAS SELECCIONADAS. 

5.5.3.1.-Vivienda Caparrós en Torrelodones. 
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”. 18 
Debemos consultar la MEMORIA del proyecto en los ANEXOS de la presente tesis, en el capítulo 9.2.15. 

EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TORRELODONES PARA 

RAFAEL CAPARROS. 1968 ( 19  ) , para la descripción de la situación, el programa de necesidades, su sistema 

constructivo y materiales empleados. 

o EL ENCARGO. 

La vivienda unifamiliar encargada a FH por el matrimonio  Chiqui y Rafael Caparros Sánchez en Torrelodones, 

es muy atractiva por su geometría circular o poligonal de 12 lados en su proyección en planta. 

 

o LA SITUACIÓN.  

En una parcela de 2.600 m2 en la urbanización de Los Peñascales en Torrelodones, con una pendiente media 

de 30% hacia naciente y con jaras, encinas y rocas en su cota más alta; FH plantea una vivienda circular 

respetando y adaptándose a las condiciones naturales existentes inicialmente en la parcela. 

 

o LOS PLANOS Y EL PROGRAMA. 

El proyecto se vuelca a su centro, foco de calor y luz al situarse la chimenea alrededor de un banco-corrido 

circular excavado 3 contrahuellas sobre la cota cero del proyecto. La luz cenital central se introduce en su foco 

central con un lucernario piramidal de planta dodecágona. 

La geometría circular se adapta al terreno con suave pendiente media del 30% hacia el naciente, como se indica 

en la memoria del proyecto. 

En el plano de cimentación y saneamiento vemos una zapata corrida para el muro de carga perimetral de piedra 

de granito de cabeza de cantera y zapatas puntales de 70x70 cm para los 12 pilares metálicos formados por 2 

PN en U de 100mm. Las arquetas de saneamiento responden a la situación de los 3 cuartos de baños. 

En el análisis del proyecto se encuentran referencias comunes en la colocación de la CHIMENEA EN EL 

CENTRO, en el centro-calor del cual se genera toda la geometría, como vimos anteriormente en la primera línea 

o dirección de investigación como “La forma Estructural RADIAL” con el proyecto de 1958 Concurso para un 

Refugio de Alta Montaña cuando todavía era estudiante o con el proyecto de 1960 de la Residencia de 

Artistas en el Monte de El Pardo (ver 8L línea o dirección de investigación: “La Forma Geométrica EN 

ESPIRAL”). 

“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”. 20 

                                                            
18  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. 
19 HIGUERAS, Fernando. De la Memoria del proyecto “Vivienda Unifamiliar en Los Peñascales de Torrelodones, Madrid”. 

Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia A002256, FH/P159/CO78-1. Madrid, 

Agosto de 1968. 
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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o FICHA CONSTRUCTIVA. 

La Casa Fierro adopta el sistema constructivo que Fernando Higueras y Antonio Miró, desarrollaron para la Casa 

de Antonio Rodriguez Rodriguez (1965-1966 en Majadahonda, que no llegó a construirse, pero sí obtuvo la 

Primera Medalla de Arquitectura en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Dicha Casa en Majadahonda, a la 

vez dio continuidad a las ideas constructivas experimentadas en la construcción de la Casa Santonja en 1964). 

Por ello, su sistema estructural está resuelto sobre pilares metálicos y vigas de dos órdenes, el orden principal 

resuelto con dobles vigas de madera armada; y un segundo orden de dimensión menor con vigueta doble de 

madera armada 

 

SISTEMA ESTRUCTURAL. Pilares metálicos y vigas principales de principales PN doble T y viguería para el 

forjado tb de PN doble que reciben el forjado formado por mallazo Riosol son 5 cms de hormigón. 

CERRAMIENTO DE FACHADA. Ladrillo hueco doble enfoscado y encalado al exterior con cámara de aire y 

tabique interior. 

CARPINTERIA. Madera de pino de 1ª calidad al exterior, en su color natural y protegida con un barnizado. La 

interior del mismo material y calidad. 

PAVIMENTOS. Baldosas de barro cocido en el interior y en el exterior. Gres en los baños. 

CUBIERTA. Teja árabe sobre doble tablero de rasilla, que a su vez se apoya en tabiquillos palomeros sobre el 

último forjado. 

 

o LOS CONCEPTOS, SENSACIONES E IMPRESIONES. 

Cuando se observa la casa parece una vivienda de una sola planta debajo de un enorme cubierta con grandes 

aleros y enormes terrazas que la rodean. Sin embargo, la casa esconde un programa de 3 plantas. Así lo 

describe FH en la Memoria del proyecto: 

“El programa anterior se distribuyó de forma, que el conjunto resulte una casa de una sola planta sobre una 

gran plataforma elevada y volada sobre el terreno circundante, para aumentar el dominio visual sobre el 

magnífico panorama que domina, al quedar la planta noble baja en una segunda planta respecto al terreno 

natural. 

A pesar de esto, la planta noble nos queda separada del terreno, y la gran plataforma sobre la que va situada 

esta segunda planta, es donde se sitúan los porches cubiertos, jardines elevados y piscina, de uso inmediato 

como expansión de la zona noble”. 28 

 

La casa está protegida, no expuesta al clima gracias a sus aleros y sus porches. Así lo describe FH en la 

Memoria del proyecto: 

“La principal característica de la casa, es la total protección de todo su perímetro de fachada por grandes 

aleros volados, que forman un ininterrumpido itinerario de porches cubiertos que protegen del calentamiento 

de las fachadas por el sol en verano y en cambio permiten el calentamiento de las mismas durante el 

invierno”. 29 

 

                                                            
28  HIGUERAS, Fernando. Extracto de la Memoria del Proyecto de “Residencia para la familia de D. Arturo Fierro, en Marbella”. 

Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia A001991, FH/P003/CO02-2. Madrid, 

Diciembre de 1970. 
29  HIGUERAS, Fernando. Extracto de la Memoria del Proyecto de “Residencia para la familia de D. Arturo Fierro, en Marbella”. 

Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia A001991, FH/P003/CO02-2. Madrid, 

Diciembre de 1970. 
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5.5.3.3.-La Macarrona en Somosaguas 

1971. LA MACARRONA EN SOMOSAGUAS (MADRID). 

o EL ENCARGO. 

Se la encargó en pintor Alfonso Fraile y su esposa Gloria Ocharán, bailarina que puso a la casa el nombre de “La 

Macarrona”. Posteriormente la casa fue adquirida por el matrimonio Juan Aranguren y Begoña Zunzunegui.  

Actualmente reside la familia de Adolfo Morán, arquitecto doctor  que ha sido profesor en el Departamento de 

Ideación Gráfica de la ETSAM. 

 

 

o LA SITUACIÓN. 

En la urbanización de Somosaguas, en Madrid y junto a la Casa de Campo, se encuentra el solar rectángular 

esta vivienda unifamiliar. 

 

 

o DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y PLANOS. 

El programa de necesidades que propuso el matrimonio pintor-bailaria era complejo. La pareja tenía dos hijas y 

la abuela formaba parte de la familia. Además la vivienda daría respuesta a dos estudios, una para el pintor y 

otro para la bailarina de flamenco. El servicio debía estar independizado y a la vez dentro del programa fluido de 

la casa. Se resuelve el programa en la planta de semisótano y dos plantas más. En la planta superior se prevé 

poder cambiar según las necesidades de dormitorios, dicha flexibilidad se debe hacer sin variar la estructura de 

cubierta. 

 

PLANTA SEGUNDA O SUPERIOR. 

La distribución inicial tiene, el dormitorio del padre, con baño, cuarto de armarios y terraza. 

En el resto de la planta existen cuatro dormitorios más, para la madre, la abuela y las dos hijas, con dos cuartos 

de baño compartidos. 

 

“Una sugerencia de la propiedad fue la de convertir el amplio dormitorio de padres, con doble orientación y 

terrazas a mediodía y norte, en dos individuales con posibilidad de independencia y comunicación mutua”. 32 
 

Una sala de estudio para las hijas o sala de música como aparece en los planos. 

Todos los dormitorios tienen una terraza y toda la fachada norte y toda la fachada sur terminan con una terraza 

en dicha planta superior. 

 

La planta superior se comunica con las demás plantas por las dos escaleras de caracol situadas simétricamente 

en planta. Además; por la galería corredor, la entrada de luz  cenital por “Las Tabiquillas”, combinada con la 

doble altura que se genera desde la galería  sobre la planta baja al corazón central de la vida de la vivienda, la 

sala de estar en la planta inmediatamente inferior es escenográficamente magistral. 

                                                            
32  HIGUERAS, Fernando. Extracto de la Memoria del proyecto Vivienda Unifamiliar en Somosaguas, La Macarrona publicado 

en el libro: Monográfico Fernando Higueras. Boitia, Lola (coordinadora de la edición del libro). Ediciones Xarait, Madrid 1987. 
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3.-El anillo central que conforma el lucernario se sostiene gracias a la acción de cuatro nervios diagonales 

inclinados comprimidos que transmiten los esfuerzos al gran testero central que descansa a su vez sobre los 

12 pilares. 

4.- La carpintería es de madera de primera calidad, modulada y repetitiva, de hojas correderas y persianas 

enrollables también de madera. 

5.- Las losas inclinadas de las cubiertas se terminan al exterior con escamas de Uralita color gris, sobre doble 

aislamiento de Porexpan y Viroterm. Las limas que conducen las aguas pluviales hasta las bajantes 

empotradas en los pilares se impermeabilizarán con doble lámina asfáltica. 

6.- El sistema de POSTENSADO se consultó con la firma BARREDO para saber el proceso constructivo 

necesario de llevar a cabo. Con el postesado se obtiene una estructura monolítica y altamente sismo-

resistente. 

 

El tensado de los cables se realizará en varias fases y de este modo se previeron las fases constructivas en la 

redacción de la Memoria del proyecto por FH:  

 

“Primero se construirá la zona exterior de ambos pórticos principales dejando las esperas para empalmar el 

casquete central. A continuación se construirán ambas pasarelas, apoyadas en dichos pórticos, sin 

desencofrar. 

 

En primer lugar se llevará al tensado de los cables rectos de ambas pasarelas. Este tensado no se ha 

diseñado para compensar las flexiones principales, sino para evitar fisuración y establecer un buen atado 

constructivo en todo el contorno. La comprensión que actúa sobre las piezas tiene lugar en la línea de su 

centro de gravedad geométrica. 

 

En segundo lugar, y antes de desencofrar las pasarelas, se tensarán los cables de la parte de pórtico 

construida, hasta alcanzar sus correspondientes tensiones. De esta manera tendrá lugar un descimbrado 
espontáneo de las pasarelas, pudiendo enseguida retirar la madera aunque dejándolas apeadas. 

 

Inmediatamente después se procederá a la construcción del casquete central cuadrado completo, y 

después al anillo central que forma el lucernario, todo lo cual se dejará sin desencofrar hasta haber 

tensado los cables que cruzan el casquete… 

 

Una vez tensados los cables se procederá al enlechado de las vainas, también con procedimientos 

Barredo… 

Con objeto de mantener en planta baja la misma sección de pilar que en la planta superior, hemos ido a 

una solución de hierro hormigonado, embebiendo en los pilares elementos metálicos muy fuertes formados 

por palastros soldados entre sí aunque con la armadura del pilar pasante”. 47 

 

                                                            
47  T-155. Planos de Proyecto en A3: HIGUERAS, Fernando; SEMPERE, Eusebio y RUIZ-CASTILLO, José. Extracto de la 

Memoria del Proyecto de Iglesia en Onil. Universidad Politécnica de Madrid ETSAM. Editado en Madrid 1976. 
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o LA ESTRUCTURA 

Toda la estructura de hormigón armado de ACABADO MARTELINADO en las superficies vistas.  

El módulo base es de 80 cms en las dos direcciones ortogonales. Así, el módulo marcado en los planos es de 

3,20m (ver figura nº4). 

La solución de la cúpula conformada en base de arcos tabicados, estructuralmente está muy influenciada por la 

solución en hormigón prefabricado que años anteriores (1974), donde Fernando Higueras resolvió en la 

propuesta para la Iglesia en Onil, que hemos analizado en la metodología de reconstitución gráfica de esta línea 

o dirección de investigación 5L “La Luz Cenital en Las Tabiquillas”. 

Debemos consultar la MEMORIA del proyecto en los ANEXOS de la presente tesis, en el capítulo 9.2.18. 

EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES EN ABU DHABI, 

1980 (56) . 

Así, destacamos las ideas latentes en la Memoria, en la que describe LA SUSTENTACIÓN DE LAS 

DOSCÚPULAS generadas por las tabiquillas: 

 “Columnata doble central con arcos y columnata simple externa, que trabajan como muros corridos y 

soportan las vigas cruzadas que definen los espacios en los diferentes niveles. 

El techo es una cúpula hecha de elementos planos prefabricados que definen la forma de cúpula 
desde el interior y soportan el tejado. Estos elementos son finas viguetas que apoyan en las cuatro 
vigas grandes cruzadas y en la columnata doble central. 

Cada edificio principal tiene cuatro torres en sus esquinas. Estas torres son estructuralmente 

independientes de la estructura de cada edificio. 

La columnata con arcos de la plaza central es estructuralmente independiente y sirve para definir la plaza 

y para apoyo de los puentes que unen ambos edificios. 

El sistema estructural adoptado para armonizar con el tema arquitectónico es el más económico y de 

rápida ejecución debido al patrón repetido de columnas y arcos y a los elementos prefabricados del 

techo”. 57 

 

o EL INFORME DEL JURADO 

FH obtuvo con este Concurso el Primer Premio en 1980. El Informe emitido por un Jurado Internacional, 

redactado por William Whitfield (Inglaterra), Yosizaka Takamasa (Japón) y Talib H. Al Talib (Irak), señalaron 

importantes aspectos que resumimos a continuación: 

“El diseño clasificado en primer lugar demuestra una impresionante seguridad en sí mismo, así como un 

control total de la solución del problema planteado en el programa. Sobresale entre todos los demás por la 
claridad de su solución; allí donde los demás complican o confunden, este diseño simplifica”. 58 

                                                            
56  HIGUERAS, Fernando. Extracto de la Memoria del Concurso referente a LA ESTRUCTURA “Concurso Internacional: 

Ministerio de Asuntos Exteriores en Abu Dhabi”. “ConsejoSuperior de los Colegios de Arquitectos”, nº 36. Edita: Consejo 

Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Paseo de La Castellana, 12, Madrid-1. Imprime Grafoffset, S.L. Junio 1980. 

Pág. 28. 
57  HIGUERAS, Fernando. Extracto de la Memoria del Concurso referente a LA ESTRUCTURA “Concurso Internacional: 

Ministerio de Asuntos Exteriores en Abu Dhabi”. “ConsejoSuperior de los Colegios de Arquitectos”, nº 36. Edita: Consejo 

Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Paseo de La Castellana, 12, Madrid-1. Imprime Grafoffset, S.L. Junio 1980. 

Pág. 28. 
58  HIGUERAS, Fernando. Extracto del INFORME DEL JURADO  del “Concurso Internacional: Ministerio de Asuntos Exteriores 

en Abu Dhabi”. “ConsejoSuperior de los Colegios de Arquitectos”, nº 36. Edita: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 

de España, Paseo de La Castellana, 12, Madrid-1. Imprime Grafoffset, S.L. Junio 1980. Pág. 28. 
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Este sistema lo hemos experimentado en el edificio de Oficinas de Serrano 69 y garantiza un acabado inalterable 

evitando la pronta ruina que todos los falsos techos proporcionan. La luz artificial va alojada en el interior de los 

casetones con los conductos eléctricos registrables en el suelo de la planta superior. 

8. Conductos de aire acondicionado ocultos pero fácilmente registrables. 

9. Jardineras interiores con buena luz natural y riego automático.”  63 

 

o LA ARMONIA DE LAS PARTES=RESULTADO BELLO. 

Con este proyecto, FH  proyecta buscando la Armonía de todas las partes. Búsqueda apoyada en los años de 

experiencia en el ejercicio de la profesión. Todas las partes del proyecto son la especialización de su arquitectura 

basada en su propia experiencia. 

Con este proyecto FH reúne muchas de sus constantes evolucionadas y maduradas, entre ellas cabe destacar: 

Funcionalidad y comodidad para los que van a trabajar y experimentar el edificio cada día. 

Economía, los materiales elegidos, su mantenimiento y ejecución da un resultado en la relación coste-calidad 

excelente y lo avala su experiencia constructiva. 

Utilización de materiales modernos, excelencia en la utilización del hormigón blanco, bajo coste de 

mantenimiento. 

Iluminación de alta calidad donde la luz cenital ilumina la biblioteca de manera sobresaliente y llena de belleza el 

espacio de lectura. 

La vegetación como elemento constructivo más dentro y fuera de la Biblioteca. 

Construcción basada en su propia experiencia constructiva saliéndose de los estándares, como por ejemplo la 

supresión del falso techo dejando los forjados reticulares de hormigón prefabricado vistos, de aspecto final pulido 

como un diamante. 

Aleros llenos de vegetación que protegen y dan vida a las fachadas. 

Patios interiores como jardines  donde los árboles de enormes raíces crecen dentro del edificio. 

Dominio de la geometría, simetría, partes modulares que encajan en un todo en armonía. Cada planta responde 

a una geometría constructiva exacta de techos modular, cada planta va acompañada por la planta de su techo, 

una es reflejo lógico de la otra. Esta característica de los planos de techos de hormigón ya aparece desde el 

Colegio Estudio y el Centro de Restauraciones. 

Respeto a la naturaleza (el edificio deja pasar la vida respetando las raíces de los árboles). Los árboles pueden 

vivir dentro de la Biblioteca como un ser vivo más que humaniza y sana el espacio arquitectónico. 

La fachada del edificio se escalona perdiendo altura desde el punto de vista del observador, a nivel de la calle el 

edificio pierde presencia y se convierte en un pulmón verde al estar lleno de vegetación en sus fachadas gracias 

a los aleros-jardineras que le rodean. 

FH así define el concepto de ARMONIA: 

“La Armonía es la belleza pura que regida por el principio de participación ha de informar del Arte, de acuerdo 

con el espíritu del hombre: 

Comprende 3 subvalores: 

1) Armonía pura o armonía central: La Perfección, según ella los elementos que intervienen en el desarrollo 

participativo tienen una ponderación de equilibrio perfecto. 

2) La Armonía que se inclina más del lado Autenticidad es la que llamamos Elegancia. 

3) Y la que escapándose del equilibrio de contención perfecto, tiende a acercarse a lo cómodo, es la Gracia”. 64 

                                                            
63  HIGUERAS, Fernando. Escrito de FH a mano alzada sobre del plano de Sección Constructiva referente a una descripción 

de los materiales constructivos de la misma. “Concurso Restringido para la Biblioteca de Fuencarral”, (algunos planos 

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

Fernando Higueras”. Material donado por FH a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Diciembre 1990. 
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5.5.4. ÍNDICE DE LÁMINAS EN LA LÍNEA DE INVESTIGAGIÓN 5L: 

“LA LUZ CENITAL EN LAS TABIQUILLAS”. 

La Iglesia en Onil. Año 1974. 
(Total de 38  láminas). 

 

o PLANTAS: 

Lámina 01_ Planta Baja en 2D. 

Lámina 02_ Planta Baja en 3D. 

Lámina 03_ Planta Baja de TECHOS en 2D. 

Lámina 04_ Planta Iglesia en 2D. 

Lámina 5_ Planta Iglesia en 3D. 

Lámina 06_ Planta Iglesia de TECHOS en 2D. 

Lámina 07_ Planta Iglesia de TECHOS en 3D. 

Lámina 08_ Planta de Cubiertas en 2D. 

Lámina 09_ Planta de Cubiertas en 3D. 

 

 

o IMÁGENES DE PERSPECTIVA EN LAS PLANTAS: 

Lámina 10_ Imagen en 3D. Perspectiva de Planta Baja. 

Lámina 11_ Imagen en 3D. Perspectiva de Planta Iglesia. 

Lámina 12_ Imagen en 3D. Perspectiva de Planta Cubierta. 

Lámina 13_ Imagen en 3D. Perspectiva de TECHOS Planta Iglesia. 

 

 

o SECCIÓN CENTRAL + ¼ TECHO PLANTA IGLESIA: 

Lámina 14_ Sección Central 2D. 

Lámina 15_ Sección Central 3D. 

 

 

o  ¼ TECHO PLANTA IGLESIA: 

Lámina 16_ Planta de ¼ de TECHO Planta Iglesia. 

Lámina 17_ Imagen en 3D. Perspectiva de ¼ de TECHO Planta Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
64  HIGUERAS, Fernando. Extracto del  “Escrito a mano alzada con imágenes seleccionadas por FH, que expresan su 

pensamiento creativo en cuestiones arquitectónicas”. Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. 

Formato digital. 123p. 
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o VÉRTEBRAS: 

Lámina 18_ Imagen en 3D_ Bóveda Tabicada: Perspectiva 1. 

Lámina 19_ Imagen en 3D_ Bóveda Tabicada: Perspectivas 2 y 3. 

Lámina 20_ Imagen en 3D_ Bóveda Tabicada: Perspectiva 4. 

Lámina 21_ Imagen en 3D_ Bóveda Tabicada: Perspectiva 5 boca abajo. 

 

 

o ESTRUCTURA: FOTOGRAMAS: 

Lámina 22_ Estructuras. Fotograma 1. Planta Baja 

Lámina 23_ Estructuras. Fotograma 2. Pórticos principales. 

Lámina 24_ Estructuras. Fotograma 3. Grandes vigas exteriores. 

Lámina 25_ Estructuras. Fotograma 4. Galería-Corredor perimetral. 

Lámina 26_ Estructuras. Fotograma 5. Vértebras + Óculo cuadrado central. 

Lámina 27_ Estructuras. Fotograma 6. Tabiquillas 1. 

Lámina 28_ Estructuras. Fotograma 7. Tabiquillas 2. 

Lámina 29_ Estructuras. Fotograma 8. Tabiquillas 3. 

 

 

o FOTOGRAMAS RECONSTRUCCIÓN POR PASOS: 

Lámina 30_ Fotograma 1. Planta Baja. 

Lámina 31_ Fotograma 2. Planta Baja + Planta Iglesia. 

Lámina 32_ Fotograma 3. Planta Baja + Planta Iglesia + Suelo Galería-Corredor. 

Lámina 33_ Fotograma 4. Planta Baja + Planta Iglesia + Suelo Galería-Corredor + Pórticos Principales.  

Lámina 34_ Fotograma 5. Planta Baja + Planta Iglesia + Suelo Galería-Corredor + Pórticos Principales +  

      Techo Galería-Corredor. 

Lámina 35_ Fotograma 6. Planta Baja + Planta Iglesia + Suelo Galería-Corredor + Pórticos Principales +  

      Techo Galería-Corredor +  Grandes Vigas Exteriores. 

Lámina 36_ Fotograma 7. Planta Baja + Planta Iglesia + Suelo Galería-Corredor + Pórticos Principales +  

      Techo Galería-Corredor +  Grandes Vigas Exteriores + Vértebras y Óculo Central. 

Lámina 37_ Fotograma 8. Planta Baja + Planta Iglesia + Suelo Galería-Corredor + Pórticos Principales +  

Techo Galería-Corredor +  Grandes Vigas Exteriores + Vértebras y Óculo Central + Tabiquillas. 

Lámina 38_ Imagen en 3D. Perspectiva punto de vista del peatón. 
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5.5.5. LA LUZ CENITAL EN LAS TABIQUILLAS. 

RECONSTITUCIÓN GRÁFICA DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS. 

 

 

LÁMINAS IMPRESAS. IGLESIA EN ONIL. AÑO 1974. 

(38 láminas desarrolladas). 

Las 38 láminas desarrolladas en esta quinta dirección de investigación 5L: 

“La Luz Cenital en Las Tabiquillas”,  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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5.5.6. LA LUZ CENITAL EN LAS TABIQUILLAS 

CONCLUSIONES 

o RECONSTITUCIÓN GRÁFICA: 

Con el estudio análisis de reconstitución gráfica del proyecto seleccionado “La Iglesia en Onil, 1974”, 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 del proyecto 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 Luz Cenital en 

Las Tabiquillas”. 

 

o CONSTATAMOS las características que desde el pensamiento creativo de FH aparecen en esta quinta línea o 

dirección de investigación, 5L “La Luz Cenital en Las Tabiquillas”: 

- Influencia en esta línea de la inquietud e interés de Fernando Higueras por la arquitectura tradicional catalana 

y su modo de construir, su amor por la arquitectura de Gaudí, el estudio y admiración por Luis Moya que a su 

vez estudió la obra de Rafael Guastavino en EEUU. 

- La influencia del resultado constructivo en la Casa Caparrós (1968) que en esta dirección de investigación se 

señala como base inicial de dos elementos compositivos a estudiar y experimentar más en el pensamiento 

creativo de FH: la luz cenital y los arcos tabicados. 

- Economía constructiva de las tabiquillas. Aprendizaje en la tradición popular constructiva 

- Influencia y estudio de FH,  del libro “La Bóveda Tabicada” de Luis Moya. 1947. 

- La luz Cenital, como luz única para iluminar espacios de museos, bibliotecas, espacios centrales de viviendas ( 

como decía FH: “la luz que sólo del cielo vendrá”) es la que moldea las tabiquillas, consiguiendo unos interiores 

de “gratísimo efecto espacial y luminoso”. 

- Espacios interiores que invitan al recogimiento, los espacios de los arcos tabicados, son espacios para la Luz y 

el Silencio. 

- En esta línea de investigación vemos como parte de la construcción tradicional de los arcos tabicados,  que al 

combinarlos con los efectos maravillosos espaciales de la luz cenital, y dominando las constantes constructivas 

populares; FH, da un paso más al plantearlas con exquisita madurez, precisión e impresionante seguridad en sí 

mismo, con un modo constructivo moderno y actual en 1974 con la Iglesia en Onil y en 1980 con el Ministerio de 

Asuntos Exteriores en Abu Dhabi, al plantearlas en piezas de hormigón prefabricado blanco, como si se tratasen 

piezas de un puzle perfecto a construir. 

- En su madurez constructiva en Onil o en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Abu Dhabi vemos las 

siguientes constantes en su pensamiento creativo: AUTENTICIDAD constructiva, obras INTEMPORALES E 

INSUSTITUIBLES, obras ADAPTABLES a los cambios funcionales con el tiempo, CALIDAD DE 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL, CLARIDAD  funcional y constructiva y economía constructiva. 

- Con la construcción TRADICIONAL (SENCILLEZ utilizando los “invariantes” de la arquitectura popular catalana), 

FH consigue ESPACIOS ACTUALES Y DE ENORME MODERNIDAD. En ellas FH consigue fundir tradición 

constructiva con modernidad espacial arquitectónica consiguiendo espacios de gran genialidad como 

arquitecto demostradamente Artista. 

- La LUZ y la GEOMETRIA de los arcos tabicados, llegando a conformar espacialmente cúpulas y bóvedas;  son 

los protagonistas del espacio arquitectónico. 
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- Este modo de construir “esqueletos” con las tabiquillas sirvió de influencia para inspirar la obra de Santiago 

Calatrava, cuando visitaba el estudio de FH. 

- Simetría rotunda y claridad en la Geometría de sus Tabiquillas. 

 

o EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA: 

En 1968-1970 construye la Casa para Chiqui y Rafael Caparrós en Torrelodones. En un terreno de un 

30% de pendiente proyecta una casa circular centrada en el espacio central donde coloca la chimenea como 

foco central de calor y de vida de la casa.  

La cubierta se resuelve con una estructura radial encontrando referencia en el Concurso del “Refugio de Alta 

Montaña” (1958) cuando FH aún era estudiante. Es en el espacio bajocubierta donde FH, lo resuelve inicialmente 

con tabiques palomeros (como lo vemos en los planos de proyecto y en la descripción de la memoria 

constructiva); y posteriormente, en obra adopta una solución diferente y valiente con “arcos tabica”. Introducirá la 

luz cenital, en este primer caso constructivo, sólo por el óculo central de la cubierta, y no todavía, entre arcos 

tabica. La construcción de la casa es con materiales tradicionales en el uso de granito de cantera para el muro 

de fachada perimetral y la cubierta de teja árabe. 

En 1970 se construye la Casa Fierro y ya sin Antonio Miró. Es en ella donde pone en práctica las 

tabiquillas en el espacio central de la vivienda, conformando entre todos los arcos tabicados una bóveda formal.  

La secuencia de arcos tabicados se encuentra debajo del enorme camarachón de cubierta proyectado justo 

debajo del espacio central de línea más alta de cumbrera. 

En la casa Fierro utiliza materiales sencillos, tradicionales y económicos consiguiendo  espacios arquitectónicos 

de enorme belleza, armonía y modernidad. Además el sistema constructivo estructural es el heredado del 

proyectado para la vivienda no construida que diseñó junto a Antonio Miró en 1966 para Antonio Rodríguez 

Rodríguez en Majadahonda (pilares metálicos y vigas principales de PN doble T -madera armada-  y viguería de 

PN doble para recibir el forjado). 

En 1971 con La Macarrona en Somosaguas, FH vuelve a utilizar las tabiquillas para el espacio central 

de la vivienda proyectada para un pintor y su esposa una bailaora de flamenco.  

En el espacio que aloja los arcos tabicados en el centro de la casa; vuelve a combinar la Luz Cenital y la 

Geometría de la Bóveda, (consecuencia formal de la secuencia de arcos tabicados separados 33 cm ) con 

enorme atracción espacial.  

Además, en La Macarrona, existe otro espacio exento a la vivienda y semienterrado, de planta cuadrada, donde 

vuelve a ensayar las tabiquillas, esta vez conformando entre ellas un espacio diáfano y cubierto formalmente por 

una cúpula compuesta de arcos tabica con la entrada de luz cenital entre ellos. 

En La Macarrona, recuerda el sistema constructivo estructural desarrollado en la casa de Lucio Muñoz pero 

ahora ejecutado en madurez y con exquisita maestría en 3 órdenes de vigas dejándolas vistas  (dobles los dos 

primeros órdenes) y configurando la imagen exterior de la casa (vigas postesadas y prefabricadas de hormigón 

blanco tipo PACADAR de 72 cm de canto (primer orden, vigas dobles), 55 cm de canto (segundo orden, vigas 

dobles),  y 20 cm de canto separadas, éstas últimas 50 cm entre ejes. 

En 1971 desarrolla el proyecto no construido con doble función de Vivienda y Museo para María 

Josefa Huarte también en Somosaguas como La Macarrona. 

Para FH este proyecto fue uno de sus preferidos y es en él donde desarrolla sus constantes constructivas en 

madurez profesional con auténtica maestría.  

En él vemos la influencia de su obra de 1966 de Cementos Asland con la galería corredor perimetral exterior 

cerrada y continua repleta de jardineras de hormigón armado para alojar la vegetación como un inmenso jardín 

colgante circular alrededor de la casa en su órbita. 

Dicho deambulatorio perimetral lo volvió a repetir en la Iglesia en Onil de 1974 y en este proyecto para María 

Josefa Huarte.  
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Además es ahora cuando proyecta enormes tabiquillas resistentes de geometría monumental para introducir la 

luz en el espacio museo de la casa.  

FH amaba este proyecto porque de haberse construido hubiese sido la experimentación de las constantes de su 

pensamiento creativo y constructivo ya EN MADUREZ ejecutado con total maestría, reuniendo la doble función 

de casa y museo. 

En 1974 proyecta la obra no construida de la Iglesia en Onil a través de Eusebio Sempere. Con un 

excelente ejercicio de geometría en planta de cruz griega, FH proyecta esta Iglesia que se vuelca a su centro 

aislándose del exterior al tratarse de un entorno paisajístico no atractivo.  

Para ello, y como en el edificio de Cementos Asland (1966) desarrolla un espacio similar pero ahora iluminado 

cenitalmente con una geometría simétrica, centrada y rotunda de sus tabiquillas; esta vez proyectadas en piezas 

prefabricadas de hormigón armado blanco diseñadas con precisión y rigor constructivo.  

Dichas piezas se encajan unas con otras al milímetro y de haberse construido hubiese supuesto una lección 

constructiva muy interesante.  

Este proyecto desarrollado en 3D en la presente investigación nos habla de esa precisión hasta llegar a 

conseguir encajar las piezas como un puzle. Esta idea de puzle la volverá a repetir en su último proyecto 

desarrollado en 2007 “El Capricho”. 

En 1980-1983 proyecta y construye el Museo para Antonio López en Tomelloso. En este Museo FH 

nos vuelve a hablar de los “invariantes de la arquitectura popular” cuando lo rodeamos y observamos la sencillez 

de sus volúmenes y fachadas en total armonía con el entorno urbano popular de Tomelloso.  

Son los espacios debajo de las dos cúpulas compuestas por arcos tabicados o “tabiquillas” del espacio de Museo 

y del espacio del Centro Cultural; los PROTAGONISTAS totales de la obra arquitectónica.  

Es un espacio que nos habla de genialidad. Sólo viviéndolo y sintiéndolo se comprende la fuerza de esta 

constante de FH en su inventiva espacial y constructiva.  

En esta obra se combina dos constantes en su pensamiento creativo: genialidad y amor a la construcción 

popular.  

La geometría de las dos cúpulas (compuestas de tabiquillas) de Tomelloso, es similar a la desarrollada en la 

Iglesia en Onil; aunque el modo de construcción en Tomelloso es a compás con el modo popular de construcción 

en ladrillo (arcos tabicados). 

En 1980 gana el primer premio en el Concurso para el Ministerio de Asuntos Exteriores en Abu 

Dhabi. La propuesta de enorme rotundidad geométrica da solución  a un complejo programa de la manera más 

acertada y simplificadora. El dominio y madurez de todas sus constantes es el resultado de esta obra. Por ello, el 

jurado llega a decir: “el diseño clasificado en primer lugar demuestra una IMPRESIONANTE SEGURIDAD EN SÍ 

MISMO”. En toda la propuesta se lee CLARIDAD constructiva y funcional.  

La planta responde a mucha mayor escala al proyecto del Museo de Tomelloso, siendo dos plantas cuadradas 

simétricas, centradas sobre el espacio de sus arcos tabicados formando una cúpula centrada, y separadas por 

un espacio de acceso, en este caso de Abu Dhabi por un inmenso claustro cuadrado porticado al aire libre.  

A su vez los arcos tabicados se resuelven como en la Iglesia en Onil, con un sistema constructivo en hormigón 

prefabricado ya estudiado  y resuelto en 1974.  Este Concurso ganador que nunca se llegó a construir “es el 

resultado de la evolución constante y mejorada de sus ideas constructivas hasta llegar a una CALIDAD 

EXCELENTE y de GENIALIDAD”. 

En 1990 se presenta al Concurso de la “Biblioteca en Fuencarral” en Madrid, donde  vuelve a 

manifestar las constantes de su pensamiento creativo en madurez.  

Con estas últimas obras proyectadas y no construidas FH demuestra la autenticidad constructiva, calidad 

espacial, adaptabilidad funcional con el paso del tiempo, etc.,  como constantes constructivas en su etapa de 

madurez.  
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5.6. SEXTA LÍNEA O DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 6L: “LAS TERRAZAS”. 

En esta sexta dirección de investigación recogemos “Las Terrazas”, 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 Terrazas”, hemos analizado TEÓRICAMENTE en una evolución cronológica, con la selección de 10 

obras, de las cuales 7 son construidas  y 3 son no construidas. 

 

En ésta línea se analizan “Las Terrazas” como elemento de fusión, unión y transición entre el interior y el 

exterior, es decir; como elemento de relación entre el espacio interior de la vivienda y el  espacio exterior de su 

entorno paisajístico. 

 

Para ello, Fernando Higueras propone 3 maneras de introducir el lugar o el paisaje en su arquitectura:  

 

1.- Balconadas continuas rodean las fachadas en su perímetro. Lo vemos en la UVA de Hortaleza (1963), en las 

viviendas subvencionadas en Granada para la Caja de Ahorros (1967-1968), en el Concurso para las Escuelas 

Tipo (1967) y en el Edificio Playmon en Benidorm (1974) dentro del análisis de la presente línea de investigación. 

Utilización de ESTRUCTURA METÁLICA en pilares y vigas principales. 

 

2.- Jardineras de 1m de ancho y 1.60m de altura para independizar las balconadas perimetrales a lo largo de la 

fachada. Claro ejemplo de ellas aparecen en el edificio “El Altillo” en Almuñécar (1967-1968) y más tarde con la 

misma idea conceptual en las Viviendas,  Locales Comerciales y Aparcamientos para el Patronato de Casas 

Militares en Madrid (1967-1975). Utilización del HORMIGÓN ARMADO. 

 

3.- Las Terrazas ESCALONADAS, para “ver sin ser visto” (como decía el propio Fernando); para abrirse al 

paisaje e introducirlo en el interior de su arquitectura. Esta idea arranca en el proyecto del Plan Parcial en 

Lanzarote en Playa Blanca  en 1963 (ver línea 4L “Las Utopías Proyectuales del Lugar”). Esta constante de 

terrazas escalonadas continúa su desarrollo en 1964-1965 con el proyecto de Apartamentos en Punta de La 

Mona, La Herradura (Almuñécar).  

Las Terrazas ESCALONADAS, continúan su evolución en el Hotel Las Salinas (1973-1977)  y en el Concurso de 

Viviendas en Guadalmina, Málaga (1978-1981), donde suma los conceptos ya utilizados y experimentados en los 

puntos 2 (utilización del hormigón armado y grandes jardineras de separación para resolver la intimidad entre las 

viviendas colindantes) y 3 (terrazas escalonadas con jardineras perimetrales de 1m de ancho y bancos corridos 

para dar intimidad sobre las apartamentos contiguos inmediatamente inferiores). Son soluciones piramidales de 

hormigón armado, humanizándolo al recubrirlo de vegetación colgante. 

Esta última manera de proponer Las Terrazas, (parte de la observación de las tradiciones culturales, agrícolas, 

climáticas y constructivas de la arquitectura tradicional o vernácula del lugar donde propone sus proyectos (ver 

La Geria en Lanzarote y ver Pampaneira en Las Alpujarras granadinas). 
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En dicha evolución y madurez ejecutiva de Fernando Higueras, nos demuestra como partiendo de su propia 

experiencia constructiva, llega a dominar con maestría la constante “Las Terrazas” que forjan su pensamiento 

creativo. 

 

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

Terrazas”), a lo largo de su obra en los ejemplos seleccionados; las constataremos al final en el apartado 5.6.4. 

CONCLUSIONES (interés de su consulta en la página 564 de la presente tesis). 

 

En esta dirección de investigación “Las Terrazas” aparecen siempre estos conceptos: 

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

- “Las Terrazas” son el espacio intermedio de relación y conexión interior-exterior, el dentro y el fuera se 

difuminan o confunden en ellas. Son espacios de VIDA y HUMANIZACION de la arquitectura en 

comunicación con el exterior natural. 

 

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

metodológico, destacamos, la importancia de esta constante creativa  “Las Terrazas”, señalada por otros, 

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

 

o Toshio Nakamura, describe en su artículo “Fuerza de imaginación HACIA LA TIERRA. Postura de FH en 

la arquitectura contemporánea” extraído del texto traducido de Takeyuki Kawaguchi de la revista A+U, 

revista japonesa, 1972: 

 

“Las viviendas con terrazas que mirando hacia el suelo, ven la ardiente tierra bajo sus profundos aleros 
de sombrero”. 

 
o A continuación, señalamos: 

 

- Las OBRAS SELECCIONADAS para el estudio metodológico en el apartado 5.6.1. “Las Terrazas”;  y  

 

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

AUTORES, en el apartado 5.6.2. “Las Terrazas: Notas o Escritos que dan carácter a esta línea”. 
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5.6.1. LAS TERRAZAS. 

LISTADO DE OBRAS SELECCIONADAS. 

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

de investigación son los siguientes: 

 

1961-1962. CONCURSO RESTRINGIDO PARA “UNION PREVISORA” EN MADRID. PRIMER PREMIO 

“Esta realización compitió con los proyectos de Miguel Fisac y José Luis Picardo. Fue construido por JOTSA en 

el plazo y precio previsto. Años después técnicos alemanes al visitarlo pensaron que yo era especialista en el 

tema y me encargaron el Hospital Alemán de Madrid”. 1 

Revista “Hogar y Arquitectura” nº42. Septiembre-Octubre 1962. 

Revista: “TA. Temas de Arquitectura y Urbanismo”. nº 45. Fecha de publicación: 1963.AGRAFA Biblioteca 

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

 
 
1963. UNIDAD VECINAL DE ABSORCION EN HORTALEZA, MADRID 

“Realizamos el anteproyecto en 4 días y el proyecto de ejecución en 18, fue el más barato de los 6 poblados que 

se encargaron a la vez, para paliar el chabolismo de Madrid. Se acabó el primero por ser el único que se 

construyó por el sistema tradicional en lugar de aplicar las absurdas recomendaciones de la administración de 

construirlos totalmente prefabricados y desmontables. Los otros poblados costaron más y se terminaron mucho 

después. (Ninguno se pudo desmontar y hubo que derribarlos). Este debía durar de 5 a 10 años y sigue en pie, 

siendo seleccionado por Louis Khan y Le Corbusier como el más humano de los presentados al Décimo 

Congreso de la U.I.A. en Buenos Aires, entre 2.300 poblados de todo el mundo”. 2 

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987 

Revista “Arquitectura nº70”. Octubre 1964. COAM. 

Separata de la revista “Arquitectura nº78”. Octubre 1964. COAM. 

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

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

Revista “Nueva Forma” nº46-47. Noviembre 1969. 

Revista “Hogar y Arquitectura” nº46. Mayo-Junio 1963. 

Revista “Hogar y Arquitectura” nº47.Julio-Agosto 1963. 

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

 

 

1964-1965. APARTAMENTOS EN PUNTA DE LA MONA, LA HERRADURA, GRANADA . 

“Los encargó el compañero Francisco Prieto Moreno para unos terrenos de su propiedad. En correspondencia le 

encargué después el proyecto y dirección de mi propia casa en Punta de la Mona”. 3 

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

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

del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
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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“Es una zona de barrancos  muy abruptos que da al mar Mediterráneo en el que la gente sólo puede 

lógicamente, dirigir su sentimiento, nada más que al mar. Las escalonadas y cortadas se acumulan 

constituyendo el tono básico del conjunto estructural”. 4 

Revista “Hogar y Arquitectura” nº 58. Revista Bimestral de la Obra Sindical del Hogar. Mayo-Junio 1965. 

Revista: “Nueva Forma”. nº 65. Fecha de publicación: Junio 1971. 

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

1967-1968. VIVIENDAS SUBVENCIONADAS EN GRANADA PARA LA CAJA DE AHORROS. 

“Por primera vez construimos  bloques cuadrados según la diagonal para alejar vistas entre unos y otros”. 5 

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

Revista: “Nueva Forma”. nº 65. Fecha de publicación: Junio 1971. 

 
 
1967-1969. APARTAMENTOS  “EL ALTILLO”. ALMUÑECAR 2. APARTAMENTOS EL ALTILLO EN 

ALMUÑECAR. 

“Realizados interior y exteriormente en hormigón visto, sirvieron de base para las viviendas militares en la calle 

de San Bernardo de Madrid. 

Las grandes jardineras de separación entre viviendas fueron después incorporadas por otros arquitectos”. 6 

Revista “Nueva Forma” nº49. Febrero 1970. Página 6. 

 

 

1967-1975. VIVIENDAS, LOCALES Y APARCAMIENTOS PARA EL PATRONATO DE CASAS MILITARES. 

MADRID. 

“Esta realización se llevó a cabo gracias al tesón ejemplar y poco frecuente del ser excepcional que fue el 

General D. Fernando Medrano de Miguel, quien nos encargó el trabajo por medio de su hijo José Manuel 

entonces estudiante de arquitectura. El General deseaba realizar el encargo a un profesional independiente que 

no tuviera ningún cargo. En el proyecto y dirección de esta obra José Manuel colaboró eficazmente sin aceptar el 

más mínimo cobro por su trabajo. 

En la construcción de la obra el General apoyó incondicionalmente nuestra dirección técnica que cobró gracias a 

él una seguridad  que no tuvo en obras anteriores. El costo final de la obra incluyendo repercusión del solar fue 

de 9.660 pts/m2”. 7 
Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987 

“Nueva Forma” nº49. Febrero 1970. Páginas 17 y 18. 
AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del  Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH” 

Planos y Memoria del Anteproyecto de Viviendas, Locales Comerciales y Aparcamientos en el Solar del 

Antiguo Hospital de La Princesa de Madrid, para el Patronato de Casas Militares. Visado en Febrero de 

1967. Arquitectos FH y Antonio Miró. Referencia A002099, FH/P073/CO32, del Fondo del Archivo Legado 

Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. 

 

                                                            
4 KAWAGUCHI, Takeyuki (texto traducido por). Artículo “Explicación de algunas Obras de FH por Yasushi Kijima”. De la serie 

de la revista “a+u”. Architecture and Urbanism VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971. 
5  KAWAGUCHI, Takeyuki (texto traducido por). Artículo “Explicación de algunas Obras de FH por Yasushi Kijima”. De la serie 

de la revista “a+u”. Architecture and Urbanism VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971. 
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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1967. CONCURSO DE ESCUELAS TIPOS. 

“En este concurso obtuvimos el Primer Premio siendo miembro del jurado el arquitecto Rafael de la Hoz. 

Posteriormente se eliminó el modelo premiado por cuestiones “políticas”, a pesar de ser el más económico y 

duradero, sirvieron sus dimensiones para el concurso convocado por el Ministerio 12 años después”. 8 

Destaca como se modifica la solución constructiva y formal de fachada dependiendo del lugar, de su situación 

geográfica y  de sus condiciones climatológicas. 

“Arquitectura” nº102. Fecha de publicación: Junio 1967. Año 9. Órgano Oficial del Colegio de Arquitectos 

de Madrid. Madrid 1967. Primer Premio del Concurso de Proyecto tipo de Construcciones Escolares. 

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

Separatas de la Revista ARQUITECTURA nº 102. Junio 1967. Concurso de Escuelas. Fernando 

Higueras, Antonio Miró y J. Manuel Medrano. 

 

1971-1975. APARTAMENTOS  “JARDINES DEL MAR” EN MARBELLA. 

“En un solar situado tras la pantalla del Hotel Don Pepe y sin vistas al mar, se proyectó este conjunto con una 

ordenanza que permitía torres de 10 plantas sobre rasante y un total de 10.000m2 de construcción. 

Este proyecto disminuyó el costo de la repercusión del solar 3 veces al construirse 22.000m2 más, bajo rasante, 

excavando un valle artificial en el terreno al que dan los apartamentos bajo rasante. 

Desafortunadamente la construcción no se realizó con arreglo al proyecto, pues se acabó en enfoscado a la 

tirolesa que le da un aspecto de merengue migoso y blando pero agresivo, y se gastó un dinero inútil en una 

también desafortunada decoración yuxtapuesta”. 9 

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987. Páginas 146-149. 

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

Fotografías. 

 

1973-1977. HOTEL LAS SALINAS EN LANZAROTE PARA UNION EXPLOSIVOS RIO TINTO. 

“Realizado originariamente para 4 estrellas, se convirtió después de avanzada su construcción y a la vista del 

aspecto de su estructura, en la categoría superior de 5 estrellas. Tanto al exterior como al interior apenas existen 

otros materiales que el hormigón blanco de su estructura resistente, que constituye el 90% de su acabado. Tan 

sólo en los cuartos de baño se cambiaron los azulejos por mármol y el aluminio de las ventanas por madera. En 

el vestíbulo se hizo un esfuerzo y se colocó en el suelo y mostrador de recepción un mármol blanquísimo 

yugoslavo. 

El resto de los materiales y decoración son tan baratos como los previstos para el inicial hotel de 4 estrellas.  

Fue muy lamentable la eliminación de las 22 habitaciones extremas de las alas, que además de ser las mejores 

por tener tres terrazas cada una y un baño exterior, hubieran hecho descender el costo medio por habitación, al 

no aumentar las zonas comunes. De todas formas, el precio del hotel por habitación fue el más bajo entre todos 

los construidos en su momento de la categoría de 5 estrellas. 

La idea de este hotel surgió, al tratar de conjugar un número elevado de habitaciones todas con vistas al mar, 

con una altura que no sobrepasara las 5 plantas. Esto obliga a grandes recorridos peatonales, que se hacen a 

través de espacios interiores ajardinados, donde la desnuda potencia estructural del hormigón se humaniza con 

la vegetación interior. El escalonamiento de las habitaciones permite un mejor soleamiento para sus terrazas, 

                                                            
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. 
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desde las cuales se puede “ver sin ser visto” y que dan al conjunto escalonado una sensación de mejor altura. La 

cadena Shératon lo considera como el más conseguido de sus hoteles repartidos por todo el mundo”. 10 

 

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987. Páginas 

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

Maqueta. 

Planos del Anteproyecto para Unión Explosivos Río Tinto S.A. para un Complejo Hotel Las Salinas 616 

camas en la Costa Sur de Teguise en la Isla de Lanzarote. Visado en Marzo de 1973. Arquitecto FH. 

Referencia A002015, FH/P083/CO41-1, del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de 

Arquitectura COAM. 

Planos del Proyecto de DECORACIÓN para el Hotel Las Salinas 5 estrellas en la Urbanización Club de 

Golf en la Isla de Lanzarote. Visado en Noviembre de 1975. Arquitecto del proyecto Fernando Higueras. 

Piscinas del conjunto, croquis de César Manrique. Referencia A002015, FH/P176/CO89-3, del Fondo del 

Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. 

 

1974. BLOQUE DE APARTAMENTOS EN LA URBANIZACIÓN DOS CALAS EN SIERRA HELADA, 

BENIDORM. EDIFICIO PLAYMON EN BENIDORM. 

“10 plantas de 4 apartamentos con 2 dormitorios y amplias terrazas que rodean todo el perímetro edificado. 

El desfase de los núcleos de dormitorios respecto al estar-comedor-cocina permite un vestíbulo de entrada que 

evita los cruces de circulaciones fuera del mismo, creando rincones exteriores en las terrazas protegidas de 

vientos, y unos patios abiertos de servicio para tendido de ropas, envueltos por las de acceso a los 

apartamentos. Este esquema se repitió y mejoró en otros proyectos posteriores”. 11 

Planos y Memoria del Proyecto de Ejecución del Bloque de Apartamentos  en la parcela “A” de la 

Urbanización “Dos Calas” en Sierra Helada en Benidorm. Apartamentos Playmon. Visado en Julio de 

1974. Referencia A002012, FH/P011/C005-1, del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de 

Arquitectura COAM. 

 

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”. 12 

 

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. 

                                                            
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. 
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. 
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5.6.2. LAS TERRAZAS. 

NOTAS O ESCRITOS QUE DAN CARÁCTER A ESTA LÍNEA. 

(Dan VIDA y humanizan la arquitectura del hombre feliz). 

En este punto señalamos el estado de la cuestión de la constante creativa “Las Terrazas” de la presente 

investigación: 

o Las terrazas de FH representa la unión entre el hábitat natural del hombre y la arquitectura-cobijo para el 

hombre. Es una manera de naturalizarla, de hacerla más humana; en ellas el paisaje entra a formar parte de la 

arquitectura y la arquitectura entra a formar parte del paisaje. El interior y el exterior en UNO en las las terrazas. 

Son marcos o puntos de observación de lo que nos rodea. Acentúa la conexión en el lugar presente que estemos 

con el espacio que nos rodea. Humanizan, dan intimidad y fomentan la comunicación interpersonal. Son 

espacios donde la vegetación entra en la arquitectura y la modifican con su manto verde dándole una estética 

amable y armónica. 

 

o Hablar de terraza en la arquitectura de FH es lo mismo que hablar de jardín. El concepto arquitectura-jardín va 

en unidad. 

 

o Las terrazas son también un reflejo del interés de FH por la arquitectura tradicional Oriental. 

“Arquitectura de generosos espacios internos, de grandes volados de terrazas y cubiertas, de aperturas totales al 

paisaje, características invariantes para Higueras y todas ellas tan coincidentes con la arquitectura tradicional del 

Extremo Oriente, y tal vez la razón por la que FH es tan apreciado y comprendido en Japón” 13 
 

o En la UVA de Hortaleza, esta terraza corredor exterior favoreció la comunicación entre los vecinos, fueron 

espacios de unidad y puesta en común a la vez que propuso llenarlos de vegetación. El cuidado de flores y 

plantas cumplió dos funciones: 

-Las plantas configuraron la fachada y el volumen de la arquitectura 

-Las plantas y flores acentuaron la atención de los vecinos, su cuidado creó unidad en las relaciones sociales, 

limpiando así la conciencia colectiva de la UVA y creando unidad VIVA y humanista al conjunto. 

 
o Manolo Millares escribió el siguiente texto sobre la UVA de Hortaleza: 

“En dónde FH se vuelve más -¿cómo diría yo?- tierno, es en aquellos complejos realizados bajo el imperativo de 

urgencia en la escasez de las viviendas. No son aquí prácticas de lucimiento lo que él ansía, sino aplicaciones 

prácticas encaminadas a resolver una situación concreta de dimensión popular.  

He visto de la mano de Higueras, la zona de viviendas de Hortaleza, y he podido comprobar como, en casas 

alegres, abiertas al aire y al sol, la vida comunal se hace más factible, más humana, en donde el verde no es 

más privativo que el campo, sino un elemento de derecho para el funcionamiento de una ciudad, de un polígono, 

de una casa. Pero esa es, al fin y al cabo, una parte de la realidad. No se sonríe sólo de aires, de verdes y de 

soles. 

FH, el arquitecto, el hombre responsable, no puede hacerlo todo: para mejor decirlo, apenas si puede hacer, y él 

lo sabe. Y lo que es importante, sabe el por qué. Y este conocimiento del por qué, del problema en toda su 

profundidad, el que hace de FH, el arquitecto actual, colocado en su justa posición: la posición de un hombre 

apto para abordar uno de los aspectos a resolver dentro del proceso operador al que todos, éste, aquél y el otro 

estamos defectiblemente comprometidos”. 14 
                                                            
13  Texto de RAMÍREZ DE LUCAS, Juan. 
14  MILLARES, Manolo. Números de revista dedicados íntegramente a Fernando Higueras. “NUEVA FORMA, EL INMUEBLE”, 

nº 46-47. Editado en Nueva Forma (HISA). Madrid en Noviembre de 1969. 
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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 del arquitecto Yasushi Kijima, describe el Poblado de la UVA de Hortaleza: 

 

“FH realizó este poblado, en colaboración con otros arquitectos, en la primera etapa de su actividad. 

Comparado con el edificio, el jardín, resulta bastante más costoso. El patio, aun no teniendo precisamente esa 

forma, sí da la sensación de lugar cercado en sus 4 costados. Las barandillas de la galería están hechas de finas 

barras de hierro y son exactamente iguales a las barandas de madera que dan a los patios que se ven en todas 

las zonas de Andalucía y en España en general. 

El punto en el que aparece que Higueras se esforzó con más entusiasmo es el de la galería exterior de la planta 

baja, que se haya adornada de numerosas macetas. 

Las sencillas viviendas se construyeron urgentemente, al objeto de eliminar y sanear las zonas pobres. 

Son baratas (la superficie, por término medio, de cada vivienda es de 50m2). Además, el corto período tanto de 

proyecto como de construcción explica la economía del edificio propio y da sensación de baratura. 

Previendo la imperiosa necesidad de economía de la obra y a fin de disimular el acabado de las paredes, está 

pensada la galería al tomar aleros profundos. La construcción de esta galería no sólo tuvo éxito en cuanto a que 

representa una constitución tradicional española, sino que demuestra realmente la verdadera situación en que 

viven los hombres. 

Geranios, hortensias, enredaderas y otras plantas trepadoras adornan todas las partes sin dejar espacios vacíos. 

Mientras exista vida humana aquí no se perderán las flores rojas de los geranios y mientras no se pierdan esas 

flores, estará animado el poblado de viviendas de Hortaleza. 

Más que nada el hecho de que estos pobres se alegran de estas flores y cuidan siempre para que no se 

marchiten expone lo acertado de la intención que en su proyecto demuestra. 

Este poblado se seleccionó con otros 12 para el X Congreso Internacional de la U.I.A. de Buenos Aires entre 

2.300 de todo el mundo”.15 

 

o José de Castro Arines habla así de la UVA de Hortaleza: 

 

“…en la proporción correspondiente de la unidad vecina (1100 viviendas) que en colaboración con Antonio Miró, 

Crespí, Espinosa, Cabrera y Weber, inicia la vida profesional de nuestro arquitecto su actuación en la Obra 

Sindical del Hogar. El complejo, de la mano de Higueras, alcanza extremos sorprendentes; en la teoría 

arquitectónica de Higueras, uno de sus logros más humanamente afectivos. Casas de dos plantas, muy “a la 

madrileña”, de galería-corredor, recubiertas de vegetación floral, lugar de reposo y relación, cuyo acierto queda 

rendido en la sana vitalidad que ellas desbordan. Su acierto arquitectónico se apunta aquí como un acierto de 

vida, que es, en su doble vertiente, su mayor fortuna. Hay que vivirlas en sus gentes, sus flores, su andar, de la 

mañana a la noche, en esta hora de sesteo, en que el sol aprieta, en las mañanas de sol de invierno, luciendo en 

su familiar y comunicativo temblor. (El Poblado fue seleccionado en París por un jurado internacional –Kahn 

andaba, que recuerde, entre sus componentes- como una de las 12 mejores realizaciones arquitectónicas de 

todo el mundo que habrían de ser mostradas en el X Congreso de la UIA, Unión Internacional de Arquitectos, en 

Buenos Aires en 1969).” 16 
 

                                                            
15  KIJIMA, Yasushi, arquitecto (texto de). Publicación dedicada en su nº completo a Fernando Higueras. Poblado de 1.100 

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

(traducción de la página 75). 
16 CASTRO ARINES, José de. Fernando Higueras. Artistas Contemporáneos Españoles. Nª28. Servicio de publicaciones del 

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 11. 
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o Juan Ramírez de Lucas, escritor y crítico de Arte,  habla así de la UVA de Hortaleza: 

“Por ejemplo, en la obra de las 1.100 viviendas de la UVA de Hortaleza, este conjunto fue el más económico de 

los 6 proyectados y construidos con idéntico programa y plazo por otros arquitectos siendo, además, el que tardó 

menos tiempo en ser construido y el de mejor aspecto final; eso le llevó a ser seleccionado por el X Congreso de 

la UIA de Buenos Aires como el más humano entre los 2.300 poblados sociales seleccionados de todo el 

mundo”. 17 
 

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 la Colonia de Viviendas en la Punta de 

La Mona: 

Es una zona de barrancos muy abruptos que da al mar mediterráneo en el que la gente sólo puede, lógicamente, 

dirigir su sentimiento nada más que al mar. 

Las escalonadas y cortadas terrazas se acumulan construyendo el tono básico del conjunto estructural. 

En este proyecto queda claramente demostrado que la vista del mismo debe hacerse desde la parte superior de 

las curvas de nivel. Obteniéndose así una visión de gran belleza. 

Aunque el proyecto ha sido pensado para una colonia de viviendas, también han sido aplicados planes análogos 

para chalets de tipo personal cerca de Punta de La Mona. Ahora bien, mientras los chalets particulares muestran, 

como consecuencia de su carácter independiente, un perfecto acabado de sus tejados (contrariamente a lo que 

sucede con las viviendas agrupadas) en la Colonia Las Terrazas acumuladas aparecen como superficies 

planas”.18 

 
o Juan Ramírez de Lucas, escritor y crítico de Arte,  habla así del Hotel Las Salinas: 

“Otro de los edificios característicos de FH es el Hotel “Las Salinas” construido dentro de un plan de ordenación 

parcial de la Costa Teguise (Lanzarote).  

En este hotel, todo el concepto estético y la sabiduría constructiva de FH quedan bien patentes habiéndose 

logrado una obra en muchos aspectos única y que puede marcar un camino a seguir en la concepción de 

instalaciones hoteleras de gran calidad. Visto desde algunos ángulos semeja pirámide truncada y escalonada, 

con todos sus planos recubiertos de flores y vegetación. 

La planta del edificio es de tres brazos lo que permite que las habitaciones tengan terraza privada, dispuesta de 

tal forma que es totalmente independiente de sus vecinas.  

Uno de los cuerpos del edificio (el del eje principal de la composición) avanza como proa de nave hacia la playa 

inmediata, con lo cual queda acentuado su carácter marítimo.  

No existen patios interiores en “Las Salinas” estos han sido transformados en jardines, con láminas de aguas, 

cascadas y una inesperada vegetación tropical de la mayor audacia, ya que viene a ser como meter la selva 

dentro de casa.  

Desde cualquiera de los corredores (no existen los pasillos) de los diferentes pisos se domina en perspectiva 

aérea todos estos espacios verdes interiores.  

Las plantas trepadoras y colgantes, las palmeras y cocoteros, ponen su contrapunto fresco de verdura 

permanente sobre el hormigón blanco, visto, en que se ha construido el hotel.  

                                                            
17 JUAN RAMÍREZ DE LUCAS, Juan, escritor y crítico de Arte (texto de).  Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-

2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
18  KIJIMA, Yasushi, arquitecto (texto de). “Colonia de Viviendas en La Punta de La Mona”. Revista japonesa dedicada 

íntegramente a Fernando Higueras: “a+u”. “Architecture and Urbanism” VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971. (Traducción de las 

páginas 77 a 78). 
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Piezas prefabricadas de hormigón, realizadas en obra, algunas de ellas de dimensiones y peso 

desacostumbrados.  

Los detalles estéticos de estas piezas son de tal calidad y originalidad que sólo con ellos se puede hacer 
un amplio estudio de gran interés para los especialistas. La zona de la costa en la que se ha levantado el 

hotel estaba ocupada anteriormente por salinas (de ahí su nombre) que se han conservado mejorando su 

aspecto, lo que contribuye al pintoresquismo auténtico del entorno, que contrasta con las oscuras tierras 

volcánicas. Desde cualquiera de las habitaciones el paisaje es único.  

Tanto los jardines interiores como los exteriores fueron diseñados por el artista César Manrique (que tan fecunda 

colaboración ha hecho con Higueras en diversas ocasiones) quién también trazó los lagos-piscinas de agua 

marítima que llegan hasta el borde de los acantilados.  

Los grandes bloques de roca volcánica, estudiadamente colocados en jardines y piscinas, cobran categoría de 

esculturas abstractas, en contraste con las arenas, las aguas y las flores. La sensación de paz, de plenitud en 

contacto con la naturaleza, de confortable agrado, que se experimenta al penetrar (y mucho más al vivir) en este 

edificio, es una de las más placenteras emociones que hoy nos puede deparar la arquitectura española 

contemporánea”. 19 

 
o Juan Ramírez de Lucas, escritor y crítico de Arte,  habla así de las Casas para el Patronato Militar: 

“…ocupan un amplio solar en el centro de Madrid, delimitado por 4 calles, en donde antes hubo un hospital para 

soldados.  

Uno de los grandes aciertos que aquí tuvo FH fue el seccionar su superficie con una nueva calle, no totalmente 

recta, que lo divide en dos parcelas, con lo que las posibilidades de composición de las fachadas es mucho 

mayor y evita los odiosos patios interiores de manzana.  

Si se hubiera resuelto el edificio de forma convencional, sus fachadas habrían sido cuatro; con la nueva calle por 

medio y el ensanchamiento a la mitad de la misma forma de plaza semicircular, las fachadas resultantes han sido 

14 con movilidad compositiva sobresaliente.  

Además, que uno de los lados de esa calle resulta cubierto por el gran volado de las terrazas-jardines, lo que 

prácticamente la hace como si fuese calle porticada pero sin los pilares de sustentación en uno de sus lados, el 

que da a la calzada.  

Todas las edificaciones resultantes de la parcelación del solar están realizadas en hormigón blanco visto con las 

huellas de los encofrados bien patentes, pero al estar realmente cubiertas las fachadas por cortinas de 

vegetación, que caen de una terraza a otra hasta la misma acera, apenas se ven los materiales constructivos, si 

no es en un paramento ciego. Una auténtica ciudad-jardín en la que por primera vez en Madrid se ha 
logrado la total fusión de arquitectura y ecología: buen maridaje, que parecía imposible de conseguir. 
Con manifiesto humor FH dice que pone tanta vegetación en sus obras para que no se vea lo mala que es su 

arquitectura; pero la verdad es que la arquitectura es excelente y al quedar ensamblada con la vegetación nos da 

una gratificante dimensión de alegría de vivir, que buena falta hace en este crispado, incómodo, contaminado 

Madrid de hoy. Sin duda alguna, los bloques de viviendas más bellos y estimulantes de la capital española”. 

 

 

 

 

 

  

                                                            
19 RAMIREZ DE LUCAS, Juan, escritor y crítico de Arte (texto de). Material gráfico (CD-ROM). Fernando Higueras: Currículum 

Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, 

Madrid 2004. 
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En las premisas del encargo del INV fija el Programa, las Edificaciones Complementarias, los Servicios de 

Urbanización y la adjudicación de las obras del siguiente modo. 

 

Programa 
El 80% de las viviendas es de 3 dormitorios, el 10% de 4 dormitorios y el restante 10% de 2 dormitorios. De 

una superficie media de 50 m2. Con Cuarto de Estar-Comedor-Cocina y Aseo compuesto de WC, lavabo y 

ducha o baño-aseo. 

Se da importancia a los aislamientos de las cimentaciones, muros y cubiertas 

Se da importancia a las previsiones contra las humedades. 

 

Edificaciones Complementarias de cada Unidad Vecinal 
Iglesia parroquial, Guardería infantil, Pabellón escolares, Locales Comerciales, Pabellón de Servicios Asistencial 

Sanitario, Pabellón de Servicios Administrativos, Casa de Baños, Locales cercados para Basuras. 

En principio los servicios de aguas, establecimiento de baños y letrinas deberían ser comunes en sitios claves 

del poblado y no en las viviendas. Posteriormente, se cambió la regla y se permitió  fijar en cada vivienda un 

baño-aseo pequeño y  el suministro de red de agua, anulándose el servicio comunitario fijado inicialmente. 

 

Servicios de Urbanización 
Carreteras de acceso, con pavimento adoquinado recuperable, zonas ajardinadas y alumbrado exterior público. 

Las redes de conducción eléctrica se proponen empotradas. 

 

2.-  REDACCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LA UVA  DE HORTALEZA 

El encargo de la Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza, fue realizada a los arquitectos: Fernando Higueras, 

Antonio Miró, Arturo Weber Crespo, Francisco Cabrera Carral y Lucas Espinosa en Enero de 1963. 

 

El equipo de ingenieros estaba compuesto por Santiago del Olmo y José Mª Cano. El coordinador del proyecto 

fué el arquitecto José Eugenio Alba Carreras y la empresa constructora BECOSA. 

 

Superficie total  del polígono de la parcela de la UVA de Hortaleza es de 107.168 m2. Los m2 de parcela se 

distribuyen en los siguientes porcentajes de usos: 

El 25% destinado a vivienda. 

El 49% destinado a zonas libres públicas. 

El 7% destinado a zonas libres privadas. 

El 15% destinado a viario rodado. 

El 4% destinado a otros usos. 

 

La densidad es fue de 90 viviendas por hectárea. Con un total de 1.100 viviendas proyectadas. 

 

La superficie total construida de vivienda fue de 68.880 m2, repartida del siguiente modo: 

20 bloques tipo A (1.046 m2) Total de 20.920 m2 

29 bloques tipo B (1.488 m2) Total de 43.152 m2 

2 bloques tipo C (2.404 m2) Total de  4.808 m2. 

 

Fueron 4 días para la redacción del anteproyecto y tan sólo 18 días para el proyecto de ejecución, este último se 

prolongó más el tiempo de su redacción y se eliminaron los baños comunitarios y letrinas del programa inicial 

incluyéndose en cada vivienda un baño-aseo y suministro de agua. 
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En la propuesta de la UVA de Hortaleza se dio una respuesta de construcción con materiales tradicionales y 

de larga duración para que el aspecto de las viviendas se alejase al de realojo de chabolas, ya que se pensó 

que la idea de utilizar materiales con carácter permanente y desmontable acentuaba de manera provisional el 

problema existente del chabolismo. En Hortaleza se da una solución digna y permanente con las premisas 

iniciales e iguales para todos los diferentes sectores de las UVAs de presupuesto bajo y plazos de ejecución de 

obra mínimos impuestos por el Instituto Nacional de la Vivienda. Se consigue huir de dar una apariencia de 

provisionalidad o de bajo nivel social. 

 

El equipo de arquitectos de la UVA de Hortaleza opinaba que el módulo de construcción era alto y sólo se 

justifica por el corto período de obra, tan sólo 3 meses. 

 

La accidentada topografía del terreno hizo que rechazarán los movimientos de tierras masivos para poder 

ajustarse al presupuesto de obras y se adoptó una solución de cimentación sobre pilotes que absorbiesen los 

desniveles, y siguiendo todo lo posible las curvas de nivel en la ordenación de las hileras de bloques de 

viviendas propuestos para evitar en lo máximo de lo posible los movimientos de tierra que retardaban y 

encarecían la construcción de obra. Aun así, en algunos puntos de la ordenación urbana se elevan las viviendas 

de planta baja por encima de la cota del nivel de tierras, apareciendo los pilotes de cimentación vistos. La 

adaptación de los bloques con banqueos del terreno hubiese hecho muy larga la fase inicial de obra y no hubiese 

permitido una actuación mecanizada del material de ejecución no llegando a los plazos previstos de obra y 

encareciéndose el coste final de ejecución de obras. De esta manera se actuó con rapidez y eficacia para llegar 

al plazo impuesto por el INV de tan sólo 3 meses.  

 

 

Se rechazaron los paneles prefabricados desmontables y recuperables y los cerramientos exteriores fueron de 

½ pie de ladrillo enfoscado en su interior, cámara de aire y tabique con yeso negro y blanco. Las carpinterías 

metálicas y las persianas enrollables de madera. 

 

 

La estructura está formada por pilares y vigas de hierro en perfiles normales y muy finos. En los forjados 

también se huye de las placas prefabricadas pesadísimas para el montaje y se adopta el sistema tradicional de 

viguetas pretensadas y bloques de hormigón vibrado. 

 

 

Como se preveía una pésima construcción por la premura de los tiempos y plazos de obra, se protegieron los 

cerramientos externos con amplios aleros en la planta baja y alta y se crearon galerías-corredores al modo de 

las corralas madrileñas que han tenido mucho existo entre los  vecinos donde realizan toda la vida comunitaria, 

vigilan a sus hijos del tránsito callejero e incluso organizan fiestas y guateques en los ensanches de las escaleras 

laterales comunes. 

 

 

Se colocaron jardineras de fibrocemento a lo largo de las galerías de 1,50m de ancho, para el cuidado de las 

plantas entre los vecinos. De este modo es la vegetación la que da alegría a las fachadas a la vez que oculta 

las deficiencias de que la premura de la construcción trajo consigo. 

 

 

En un principio se colocó una cubierta de aluminio que benefició a la rapidez del montaje, pero su durabilidad 

no pasa de los 5 años debido a su delgadez y al estar en contacto directo con la cercha metálica de cubierta. 
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Pero años más tarde se recomendó colocar cubiertas de teja árabe, tan definitiva como el resto del poblado, ya 

que estos albergues provisionales iniciales pasaron a ser viviendas subvencionadas. 

 

Los edificios complementarios resultaron ser los más económicos de las 6 UVA construidas con las 

mismas condiciones, debido a su disposición en 2 plantas en vez de 1, como se aconsejó en un principio y 

debido a la utilización de materiales tradicionales. 

 

La escala  y las proporciones de la UVA de Hortaleza se caracterizan en su diseño “de escala humana justa 
y necesaria”, los arquitectos FH y Antonio Miró reducen, por ello,  su altura libre de apenas 2.20m 

aproximadamente, hace que los interiores sean tratados como un “albergue de juguete” o “casita de muñecas” 

singular y cambiante. Es una escala muy singular para el hombre tranquilo y en actitud de cambio. Hoy en día, 

esta premisa inicial de diseño, se debe respetar en la futura rehabilitación de la UVA de Hortaleza que tiene 

pendiente el IVIMA desde hace unos años, ya que es condición de diseño inicial.  

Es esa “justa y necesaria escala” la que permitió introducir 2 plantas además de guardar la sensibilidad 

en las proporciones de altura total de la hilera de viviendas con sus anchos de calles o patios interiores 

peatonales y con los anchos de las galerías-corredor. Todo está en proporción.  

Todo esto humaniza el diseño e hizo que los vecinos se apropiaran de ellas con una fuerza vital 

incomparable, siendo lugares verdes, alegres y bonitos para vivir y así perdura en el recuerdo de los que 

vivieron allí en los primeros años. El objetivo de la rehabilitación de la UVA de Hortaleza debe ser recuperar ese 

ambiente social de INTENSA VIDA en comunicación a través de la recuperación y cuidado de sus fachadas 

verdes llenas de macetas, flores y enredaderas y  de la recuperación de los espacios peatonales sanos de 

relación comunitaria vecinal que en su día fueron los protagonistas del éxito de la UVA de Hortaleza; en vez de 

encorsetarse en la visión reducida de cumplir el actual CTE, normativa inexistente en el momento histórico en 

que la UVA apareció. 

 

 

EL TAMAÑO DE LAS COSAS para FH es un tamaño ligado a la UTILIDAD del objeto como subvalor esencial 

que le conforma CUALITATIVAMENTE y lo convierte en exquisito. Esta “justa escala” adoptada a la UVA la 

podemos tratar de comprender que el siguiente escrito de FH conservado a puño y letra en el Archivo del Legado 

Histórico de la Fundación COAM: 

 

“Los factores de tamaño son anteriores a los de relación. Ha habido épocas en que se ha atendido a  la relación  

y no al tamaño con el consiguiente perjuicio para la utilidad, y sólo hasta la revolución funcionalista se ha 

tomado interés por el tamaño de la utilidad. 

El número relativo da familias de números, por tanto proporciona armonías cuantitativas básicas, no 

cualitativas. 

La primera consideración para los tamaños es el de LA UTILIDAD con sus subvalores comodidad, solidez y 
economía. 

Los tamaños de utilidad parten de dimensiones del hombre estático, del hombre dinámico, del hombre que ve, 

del hombre que pesa etc…” 

 

 

El plano de Ordenación Urbanística de la UVA de Hortaleza es el siguiente: 
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“Luz verde a la demolición de los inmuebles deteriorados de la zona perimetral de la colonia, que se 

sustituirán por nuevos edificios con amplias zonas verdes y áreas de juegos infantiles y de mayores”. 

“En el área central, el Plan Parcial prevé la rehabilitación de algunos de los edificios originales de la colonia, 

que representan ejemplos de la arquitectura de la época, y el derribo de otros para permitir la creación de una 

gran plaza central”. 

“En la zona central de esta colonia, de comienzos de los años sesenta, se rehabilitarán una veintena de 

edificios como muestra de la arquitectura de la época. Cuatro se destinarán a dotaciones y el resto a 

viviendas”. 

“Además, la UVA contará con un lugar de referencia y encuentro del ciudadano. El Plan Parcial prevé la 

demolición de 6 de los edificios situados en la zona central para permitir la creación de una amplia plaza 

como lugar de encuentro y referencia de la colonia. Junto a ella, se mantendrá la iglesia actual y el centro 

educativo”. 

“En la rehabilitación de los edificios originales, proyectados por el arquitecto Higueras, se mantendrá su 

configuración exterior, que es la que proporciona a los inmuebles su expresividad arquitectónica y la que les 

hizo acreedores de reconocimiento internacional en su momento”. 

“En el interior, y debido a la necesidad de adaptar las viviendas a la normativa del Plan General, se crearán 

espacios de doble altura para evitar la sensación de agobio de los techos bajos y compensar, en el computo 

total del volumen de la vivienda, la baja altura del resto de las piezas”. 

 

El Plan parcial puede y debe tener como principal objetivo de la rehabilitación la recuperación de los espacios 

comunitarios y llenos de vida como hemos indicado anteriormente y mantener “intacto” el volumen original de la 

obra tanto exterior como interiormente. 

 

6.- AÑO 2012. ESTADO ACTUAL DE DETERIORO Y ABANDONO. 

 
En el año 2012, el estado de deterioro es inmenso, debido a no haberse llevado a cabo ninguna rehabilitación 

desde el año 1963. En medio siglo el que la UVA de Hortaleza se ha mantenido en pie sin ninguna reforma 

llevada a cabo. La UVA fue proyectada inicialmente con el requisito de 5 años de funcionalidad y uso, sin 

embargo, su realidad es de llevar 50 años,  medio siglo ya,  (hasta marzo de 2013) dando uso-función. 

 Además la manera en que la comunidad se ha ido individualizando y apropiándose de los espacios comunes de 

relación es la causa principal de la desaparición conceptual de las galerías-corredores como espacio verde y 

sano de comunicación. Dichas corralas se han ido cerrando y parcelando adueñándose cada vecino de ellas e 

introduciendo miles de acceso pastiche a cada vivienda.  

Se cierran las calles o patios interiores pasando a ser sólo espacio de entrada de luces y no espacios abiertos de 

relación y calle peatonal que atraviesa cada hilera de vivienda.  

Las galerías se encierran en sí mismas con rejas, paneles de madera, plásticos. Sólo en algunas partes quedan 

algunos recuerdos, como huellas históricas de lo que fue, como celosía vegetal de flores y plantas a cuidar entre 

toda la comunidad vecinal. 

Desaparece el filtro intermedio de exterior-interior proyectado por el equipo de arquitectos, con el nuevo uso 

fraccionado e individualista de la galería-corredor. 

La vegetación de árboles en las calles también desaparece. Casi todos los espacios verdes comunitarios de 

relación también han desaparecido. 

Las fotos actuales nos ayudan a tomar conciencia de las necesidades y objetivos principales en las que debe 

encauzarse la futura rehabilitación al compararlas con las anteriores de principios de los setenta. Importancia de 

la recuperación de esos espacios de vida. Esos espacios dignos, sanos, verdes, llenos de vida que favorecían 

las relaciones y la vida en comunidad es la razón por la que fue premiada en el X congreso de la UIA en 1969 en 

Buenos Aires. 
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-“Pero quizá aún más destacable que la belleza del paisaje, son las extraordinarias condiciones climatológicas y 

botánicas de este punto de la costa. La caña de azúcar, los plátanos y las chirimoyas son comunes en esta zona, 

pero la piña tropical sólo se da en la bahía de La Herradura y seguramente es el único lugar de la Península en 

que se produce este caso. Cualquier tipo de vegetación crece rápidamente y toda clase del flores y plantas 

adornan el lugar durante todo el año”. 

(La vegetación autóctona es siempre punto de atención para FH, y ahora para poder cubrir con un manto 

verde los contornos de sus terrazas para poder ser observadas desde el mar como una gran pirámide 

escalonada vegetal. Además el color de las flores es muy intenso y responde a la luz del sol de La 

Herradura). 

 

 

-“En uno de los promontorios (Punta de la Mona) existe una urbanización compuesta de viviendas unifamiliares. 

Ha ido ésta creciendo lentamente y con grandes atenciones por parte de sus promotores. A la sencilla y cuidada 

arquitectura hay que añadir la extraordinaria importancia que se ha dado a la jardinería, obteniéndose con ello un 

conjunto armonioso y de gran calidad. El extraordinario aumento de visitantes extranjeros en los últimos años, 

así como el lento crecimiento de la zona ha originado una escasez de habitaciones y de lugares adecuados para 

el descanso o diversión de los visitantes lo que ha motivado a los promotores de la mencionada urbanización a 

modificar el criterio seguido hasta la actualidad imprimiendo a la construcción de viviendas un ritmo más 

acelerado y encargando la redacción del proyecto, objeto de este estudio, que permitirá una mayor capacidad de 

viviendas o apartamentos, así como la previsión de locales que pudieran satisfacer completamente la demanda 

de los visitantes pero imponiendo la condición de RESPETAR EL CARÁCTER DADO AL CONJUNTO 

EXISTENTE”. 

(Aquí FH y Antonio Miró entiende la demanda de viviendas en la costa pero siempre intentando 

RESPETAR, una vez más como cuestión primordial,  las extraordinarias características paisajísticas y 

naturales de un enclave espléndido de la geografía española. ESCUCHA y RESPETO del entorno en la 

actuación del hombre con su hábitat). 

 

 

-“Así se estableció un programa compuesto por un número no determinado de apartamentos, un restaurante, 

sala de fiestas, locales comerciales, piscina y aparcamiento y se señaló una parcela de dos hectáreas de terreno, 

lindando con el mar y con declive hacia él”. 25 
 

El RESTAURANTE debía contener salones de descanso y club. 

 

Los LOCALES COMERCIALES debían tener los servicios de lavado y planchado de ropa además de un 

supermercado. 

 

Los APARTAMENTOS estaban formados por 2 dormitorios, sala de estar, comedor-cocina y cuarto de aseo. 

FH y A. Miró propusieron a la propiedad un tipo de disposición que englobaba 63 apartamentos con terrazas 

practicables sobre el techo del apartamento del contiguo inferior; una disposición de calles peatonales estrechas 

y escalonadas para el acceso a cada apartamento y la creación de plazas o plazoletas entrelazadas fuera del 

paso de los vehículos. A cada apartamento se accede por un patio interior de luz que da al comedor, y los 2 

                                                            
25 HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro turístico en Punta de la Mona C/ Las Terrazas y C/ Camino de la Torre. La 

Herradura (Granada): Memoria descriptiva”. Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. 

Referencia A002072. Agosto 1964. 
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Los bloques señalados en el plano de situación como B y C, se destinan a aparcamientos 301 coches (174 para 

viviendas y 127 para locales comerciales) en el nivel -9,00m y otros 301 coches en el nivel -12,00m para locales 

comerciales y uso público. Se proyectó una rampa helicoidal de entrada por Santa Cruz de Marcenado y otra 

ascendente que sale por la C/ del Acuerdo, ambas calle de poco tráfico rodado. 

 

Para el bloque A, según plano de situación, se proyectó una única rampa que da a la calle San Dimas por debajo 

del nivel de los soportales. El aparcamiento tiene cabida para 76 coches en el nivel -9,00m de los cuáles se 

destinaron 67 para viviendas y 9 para locales comerciales. 

 

Según las Ordenanzas vigentes por entonces se debían destinar 1 aparcamiento por 3 viviendas y por cada 100 

m2 de local comercial o fracción. Se supera con creces lo exigido de dotación necesaria agotándose la superficie 

edificable permitida. 

 

“Todas las rampas, tanto de acceso como de salida son helicoidales, con pendientes del 10%, sistema 

considerado como el más conveniente por las siguientes razones: 

ECONOMÍA DE ESPACIO, ventajosa además para los locales comerciales, al quitarles a éstos el mínimo de 

superficie útil. 

CIRCULACIÓN UNIFORME Y MÁS CORTA DE LOS COCHES; en sus chimeneas se alojan los núcleos de 

comunicación vertical (ascensores, montacargas y escaleras) con planta baja y entreplanta”. 31 

 

o LOS LOCALES COMERCIALES. 

“Se ha conseguido la totalidad de la superficie edificable del solar para situar en ella los locales comerciales en 

sus cuatro niveles: planta baja, entreplanta, semisótano y sótano”. 32 
 

Los bloques señalados en el plano de situación como B y C, se acceden a los locales comerciales directamente 

desde fachada desde el paso de peatones que existe entre los bloques B y C. 

Para el bloque A, según plano de situación, se acceden a los locales comerciales desde los soportales. 

Todas las plantas bajas y entreplantas se destinan a locales comerciales con la máxima diafanidad, sólo se ve 

interrumpida por los núcleos de ascensores y escaleras de acceso a las viviendas con sus portales y las salidas 

de garaje con sus rampas. 

 

“Las entreplantas tienen igual importancia que las bajas, sus fachadas son totalmente transparentes y además 

dotadas de gran animación por las galerías de acceso ya mencionadas, (en los bloques B y C del plano de 

situación de la figura nº 1) que por ser exteriores adquieren el verdadero carácter de aceras sobre-elevadas y 

condicionan de manera óptima la visita del público; y en el otro bloque  (bloque A del plano de situación de la 

figura nº 1) por estar integradas espacial y ópticamente con los soportales y planta baja. 

 

En todas las fachadas se ha previsto marquesinas fijas no transitables de estructura fija anclada al sistema de 

pórticos, con el mayor vuelo permitido de la Ordenanza”. 33 

                                                            
31  HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Extracto de la Memoria del Anteproyecto de “Viviendas, Locales Comerciales y 

Aparcamientos en el Solar del Antiguo Hospital de La Princesa de Madrid, para el Patronato de Casas Militares”. Fondo del 

Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia A002099, FH/P073/CO32. Madrid, 6 Febrero de 

1967. 
32  HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Extracto de la Memoria del Anteproyecto de “Viviendas, Locales Comerciales y 

Aparcamientos en el Solar del Antiguo Hospital de La Princesa de Madrid, para el Patronato de Casas Militares”. Fondo del 

Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia A002099, FH/P073/CO32. Madrid, 6 Febrero de 

1967. 
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5.6.3.7.- Concurso de Escuelas Tipo. 
1967. CONCURSO DE ESCUELAS TIPOS. 

“En este concurso obtuvimos el Primer Premio siendo miembro del jurado el arquitecto Rafael de la Hoz. 

Posteriormente se eliminó el modelo premiado por cuestiones “políticas”, a pesar de ser el más económico y 

duradero, sirvieron sus dimensiones para el concurso convocado por el Ministerio 12 años después”. 

Destaca como se modifica la solución constructiva y formal de fachada dependiendo del lugar, de su situación 

geográfica y  de sus condiciones climatológicas. 36 
 

El Ministerio de Educación y Ciencia lanzó un Concurso para crear tipos de construcciones escolares. En el 

Jurado se encontraban figuras como Antonio Camuñas Paredes, Rafael de La Hoz Arderius o Ramón Vázquez 

Molezún. 

Algunas de las premisas del Jurado eran tales como “una concepción sencilla, de contexto económico y de 
máxima adaptabilidad al entorno”. Cada participante podía realizar su propuesta en un solar libre de elección y 

orientación. 

Por ello, se puntuaban los siguientes parámetros: 

Concepción y organización de plantas, sistema constructivo, sencillez, ecología, composición y factor estético, 

labor de investigación y factor económico. 

 

La propuesta de FH, Antonio Miró y J. M. Medrano, estudiante de arquitectura, estudia la “Escuela Tipo”, 

variando su fachada y su organización en planta según el lugar y el clima en que esté situado dentro de la 

geografía española. 

El equipo de arquitectura de FH se llevó el PRIMER PREMIO para la propuesta en zona de MESETA Y 

SOLUCIÓN VERTICAL y también ganaron un ACCESIT para la propuesta de la escuela tipo situada en una 

zona de clima tipo MONTAÑA Y SOLUCIÓN HORIZONTAL. 

 

La organización en planta y el sistema constructivo propuesto tiene sus antecedentes en su propia experiencia 

con el Colegio Estudio años anteriores. Así lo vemos en la propuesta de fachada, en las aulas de ventilación 

cruzada, en el núcleo de escaleras muy próximo a los baños, en el desarrollo de la cubierta de teja y en otras 

premisas que favorecen la educación infantil como el aprendizaje en la naturaleza. 

 

Por ello, en la Memoria del concurso el equipo de arquitectura de FH  habla de los siguientes conceptos que LA 

ESCUELA TIPO propuesta en el Concurso debe tener en su desarrollo: 

La ESCUELA en relación con las necesidades del niño, en relación con el entorno y en relación con la 

economía. 

 

1. LAS NECESIDADES DEL NIÑO. 

Necesidades físicas: iluminación correcta y constante, mediante huecos amplios e iluminación bilateral; 

ventilación óptima y cruzada sin producir corrientes directas; espacio adecuado y fluidez de circulación en 

accesos, escaleras, vestíbulos, etc., aulas de planta cuadrada que admite flexibilidad en el mobiliario. 

Necesidades emotivas: sensación de libertad en espacios amplios, ambiente sugestivo con plantas y flores sobre 

los aleros, alrededores amables en espacios abiertos a la naturaleza.  

 

                                                            
36   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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5.6.3.9.- Bloque apartamentos Dos Calas. 
1974. BLOQUE DE APARTAMENTOS EN LA URBANIZACIÓN DOS CALAS EN SIERRA 

HELADA, BENIDORM. 

Edificio Playmon. 

 

“10 plantas de 4 apartamentos con 2 dormitorios y amplias terrazas que rodean todo el perímetro edificado. 

El desfase de los núcleos de dormitorios respecto al estar-comedor-cocina permite un vestíbulo de entrada que 

evita los cruces de circulaciones fuera del mismo, creando rincones exteriores en las terrazas protegidas de 

vientos, y unos patios abiertos de servicio para tendido de ropas, envueltos por las de acceso a los 

apartamentos. Este esquema se repitió y mejoró en otros proyectos posteriores”. 42 
 
Con este texto de FH donde recuerda las mejoras o aportaciones en la composición del proyecto observamos en 

él el germen inicial para desarrollar y mejorar la idea en otros proyectos. Esta distribución la mejorará y pondrá 

en práctica en el desarrollo de proyectos de planta circular, analizados en la línea de investigación 2L “La Forma 

Circular en el Patio Central”. Los proyectos circulares de bloques y torres de viviendas en los que utilizará está 

distribución de vivienda con un patio precedente de luces y ventilación para los tendederos de las cocinas son los 

siguientes: 

 

- Un año más tarde en 1975 con la Torre de 40 plantas en Sierra Helada, Benidorn 

- Y años más tarde en 1978-1981 en los dos bloques circulares proyectados dentro de la enorme 

propuesta de urbanización para el Concurso restringido de viviendas en Guadalmina, Málaga. Entonces 

la composición circular y la distribución de las viviendas ya la dominaba en dimensión y composición de 

sus partes en relación con el todo circular. 

 

 

El proyecto del bloque de apartamentos en la urbanización de “Dos Calas” en Sierra Helada, fue encargado por 

el propietario D. Alfonso Puchales Jou, para construir un bloque de apartamentos de 10 plantas con  4 

apartamentos por cada planta. 

 

La parcela es irregular de 1.868,30 m2 y de una fuerte pendiente en Sierra Helada de 21 m de diferencia entre 

sus cotas de nivel (de la +26.00m a la +47.00 m según proyecto). 

 

El edificio de 10 plantas  (4 viviendas por planta) sobre 3 sótanos destinados a aparcamientos, se proyecta con 

una distribución de planta muy acertada que más tarde irá evolucionando en otros proyectos posteriores o como 

FH siempre decía al hablar de la influencia de sus proyectos sobre él mismo cuando en su proceso creativo se 

acercaba a la excelencia: “proyectándolos menos mal”. 

 

En el programa de necesidades se incluye también una piscina solárium además de las 40 viviendas y el 

aparcamiento que llegan a proyectarse 41 plazas. 

 

                                                            
42   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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5.6.4. LAS TERRAZAS: 6L  

CONCLUSIONES 

De “Las Terrazas”, hemos analizado TEÓRICAMENTE en una evolución cronológica, con la selección de 10 

obras, de las cuales 7 son construidas  y 3 son no construidas. 

En esta sexta dirección de investigación recogemos “Las Terrazas”, 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. 

 

o CONSTATAMOS las características constantes en la constante de su pensamiento creativo, “Las Terrazas” : 

- Las Terrazas son la transición que fusiona el interior de las viviendas con el paisaje, a través de ellas uno se 

abre al paisaje conectándose con él. El paisaje entra en la vivienda. 

- Las Terrazas se cubren de vegetación, transmiten “alegría de vivir”, son lugares llenos de calma, vida, sanos, 

bonitos para vivir en relación con el lugar. Hacen Arquitectura para conectarse con su entorno. 

- Las Terrazas son lugares de INTIMIDAD para el hombre con el PAISAJE (como en los apartamentos 

escalonados en La Punta de La Mona, La Herradura, Almuñécar). Sensación de aislamiento con la naturaleza, 

Las Terrazas de FH crean un sentimiento único para el que las habita. 

- Las Terrazas son lugares donde hacer COMUNIDAD, espacios de relación donde el hombre cultiva plantas y 

flores (como en la UVA de Hortaleza, Madrid). El hombre se HUMANIZA en Las Terrazas de FH. Son puntos de 

reunión comunitaria donde se recuperan las relaciones sociales con actividades para el cuidado de las plantas 

que habitan las terrazas y colorean sus fachadas verdes. 

- Las Terrazas son resueltas a la escala justa y necesaria hecha para el hombre. Modulación necesaria y 

vuelos de 2m en las terrazas escalonadas, son la justa visera que permite el soleamiento en invierno y la 

sombra o frescor en verano. 

- Con las Terrazas, FH actúa en el RESPETO y LA ESCUCHA del entorno, en la creación de un hábitat del 

hombre en conexión con la naturaleza, con su hábitat natural. 

- Las Terrazas escalonadas de FH no computan en volumen edificatorio, son de bajo coste al tratarse de ser 

el forjado-techo de la vivienda-apartamento contiguo inmediatamente inferior, se orientan al sol en calidad de 

vistas hacia el paisaje y desde la cota de los ojos del peatón sobre la parcela la altura real del edificio se esconde 

dando la sensación de poca altura, debido al escalonamiento piramidal. La modulación de las viviendas y las 

del aparcamiento son estudiadas cuidadosamente para llegar a una óptima compatibilidad. 

- La vegetación las tamiza, las esconde y las fusiona con el entorno. Con la vegetación sus fachadas son más 

amables. 

“La jardinería será objeto de especial atención pues mediante su empleo podrá conseguirse una extraordinaria 

valoración de cada unidad y de todo el conjunto”. 46 

- Horizontalidad y vuelo. En las viviendas unifamiliares y algunos de sus bloques de viviendas (como en 

Apartamentos Urbanización Dos Calas en Sierra Helada, Benidorm) rodean todo el perímetro del edificio en 

continuidad, creando espacios a descubrir para ser vividos en relación con su entorno natural. Gracias a Las 

Terrazas las fachadas quedan protegidas del viento, del sol y del agua según la temporada del año,  y gracias a 

sus aleros que vuelan desde la cubierta con al menos 2 m. La horizontalidad y el vuelo es característica clave en 

ellas. Horizontalidad y vuelo.  

                                                            
46 Del apartado JARDINERIA de la Memoria Descriptiva del proyecto del 12 de agosto 1964 “Centro Turístico en Punta de La 

Mona”: 

HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro turístico en Punta de la Mona C/ Las Terrazas y C/ Camino de la Torre. La 

Herradura (Granada): Memoria descriptiva”. Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. 

Referencia A002072. Agosto 1964. 
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o EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA: 

En esta 6 línea de Investigación parte del año 1963 con el Plan Parcial de Lanzarote en Playa Blanca (ver 

línea de investigación 4L “Las Utopías proyectuales del Lugar”) donde aparecen propuestas de terrazas en la 

primera tipología de apartamentos ESCALONADOS, sobre las huellas de los conos invertidos que conforman los 

modos tradicionales de cultivo en La Geria, resguardados de los vientos y para mantener la humedad. Más tarde, 

observando la arquitectura popular de Pampaneira en Las Alpujarras, FH volvió a proponer sus Terrazas 

escalonadas sobre las cubiertas del apartamento contiguo inmediatamente inferior en el proyecto de 1964-1965 

para los Apartamentos Las Terrazas en Punta de La Mona, La Herradura (Almuñécar).  

 

Por otro lado, su experiencia en las balconadas comunitarias corridas y perimetrales en la UVA de Hortaleza en 

Madrid (1963) abre una ramificación en la presente línea de investigación de “Las Terrazas” que volverá a 

perfeccionar e experimentar en 1967-1968 con las Viviendas subvencionadas en Granada para la Caja de 

Ahorros. Es en ésta última donde con unas balconadas muy similares a las desarrolladas en la UVA de 

Hortaleza propone su independencia con los vecinos colindantes a través de grandes jardineras de ladrillo de 

1m de ancho y 1.60 m de alto para mantener la intimidad entre los balcones además de cubrir la fachada con 

vegetación colgante marcando un ritmo modular y constructivo en la fachada.  

Esta manera de independizarse entre vecinos en sus terrazas colindantes (como en Viviendas subvencionadas 

en Granada para la Caja de Ahorros), la seguirá desarrollándola en edificios de viviendas en bloque pero 

innovando con la utilización ESTRUCTURAL del hormigón armado. Así lo vemos por primera vez en Las 

Terrazas y con hormigón armado, en un bloque de viviendas en el Paseo de El Altillo en Almuñécar (1967-

1969) en primera línea de costa, en el que FH asienta las bases para poder desarrollar más tarde en 1967-1975 

las Viviendas de San Bernardo para el patronato de Casas Militares en Madrid esta vez en hormigón 

armado blanco. Ahora las grandes jardineras de separación entre viviendas marcan el ritmo de la fachada a la 

vez que la cubren de una cortina vegetal natural a modo de jardín vertical. 

 

Posteriormente en 1974, volverá a proponer estas balconadas perimetrales continuas para un bloque de 10 

plantas y 4 apartamentos/planta en el Edificio Playmon en la Urbanización Dos Calas en Benidorm; esta vez, 

con una estructura de perfiles metálicos. Dicho edificio de 10 plantas, supone en el diseño de la distribución de 

cada apartamento, el germen de la distribución de las viviendas o apartamentos para PROYECTOS 

CIRCULARES DE VIVIENDAS que desarrollará a continuación como la Torre de 40 plantas en Sierra Helada, 

Benidorm (1975) y los dos bloques circulares en el Concurso restringido de viviendas en Guadalmina, Málaga 

(1978-1981) (ver línea de investigación 2L: “La Forma Circular en el Patio Central” de la presente investigación). 

 

El desarrollo de Las Terrazas también se puede observar en la línea de los proyectos de Escuelas (como en el 

Colegio Estudio (1962-1963), ver línea de investigación 1L: La Forma Estructural y en los Concursos de las 

Escuelas Tipo (1967), donde la fachada y sus terrazas se adaptan y modifican según las condiciones climáticas y 

las características del lugar y en los proyectos de Viviendas Unifamiliares  donde FH rodea la vivienda con 

una plataforma horizontal o terraza volada sobre los muros de cantería que conforman la planta baja (ver línea 

de investigación 3L: Las Viviendas Unifamiliares). 

 

Posteriormente, y a partir de 1973-1977 con el Hotel Las Salinas en Lanzarote y en 1978-1981 con el 

Concurso Restringido de Viviendas en Guadalmina (como proyectos representativos en la evolución madura 

de la presente línea de investigación 6L: “Las Terrazas”), FH utilizará la constante aprendida de su propia 

experiencia con total exquisitez y madurez mezclándola con la otra constante de su pensamiento creativo 

analizado en la línea de investigación 1L “La Forma Estructural” con el empleo del hormigón armado.  
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5.7. SÉPTIMA LÍNEA O DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 7L:  

“LA FORMA ESTRUCTURAL TIPO PARAGUAS”. 

 

En esta séptima dirección de investigación recogemos “La Forma Estructural Tipo Paraguas”, como constante 

creativa de su pensamiento como arquitecto; destacamos el interés de este “invariante” que nos habla de la 

importancia para Fernando Higueras de saber que la ARQUITECTURA ES CONSTRUCCIÓN, aprendiendo así, 

de los sistemas constructivos emergentes de la época con el hormigón armado. 

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

 

De la forma geométrica estructural tipo paraguas queremos destacar el INTERES e INQUIETUD de FH por la 

construcción de formas bellas, económicas y constructivamente interesantes. Las forma estructural tipo paraguas 

es una de ellas.  

 

Con esta 7 línea o dirección de investigación queremos señalar el PUNTO DE ATENCION, la INQUIETUD 

DESPIERTA y la sensibilidad de FH en incorporar a su obra la construcción de formas BELLAS tipo paraguas 

con el tipo estructural HYPAR de su amigo Félix Candela. 

 

En esta línea de investigación 7L hemos utilizado con la metodología de ANÁLISIS-TEÓRICO en la observación 

de una evolución cronológica en el marco de selección de 2 obras, una construida y la otra NO construida. 

 

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

Forma Estructural Tipo Paraguas”), en los ejemplos seleccionados; las constataremos al final en el apartado 

5.7.4. CONCLUSIONES (interés de su consulta en la página 584 de la presente tesis). 
 

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

metodológico, destacamos, la importancia de esta constante creativa  “La Forma Estructural Tipo Paraguas”, con 

la siguiente reflexión: 

 

Dicha forma estructural representa el interés por su estudio y la influencia que ejerció sobre FH la construcción 

laminar de gran ligereza en hormigón armado desarrollada por su amigo Félix Candela en Méjico, la estructura 

HYPAR para salvar grandes luces en una construcción rápida y muy económica.  

 

o A continuación, señalamos: 

 

- Las OBRAS SELECCIONADAS para el estudio metodológico en el apartado 5.7.1. “La Forma Estructural 

Tipo Paraguas”;  y  

 

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

AUTORES, en el apartado 5.7.2. “La Forma Estructural Tipo Paraguas: Notas o Escritos que dan carácter a 

esta línea”. 
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5.7.1. LA FORMA ESTRUCTURAL TIPO PARAGUAS.  

LISTADO OBRAS SELECCIONADAS. 

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

investigación son los siguientes: 

 

1966-1967. NAVE INDUSTRIAL PARA LA FÁBRICA  DE CEMENTOS TECOSA EN LA CAROLINA (JAÉN). 

“Construimos por primera vez y con la colaboración de Ricardo Urgoiti de Construcciones Laminares los 

paraboloides hiperbólicos desarrollados por Félix Candela en Méjico”. 1 
 

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 10 y 12. 

Revista Nueva Forma nº49. Fecha de publicación: Febrero 1970.  

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

 

 

 
1982. PROYECTO DE TERMINAL DE AEROPUERTO DE MURCIA. 

“A través de Cesar Manrique llegó este encargo que se resolvió mediante 24 paraguas de 6x24 metros y 4 

centrales al estilo de Félix Candela, consiguiéndose vuelos de 12 metros con poco espesor de hormigón. La 

instalación eléctrica costaba más que toda la estructura vista de hormigón”. 2 
 

Referencia A002023, FH/P026, del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura 

COAM. 

 

 

  

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

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
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- El ESTILO GÓTICO, donde las estructuras de los nervios que sustentan las bóvedas marcan el paso de la 

construcción maciza hacia la construcción laminar de doble curvatura de gran ligereza. 

 

- El segundo precedente más inmediato en el tiempo está en el modo de construir las BÓVEDAS 

TABICADAS  

El estudio y construcción de la bóveda tabicada como estructura laminar de gran resistencia y ligereza nos 

remonta a Rafael Guastavino (1889-1940) y al uruguayo Eladio Dieste que incorporó armaduras de acero 

con el ladrillo cerámico para realizar láminas de doble curvatura y grandes luces. 

 

 

o Con la llegada del hormigón armado la realización de las estructuras laminadas de muy poco espesor avanzan 

enormemente gracias a Eduardo Torroja y a Félix Candela. 

 

“Félix Candela ha sido sin duda el mayor impulsor de las estructuras laminares. Establecido en México el año 

1.939, tras realizar diferentes trabajos, fundó con su hermano en 1.950 su propia empresa constructora y se 

dedicó al diseño y construcción de numerosas estructuras con cascarones de hormigón, convirtiéndose en poco 

tiempo en el líder mundial de tales estructuras, con obras tan emblemáticas como el Restaurante Manantiales 
en Xochimilco, cerca de la ciudad de Méjico, o la Capilla de Lomas de Cuernavaca. 

En España la construcción de láminas de hormigón alcanzó un gran desarrollo en los años sesenta y setenta del 

siglo pasado, a impulso sobre todo de la empresa “Construcciones Laminares”, fundada por los arquitectos 

José Enrique Ruiz-Castillo y Ricardo Urgoiti el año 1964. 

Ambos habían estado varios años antes, becados por la Fundación Juan March, en el Estudio de Félix 
Candela en Méjico, aprendiendo del maestro los entonces complejos y laboriosos sistemas de cálculo, y las 

incipientes técnicas de ejecución. 

A su regreso a España vislumbraron la posibilidad de aplicar las láminas de hormigón a la construcción de 

cubiertas para grandes espacios y grandes luces, sustituyendo a las arcaicas cerchas metálicas, por entonces el 

recurso más habitual. 

Con este planteamiento la empresa se especializó en la ejecución de cubiertas laminares para naves 

industriales, almacenes, talleres, mercados, aparcamientos, etc., siendo muy larga la lista de obras realizadas en 

toda España desde 1964 a 1979. 

Sin embargo esta especialización no fue obstáculo para que sus directores, los arquitectos Ruiz Castillo y 

Ricardo Urgoiti se ofrecieran a calcular y ejecutar cualquier lámina singular integrada en el proyecto de un 

compañero. De esta colaboración surgieron obras espectaculares, como la Iglesia de Becerril de la Sierra, el 

Gimnasio del Instituto Español en Algés (Lisboa), o la cubierta de la tribuna en el Estadio de Balaidos en 

Vigo”. 5 

 

 

o José Enrique Ruiz-Castillo y Ricardo Urgoiti, amigos y compañeros profesionales de FH, construyeron la 

estructura del HYPAR, después del aprendizaje que tuvieron con Félix Candela en algunas naves, entre otras 

una nave en La Carolina, Jaén.  

 

                                                            
5  CÁRCELES GARRALÓN, Francisco. “El Paraboloide Hiperbólico como generador inagotable de formas en las 

Estructuras Laminares”. Departamento de Construcciones Arquitectónicas y su Control”; en la “Primera Jornada 

Nacional de Investigación en Edificación”. Fechado en 10-11 de mayo de 2007. 
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La doble curvatura de una lámina HYPAR transforma las acciones exteriores en esfuerzos directos o de 

membrana situándolos en la superficie de la cáscara. Estos esfuerzos los absorbe la membrana y pueden ser 

resistidos con el mínimo espesor, unos pocos centímetros: 

 

“La eficacia de la lámina como elementos estructurales se basa en su capacidad para transmitir fuerzas actuando 

como una membrana, es decir mediante un flujo de fuerzas actuando en su plano medio sin flexión. 

 Por tanto, la lámina debe ser diseñada para que se aproxime lo más posible al estado de tensión de membrana, 

de modo que se reduzca al mínimo la flexión”. 6 

 

 

o En la revista Arquitectura nº70, se publicó un artículo de José Enrique Ruiz-Castillo y Ricardo Urgoiti, en el 

narran su experiencia en la construcción de paraboloides hiperbólicos: 

“Siendo estudiantes nos llamaron especialmente la atención las espectaculares obras de Félix Candela. Al 

terminar nuestros estudios, la Fundación Juan March nos concedió una beca para trasladarnos a Méjico y 

familiarizarnos allí con los problemas de cálculo y ejecución de estas nuevas formas estructurales. 

Durante cuatro meses abusamos de la amabilidad y sentido pedagógico de Félix Candela, que puso a nuestra 

disposición todos los datos referentes a sus trabajos; nos orientó en el cálculo de nuevas estructuras y 

acompañó a sus obras. 

Actualmente en España hemos introducido algunas aplicaciones de esta especialidad, siendo la más 

característica la ejecución de naves industriales con “paraguas” en diente de sierra, colaborando (como 

constructores algunas veces y otras como calculistas) con los arquitectos interesados en este peculiar campo 

constructivo”. 7 

 

 

A continuación de dicho artículo José Enrique Ruiz-Castillo y Ricardo Urgoiti nos hablan de la ejecución en obra 

de estos “paraguas”, de su cimbrado y características del hormigonado: 

“Las cimbras (cada paraguas se descompone en cuatro cuartos) circulan sobre solera terminada con ruedas que 

llevan incorporadas  unos husillos especialmente diseñados para realizar los desplazamientos verticales. Cada 

cuarto de cimbra avanza sobre ocho ruedas y se eleva o desciende por medio de seis gatos; todo ellos por 

procedimientos elementales y rápidos. 

 El tinglado tubular es ligero, ya que sólo ha de soportar el reducido peso de la losa de hormigón y el del 

maderamen. El forro de madera tendido sobre correas, que se asientan sobre el conjunto tubular por medio de 

otros husillos reglables para su perfecta nivelación, debe ejecutarse como sumo detalle, ya que de ello depende 

el número de utilizaciones que pueda tener y el aspecto que adquirirá el intradós de la cubierta en el futuro. 

Se debe utilizar un cemento rápido, incluso activado con acelerante y controlar escrupulosamente el tamaño de 

los áridos, la dosificación más adecuada, el tiempo de la mezcla en la hormigonera; y sobre todo, la plasticidad, 

espesor y vibrado del hormigón”. 8 

 

                                                            
6  CÁRCELES GARRALÓN, Francisco. “El Paraboloide Hiperbólico como generador inagotable de formas en las 

Estructuras Laminares”. Departamento de Construcciones Arquitectónicas y su Control”; en la “Primera Jornada 

Nacional de Investigación en Edificación”. Fechado en 10-11 de mayo de 2007. 
7  RUIZ-CASTILLO, José Enrique; URGOITI, Ricardo. “ARQUITECTURA”, nº70. 24p. Órgano Oficial del Colegio de Arquitectos 

de Madrid. Editado en Gráfica Orbe S.L. Madrid en Octubre de 1964. Año 6. Pág. 32, 33 y 34. 
8  RUIZ-CASTILLO, José Enrique; URGOITI, Ricardo. “ARQUITECTURA”, nº70. 24p. Órgano Oficial del Colegio de Arquitectos 

de Madrid. Editado en Gráfica Orbe S.L. Madrid en Octubre de 1964. Año 6. Pág. 32, 33 y 34. 
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5.7.3. LA FORMA ESTRUCTURAL TIPO PARAGUAS  

ANÁLISIS TEÓRICO Y CRONOLÓGICO DE LAS OBRAS SELECCIONADAS. 

 

5.7.3.1.-Nave en La Carolina. Fábrica Tecosa. 

1966-1967. NAVE INDUSTRIAL PARA LA FÁBRICA  DE CEMENTOS TECOSA EN LA 

CAROLINA (JAÉN). 

Los arquitectos FH y Antonio Miró Valverde realizaron esta  nave industrial con el modo de construcción del 

HYPAR que Félix Candela desarrolló en Méjico. 

 

La constructora que lo materializó fue Agromán y Construcciones y Cubiertas, S.A. 

 

La aplicación del proceso constructivo fue posible gracias a Ricardo Urgoiti y José Enrique Ruiz Castillo, que 

aprendieron en el Estudio de Félix Candela en Méjico con una beca de la Fundación Juan March, los laboriosos  

y complejos sistemas de cálculo y las técnicas de ejecución en obra de las membranas laminares de Candela.  

 

A su regreso a España formaron la empresa “Construcciones laminares” fundada en 1964 con el fin de sustituir el 

modo de construcción tradicional para la cubrición de grandes espacios con las arcaicas cerchas metálicas para 

cubiertas de grandes luces.  

 

El modelo de cubrición con el HYPAR además de ofrecer tiempos más cortos de ejecución, era más económico y 

estéticamente más bello. 

 

 

Así recuerda FH la su aventura con la estructura HYPAR: 

 

“El encofrado de diminutas tablas de 5cm x 1cm porque si fueran mayores tira tanto que se deforman y si se 

rompe una al desencofrar se quita y se pone otra.  

Ese sistema constructivo costaba menos de la mitad que las cerchas metálicas y con uralita.  

Cada 48h hacías 50 metros, se hacían 10x50=500m2 de nave. En 5 días cubrimos 5.000 metros cuadrados y 

con la ventaja de que como no se oxida el hormigón, no tiene mantenimiento ni hay que pintarlo”. 9 

 

El exterior de la nave no dice nada estéticamente por su cerramiento de ladrillo y las carpinterías como filtro de 

luz al llegar a la cubierta; es en el interior donde el sistema constructivo adoptado de Félix Candela adquiere toda 

su expresividad. 

                                                            
9   NAVARRO SEGURA, María Isabel (Entrevista a Fernando Higueras). “Desde el origen. La Arquitectura de Fernando 

Higueras”. “BASA”: Colegio de Arquitectos de Canarias, nº24. Edita: Colegio de Arquitectos de Canarias.. Páginas: 4 a 34. 

Primer Semestre 2001. Pág. 10. 
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5.7.3.2.-Terminal Aeropuerto de Murcia. 
1982. PROYECTO DE TERMINAL DE AEROPUERTO DE MURCIA. 

 

De este modo recuerda FH el proyecto: 

 

“A través de Cesar Manrique llegó este encargo que se resolvió mediante 24 paraguas de 5m x24 m y 4 

centrales más de 10m x 24m al estilo de Félix Candela, consiguiéndose vuelos de 12 metros con poco espesor 

de hormigón. La instalación eléctrica costaba más que toda la estructura vista de hormigón”. 11 
 
En el año 1982 se presentan en este proyecto el siguiente equipo, llamado en la Memoria del proyecto realizado 

en el estudio de FH: 

- César Manrique como director artístico. 

- Alfredo Ramón-Laca como arquitecto. 

- Fernando Higueras como arquitecto. 

- José Enrique Ruiz-Castillo, como arquitecto de estructuras. 

- Valentín Bober, como jefe de delineación. 

 

La propuesta es una ampliación para el actual Aeropuerto de San Javier en Murcia.  

 

“Se sitúa el conjunto con respecto a lo ya existente, procurando aprovechar la parte buena del mismo (viario de 

acceso y salidas, infraestructura, etc.), economizando y evitando inconvenientes posibles debido a la cercanía 

(pérdida de vistas generales agradables, apelmazamiento, falta de diálogo, etc.)” 12 
 
 
En la Memoria Justificativa del proyecto encontramos en el capítulo OBJETIVOS las siguientes observaciones: 

 

“Conseguir un conjunto espectacular, sencillo, económico, brillantes, diáfano sin pilares interiores para conseguir 

cualquier tipo de distribución y fácilmente ampliable, repitiendo el mismo sistema constructivo de paraboloides 

hiperbólicos desarrollados en Méjico por el arquitecto Félix Candela, que supuso una revolución estructural para 

naves industriales por su escaso coste (la mitad que las estructuras metálicas con cubiertas de uralita con 

idénticas luces) y por su nulo mantenimiento ya que no necesita pintura de protección y el espesor de la lámina 

de hormigón de 5cm, por su forma, soporta tensiones máximas que no llegan a 5 kg/cm2 a compresión, ni a 13 

kg a tracción en los bordes lo cual permite trabajar el hormigón en condiciones óptimas”. 13 
 
En la Memoria del proyecto encontramos en el capítulo SOLUCIÓN ADOPTADA la intención del proyecto de 

realizar un espacio inicial con paraboloides hiperbólicos con 12m de vuelo para un solo pilar y así dar 

respuesta a un espacio de gran altura, diáfano y capaz de albergar cualquier distribución y admitir cualquier 

cambio en la misma, resolviendo así una triple función estructural, estética y técnica.  

 

                                                            
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. 
12  HIGUERAS, Fernando. Extracto de la Memoria del “Proyecto del Aeropuerto de San Javier en Murcia”. Fondo del Archivo 

Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia A002023, FH/P026. Madrid, 1982. 
13  HIGUERAS, Fernando. Extracto de la Memoria del “Proyecto del Aeropuerto de San Javier en Murcia”. Fondo del Archivo 

Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia A002023, FH/P026. Madrid, 1982. 
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5.8. OCTAVA LÍNEA O DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 8L:  

“LA FORMA EN ESPIRAL”. 

Con “La Forma en Espiral”, la arquitectura de FH nos habla de su SENSIBILIDAD ante la geometría que se 

obtiene de la observación de la naturaleza.  

 

Esta línea de investigación nos habla de su sensibilidad frente al mundo, de la observación de él, de su modo de 

mirarle y aprender de la tierra, del lugar que habitamos, de su fuerza generadora de vida, de las leyes de 

composición formal que esconde, etc.;  por todo ello, FH incorpora a su modo de hacer Arquitectura “La Forma 

EN ESPIRAL”.  

 

En esta línea de investigación hemos utilizado con la metodología de ANÁLISIS-TEÓRICO en la observación de 

una evolución cronológica en el marco de selección de 2 obras NO construidas, además de una pequeña 

selección de tipos de escaleras helicoidales en su obra.  

 

Además hemos elegido en el análisis GRÁFICO  1 obra de FH no construida “10 Residencias de Artistas para el 

Monte de El Pardo”, donde las cubiertas en un gesto de apertura y movimiento en espiral se despegan del suelo 

pareciendo que van a echar a volar helicoidalmente. 

La obra NO construida, elegida para el análisis formal, compositivo, generativo, geométrico, etc., en el estudio, a 

través de “su reconstitución gráfica”, parte 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. 

 

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

CARACTERÍSTICAS y la EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA de “La Forma en Espiral”,  a lo largo de las dos obras 

no construidas seleccionadas; las constataremos al final en el apartado 5.8.6 CONCLUSIONES (interés de su 
consulta en la página 624 de la presente tesis). 
 

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

metodológico, destacamos, la importancia de “La Forma en Espiral” como geometría extraída de la Naturaleza y 

su observación, nos habla del “modo de mirar de Fernando Higueras”. 

 

o La espiral de Fibonacci regla los ciclos de creación de La Naturaleza. 
 

Aparece en la naturaleza,  lo podemos observar en las pipas de los girasoles, en los huracanes, en algunas 

galaxias, en las conchas, en la doble espiral del ADN genético del hombre, en el movimiento natural del agua 

(Viktor Schauberger y su teoría de “implosión de tecnología” del movimiento natural en espiral del agua para 

generar energía a partir de ella)… 

La espiral es la huella del movimiento que genera energía, sana, limpia y ordena la composición de muchas 

unidades elementales de naturaleza orgánica presentes en La Tierra. 

 

“Se puede construir la espiral de Fibonacci, que es un tipo de espiral gnómica, a partir de los rectángulos de 

Fibonacci, con los números de la sucesión 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…” La sucesión numérica se obtiene de la suma 

de los dos anteriores. 
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5.8.1. LA FORMA EN ESPIRAL. 

LISTADO OBRAS SELECCIONADAS. 

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

dirección de investigación son los siguientes: 

 

1954.  CONCURSO DE JAULA PARA ELEFANTES ENTRE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA. ACCESIT. 

“Forma helicoidal que permite ver los elefantes dentro y fuera de su habitáculo”. 1 

 
Revista Nueva Forma nº46 nº47, dedicado íntegramente a Fernando Higueras. Noviembre de 1969. 

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

 

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

NACIONAL DE ARQUITECTURA. ACESIT. 

“Ampliamente divulgado, supuso para mi una ruptura con la moda Mies imperante entonces en arquitecturas del 

momento”. 2 

 
Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987 

“Summarios” nº14. “La Obra de Fernando Higueras”. Publicación: Diciembre 1977. 

Revista: “ARQUITECTURA”.nº28. Publicación: Abril 1961. Año 3. 

Revista “HOGAR Y ARQUITECTURA” nº 42. Revista Bimestral de la Obra Sindical del Hogar. 

Publicación: Septiembre-Octubre 1962. 

“Madrid no construido: imágenes arquitectónicas de la ciudad prometida”. Autor: Humanes Bustamante, 

Alberto. Publicación: COAM, 1986. 

Revista: “TA. Temas de Arquitectura y Urbanismo”. nº 24. Publicación: 1961. 

Revista: “NUEVA FORMA”. nº 49. Publicación: Febrero 1970. 

Revista: L’ Architecture D’ Aujourd’ Hui. nº 95.  Avril-Mai 1961. 32º Anne. 

“Maqueta de la Residencias para artistas en El Pardo”. Año 1960. Referencia A002396, FH/MP06 del 

Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Maqueta de FH, se debe 

rehabilitar. 

 

Escaleras Interiores HELICOIDALES en los siguientes proyectos: 

 

ESCALERA INTERIOR TIPO A: 

1964. LA ESCALERA INTERIOR DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE SANTONJA 

(Ver línea de investigación 3L Las Viviendas Unifamiliares) 

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987 

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

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

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

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

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

 

1965-1966. LA ESCALERA INTERIOR DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA ANDRÉS SEGOVIA EN LA 

PUNTA DE LA MONA, COLINA DEL MORRO (LA HERRADURA, GRANADA). 

(Ver línea de investigación 3L Las Viviendas Unifamiliares) 

Plano de la escalera helicoidal del archivo AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del  Fondo Antiguo Digital 

“Legado de Obra Gráfica Original de FH”  

 

1975-1977. LA ESCALERA INTERIOR DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MAESTRO LASSALLE, nº36, 
MADRID. 

“Es una pequeña vivienda subterránea de dos plantas cuadradas de 9x9 m excavadas bajo el pequeño jardín de 

la casita. Tiene una excelente luz cenital a través de 5 claraboyas de 2x2m, y en ella se disfruta de un absoluto 

silencio y excelente temperatura durante todo el año sin necesidad de aire acondicionado y apenas calefacción. 

La planta superior en forma de “L”, al quitarle una esquina 4,5 m x 4,5 m al cuadrado de 9x9m, crea una doble 

altura de 7 m por la que desciende excelente luz cenital. Las hiedras del jardín buscan la luz nocturna y el calor, 

y convierten el interior en un agradable jardín subterráneo”. 3 

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

 

 

 

ESCALERA INTERIOR TIPO B: 

1970-1971. LAS ESCALERA INTERIOR DE LA CASA FIERRO EN MARBELLA, MÁLAGA. 

(Ver línea de investigación 5L “La Luz Cenital en Las Tabiquillas”) 

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987 

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

T-153 El Batatal en Marbella: residencias para la familia Fierro en Marbella, 1970-1972. ETSAM de 

Madrid. 

 

1971-1976. LA ESCALERA INTERIOR DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR LA MACARRONA 

(Ver línea de investigación 5L “La Luz Cenital en Las Tabiquillas”) 

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987 

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

Revista: L’ Architecture D’ Aujourd’ Hui. nº 200. Décember 1978. 

 

 

                                                            
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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Por ello, su propuesta del Concurso Nacional de Arquitectura de 1960 se publicó extensamente, siendo la 

publicación en  TA “Temas de Arquitectura y Urbanismo” nº 24;  la que reclamó en un artículo de Jesús 

Martitegui Susunaga, (arquitecto que formaba parte del Consejo de redacción de la revista junto con FH), la 

calidad e interés arquitectónico de la propuesta de FH muy superior a la propuesta ganadora de los arquitectos 

Javier Barroso L. de Guevara y Angel Orbe Cano que era fiel y estaba en consonancia al estilo modernista de 

Mies y Le Corbusier.  

En dicho artículo podemos extraer las siguientes ideas: 

 

A.- FH plantea una arquitectura de concurso no para ser representada con esplendoroso grafismo que nos 

condicione a la obtención del Premio, sino una ARQUITECTURA PARA SER VIVIDA. 

“Antes de conocer los trabajos presentados habíamos oído a todos los compañeros que habían visitado la 

exposición y leído en todas las críticas aparecidas en diarios (Castro de Arines, en “Informaciones”; Figuerola 

Ferreti, en “Arriba”; Ramón D. Faraldo, en “Ya”) que el proyecto de mayor interés, mirado desde el punto de 

vista de su planteamiento como trabajo para un Premio Nacional de Arquitectura, era el proyecto de Higueras”.  

“Visitamos la exposición con FH, que previamente nos había explicado el proceso de formación de su proyecto, y 

tras su visita, no sólo salimos convencidos de que a nuestro juicio, el proyecto de FH era el de mayor interés (y 

merecedor del premio), sino que da lugar a un planteamiento muy vivo y oportuno entre lo que es la arquitectura 
para ser representada y la arquitectura para ser vivida; problema éste el más acuciante para la arquitectura 

actual”.  

“…si desde nuestro punto de vista un jurado recto y competente se ha podido equivocar, es que algo falla en el 

sistema”. 

“Ha planteado para un concurso (arquitectura para ser representada) una arquitectura para ser vivida”.  

“La arquitectura grafista es arquitectura de cartel; la arquitectura viva es arquitectura del alma”. 6 

 

B.-  FH plantea una ARQUITECTURA CON ALMA, respuesta a unos hombres únicos  y lugar concreto. En este 

caso el hombre único es EL ARTISTA con toda su individualidad y el lugar es el paraje natural de los montes de 

El Pardo, un lugar excepcional. 

“¿No se debería para estos diez artistas construir un pueblo; un pueblo lo más parecido a esos que se han 

formado año tras año o siglo tras siglo orgánicamente; las más veces sin planos, construidos por los hombres 

como los nidos por los pájaros? Esos pueblos sí tienen alma”.  
“Un artista, un verdadero artista, es hoy tan extraño a nuestra sociedad como un pueblo con alma a nuestra 

arquitectura”.  
“¿Quién sería capaz, a partir de gráficos, de construir un pueblo como Albarracín?”. 

“La fuerza, el alma de una obra de arquitectura, ha estado siempre en razón inversa al carácter de necesidad 

indispensable de elemento gráfico para su ejecución”. 

“La ciudad medieval es un organismo constituido por instinto, sin prexistencias  alguna de planos. La ciudad 

actual, por el contrario, es un plano en vías de realización”. 7 

 

                                                            
6  MARTITEGUI SUSUNAGA, Jesús. “Premios Nacionales”. “Temas de Arquitectura y Urbanismo”, nº 24. Editado en Gráficas 

Reunidas, S.A. Madrid en 1961. 
7  MARTITEGUI SUSUNAGA, Jesús. “Premios Nacionales”. “Temas de Arquitectura y Urbanismo”, nº 24. Editado en Gráficas 

Reunidas, S.A. Madrid en 1961. 
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C.-  FH plantea una ARQUITECTURA hecha de DENTRO para FUERA. No consiste en construir un todo en el 

que meto las partes; consiste en construir las partes individuales, únicas y especiales que en su conjunto forman 

un todo natural y fluido. 
“Higueras resolvió en este caso concreto, plantear la cuestión de dentro a fuera; no construir una pequeña 

colmena para meter en ella a los diez; construir un núcleo y diez residencias distintas con materiales, disposición 

y espíritu muy humanos, con el fin de tratar de acercarse a aquellos pueblos que se construyeron cuando todos 

los hombres eran artistas”. 8 
 
 
D.-   FH CREA AMBIENTES, no fachadas. Escucha el lugar y dentro de él con la arquitectura permite al hombre 

interactuar con su entorno positivamente. 
“A partir de este planteamiento (extra-normal), se llega de manera natural a la solución que nos presentó 

Higueras. Proyectó sobre el terreno, en los montes de El Pardo. Pasó allí muchos días ordenando una a una las 

plantas de las diez residencias, ayudándose con piedras que colocaba en el suelo. Esto era imprescindible, 

puesto que él pretendía no crear fachadas, sino crear ambientes”. 9 
 

 

E.-   FH con este proyecto visualiza la necesidad de recuperar en el sistema establecido social, la individualidad 

del hombre como “artesano” que desee vivir en espacios de alta calidad humana, vivos, con alma, que den 

respuesta a su sentir. Volver a los pueblos con alma de la arquitectura popular que eran respuesta directa 

del hombre, como los son los nidos a los pájaros. 

 

 

F.-  FH utiliza los materiales constructivos como respuesta física y concreta a todo su planteamiento, utilizando 

MATERIALES naturales o de alta flexibilidad que permitan su ejecución técnica lógica y económica.  

“Naturalmente, en un proyecto así, el tratamiento de los materiales es pieza fundamental”. 

“La mayor parte de la calidad de su proyecto reside en el tratamiento de los materiales, y esto nada tiene que ver 

con los concursos, que son sólo grafismo”. 10 
 

En este artículo de Jesús Martitegui Susunaga, se realiza una fuerte crítica a la arquitectura de concurso como 

arquitectura de cartel, siendo el grafismo el elemento que engaña al observador y decide la calidad de la 

arquitectura. 

 

Esta crítica se puede extender hoy en mayor grado con los concursos actuales de arquitectura, donde el 

grafismo y la arquitectura virtual en 3D es “el orden del día” y llega incluso a acotar la imaginación del que 

observa el concurso al dar una imagen “casi real” del objeto a construir.  

 

 

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 las 10 Viviendas para Artistas en El Pardo: 

                                                            
8  MARTITEGUI SUSUNAGA, Jesús. “Premios Nacionales”. “Temas de Arquitectura y Urbanismo”, nº 24. Editado en Gráficas 

Reunidas, S.A. Madrid en 1961. 
9  MARTITEGUI SUSUNAGA, Jesús. “Premios Nacionales”. “Temas de Arquitectura y Urbanismo”, nº 24. Editado en Gráficas 

Reunidas, S.A. Madrid en 1961. 
10  MARTITEGUI SUSUNAGA, Jesús. “Premios Nacionales”. “Temas de Arquitectura y Urbanismo”, nº 24. Editado en Gráficas 

Reunidas, S.A. Madrid en 1961. 
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Así recuerda Juan Pedro Capote su amistad con FH: 

 

“Conocí a Fernando cuando empecé a preparar el ingreso en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Lo primero 

que me atrajo de él fue ese manantial inagotable de sensibilidad artística, era un tío que pintaba, tocaba la 

guitarra, cantaba, era una mezcla de introvertido-extrovertido y su amistad me llenó totalmente.  

La experiencia a su lado cuando pintábamos acuarelas, nuestros primeros concursos, nuestros viajes, su sonido 

de guitarra, me hacen recordar el nacimiento por mi pasión por la arquitectura, él quizás me deba a mí un cierto 

orden en los estudios de matemáticas, que le asfixiaban y yo le debo a él mi formación estética y el recuerdo de 

esa riqueza de vida donde la ilusión nos hacía vibrar todo el día”. 14 
 

Juan Pedro Capote Aquino, en Madrid, día 8 de Mayo de 1984. 

                                                            
14  CAPOTE, Juan Pedro (texto de). Carta conmemorativa de Juan Pedro Capote Aquino por el 25 aniversario en el ejercicio de 

la profesión de FH, fechada el 8 de mayo de 1984. 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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5.8.3.2.-Concurso 10 Residencias de Artistas, Monte de El Pardo. 

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

PARA EL PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA  ACCESIT. 

FH con la edad de 30 años se presentó al Concurso Nacional de Arquitectura  de 1960 obteniendo el segundo 

premio con el Accésit correspondiente.  El primer premio lo obtuvo el grupo de arquitectos Javier Barroso L. de 

Guevara y Ángel Orbe Cano con una propuesta que daba respuesta a la corriente modernista imperante de la 

época reflejando las ideas o modas emergentes del momento más internacionalistas de Mies Van der Rohe y Le 

Corbusier. 

Debido a la fuerte personalidad e individualidad artística de Fernando Higueras, su propuesta no se adopta a las 

ideas imperantes de modernidad internacional; su propuesta conecta con su sentir arquitectónico y en ella filtra a 

través de su enorme sensibilidad a la escucha y respeto del lugar, dando lugar a un conjunto que consigue la 

adaptación al entorno sin hacerle daño, al contrario;  sacándole su mayor carga energética como soporte de vida 

para “el hombre”.  

Para dar una propuesta material aprende de la arquitectura popular como respuesta natural y fluida en la 

conquista del hábitat del hombre. 

Por ello, FH escribió sobre este proyecto años más tarde un breve y conciso comentario: 

 “Ampliamente divulgado, supuso para mi una ruptura con la moda Mies imperante entonces en arquitecturas del 

momento”. 15 

 

En 1960, año de su propuesta tan sólo había pasado un año desde que obtuvo el PFC (Proyecto Fin de Carrera) 

en la ETSAM. Todos los alumnos recibieron una fuerte educación modernista fiel a Mies y Le Corbusier, sin 

embargo; FH se mantuvo fiel a su escucha interna para dar respuesta a la arquitectura (fuera de modas o 

corrientes de modernidad imperantes) en su propia esencia y como respuesta a las necesidades más profundas 

del hombre, cómo soporte físico del hábitat del hombre. 

 

Las 10 Residencias de Artistas de El Pardo suponen la confirmación en su pensamiento creativo totalmente 

conectado a su escucha interior, única, personal, de fuerte individualidad artística. 

“No hay en el mundo otro ser idéntico a ti. Ten Fe en ti mismo y haz lo que sientas dentro tuyo”. 16 

 
Su propuesta reclama LA ARQUITECTURA VIVA, hecha para el hombre, en perfecta sintonía con su sentir y con 

SU ALMA, alejada de convencionalismo y moda imperantes. 

 

Primer Premio del  Concurso Nacional de Arquitectura de 1960 

Autores: Javier Barroso L. de Guevara y Ángel Orbe Cano, arquitectos. 

 

El proyecto ganador del concurso Premio Nacional de Arquitectura 1960, cuyos autores son Javier Barroso L. 

de Guevara y Ángel Orbe Cano, sigue un planteamiento fiel a las ideas de Mies imperantes y sigue a distancia 

el movimiento del terreno, elevando cada pabellón sobre un soporte único central. Contrariamente FH se adapta 

al terreno naturalmente a la vez que se despega con el gesto en espiral de las cubiertas tetraédricas en un 

movimiento de fuerza centrífuga, punto generador de calor. En la revista de “Arquitectura nº 28” este gesto de 

                                                            
15  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. 
16   FUJIWARA, Tsugutaka (texto de). Extracto de la carta de Tsugutaka FUJIWARA para FH, en mayo de 1984. Arquitecto que 

colaboró en su estudio en Madrid. 
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ACCÉSIT. Segundo Premio del  Concurso Nacional de Arquitectura de 1960 

Autor: Fernando Higueras, arquitecto. 

 

“Ampliamente divulgado, supuso para mi una ruptura con la moda Mies imperante entonces en arquitecturas del 

momento”. 18 
 

El Concurso de FH fue precedido por la siguiente cita poética de Pío Baroja: 

“Es la claridad la que hace la vida actual completamente vulgar; suprimir los problemas es muy cómodo, pero 

luego no queda nada. Ya es imposible encontrar rincones poéticos al final de un camino tortuoso; ya no hay 

sorpresas”. 

 

Fernando Higueras, con este proyecto quiso dar solución a la arquitectura con un planteamiento original, desde 

dentro para fuera. Por ello, planteó 10 soluciones diferentes de viviendas para artistas individuales; y dando 

respuesta a un lugar en concreto de ubicación topográfica en los montes del Pardo. Desde dentro, y respetando 

la individualidad, llegó a un conjunto como UNIDAD ESPONTÁNEA. 

Este proceso de ordenación es análogo al de la arquitectura popular, que se crea desde unas condiciones pre-

existentes del entorno, de los materiales, de las gentes, de los medios, de la cultura, de una sociedad en 

concreta. Escucha de lo existente y de las condiciones de partida. 

 

La Redacción de LA MEMORIA de este concurso es muy importante para la compresión adecuada del 

Pensamiento Creativo del autor. Para FH su proyecto de las 10 Residencias de artistas podía haber sido sólo 

concebido por la Memoria, es en ella donde FH trató de mostrar la fuerza motriz de su Fuente de Inspiración, es 

la que mejor analiza el ALMA de su propuesta como ARQUITECTURA PARA SER VIVIDA. 

 

“Nos decía Higueras, que su proyecto podía haber estado constituido exclusivamente por una Memoria. Que 

podría perfectamente ejecutar su proyecto sin planos. Ello en arquitectura ha sido muchas veces posible. 

Y puede añadirse más: LA FUERZA, EL ALMA DE UNA OBRA DE ARQUITECTURA, HA ESTADO SIEMPRE 

EN RAZÓN INVERSA AL CARÁCTER DE NECESIDAD INDISPENSABLE DEL ELEMENTO GRÁFICO PARA 

SU EJECUCIÓN”. 19 
 
Podemos consultar la MEMORIA del proyecto en los ANEXOS de la presente tesis, en el capítulo 9.2.23.  

EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO DE 10 RESIDENCIAS PARA ARTISTAS EN EL 

MONTE DE EL PARDO. 1960. (20), la narración del Propósito, Situación, Memoria Descriptiva y Memoria 

Constructiva. 

 
Este es el escrito de Fernando Higueras que realizó para la Memoria del proyecto, destaca en su PROPÓSITO, 

la importancia de ser los artistas personas individuales; la importancia de dar soluciones únicas alejadas de las 

resoluciones sistemáticas, repetitivas y elementales de la época industrial; la importancia de la plástica 

                                                            
18  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. 
19  MARTITEGUI SUSUNAGA, Jesús. “Premios Nacionales”. “Temas de Arquitectura y Urbanismo”, nº 24. Editado en Gráficas 

Reunidas, S.A. Madrid en 1961. 
20 HIGUERAS, Fernando. “Memoria del Concurso de 10 Residencias para Artistas en el monte de El Pardo”. 

Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones Mairea, Madrid 2004.  ISBN: 84-933016-4-7. 
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arquitectónica; la importancia de los Concursos Nacionales con medio para ensayar soluciones nuevas como 

respuesta a problemas nuevos y la importancia del aprendizaje de la arquitectura popular. 

 

Fernando Higueras, quiere dar soluciones diferentes y apropiadas para cada hombre. Todos los hombres son 

diferentes, todos son únicos y especiales; por ello la arquitectura del alma debe dar respuestas siempre 

diferentes para llegar a ser arquitecturas para ser vividas. Se aleja así de las respuestas de moda y se acerca a 

las soluciones intemporales. 

 

Fernando Higueras señala la importancia de aprender de la construcción de la arquitectura popular que va en 

una línea distinta al vertiginoso desarrollo de los materiales de alta tecnología de altas densidades alejados de 

los materiales naturales del entorno que son materiales más sanos para la energía del hombre en su hábitat 

natural. 

“Que la arquitectura popular que es la que durante siglos,  más fielmente ha respondido a las 

necesidad del hombre, es informal y variada, pero toda ella regida por un orden y que este orden no 

puede tener su fundamento exclusivamente económico, ni formal, ni constructivamente, ni plasticista.... 

ni nada en concreto sino múltiple y armónico”. 21 

 

Fernando Higueras señala volver a aprender de La Fuente, de la arquitectura popular que es respuesta natural y 

fluida del hombre según unas necesidades concretas y como tal es armónica. 

 

SITUACIÓN: 

Fernando Higueras sabe que es un entorno natural de características singulares a potenciar en el proyecto, por 

ello; la respuesta arquitectónica también debe ser singular dando una respuesta ÚNICA para un entorno ÚNICO. 

“Al este de la carretera de el Pardo, entre El Tiro de Pichón y la Fundación del Generalísimo sobre la 

falda Mediodía de una loma que protege de los vientos fríos del Norte. Hacia Mediodía existe una 

vaguada va continuación, otra loma que oculta la ciudad Puerta de Hierro y la Fundación del 

Generalísimo”. 22 

 

MEMORIA: 

En este punto FH señala la arquitectura para EL ALMA, desde DENTRO para fuera. Cada vivienda es diferente 

en cada artista por su personalidad individual. Una misma ley compositiva que es capaz de generar formas 

diferentes. El centro de las espirales de cubierta es el centro generador de calor, la fuerza motriz de la espiral se 

manifiesta en la situación puntual de la chimenea, lugar de paz, de inspiración, de conexión con la Fuente, de 

expansión de conciencia de cada individuo, artesano de su propia individualidad=ARTISTA. 

“La arquitectura de estas diez residencias para artistas se ha conseguido totalmente desde dentro y 

nada ha quedado confiado al azar”. 

 

                                                            
21  HIGUERAS, Fernando. Extracto del PROPÓSITO de la “Memoria del Concurso de 10 Residencias para 

Artistas en el monte de El Pardo”. Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y 

edición). Universidad Politécnica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones Mairea, Madrid 

2004.  ISBN: 84-933016-4-7. 
22 HIGUERAS, Fernando. Extracto de la SITUACION en la “Memoria del Concurso de 10 Residencias para 

Artistas en el monte de El Pardo”. Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y 

edición). Universidad Politécnica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones Mairea, Madrid 

2004.  ISBN: 84-933016-4-7. 
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En la propuesta de las cubiertas, FH, juega con estas geometrías cristalinas en movimiento en espiral, 

arquitectura de “erizos”, (como dice HUMANES, Alberto) en su coraza u osamenta; es decir, formas de aristas 

puntiagudas en su exterior y flujos suaves y redondeados en sus plantas o interior. 

La propuesta, en su conjunto urbanístico de espacios exteriores, se van enlazando las unidades residencias, una 

se enlaza a la otra, no pudiéndose definir claramente donde acaba una y empieza la otra. Son espacios llenos de 

sorpresa y vida, listos para ir descubriéndolos y llenándolos de vida con su uso. 

 

 

 

 

En la MEMORIA CONSTRUCTIVA de la propuesta, Fernando Higueras,  señala la importancia de LA OBRA 

como el paso necesario para materializar el alma de la arquitectura, como respuesta a un problema de dificultad 

para vivir el hombre en el hábitat. Es en LA OBRA donde renace la arquitectura para ser vivida, la arquitectura en 

completa flexibilidad y adaptación al medio natural, siempre con respeto y autenticidad hacia él. 

 

“El presente proyecto no es fácilmente representable en forma de planos de alzado y secciones, incluso 

la maqueta y las fotografías no dan más que un aspecto parcial y externo del conjunto de volúmenes 

que lo integran. Un proyecto de este tipo no se presta a quedar totalmente definido en planos 

detallados, sino más bien para irlo modelando y acabando sobre la marcha de su construcción”. 24 

 

El sistema constructivo elegido es elemental y capaz de absorber en obra cualquier modificación de replanteo, 

debido a la flexibilidad de las plantas y las cubiertas. La arquitectura se va resolviendo y modelando en planta, 

como si se labrase de la propia tierra hasta obtenerse una escultura. La arquitectura está así íntimamente ligada 

al taller y al oficio artesanal de la arquitectura popular. 

 

La construcción se resuelve con muros de carga para el trazado curvo según los planos de arquitectura, de 

cualquier mampostería, preferentemente de hormigón en masa con un encofrado de entablillado vertical 

articulado. Las cubiertas de resuelven como tetraedros, preferentemente con una estructura de madera, así nos 

lo describe Fernando Higueras en la memoria constructiva: 

 

“Las cubiertas se han resuelto mediante tetraedros de distinta forma y tamaños, pero que mantienen 

siempre una arista A perpendicular a la cara horizontal que forman las dos vigas horizontales de éste L1 

y L2. La cara inclinada del tetraedro soporta la cubierta y es visible desde el interior de cada estudio, y  

las dos caras verticales son según el caso de cerramiento o de cristal para la entrada de luz cenital. 

Unos  ”brisoleils” fijos hacen que la luz que penetre en la zona estudios sea siempre norte. Los muros 

de carga proporcionan los apoyos P1, P2, P3 a las vigas L1 y L2 bases de cada tetraedro. Pueden 

resolverse estos tetraedros en su armadura mediante metal, hormigón o madera, prefiriendo en este 

caso la elección de este último material”. 

                                                            
24  HIGUERAS, Fernando. Extracto de la MEMORIA CONSTRUCTIVA en la “Memoria del Concurso de 10 

Residencias para Artistas en el monte de El Pardo”. Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

Ediciones Mairea, Madrid 2004.  ISBN: 84-933016-4-7. 
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Otros ejemplos de La Espiral en la arquitectura de Fernando Higueras la podemos observar en: 

- Las escaleras de hormigón armado con una interesante huella del encofrado en el edificio del Museo López 
Torres y Centro Cultural en Tomelloso, Ciudad Real  1980-1983  (ver 5L “La Luz Cenital en Las Tabiquillas”). 

-  

- La rampa de garaje helicoidal en el edificio de Viviendas, Locales y Aparcamientos Patronato Casas 
Militares 1967-1975 (ver 6L “Las Terrazas”). 
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5.8.4. ÍNDICE DE LÁMINAS EN LA LÍNEA DE INVESTIGAGIÓN 8L: 

“LA FORMA EN ESPIRAL”. 

Diez Residencias de Artistas en el Monte del Pardo. Año 1960. 
(Total de 33  láminas). 

 

o PLANTAS GENERALES: 

Lámina 01_ Planta General Principal en 2D. Diez Residencias para Artistas y Zona Colectiva. 

Lámina 02_ Planta General Principal en 3D. Diez Residencias para Artistas y Zona Colectiva. 

Lámina 03_ Planta General de Cubiertas en 3D. Diez Residencias para Artistas y Zona Colectiva. 

 

 

o PLANTAS E IMAGEN 3D EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA RESIDENCIA: 

Lámina 04_ Residencia nº 1. Planta en 2D + Imagen de 3D en planta. 

Lámina 05_ Residencia nº 1. Imagen en 3D o perspectiva sin/con cubierta + Descripción Formal de  

 Cubiertas. 

Lámina 06_ Residencia nº 2. Planta en 2D + Imagen de 3D en planta. 

Lámina 07_ Residencia nº 2. Imagen en 3D o perspectiva sin/con cubierta + Descripción Formal de  

 Cubiertas. 

Lámina 08_ Residencia nº 3. Planta en 2D + Imagen de 3D en planta. 

Lámina 09_ Residencia nº 3. Imagen en 3D o perspectiva sin/con cubierta + Descripción Formal de  

 Cubiertas. 

Lámina 10_ Residencia nº 4. Planta en 2D + Imagen de 3D en planta. 

Lámina 11_ Residencia nº 4. Imagen en 3D o perspectiva sin/con cubierta + Descripción Formal de  

 Cubiertas. 

Lámina 12_ Residencia nº 5. Planta en 2D + Imagen de 3D en planta. 

Lámina 13_ Residencia nº 5. Imagen en 3D o perspectiva sin/con cubierta + Descripción Formal de  

 Cubiertas. 

Lámina 14_ Residencia nº 6. Planta en 2D + Imagen de 3D en planta. 

Lámina 15_ Residencia nº 6. Imagen en 3D o perspectiva sin/con cubierta + Descripción Formal de 

  Cubiertas. 

Lámina 16_  Residencia nº 7. Planta en 2D + Imagen de 3D en planta. 

Lámina 17_ Residencia nº 7 Imagen en 3D o perspectiva sin/con cubierta + Descripción Formal de 

  Cubiertas. 

Lámina 18_ Residencia nº 8. Planta en 2D + Imagen de 3D en planta. 

Lámina 19_ Residencia nº 8. Imagen en 3D o perspectiva sin/con cubierta + Descripción Formal de 

  Cubiertas. 

Lámina 20_ Residencia nº 9. Planta en 2D + Imagen de 3D en planta. 

Lámina 21_ Residencia nº 9. Imagen en 3D o perspectiva sin/con cubierta + Descripción Formal de  

 Cubiertas. 

Lámina 22_ Residencia nº 10. Planta en 2D + Imagen de 3D en planta. 

Lámina 23_ Residencia nº 10. Imagen en 3D o perspectiva sin/con cubierta + Descripción Formal de  

 Cubiertas. 
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o ZONA COLECTIVA: 

Lámina 24_ Zona Colectiva. Planta Principal de acceso en 2D (usos). 

Lámina 25_ Zona Colectiva. Planta Principal de acceso en 3D (usos). 

Lámina 26_ Zona Colectiva. Planta de Cubiertas en 3D. 

Lámina 27_ Zona Colectiva. Planta Baja de servicios y cafetería-restaurante en 2D y 3D (usos). 

 

 

o IMÁGENES EN 3D Y FOTOGRAFÍAS DE  LA MAQUETA DE 1960 (COMPARATIVA): 

Lámina 28_ Imagen en 3D comparativa con la Maqueta del Concurso. Perspectiva 1. 

Lámina 29_ Imagen en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso. Perspectiva 2. 

Lámina 30_ Imagen en 3D “El vuelo de las cubiertas como pajaritas”. 

 

 

o IMÁGENES EN 3D MAX RECONSTRUCCIÓN DIGITAL: 

Lámina 31_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 1 y 2. 

Lámina 32_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 3. 

Lámina 33_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 4. 
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5.8.5. LA FORMA EN ESPIRAL 

RECONSTITUCIÓN GRÁFICA DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS. 

 

 

LÁMINAS IMPRESAS. CONCURSO 10 RESIDENCIA ARTISTAS EL PARDO. AÑO 1960. 

(33 láminas desarrolladas). 

Las 33 láminas desarrolladas en esta octava dirección de investigación 8L: 

“La Forma en Espiral”,  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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5.8.6. LA FORMA  EN ESPIRAL 

CONCLUSIONES.  

o RECONSTITUCIÓN GRÁFICA: 

Con el estudio análisis de reconstitución gráfica del proyecto seleccionado “El Concurso de 10 Residencias 
para Artistas en el monte de El Pardo”, 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 en 

Espiral”. 

 

o CONSTATAMOS las características siguientes que aparece en esta línea de investigación “La Forma 

Geométrica EN ESPIRAL”: 

- La espiral de Fibonacci aparece en la naturaleza en múltiples formas como energía en movimiento en 

constante capacidad de creación. FH utiliza la espiral con la fuerza de su CENTRO COMO GENERADOR DE 

VIDA. De esa fuerza generativa del centro renace un movimiento armónico y musical en las formas geométricas 

que propone en su arquitectura. 

 

- En las “10 Residencias de Artistas para el Monte de El Pardo”, FH elige esta forma de movimiento en espiral 

para LAS CUBIERTAS que con una fuerza motriz centrífuga generadora, gestualmente intentan “echar a volar”.  

En el centro de las espirales coloca EL CALOR, la chimenea, como fuerza generadora de vida. 

FH plantea en el Monte de El Pardo una Arquitectura VIVA, hecha para el artista como INDIVIDUO único y 

especial, respondiendo al entorno y al hombre concreto-individual que se va a cobijar ahí mismo.  

Propone una arquitectura hecha para el alma, respondiendo con MATERIALES TRADICIONALES.  

FH construye partiendo de las partes (cada residencia única y concreta) para llegar a un todo o conjunto 

armónico en la naturaleza, adaptándose a las cotas de nivel y a la vegetación existente como punto de partida y 

adaptación de la propuesta.  

Así FH crea AMBIENTES para las relaciones sociales o la contemplación necesaria para la creación artística, 

espacios para la puesta en común o para el silencio.  

 

- Recupera la individualidad del hombre como ARTESANO. 

 

- Propone una vuelta a la ARQUITECTURA POPULAR, a los espacios y ambientes de los pueblos con alma. Este 

es el punto de inspiración de partida para llegar a la propuesta de las “10 Residencias de Artistas en el Monte de 

El Pardo”. 

 

- La Tierra es el hábitat del hombre, RESPETO y adaptación a lugar, recogiendo y beneficiándose de sus 

características ambientales que humanizan la propuesta. 

 

- Este modo de hacer arquitectura con las “10 Residencias de Artistas en el Monte de El Pardo”, supone para FH 

la ruptura con las modas arquitectónicas imperantes y la elección personal de seguir el camino de su propio 
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dictado e inquietudes presentes en armonía con las tradiciones y el lugar a la vez que se apoya en las nuevas 

tecnologías constructivas emergentes. 

 

- FH en este proyecto se enamora de la  introducción de la LUZ RASANTE entre los muros de carga curvos que 

conforman cada Residencia- 

 

- Es una ARQUITECTURA DEL ALMA, hecha para SER VIVIDA EN UNIDAD, de las partes únicas a un todo en 

armonía. 

 

- Las formas curvas propuesta tiene SU PROPIA LEY DE COMPOSICIÓN con infinitas posibilidades de generar 

miles de formas concretas.  

La forma elegida concreta es la mejor para dar respuesta al lugar: ADAPTACIÓN DE LAS FORMAS AL LUGAR 

CONCRETO. 

 

- FH se enamora de la forma geométrica en espiral, y la seguirá utilizando en escaleras de caracol realizadas en 

diferentes materiales: madera de pino de Oregón, metálicas y de hormigón armado.  

Todas ellas tienen la cualidad de BELLEZA con una lectura escultórica muy atractiva. 

 

 

 

o EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA: 

En dicha dirección de investigación el proyecto de las “10 Residencias de Artistas en el Monte de El Pardo”, 

supone un hito-referente puntual en el año 1960.  

No encontramos evoluciones posteriores en esta línea. 

Sí podemos encontrar un precedente en la importancia del CENTRO con FUERZA GENERADORA de 

movimiento o DE CALOR, al colocar la chimenea en dicho centro en el proyecto de cuando aún era estudiante 

(analizado en la línea 1L “La Forma Estructural Radial”) desarrollado en el año 1958 con el “Concurso entre 

estudiantes de Refugio de Alta Montaña” y posteriormente en el año 1968 con la “Casa Caparrós”, donde vuelve 

a colocar la chimenea en el centro.  

 

En el proyecto de El Pardo de 1960, la chimenea se coloca en el centro, pero este centro es ENERGÉTICO y 

CAPAZ DE GENERAR UN MOVIMIENTO en espiral con FUERZA GENERATIVA de hacer arquitecturas sanas, 

vivas, llenas de alma y hechas para el hombre único-concreto que habita el lugar con respeto y 

adaptación armónica. 

 

En las ESCALERAS “EN ESPIRAL” sí se observa una evolución, primero realizadas en madera (1964 en 

Santonja, 1965-66 en Andrés Segovia y en 1975 en su casa-estudio La Cueva), luego metálicas (1970-71 en 

Casa Fierro y en 1971-76 en La Macarrona) y posteriormente en hormigón armado (como en El Hotel Las 

Salinas ,1973-1977;  o en el Museo de Tomelloso, 1980-83). 
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5.9. NOVENA LÍNEA O DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 9L:  

“LOS ÚLTIMOS PROYECTOS”. 

 

En esta novena dirección de investigación recogemos “Los Últimos Proyectos”, en el pensamiento creativo como 

arquitecto; destacamos la importancia de un renacer en Fernando Higueras. Se trata del resurgir o reactivación 

de su pensamiento creativo.  

 

En esta línea se estudian proyectos que todavía no han sido publicados. La información ha sido donada amable 

y generosamente por la Fundación Fernando Higueras, C/ Maestro Lasalle, 36, 28016 en Madrid. 

 

Hemos analizado esta última línea de investigación TEÓRICAMENTE fijando una evolución cronológica desde el 

año 2000 aproximadamente hasta el 2007, en de la selección de 5 obras, todas NO construidas. 

 

Además hemos elegido en el análisis GRÁFICO, su última obra que él mismo denominó “El Capricho” 

desarrollada en 2007 un año antes de su fallecimiento. 

 

En esta última línea de investigación, Fernando Higueras vuelve a confiar en su capacidad infinita creativa. 

Resurge como el frescor de un niño, apoyándose en su propia experiencia, como FH decía: “…puestos a soñar, 

lo más”. 

 

En la reconstitución gráfica de la obra NO construida seleccionada, analizamos el análisis formal, compositivo, 

generativo, geométrico, etc., 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. 

 

En esta novena línea de Investigación “sus últimos proyectos” analizamos tres de las ideas de sus propuestas: 

1. Arquitecturas ENTERRADAS 

2. Arquitecturas EN EL CIELO. “Hábitats autosuficientes en las nubes”. 

3. Arquitecturas como “JOYAS PRECIOSAS DE RELOJERÍA DE GRAN BELLEZA” realizadas en UN SOLO 

MATERIAL (en este caso la piedra de granito). 

 

El interés de la RECONSTITUCIÓN GRÁFICA en la dirección de investigación que denominamos “Los Últimos 
Proyectos”, con la obra seleccionada “El Capricho”, junto al análisis de las CARACTERÍSTICAS y la 

EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA  a lo largo de los ejemplos seleccionados; las constataremos al final en el 

apartado 5.9.6 CONCLUSIONES (interés de su consulta en la página 686 de la presente tesis). 
 

La evolución y madurez de Fernando Higueras culmina en sus últimos proyectos, donde compone y combina 

todos “sus invariantes” experimentados constructivamente en el ejercicio profesional de su obra en los años 

anteriores. Así, nos demuestra como partiendo de su propia experiencia constructiva y creativa, llega a dominar 

con maestría “las constantes o invariantes” que forjan su pensamiento arquitectónico. 

 

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

metodológico, destacamos, la importancia e interés de “Los Últimos Proyectos”. Así, con las siguientes líneas 

resumo la idea-germen de la apertura de esta última dirección de investigación, obtenida en una conversación 

con Ricardo Higueras de Cárdenas, arquitecto e hijo de Fernando Higueras: 
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“…analizar los ÚLTIMOS PROYECTOS de FH es una línea interesante de investigación, en ella, FH 

vuelve a la frescura inicial de sus proyectos como en la primera etapa profesional, se trata de un regreso 

a la escucha de su creatividad, es un renacer de FH…” 1 

 

o A continuación, señalamos: 

 

- Las OBRAS SELECCIONADAS para el estudio metodológico en el apartado 5.9.1. “Los Últimos Proyectos”; 

y 

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

AUTORES, en el apartado 5.9.2. ““Los Últimos Proyectos”: Notas o Escritos que dan carácter a esta línea”. 

  

                                                            
1  Ideas resumidas de la conversación con Ricardo Higueras de Cárdenas, arquitecto e investigador del Hábitat humano en la 

Tierra e hijo de Fernando Higueras.  

http://ricardohiguerascardenas.jimdo.com/.  
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5.9.1. LOS ÚLTIMOS PROYECTOS. 

LISTADO OBRAS SELECCIONADAS. 

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

investigación son los siguientes: 

 

2000. CONCURSO DE OFICINAS EN MALLORCA. 

- Material gráfico (CD-ROM) curriculum vitae 1954-2004. Publicación: Mairea, Madrid, 2004. 

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

 

2002. PROYECTO PARA LA ZONA CERO DE NUEVA YORK 

“SOLUCIÓN: Adecuada. Elemental. Sencilla. Económica. Rentable. Novedosa. Duradera. Brillante. Climatización 

innecesaria. Vistas cambiantes con la luz exterior desde cualquier rincón oscuro. Ascensores panorámicos, que 

al bajar al ”RASCAINFIERNOS” simulan subir al CIELO mediante un “nuevo engaño”: los periscopios 

electrónicos, que no sólo darán vistas a nuestros interiores, sino que en un futuro próximo podrán convertir 

virtualmente exteriores todos los locales, hoy interiores comunicaciones subterráneas y túneles de todo tipo.” 2 

- Material gráfico (CD-ROM) curriculum vitae 1954-2004. Publicación: Mairea, Madrid, 2004. 

 

2004. PROYECTO  PRESENTADO PARA EL PREMIO THYSSENKRUPP DE ARQUITECTURA 2004, PARA 

EL PABELLÓN PUENTE DE LA EXPO DE ZARAGOZA 2008. 

“Hito del Agua: Un Gran Lago. Hito de un Puente Habitado: Colgarlo de Alto Pilar”. 3 

- Cuaderno en A4 resumen de los paneles del Concurso: “Premio Thyssenkrupp de Arquitectura 2004 en 

Zaragoza”. Fundación Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. 

 

2005. RASCACIELOS HORIZONTAL EN CHINA. Fernando Higueras y Javier Manterola. 

“Cualquier creación debe hablarnos por sí misma en su idioma universal plástico. 

Si es incapaz de hacerlo por si sola, de poco sirven escritos explicativos para justificar su defensa. 

Por esta, entre otras razones, me cuesta describir lo proyectado si no es gráficamente. 

De todas formas, recurro esta vez a la opinión de Nacho Pineda, estudiante de arquitectura y principal 

colaborador de nuestros últimos trabajos. Su facilidad para escribir desde su punto de vista sobre lo que vió y 

ayudó a nacer, consigue acercarlo a los no profesionales hacia quiénes va dirigido. 

Gracias por todo Nacho y resto de amigos constructivos. Fernando Higueras. Febrero 2005”. 4 

 

- Cuaderno en A4 resumen del Anteproyecto: “Rascacielos Horizontal en China”. Fundación Fernando 

Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. 

 

 

 

                                                            
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. Cuaderno en A4 de los Paneles del Concurso para el “Proyecto Premio Thyssenkrupp de 

Arquitectura 2004 en Zaragoza. Hito de Agua.Hito de un Puente Habitado. Planos, Memoria y documentación presentada al 

Concurso”. Fundación Fernando Higueras en Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. Año 2004. 
4  HIGUERAS, Fernando. Cuaderno en A4 de los Paneles del Concurso para el “Anteproyecto Rascacielos Horizontal en China, 

2005.Planos, Memoria y Documentación del Anteproyecto”. Fundación Fernando Higueras Maestro Lasalle, 36, 28016, 

MADRID. Año 2005. 
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2007. PABELLÓN DE PIEDRA “EL CAPRICHO”. RESIDENCIA DE ARTISTAS EN CANTERA DE GRANITO. 

RECIFE (BRASIL). 

“Introducción (a posibles trabajos en Recife, Brasil): El origen del encargo de este trabajo de arquitectura surgió 

del que hoy, ya amigo del arquitecto, el joven Roberto Viana, descubrió en mi página Web una residencia en el 

Monte de El Pardo, cercano a Madrid, que proyecté el año 1960, para un conjunto en zona similar 

pasisajística….”. 5 

 

- Cuaderno en A4 resumen del Anteproyecto: “Pabellón de Piedra: El Capricho”. Fundación Fernando 

Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. 

 

 

  

                                                            
5 HIGUERAS, Fernando. Inicio de la Introducción escrita por FH del Anteproyecto: “Proyecto Pabellón de Piedra El Capricho, 

2007. Planos, Memoria y Documentación del Anteproyecto”. Fundación Fernando Higueras Maestro Lasalle, 36. Año 2007. 
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5.9.2. LOS ÚLTIMOS PROYECTOS. 

NOTAS O ESCRITOS QUE DAN CARÁCTER A ESTA LÍNEA. 

En este punto señalamos el estado de la cuestión de “Los Últimos Proyectos”,  de la presente investigación, con 

las siguientes reflexiones. 

o Tras la conversación con Ricardo Higueras de Cárdenas, arquitecto e hijo de Fernando Higueras se abre esta 

dirección de investigación “Los Últimos Proyectos”. Se trata de un resurgir creativo de FH en la última etapa de 

su vida; en ella, vuelve a conectar con la frescura creativa de sus primeros años de profesión: 

 

“…analizar los ÚLTIMOS PROYECTOS de FH es una línea interesante de investigación, en ella, FH vuelve a la 

frescura inicial de sus proyectos como en la primera etapa profesional, se trata de un regreso a la escucha de su 

creatividad, es un renacer de FH…” 6 

 

 

o En un artículo de “EL Cultural” del periódico El Mundo, publicado el 15 de Julio de 2004, escrito por Antón García 

Abril, extraemos la parte entrevistada referente al proyecto de 2002 para la Zona Cero de Nueva York: “Dos 

Torres transparentes”: 

 

AGA: “En su propuesta para el Memorial de Nueva York, vemos un antecedente al proyecto del concurso en el 

que está inmerso, por escala, monumentalidad y carga simbólica y de significado”. 

FH: “Es cierto. Se lo he mandado a Tusquets entre otros y todos me han felicitado afirmando que es la mejor 

solución. Me han mandado varias cartas desde el extranjero para publicarlo, es muy buen proyecto. La gente de 

Nueva York lo que echa de menos son las siluetas de las dos torres. Yo construyo las dos torres con las mismas 

dimensiones, 63.5 x 63.5 de planta y la misma altitud, pero translúcida y transparente. Sin cristales, para que se 

pueda ver a través de ellas las nubes, el cielo de Nueva York. Esto se consigue realizando unas paredes 

gruesas formadas por barras de acero inoxidable conformando tetraedros. La estructura del diamante. ¡Es 

indeformable! Puede soplar un tifón y la estructura no se moverá porque pasa a través de él. Bajo las siluetas de 

las torres construyo un jardín que gira alrededor de un espacio bañado cenitalmente por un gran óculo. 

Otro problema que tenían las torres eran sus dimensiones en planta y, sobre todo, que la sombra que 

proyectaban sobre la ciudad era al amanecer de kilómetro y medio. Las mías no dan sombra. En revistas de 

arquitectura no me publican, pero sí en las de hostelería. El mayor monumento a la muerte y bajo él la vida. ¡Qué 

proyecto!”. 7 

 

o En el mismo artículo de “EL Cultural” del periódico El Mundo, publicado el 15 de Julio de 2004, escrito por Antón 

García Abril, extraemos la parte entrevistada referente al proyecto de la Iglesia de Pozuelo y la referencia que 

FH hace al por entonces proyecto de 2004 para el Pabellón Puente de la Expo de Zaragoza 2008 (presentado 

para el Premio Thyssenkrup de Arquitectura 2004): 

 

                                                            
6  Ideas resumidas de la conversación con Ricardo Higueras de Cárdenas, arquitecto e investigador del Hábitat humano en la 

Tierra e hijo de Fernando Higueras.  

http://ricardohiguerascardenas.jimdo.com/.  
7  GARCÍA ABRIL, Antón. Extracto de la entrevista realizada por Antón García Abril a Fernando Higueras en el artículo: 

“Fernando Higueras: La Arquitectura va con 30 años de retraso respecto a la Pintura”. “El Cultural” del Periódico “El Mundo”. 

Publicado el 15 de Julio de 2004. 
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AGA: “Estas maquetas y plantas, con una estética que contiene una carga plástica enorme y que nos parecen 

muy en línea con ciertas arquitecturas de la actualidad, están muy lejos de la forma de pensar de sus últimos 

proyectos, por ejemplo la Iglesia de Pozuelo”. 

 

FH: “Con la iglesia me volví figurativo. Lo otro me sale con una gran facilidad y no quiero proponer eso ahora. Ya 

lo hice en los años sesenta, cuando Mies iba predicando por ahí, pero ahora que todo el mundo está haciendo 

este tipo de arquitectura me niego a realizar algo sobrepasado cuarenta años antes. Mira, ahora me voy a 

presentar a un concurso en el que piden un edificio representativo. Quieren un hito y van a tener otra ciudad y 

otro paisaje. Estamos haciendo una estructura con cables metálicos al modo de mi querido Santiago 

Calatrava, al que yo adoctriné y que ahora critican porque es un arquitecto e ingeniero buenísimo. Santiago 

Calatrava trabajó en mi estudio. Le han hecho académico y no tiene canas. Es un fenómeno. Félix Candela 

también estuvo aquí. Se metió en mi estudio porque estaba interesado y permaneció casi 18 años sin que nadie 

se enterase. ¡El mejor arquitecto español vivo en mi estudio! Todavía me mandan muchas cartas desde distintas 

partes del mundo, provenientes de gente particular y revistas, que no saben que falleció y en su tarjeta viene la 

dirección de mi estudio. Respecto a la iglesia, un sacerdote me encargó una iglesia moderna, en hormigón y con 

los doce apóstoles como doce cuñas, todo muy moderno. Pero ese modernismo tiene setenta y cinco años. He 

construido una iglesia con forma de iglesia, en planta de cruz y con arcos por todas partes. Esto va a gustar 

mucho en el siglo XXII, porque van a estar hartos de tonterías. Es bonito trabajar el ladrillo, y además barato”. 8 

o “La colaboración de Higueras con César Manrique daría lugar años más tarde, en la década de los ochenta (de 

1980 a 1983), a la creación de una obra igualmente expresiva y personal, con brotes de originalidad y grandes 

aciertos estéticos, como es el conocido Centro Comercial de la Vaguada de Madrid”. 9 

  

                                                            
8  GARCÍA ABRIL, Antón. Extracto de la entrevista realizada por Antón García Abril a Fernando Higueras en el artículo: 

“Fernando Higueras: La Arquitectura va con 30 años de retraso respecto a la Pintura”. “El Cultural” del Periódico “El Mundo”. 

Publicado el 15 de Julio de 2004. 
9  Extracto de la página web:  

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Fernando_Higueras_D%C3%ADaz&action=edit 
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También es referencia a este proyecto su propuesta de arquitectura enterrada en el proyecto que presentó en 

1995 para el Concurso de Ampliación para el Museo del Prado. El interés, estudio y ventajas de las arquitecturas 

enterradas las tiene muy presente en su obra, son características muy atrayentes para él formando parte de su 

pensamiento creativo. 

 

En la propuesta de las Oficinas de ParcBIT en Mallorca, Fernando Higueras además de enterrar el conjunto bajo 

tierra, lo aisla de su perímetro medianero, construyendo un doble muro de hormigón, y dejando entre ellos; una 

generosa cámara de aire para aislar y aumentar la inercia térmica del edificio. Por ello, en todo su perímetro y en 

una banda continúa de 1 m de ancho desarrolla un doble muro de contención de hormigón armado con cámara 

de aire interior. La cabeza de dicho doble muro desarrolla unas jardineras continuas perimetrales llenas de 

vegetación de hoja caduca para permitir una continua circulación de aire: 

“impidiendo la incidencia del sol en verano y permitiéndolo en invierno”. 

“El entorno peatonal se amplía al poder caminar sobre las arquitecturas edificadas cuyas cubiertas son 
parques verdes a nivel de suelo con arbolado autóctono”. 11 
 

El acceso al edificio propuesto es a través de un jardín lleno de abundante vegetación que crece y llena de vida 

la parcela creando paisaje natural. Es debajo del jardín donde el edificio aparece, enterrado e iluminado 

cenitalmente con diversos lucernarios circulares de 2m de diámetro y un lucernario a dos aguas conformado 

constructivamente al interior por “las tabiquillas”. El edificio se esconde y la naturaleza será la que conquista la 

parcela. 

 

El edificio-cueva-rascainfiernos queda bajo rasante y bajo una capa de tierra de 2m de relleno sobre el último 

forjado diseñado con enormes vigas de 2,30 canto que absorberán las enormes cargas de tierra vegetal del 

jardín superior propuesto como zona verde o parque para la ciudad. 

 

Es muy importante destacar en el pensamiento creativo de FH el valor que le da al mantenimiento de los 

edificios. El modo de construir de los actuales bloques de oficinas exige un mantenimiento excesivo y constante 

debido al modo de construir, además de un enorme aporte de energía para conseguir un adecuado confort 

climático interior. Las grandes fachadas de vidrio suponen un diseño hermético de la envolvente con escasas 

ventilaciones naturales. Esta realidad arquitectónica, consecuencia de los modos constructivos actuales en los 

bloques de oficinas de las grandes ciudades, hace que el hombre se aísle un poco más de su hábitat natural que 

es el verdadero soporte de su modo de vivir en conexión con el entorno. 

 

“…El objetivo de nuestra propuesta es sentar las bases de un nuevo tipo de comunidad laboral en las 

islas Baleares, que sea pionera de una nueva forma de trabajo alejada de las cárceles acristaladas, 

sin olor a tierra mojada, ventilaciones naturales y moderadas por succiones similares a las que se 

producen con la ventilación en techos de automóviles.  

La propuesta reconoce el paisaje como la memoria colectiva de una cultura. Permite reponer  y 

mantener en el 100% de nuestra parcela el paisaje histórico. No sólo lo protege, sino que lo potencia… 

…A cambio ofrecemos parques verdes con arbolado de hoja caduca o perenne según zonas y 

orientaciones  que permiten la entrada de luz y sol en invierno, mermando su potencia en verano gracias 

a las hojas renacidas. 

                                                            
11  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Memoria del proyecto “Concurso de Oficinas en Mallorca”. Año 2000. 

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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…Esta luz natural y sin ruidos de vientos, es posible, gracias a su situación cenital, o en laterales 

protegidos de vientos cuando dan a los claustros interiores de nuestra parcela. Las dimensiones reales y 

malas orientaciones de dichos claustros pueden cambiarse gracias a paredes espejo, que multiplican su 

aspecto visual por dos o cuatro, al mismo tiempo que cambian una mala y fría orientación norte, por otra a 

mediodía...”  12 

 

La iluminación de la propuesta bajo tierra y su ventilación natural, FH la consigue a través de la iluminación 

cenital que siempre está en sus proyectos, siendo la cubierta una fachada más VERDE para ventilar, iluminar y 

habitar como parque de la ciudad. Dos patios más favorecen dicha iluminación y ventilación natural apareciendo 

en su diseño el círculo y el cuarto de círculo, potenciando este último con dos paredes de espejos en sus 

medianeras y completando así el círculo completo con sus reflejos. El sol se refleja en ellos y así llena de 

claridad las fachadas del patio a las que no llega el sol por estar más orientadas al norte. Este juego de espejos 

es una singularidad o preferencia  en el pensamiento creativo de FH. 

Para FH en esta propuesta es importante fomentar formas y diseños de edificios que reduzcan el consumo 
de energía, a la vez que se ofrecen espacios verdes a la ciudad. 

 

Una vez más la arquitectura propuesta de FH se basa en el aprendizaje de su propia experiencia profesional está 

vez orientada a la reducción del consumo de energía de la arquitectura, hoy hablamos de “autosuficiente” y 

“sostenible”. En esta última etapa, Fernando Higueras, recoge las ideas y conceptos de investigación de su hijo 

arquitecto Ricardo Higueras de Cárdenas que por entonces estaba viajando en su oficina-móvil-caravana por 

toda España estudiando el hábitat. 13 

 

 

o PLANOS: PLANTAS Y SECCIONES: 

En los planos de proyectos, nos llegan coloreados atractivamente por su autor, donde la vegetación, el jardín 

exterior crece en abundancia en su entorno. Las entradas de luz cenital son también abundantes. Los dos patios-

claustros interiores son elementos base para el funcionamiento del edificio, a nivel de captación solar, fluyo del 

aire o ventilación, y composición. 

SÓTANO NIVEL -8.00 m o SEGUNDO SÓTANO. 

Es el de mayor superficie. Planta abierta, como la superior, a los dos grandes claustros que junto con los 

lucernarios circulares de 2 m de diámetro, complementan la buena luz natural del conjunto con posibilidad de 

graduar ésta hasta incluso el oscurecimiento total para casos de proyecciones, cuando se utilizan las salas y 

salones de usos múltiples. 

SÓTANO NIVEL -4.60 m o PRIMER SÓTANO. 

Este nivel está cubierto por enormes vigas de 2,30 m de canto que soportan el peso de relleno de tierras del 

parque-jardín natural exterior a la vez que salva luces mayores para así sean necesarios los justos pilares para 

crear espacios universales para zonas de trabajo, aulas oficinas, etc. 

 

                                                            
12  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Memoria del proyecto “Concurso de Oficinas en Mallorca”. Año 2000. 

Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad 

Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
13  HIGUERAS, Ricardo, arquitecto e hijo de FH. Taller multidisciplinar (GRUPO NAVE TALLER) y Oficina móvil. Ver web: 

http://ricardohiguerascardenas.jimdo.com/taller-multidisciplinar-y-oficina-m%C3%B3vil/ 
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Móvil-Enseña de las Oficinas: “Croquis de diseño a mano alzada de FH” 
Ejemplo para cálculo de la superficie de condensación: 

Cada móvil es una esfera con X anemómetros, por ejemplo 10 anemómetros.  

Cada anemómetro consta de 8 trompetillas o canjilones.  

Cada trompetilla de chapa plegada de aluminio de dimensiones 1mx1m (son 1m2 + 1m2 =2 m2 de superficie fría 

si contamos dentro y fuera de la trompetilla).  

Total: 2 (m2/trompetilla) x 8 (trompetillas / anemómetro) x 10 (anemómetros/ móvil) = 160 m2/móvil de superficie 

fría de chapa de aluminio (ambas caras, dentro y fuera) para condensación forzada del agua del aire”. 
 

El móvil en su conjunto simboliza a Júpiter al girar. 

 

Del móvil se obtiene AGUA de condensación y ELECTRICIDAD. 

 

Periscopio electrónico que transmite el paisaje exterior con sus cambios de luz y color a lo largo del día a las 

ventanas-pantalla situadas en todas las dependencias del subsuelo sótano. 

 

Trompetillas a modo de campanillas-canjilones de aluminio, que girando con el viento se enfrían y el rocío trae el 

agua limpia y pura que fluye por las venas del móvil hacia abajo por el tronco central. 

 

CANJILONES o TROMPETILLAS con forma de CESTA-PUNTA para evitar la dispersión del agua condensada. 

 

En zonas de mucha humedad atmosférica la condensación en contacto con superficies frías es grande y se 

recoge para aguas potables tratadas. 

 

Los giros de esta Gran Esfera (Júpiter) nos produce AGUA y LUZ gracias al viento. 

Es un móvil y gira como un anemómetro cierto. 

Gracias a sus canjilones la humedad la coge del cielo y la convierte en rocío que se desliza dentro por los 

conductos que bajan por el tronco hasta el subsuelo”. 

 

“…Además lleva el paisaje por el periscopio a dentro…” 

 

“…no queremos energía, nosotros la obtenemos, sin tener calefacción para los fríos inviernos, ni aire 

acondicionado para veranos de fuego, temperatura de cueva, siempre agradable tendremos bajo tierra. 

Miraremos a través del periscopio con ventanas-pantalla en el subsuelo enchufadas en la pared. De nada nos 

privaremos, de manera autosuficiente viviremos…”17 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                            
17  HIGUERAS, Fernando. Escrito de mano alzada por FH como lluvia de ideas sobre el croquis de diseño del móvil-enseña de 

las oficinas de  Mallorca. Croquis escaneado AGRAFA. Biblioteca de la ETSAM, del Fondo Antiguo Digital “Legado Obra 

Gráfica Original de Fernando Higueras”. Material donado por FH a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 
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Podemos consultar la MEMORIA del proyecto en los ANEXOS de la presente tesis, en el capítulo 9.2.25.  

EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO PARA LA ZONA CERO EN NEW YORK. 2002 ( 19  ), donde en 

el Prólogo de la Memoria y la Memoria del Proyecto propiamente dicha, podemos analizar las ideas creativas que 

llegaron a formalizar la propuesta. 

 

En el PRÓLOGO DE LA MEMORIA, Fernando Higueras, sitúa el escrito redactado por Jose María Carrascal, 

corresponsal de “La Razón” en Nueva York, publicado el 3 de noviembre de 2002, donde señala la importancia 

de NO volver a edificar unas Torres que igualen o superen las del atentado. Este prólogo refuerza su arquitectura 

escultórica. 

 

El equipo de FH situó este Prólogo de la Memoria para dar una respuesta a la masa crítica de los ciudadanos de 

New York, después del enorme vacío de dolor que dejó el atentado. Aparecen las incógnitas de más altas o la 

misma altura, de un parque en la huella de la cimentación de las Torres Gemelas, de ser un proyecto que su 

principal función sea la de sanar el lugar con el máximo respeto, además de abrir las puertas a la nueva vida, a 

ser un espacio público urbano donde se vuelva a generar vida en armonía. 

 

Destacamos de la MEMORIA “PARQUE-CRÁTER EN NUEVA YORK” presentada por FH, las siguientes ideas: 

Las Torres renacen en el mismo lugar de las anteriores como un holograma brillante, de mucha luz, sin 

resistencia, permitiendo el flujo del aire nuevo y siendo a la vez el reflejo de la continuidad de la vida en ese 

entorno urbano, a la vez que sana y genera nueva vida urbana sin arrojar sombras sobre la ciudad. Se trata de 

una propuesta donde el parque y la arquitectura enterrada es “lo construido” para ser vivido funcionalmente, 

mientras que, el holograma escultórico de las anteriores torres representa un memorial. En el pensamiento 

creativo de Fernando Higueras, se referencia o influencia a sí mismo con el Concurso de 1958, cuando aún era 

estudiante de un Obelisco  en Plaza Castilla, en el cual obtuvo un Accésit en el Premio Nacional de Escultura. 

La propuesta de 1958 se basaba en una estructura estérea de acero inoxidable que vibraba cuando el 

observador giraba en torno a ella por los juegos ópticos que producía 

 

“Dos torres gemelas de estructura brillante y transparente que atraviesa el aire sin resistirse a él, y sin la 

proyección de sombras de las anteriores”. 20 

 
El parque que proyecta Fernando Higueras y Asociados es una pequeña montaña verde de abundante y espesa 

vegetación con un lago en el centro, claro en el bosque por el que penetran los rayos del sol. Debajo del lago y 

atravesando por la luz solar llegamos a un interior construido y lleno de vida como si de un cráter se tratase. 

 

En el interior del cráter construido se proyecta la vida exterior que renace en el lugar del atentado. Los ojos 

captadores son PERISCOPIOS ELECTRÓNICOS, a modo de chimeneas que van desde el interior de la cueva al 

exterior por encima de la colina verde. Dichos periscopios-chimenea, devuelven la vida exterior al interior, su luz 

y sus imágenes. Las imágenes del exterior las captan los periscopios electrónicos situados en las esquinas de 

las torres huecas y las llevan al interior construido enterrado llenándolo de vida actualizada. El interior enterrado 

es iluminado cenitalmente por un gran óculo central de 15m de diámetro dejando pasar la luz a través de un gran 

óculo-lago central en el parque-montaña exterior. 

                                                            
19  HIGUERAS, Fernando.  Memoria del proyecto  “Zona Cero Parque-Crater en New York”. Extraído del CD-ROM material 

gráfico Curriculum Vitae 1954-2004. Editado por Mairea, Madrid, 2004. 
20  HIGUERAS, Fernando.  Extracto de la Memoria del proyecto  “Zona Cero Parque-Crater en New York”. Extraído del CD-

ROM material gráfico Curriculum Vitae 1954-2004. Editado por Mairea, Madrid, 2004. 
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5.9.3.3.-Premio Thyssenkrupp de Arquitectura 2004 en Zaragoza.  
2004. PROYECTO PRESENTADO PARA EL  PREMIO THYSSENKRUPP DE 

ARQUITECTURA 2004. PABELLÓN PUENTE DE LA EXPO DE ZARAGOZA 2008 

 

En el año 2004, FH y Asociados se presentan al concurso para el Pabellón-Puente de la Expo de Zaragoza. 

 

La propuesta ganadora fue de la arquitecta Olga Barriendo con “Sensualidad Urbana” obteniendo el premio 

Thyssenkrupp Arquitectura 2004.  

La propuesta ganadora para el Pabellón-Puente de la Expo de Zaragoza 2004, dijo el jurado lo siguiente:  

“"Una propuesta blanda e inteligente de puente habitado que permita utilizar los pabellones flotantes como 

elementos urbanos que, tras la Expo, se ubiquen en distintos lugares del río para aportar una imagen singular y 

propiciar nuevos usos del Ebro móviles y dinamizadores de la vida de la ciudad”. 

 

Las ideas de FH quieren respetar y cuidar el entorno natural del Meandro de Ranillas, creando un gran lago 

horizontal con el agua drenada y como filtro para limpiar las aguas, obteniéndose un entorno donde el agua es el 

principal protagonista y la relación del hombre con ella es participando de la naturaleza practicando todo tipo de 

deportes acuáticos.  

 

Después de la actuación sobre el entorno que realza sus cualidades naturales y en contraste con ese hito 

horizontal que sería ese inmenso lago, el equipo de FH propone un gran hito vertical con un solo PILAR-

OBELISCO para la ciudad de Zaragoza. Este hito vertical recuerda a los hitos de las torres de 

telecomunicaciones, pero la innovación de FH es su estructura portante: “El tirante frente a la masa” y ser un hito 

para ser habitado, un hito donde el toro responde a la función que se le dé, siendo un espacio adaptable al 

cambio de usos según las necesidades del momento y de carácter intemporal, además de responder a la 

tecnología actual del siglo XXl.  

 

 

FH insiste en el carácter innovador de la propuesta y lo describe así: 

“NUNCA NADIE HA ESTADO ANTES DENTRO DE UN ESPACIO HABITABLE DE 160 METROS DE 

DIÁMETRO POR 300 DE ALTURA, SOSTENIDO POR UN SOLO PILAR ENCERRADO EN LA JAULA DE SUS 

CABLES DE ACERO”. 24 

 
 
La actuación de un único pilar alto es posible debido al juego de tres conos de tirantes de acero (uno de ellos 

invertido), que equilibran del sistema de fuerzas de la gravedad y el viento. Dichos tirantes soportan el peso del 

toro colgado habitable. El toro es una estructura tipo zeppelín colgada de los cables que a la vez equilibran y 

mantienen la verticalidad de un único pilar. La estructura zeppelín se resuelve con un entramado ligero metálico 

de sección elíptica de ejes menores y mayores de 24m x 40m. Dicha estructura  a la vez puede albergar 

diferentes funciones y modificar su interior colgando de ellas módulos de 3m x 4m x 3m. La propuesta está 

abierta a responder a la evolución de un programa de necesidades después de la Expo, siendo un espacio 

habitado y a la vez hito de la ciudad Aragonesa. 

 

                                                            
24 HIGUERAS, Fernando. “Proyecto Premio Thyssenkrupp de Arquitectura 2004 en Zaragoza. Hito de Agua.Hito de un Puente 

Habitado. Planos, Memoria y documentación presentada al Concurso”. Fundación Fernando Higueras. Maestro Lasalle, 36, 

28016, MADRID. Año 2004. 
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Sobre el río, accedemos a un puente lleno de vegetación que nos lleva al gran pilar PILAR-OBELISCO. Para 

acceder a él tenemos 2 opciones, ascender por la rampa de 5% helicoidal que va colgada del cono invertido que 

genera los cables de acero (a pie, en bicicleta, a caballo, patinadores, sillas eléctricas de minusválidos…) o bien, 

ascender por el gran núcleo central vertical que esconde el gran PILAR-OBELISCO. Ya a la cota del toro, 

accedemos a unas pasarelas que nos llevan a los núcleos de comunicaciones del toro. 

 La iluminación natural del toro es cenital y constante en su cabeza a través de una banda constante en todas 

sus secciones transversales de 6 m de ancho y de lamas-gradas. La luz exterior se mezcla con la vegetación y 

entra ya tamizada y llena de vida a iluminar los interiores. Los núcleos de comunicaciones son 6 repartidos a la 

largo de la planta circular, desde ellos el observador posee una vista globalizadora de todo el espacio interior a la 

vez que comunican cada uno de ellos con una pasarela que nos lleva al núcleo vertical del gran PILAR-

OBELISCO central. 

Podemos consultar la MEMORIA del proyecto en los ANEXOS de la presente tesis, en el capítulo 9.2.26.  

EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO PARA EL PREMIO THYSSENKRUPP DE 

ARQUITECTURA PARA EL PABELLÓN PUENTE DE LA EXPO DE ZARAGOZA 2008. AÑO 2004. ( 25  ), 

donde la Memoria Resumida, La Memoria principal, los posibles Usos actuales y futuros, el resumen de 

mediciones, la memoria constructiva, la descripción de la introducción de la luz natural, la descripción de la 

estructura y las fases de construcción del proyecto, son los apartados que nos permiten analizar las ideas 

creativas que llegaron a formalizar la propuesta. 

Todas estas ideas se describen en los paneles presentados al Concurso Premio Thyssenkrupp Arquitectura 2004 

para el Pabellón Puente de la Expo de Zaragoza 2004.  Destacamos algunos párrafos e ideas extraídas de dicha 

Memoria de concurso, son descripciones del equipo de Fernando Higueras Asociados para dicho proyecto. 

 

Extraemos de la MEMORIA RESUMIDA: 

 “…Entramos bajo espacios piramidales, cónicos, habitados y colgados de un alto y nuevo PILAR DE 

ZARAGOZA. 

Cables blancos de acero dibujarán conos penetrados mutuamente, obteniéndose móviles efectos ópticos al 

mover puntos de vista. 

De estos cables cuelga el gran espacio interior, a modo de ligero zeppelín en forma de toro hueco habitable pero 

de sección elíptica.  

Tras el año 2008 podrá albergar otros programas que no precisen del gran espacio cerrado propuesto, ya que 

este puede albergar también otros, en módulos cúbicos de 4x3x3m colgados del esqueleto estructural interior del 

interior del toro. Se incluye algún ejemplo. 

Mostramos en planos, algunas distribuciones opcionales como también podrían serlo la rampa helicoidal con su 

pendiente del 5% ligada a los cables de arriostramiento del primer cano invertido. 

Este paseo podría ser espectacular y cómodo para peatones, ciclistas, patinadores, sillas eléctricas de 

minusválidos, jinetes a caballo como la Giralda y excepcionalmente vehículos a motor en caso necesario, 

independiente de los rápidos accesos verticales interiores del Pilar. 

Lo habitado de nuestro puente, colgará de un visible pilar alto sobre el tablero previsto, sin apoyarse en él”. 26 

                                                            
25 HIGUERAS, Fernando. “Proyecto Premio Thyssenkrupp de Arquitectura 2004 en Zaragoza. Hito de Agua.Hito de un Puente 

Habitado. Planos, Memoria y documentación presentada al Concurso”. Fundación Fernando Higueras. Maestro Lasalle, 36, 

28016, MADRID. Año 2004. 
26 HIGUERAS, Fernando. “Proyecto Premio Thyssenkrupp de Arquitectura 2004 en Zaragoza. Hito de Agua.Hito de un Puente 

Habitado. Planos, Memoria y documentación presentada al Concurso”. Fundación Fernando Higueras. Maestro Lasalle, 36, 

28016, MADRID. Año 2004. 
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Extraemos de HEMOS BUSCADO: 
“Características que hemos tratado de encontrar: 

 
1. Claridad de funcionamiento y construcción 

2. Universalidad de espacios y plantas capaces para programas cambiantes. 

3. Imagen final de gran HITO-OBELISCO como clara consecuencia de su sistema constructivo. 

4. La estructura de hormigón blanco sin recubrimientos y los blancos tirantes que cuelgan de él, crean el aspecto 

exterior del conjunto que ofrecemos. 

5. HITO-OBELISCO intemporal pero conseguidos con sistemas de construcción prefabricada rigurosamente 

actual, sobria, ligera, rápida, económica, segura, estable, espectacular y fácil de mantener casi siempre igual. 

6. Diafanidad de espacios mediante grandes vacíos luminosos de acceso desde los que se dominan visualmente 

las plantas, produciendo la inmediata y total imagen interior del edificio colgado. 

7. Total diafanidad de la planta de 40m x377m, que con una altura máxima de 24 m da el volumen del toro 

cerrado, para uso público sin pilares dentro de su estructura colgada. 

8. Un edificio iluminado por luz natural necesita, debe y puede albergar el complemento de una vegetación 

natural mezclada con artificial, también colgada de la estructura superior, que lo arrope, evitando la frialdad que 

actualmente poseen la mayor parte de los edificios de oficinas o salas de exposiciones o convenciones. Por esto, 

tanto al interior como al exterior se introducen jardineras prefabricadas de riego automático que filtraran 

siempre la luz a través del encaje de su vegetación, dándole al conjunto una nota de vida que suele faltar 

interior y exteriormente en otras construcciones de este tipo. 

9. La iluminación nocturna exterior de este hito monumental visible desde toda Zaragoza y su entorno se cuidará 

convenientemente para su observación desde cualquier lugar de su llanura circundante. 

10. Creemos que este nuevo puente, HITO-OBELICO habitado y colgado de un solo pilar alto, junto al contraste 

con el gran lago llano para la llana ciudad, responde plenamente a lo buscado por una mayoría del pueblo 

zaragozano y no zaragozano”. 31 

 

 

Con estas características FH expone el carácter INNOVADOR de la propuesta, además de dejar ver una nueva 

etapa de renacer creativo en la última etapa proyectual de su vida. 

 

El acceso en espiral o hélice desde el Puente de Acceso adquiere un importante carácter de “paseo” debajo del 

gran HITO-OBELISCO elevándose en un paseo suave, constante y gradual las panorámicas del entorno, a la vez 

que recoge la fuerza espacial de la hélice colgada sobre un cono invertido de cable de acero y debajo de la 

fuerte presencia de un único gran pilar de 10m de diámetro. Dicho paseo suave y constante sobre una rampa de 

5% de pendiente nos va dejando entrever la posición del toro habitable colgado. 

                                                            
31 HIGUERAS, Fernando. “Proyecto Premio Thyssenkrupp de Arquitectura 2004 en Zaragoza. Hito de Agua.Hito de un Puente 

Habitado. Planos, Memoria y documentación presentada al Concurso”. Fundación Fernando Higueras. Maestro Lasalle, 36, 

28016, MADRID. Año 2004. 
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5.9.3.4.-Rascacielos Horizontal en China.  
2005. RASCACIELOS HORIZONTAL EN CHINA. Fernando Higueras y Javier Manterola. 

 

Esta vez FH sigue dando vueltas a la idea del Pabellón-Puente, pero con un objetivo más grande: el HITO-

OBELISCO puede ser un barrio-aéreo, un rascacielos horizontal. Para ello la torre-hito aumenta sus 

proporciones a una escala superior: la altura del gran pilar pasa de tener 350m a 1001m.  

 

Además, la sección elíptica de 40m x 24m, pasa a tener una sección piramidal de aproximadamente 100m x 

45m. El proyecto pasa a tomar unas dimensiones “gigantes” dando lugar a un barrio aéreo sobre las nubes, a 

350m de distancia del suelo en un aro con forma de “donut” con sección piramidal en la que los habitantes están 

en contacto directo con el cielo, aislados de los ruidos y la contaminación de una gran ciudad. 

 

Una de las premisa de este proyecto es realizar un edificio autosuficiente energéticamente: el propio edificio 

genera la energía necesaria para su propio desarrollo, se crea así un edificio del futuro, en el que además de 

llegar a ser el más alto del mundo con su gran pilar, también sería el más innovador en cuanto a respeto de la 

naturaleza, del lugar, aprovechando las condiciones naturales del entorno para auto-producir la energía 

suficiente que vaya a necesitar para el desarrollo de las funciones de la vida dentro del gran barrio-aéreo. 

La generación de energía se proyecta inicialmente en la obtención de la energía del sol cubriendo las fachadas 

de paneles solares a la vez que se colocan aerogeneradores en la base del pilar y encima del gran aparcamiento 

subterráneo que se esconde debajo de la colina en la que brota el “gran pilar” hueco como una caña de bambú 

para alojar los núcleos verticales de comunicación, ascensores y 3 tramos de una rampa del 8% y 2m de ancho 

con forma helicoidal. 

 

Este carácter social de mejora de espacios que faciliten las relaciones humanas en armonía con el entorno es 

una premisa del pensamiento creativo de FH. El respeto al entorno de las ciudades para en cierto modo sanarlas 

de las prisas y del alto grado de consumo, para poder volver a conectar con el entorno donde están ubicadas, 

son los puntos de atención de FH en esta propuesta. 

 

Este proyecto vuelve a ser totalmente innovador, ya que además de la estructura: “el tirante frente a la masa”, 

propone una torre de 1001m, la más alta del mundo y autosuficiente energéticamente. 

En el 2012 el rascacielos más alto es el Burj Dubai de 800m, seguidos de: Freedom Tower (New York) 541m, 

Tapei (Taipei) 509m, Petronas (Kuala Lumpur) Tower 452m, Sear Tower (Chicago) 442m y Empire State (New 

York) 381m. 

 

Dentro del aro-barrio-aéreo, dentro de la sección piramidal, coloca un extenso programa para que sus habitantes 

puedan vivir dentro de ella muchos días sin la necesidad de salir. Para ello, coloca las viviendas en la parte de 

arriba en 8 pisos escalonados relacionadas entre sí por grandes galerías llenas de vegetación para la vida 

comunitaria a la vez que cada vivienda tiene una total privacidad de vistas para poder conectar con el cielo en 

total intimidad. En las plantas inferiores coloca los equipamientos necesarios de una pequeña ciudad: oficinas, 

comercios, edificios culturales y de ocio. En la base de la propuesta un enorme parque circular lleno de 

vegetación y con un río-estanque central abierto y lleno de iluminación natural es el punto de encuentro de 

relaciones en el barrio. 

 

Para más intimidad con la naturaleza, el gran aro se puede colonizar en su cabeza en una gran terraza superior 

en la que pasar el día en total contacto con el cielo. Se trata de una zona de paseo, de montar en bici, de hacer 



un picnic

montaña.

Podemos

EXTRAC

la docum

introducc

participó 

comprens

Extraemo

Manterola

“Cualquie

Si es inca

Por esta, 

De todas

colaborad

ayudó a n

Gracias p

 

 

               
32HIGUERA

del Antepr
33 De los p

HIGUERA

Anteproye

c, de sentarse

. 

s consultar la

TOS DE MEM

entación enco

ión de FH a 

en el desarr

sión de la prop

os. la INTRO
a) 

er creación de

apaz de hacer

entre otras ra

s formas, rec

dor de nuestro

nacer, consigu

por todo Nach

Figura nº1_HI

De 1001m de a

                      
AS, Fernando. 

royecto”. Fundac

paneles del Con

S, Fernando. 

cto”. Fundación

NOVE

e a observar 

a MEMORIA d

MORIA DEL P

ontrada en la F

la que sigue 

rollo de la pr

puesta. 

ODUCCIÓN. R

be hablarnos 

rlo por si sola, 

azones, me cu

curro esta ve

os últimos tra

ue acercarlo a

o y resto de a

GUERAS, Fern

altura. Imágenes

                       
Memoria del “A

ción Fernando H

curso:  

“Anteproyecto 

n Fernando Higu

ENA LÍNEA DE

el cielo, una 

del proyecto 

PROYECTO R

Fundación Fe

una memoria

ropuesta y re

RASCACIELO

por sí misma 

de poco sirve

uesta describir

ez a la opinió

abajos. Su fac

a los no profes

migos constru

nando; MANTER

s de la Fundació

Anteproyecto Ra

Higueras Maest

Rascacielos H

ueras Maestro L

Tesis Do

E INVESTIGACI

664 

zona de dist

en los ANEX

RASCACIELO

rnando Higue

a descriptiva d

ealizó los dibu

OS HORIZON

en su idioma 

en escritos exp

r lo proyectado

ón de Nacho

cilidad para es

sionales hacia

uctivos.” 

ROLA, Javier.  “

ión Fernando Hi

ascacielos Horiz

tro Lasalle, 36, 

Horizontal en 

Lasalle, 36, 280

octoral. “El Pens

ÓN: “Los Últim

ensión al igu

XOS de la pr

OS HORIZONT

ras, se descri

de Nacho Pine

ujos de 3D q

NTAL EN CH

universal plás

plicativos para

o, si no es grá

o Pineda, est

scribir desde s

 quiénes va d

“Rascacielos Ho

igueras, Maestr

zontal en China,

28016, MADRID

China, 2005.P

016, MADRID. A

samiento Creati

mos Proyectos

al que uno v

resente tesis, 

TAL EN CHIN

be el proyecto

eda, estudian

que nos ayud

HINA. (Fernan

stico. 

a justificar su d

áficamente. 

tudiante de a

su punto de v

irigido. 

Fernando Hig

orizontal en Chi

ro Lasalle, 36, 2

, 2005.Planos, M

D. Año 2005. 

Planos, Memor

Año 2005. 

tivo de Fernando

”. Ascensión G

visita la cumb

 en el capítu

NA. 2005 (32 ),
o. Se trata de 

nte de arquite

dan al entend

ndo Higueras

defensa. 

arquitectura y

vista sobre lo 

gueras. Febrer

ina”. Año 2005. 

28016, MADRID

Memoria y Docu

ria y Documen

o Higueras”  

García Ovies 

 
re de una 

ulo 9.2.27.  

, donde en 

una breve 

ctura, que 

dimiento y 

s y Javier 

y principal 

que vio y 

ro 2005. 33 

D. 

umentación 

ntación del 

 



De la fi

HORIZON

Los dibujo

Los pane

 

La memo

Fundació

ANEXOS

RASCAC

“U

co

La

ac

 

Figur

 

Extraemo

 

“E

so

qu

               
34HIGUERA

del Antepr
35 De los p

HIGUERA

Anteproye

igura nº1: V

NTALES. 

os son de Nac

eles solares de

oria descriptiv

ón Fernando 

S de la pres

CIELOS HORI

Un barrio-col
ongestiones ni

a seguridad d

cceso permite 

ra nº2_ HIGUE

Imág

os de las VEN

Edificio que ap

obre todo ener

ue generaran g

                      
AS, Fernando. 

royecto”. Fundac

paneles del Con

S, Fernando. 

cto”. Fundación

NOVE

VISTA DE P

cho Pineda, co

e fachada refle

va del proyect

Higueras. Ex

ente tesis, e

ZONTAL EN 

lgante aéreo
i ruidos…com

de las person

un mayor con

ERAS, Fernan

Los dibujos

genes de la Fun

NTAJAS SOBR

penas necesit

rgéticamente. 

gran parte de 

                       
Memoria del “A

ción Fernando H

curso:  

“Anteproyecto 

n Fernando Higu

ENA LÍNEA DE

PASEOS DE 

olaborador en

ejan el cielo y 

to la realiza N

xtraemos de l

en el capítulo

CHINA. 2005

o con mucha

o mucho el de

nas será mayo

ntrol, a modo d

do; MANTERO

Vista del barrio-

s son de Nacho 

ndación Fernand

RE EL RESTO

ta infraestruct

Sus fachadas

la energía de 

Anteproyecto Ra

Higueras Maest

Rascacielos H

ueras Maestro L

Tesis Do

E INVESTIGACI

665 

CUBIERTA, 

n el proyecto d

se difuminan 

Nacho Pineda

la redacción 

o 9.2.27.  E

5):  34  
as ventajas 

e pájaros, torm

yor en este ba

de aduana”. 35

OLA, Javier.  

-aéreo BARRIO

Pineda, colabo

do Higueras, Ma

O DEL TEJIDO

turas, al ser 

s inclinadas, s

e la torre que n

ascacielos Horiz

tro Lasalle, 36, 

Horizontal en 

Lasalle, 36, 280

octoral. “El Pens

ÓN: “Los Últim

CRESTERIA

de FH. 

con él. 

a, autor de los

de su Memo

EXTRACTOS 

sobre los tr

mentas o vient

arrio aéreo. A
5 

“Rascacielos 

O HORIZONTAL

rador en el proy

aestro Lasalle, 

O URBANO, l

en mayor me

son óptimas p

necesita”. 

zontal en China,

28016, MADRID

China, 2005.P

016, MADRID. A

samiento Creati

mos Proyectos

A DE CUEL

s dibujos en 

oria las siguie

DE MEMOR

radicionales. 

to. 

penas habrá 

Horizontal en 

L. 

yecto de FH. 

36, 28016, MAD

las siguientes 

edida autosufi

para la colocac

, 2005.Planos, M

D. Año 2005. 

Planos, Memor

Año 2005. 

tivo de Fernando

”. Ascensión G

LGUE Y PA

3D, que hoy 

entes ideas: 

RIA DEL PR

Aquí no ha

delincuencia.

China”. Año 2

DRID. 

 ideas: 

ficiente. Autos
ción de panele

Memoria y Docu

ria y Documen

o Higueras”  

García Ovies 

 
SARELAS 

guarda la 

(consultar 

ROYECTO 

ay tráfico, 

 Su único 

 

2005. 

suficiente 

es solares 

umentación 

ntación del 



Extraemo

concepto

“L

tra
na

La

de

es

 

Extraemo

“E

inc

Co

m

Figur

 

Extraemo

“E

ae

du

Se

ho

as
ne

Es

me

               
36 De los p

y Documen

os de las VE
s: 
a estructura d

abajará a com
aturaleza. 

a forma y es

eformaciones 

structura, que 

os de las VEN
Este nuevo co

cluso de mayo

ontará tambié

icro-ciudad”.

ra nº3_ HIGUE

ALZAD

Imág

os de las ESQ

En la base d

erogeneradore

urante un largo

eguidamente, 

ormigón. Este
scensores y 
ecesidad de es

stas rampas s

edida, de pas

                      
paneles del Con

ntación del Ante

NOVE

VENTAJAS E

de la torre, y s

mprensión y

sbeltez de la

que este prod

perjudican la 

NTAJAS EN LA
ncepto de ras

or cantidad, de

én con zonas

. 36 

ERAS, Fernan

DO Y PLANTA. L

genes de la Fun

QUEMA DE FU

del rascacielo

es, esconde un

o periodo de t

ya sin coche

e pilar está 
tres rampas

scaleras. 

sirven de sali
eos para aque

                       
ncurso: HIGUER

eproyecto”. Fun

ENA LÍNEA DE

ESTRUCTURA

sus materiales

y el acero a t

a torre, la ha

duce sobre lo

estética y los 

A HABITABIL
scacielos horiz

e paseos y zo
s de equipam

do; MANTERO

Los dibujos son

ndación Fernand

UNCIONAMIE

os una colin
n aparcamien
tiempo. 

, el acceso a

hueco como
s helicoidale

das de emer
ellos que quie

RAS, Fernando.

ndación Fernand

Tesis Do

E INVESTIGACI

666 

ALES, ECON

s, trabajarán co

tracción. Cad

ará oponerse
os rascacielos 

gastos econó

LIDAD, los sig

izontal, esta c

onas verdes 
mientos, oficin

OLA, Javier.  

n de Nacho Pine

do Higueras, Ma

ENTO, los sigu

a, a modo d

nto de varios

al rascacielos 

o lo está la 
es que recor

rgencia o com

eran tener la ex

 “Anteproyecto 

do Higueras Ma

octoral. “El Pens

ÓN: “Los Últim

NÓMICAS Y 

onjuntamente

da uno realiza

e mucho m
tradicionales,

ómicos en los 

guientes conce

concebido com

también aére
nas, ocio y 

“Rascacielos 

eda, colaborado

aestro Lasalle, 

uientes concep

de parque e

s niveles, don

horizontal se 

caña de Ba
rren el pilar 

mo ocurre en 

xperiencia de 

Rascacielos Ho

aestro Lasalle, 3

samiento Creati

mos Proyectos

CONSTRUC

de una mane

a la tarea que

enos al vien
, así como re

mismos”.  

eptos: 
mo barrio aér
eas y abiertas
comercios, f

Horizontal en 

or en el proyecto

36, 28016, MAD

ptos: 

scalonado, c

nde se deja el 

realiza a trav

ambú. En su

en toda su 

la giralda de 

recorrerlo a p

orizontal en Chi

36, 28016, MAD

tivo de Fernando

”. Ascensión G

CTIVAS, los 

era lógica. El h
e mejor le vie

nto, disminuy

efuerzos y alar

reo. Como tal

s. 

funcionando c

 

China”. Año 2

o de FH. 

DRID. 

cubierta con 

coche y quizá

vés de un gra

u interior se 

dimensión ve

Sevilla, pero 

pie, bicicleta, 

ina, 2005.Plano

DRID. Año 2005

o Higueras”  

García Ovies 

 
siguientes 

hormigón 
ene por su 

yendo las 

rdes en la 

l, dispone, 

como una 

2005. 

árboles y 

á se olvide 

an pilar de 

sitúan los 
ertical, sin 

en mayor 

etc.” 

os, Memoria 

. 



“…

gr

el 

vis

El 

alt

ha

ba

Figur

“…
a h

El
de

La

utó

 

Figur

…A nivel +35
ran claustro c

interior de 2 
suales. 

l barrio se ord

turas. Este ba

aciendo posibl

arrio limpio y s

ra nº4_ HIGUE

Imág

…La cubierta
hacer  deporte

l rascacielos
esarrollar activ

a altura máxim

ópica, siéndol

ra nº5_ HIGUE

Imág

NOVE

50m, varias p
circular, antes

gigantescas

dena a su vez 

arrio tiene for

le concebir las

sostenible”. 

ERAS, Fernan

DOCEAVO

Los dibujos

genes de la Fun

a de las última

e (yoga, tai-ch

s se culmina
vidades como:

ma del edificio

lo con los siste

ERAS, Fernan

El gran aro

El Gran Aro

Los dibujos

genes de la Fun

ENA LÍNEA DE

pasarelas rad
sala de zonas

s pirámides f

a través de p

rma “donut” co

s fachadas co

do; MANTERO

O DEL CONJUN

s son de Nacho 

ndación Fernand

as viviendas se

hi…) incluso se

a entorno a 
: mirador, ho

o se ha fijado 

emas construc

do; MANTERO

o desde Abajo, 1

o desde Arriba 

s son de Nacho 

ndación Fernand

Tesis Do

E INVESTIGACI

667 

diales y aére
s más resguar

formadas por 

paseos y pequ

on sección pi

omo receptor

OLA, Javier.  

NTO DESDE A

Pineda, colabo

do Higueras, Ma

 

e ha destinad

entarse a pas

los mil me
tel, restauran
en 1001 metr

ctivos tradicio

OLA, Javier.  

12 accesos vert

con el cielo refl

Pineda, colabo

do Higueras, Ma

octoral. “El Pens

ÓN: “Los Últim

as, nos cond

rdadas y edific

cables suste

ueñas comuni

iramidal, ofrec

res de energí

“Rascacielos 

RRIBA Y DESD

rador en el proy

aestro Lasalle, 

do a parque-a
sar el día, sin r

tros con vari

nte, viviendas
ros, gracias a

nales”.  

“Rascacielos 

ticales a paseos

ejado y paseos 

rador en el proy

aestro Lasalle, 

samiento Creati

mos Proyectos

ucen tras un 

cadas que con

ntantes, que 

caciones verti

ciendo menor

ía solar, conv

Horizontal en 

DE ABAJO. 

yecto de FH. 

36, 28016, MAD

éreo, donde l

ruidos ni conta

ios niveles, e

s de lujo, etc. 

a nuestra nuev

Horizontal en 

s vegetales. 

superiores. 

yecto de FH. 

36, 28016, MAD

tivo de Fernando

”. Ascensión G

agradable pa

onstituyen el b

producen rico

ticales de no m

r resistencia a

virtiendo al mis

China”. Año 2

DRID. 

los vecinos po

aminación. 

en los que s

 

va tipología d

China”. Año 2

DRID. 

o Higueras”  

García Ovies 

 
aseo, a un 

arrio, bajo 

os efectos 

mas de 12 

al viento y 

smo en un 

 

2005. 

odrán salir 

se pueden 

deja de ser 

 

2005. 



Extraemo

“L

so

Ac

ra

Si 

la 

 

PLANOS

Algunos d

Ellos pod

Figur

               
37 De los p

y Documen
38 De los p

Document

os de las VEN

as ventajas a

olares en las 

ctualmente es

scacielos pod

i estos fueran 

que consum

: 

de los planos 

emos estudia

ra nº6_ HIGUE

Imág

                      
paneles del Con

ntación del Ante

planos del Conc

tación del Antep

NOVE

NTAJAS AMBI

ambientales s

fachadas y lo

stamos estudi

dría incorporar

posibles, se p

me, siendo alta

que se encue

r la geometría

ERAS, Fernan

Plan

genes de la Fun

                       
ncurso: HIGUER

eproyecto”. Fun

urso: HIGUERA

proyecto”. Funda

ENA LÍNEA DE

IENTALES Y 

on enormes. 

os aerogener

iando con dis

r, sin dañar su

podría incluso 

amente benefic

ntran en la Fu

a y las dimens

do; MANTERO

nos del ARO-BA

ndación Fernand

RAS, Fernando.

ndación Fernand

AS, Fernando. “A

ación Fernando

Tesis Do

E INVESTIGACI

668 

ESTÉTICAS,

El edificio e
radores en la 

stintas empre

u estética. 

llegar a pens

cioso para sus

undación Fern

siones enorme

OLA, Javier.  

ARRIO AEREO

do Higueras, Ma

 “Anteproyecto 

do Higueras Ma

“Anteproyecto R

o Higueras Maes

octoral. “El Pens

ÓN: “Los Últim

los siguientes

es altamente 
base. 

sas la incorp

sar que el rasc
s habitantes y

nando Higuera

es del aro barr

“Rascacielos 

: planta y secció

aestro Lasalle, 

Rascacielos Ho

aestro Lasalle, 3

Rascacielos Hor

stro Lasalle, 36

samiento Creati

mos Proyectos

s conceptos: 

sostenible g

oración de nu

cacielos prod
y el entorno”. 3

as son los sigu

rio-aéreo y de 

Horizontal en 

ón. 38 

36, 28016, MAD

orizontal en Chi

36, 28016, MAD

rizontal en China

, 28016, MADR

tivo de Fernando

”. Ascensión G

gracias a los

uevos sistem

dujese más e
37 

uientes: 

la altura del g

China”. Año 2

DRID. 

ina, 2005.Plano

DRID. Año 2005

a, 2005.Planos,

RID. Año 2005. 

o Higueras”  

García Ovies 

 

s paneles 

mas que el 

energía de 

gran pilar 

2005. 

os, Memoria 

. 
, Memoria y 

 



 

La planta

viviendas

núcleos d

colgante 

 

En la sec

número d

barrio hor

Figur

Sección p

de ascen

y jardines

Rellano d

de superf

               
39 De los p

Document

a es una “pos

s en sus lados

de comunicac

cuya función e

cción, podemo

de plantas de

rizontal aéreo 

ra nº7_ HIGUE

Planos. Se

Imág

por Pilar en es

nsores y pasar

s colgados. 

de ascensores

ficies, todas co

                      
planos del Conc

tación del Antep

NOVE

sible tercera 

s menores de 

ción. Todas l

es poner en c

os apreciar las

e la sección p

que consta d

ERAS, Fernan

ección del aro y

genes de la Fun

structura de B

relas al parqu

s de un docea

on módulos 8x

                       
urso: HIGUERA

proyecto”. Funda

ENA LÍNEA DE

planta” de viv

32m de anchu

as viviendas 

omunicación a

 enormes dim

iramidal es d

e comercios, o

do; MANTERO

y la base del Gra

ndación Fernand

Bambú, con trip

e circular que

vo con paseos

x4m. 

AS, Fernando. “A

ación Fernando

Tesis Do

E INVESTIGACI

669 

viendas. En e

ura y en 8 pla

se unen por

a los vecinos 

mensiones del 

e 8 para vivie

oficinas, hotel

OLA, Javier.  

an Pilar con los

do Higueras, Ma

iple rampa del

e da acceso a 

s ajardinados 

“Anteproyecto R

o Higueras Maes

octoral. “El Pens

ÓN: “Los Últim

ella podemos 

ntas, alternad

r los corredor

de este barrio

aro, llegando 

endas y 5 pa

les, locales div

“Rascacielos 

 aparcamientos

aestro Lasalle, 

l 8% y 2m de 

los 12 núcleo

a numerosas

Rascacielos Hor

stro Lasalle, 36

samiento Creati

mos Proyectos

ver los 12 “

os con los 12 

res o galerías

o del rascacielo

a los 350m de

ra equipamien

versos para e

Horizontal en 

s enterrados en 

36, 28016, MAD

anchura, hast

os verticales q

viviendas (de

rizontal en China

, 28016, MADR

tivo de Fernando

”. Ascensión G

rectángulos-p

2 triángulos isó

s llenas de v

os horizontal.

e diámetro en

nto dotaciona

el ocio y la cult

 

China”. Año 2

la colina. 39 

DRID. 

ta desembarc

que enlazan co

e 12 a 48), dep

a, 2005.Planos,

RID. Año 2005. 

o Higueras”  

García Ovies 

 

patio” para 

ósceles de 

vegetación 

 planta. El 

al del gran 

tura, etc. 

2005. 

o principal 

on paseos 

pendiendo 

, Memoria y 



Figur

 

Planta ter

para equi

circular. 

Planta de

helicoidal

Figur

ra nº8_ HIGUE

Imág

rcera de vivien

ipamiento dot

el Gran Pilar, 

l. Dicha rampa

ra nº9_ HIGUE

Nivel +1

Imág

NOVE

ERAS, Fernan

genes de la Fun

ndas (un total

acional del ba

con la fuente 

a es también e

ERAS, Fernan

Plano

 (2.808 plazas)

genes de la Fun

ENA LÍNEA DE

do; MANTERO

Plano

ndación Fernand

 de 8 alturas c

arrio-aéreo-aro

en medio, los

el recorrido de

do; MANTERO

os: Plantas del G

. Nivel +2 (1.572

ndación Fernand

Tesis Do

E INVESTIGACI

670 

OLA, Javier.  

os de planta y se

do Higueras, Ma

como podemo

o tipo donut. C

s ascensores 

e evacuación d

OLA, Javier.  

Garaje enterrad

2 plazas). Nivel

do Higueras, Ma

octoral. “El Pens

ÓN: “Los Últim

“Rascacielos 

ección. 

aestro Lasalle, 

os ver en la se

Conexión al g

y los 3 rampa

del rascacielo

“Rascacielos 

do debajo de la c

l +3 (696 plazas

aestro Lasalle, 

samiento Creati

mos Proyectos

Horizontal en 

36, 28016, MAD

ección piramid

ran Pilar con 

as de 8% de p

s horizontal. 

Horizontal en 

colina. 

s). Nivel +4 (156

36, 28016, MAD

tivo de Fernando

”. Ascensión G

 

China”. Año 2

DRID. 

dal). 5 plantas

6 pasarelas d

pendiente de 

 

China”. Año 2

6 plazas). 

DRID. 

o Higueras”  

García Ovies 

 

2005. 

s inferiores 

de sección 

desarrollo 

2005. 



2007. P

CANTE

Arquitecto

Colabora

Moisés A

Dornellas

 

El encarg

Residenc

tierra, en 

Pero aho

Artistas d

FH  entus

imposibili

última ob

proyectua

 

 

               
40 HIGUER

Memoria y

PABELLÓN

ERA DE GR

o: Fernando H

dores: Miguel

Agamenón Sa

s Cámara. Rec

go del arquite

cia de Artistas

Recife, Brasi

ora el lugar te

de El Pardo tod

siasmado ante

dad de realiz

bsesión espac

al. Realmente 

Fi

                      
RAS, Fernando.

y Documentació

NOVE

N DE PIE

RANITO. RE

Higueras 

l Berroa, Raúl 

ampaio Andra

cife (Brasil). 

ecto Roberto 

s en el Monte

l, en un entor

enía una cante

da en piedra d

e la idea de un

zar esta prem

ial de arquitec

creo que para

igura nº1_HIGU

FH p

                       
. Fotografía de 

ón del Anteproye

ENA LÍNEA DE

DRA “EL 

ECIFE (BRA

García, Sara 

de, Mónica d

Viana surgió

e de El Pardo

rno paisajístic

era de granito

de cantera del

na construcció

isa “todo de p

ctura con eno

a FH este últim

UERAS, Fernand

proyectando su 

FH proyectado

ecto”. Fundación

Tesis Do

E INVESTIGACI

671 

5.9.3.5
CAPRICH

ASIL). 

Santos, Lola 

de Arruda Rap

ó a raíz de 

o (Madrid, Esp

co con caracte

o. Por eso, R

l lugar.  

ón TODA DE 

piedra” para e

orme tesón, un

mo encargo fu

do. “Pabellón de

 última obra “El

o “El Capricho”.

n Fernando Hig

octoral. “El Pens

ÓN: “Los Últim

5.-Pabellón
HO”. RESID

Boitia. Madrid

poso Andrade

quedar marav

paña), proyec

erísticas simila

Roberto Viana

PIEDRA, le p

el proyecto d

n proyecto ¡to

ue totalmente 

e piedra: El Cap

 Capricho” (200

 Del “Proyecto 

gueras Maestro 

samiento Creati

mos Proyectos

n de Piedr
DENCIA D

d (España). 

e, Paulo Rapo

villado ante l

ctada por FH 

ares al proyec

propone con

ropuso realiza

e 1960). Así, 

odo de piedra!

“su capricho”.

pricho”. Año 200

07). 40 

Pabellón de Pi

Lasalle, 36. Año

tivo de Fernando

”. Ascensión G

ra “El Cap
DE ARTIST

oso Andrade 

la idea de co

en el año 19

cto de 1960 e

nstruir la Resi

ar otro proyec

FH se emba

!, un auténtico

. 

07. 

iedra El Capric

o 2007. 

o Higueras”  

García Ovies 

 

pricho”.  
TAS EN 

y Andrea 

onstruir la 

960, en su 

n España. 

dencia de 

cto (ante la 

arcó en su 

o capricho 

 

ho: Planos, 



Ideó su ú

ejercicio 

motivació

espacial a

  

Todas las

(estereoto

armonía d

llegar a s

 

 

La Geom

la luz, las

del prime

entrelaza

pieza, el 

               
41 HIGUER

Fundación

último “capric

de ser una a

ón y dentro de

arquitectónica

s piezas debe

omía) es muy

de cada pieza

u “capricho”. 

Fig

Una esfera C

metría central o

s cortinas que 

er forjado, la 

ados, la piedra

diseño de sus

                      
RAS, Fernando

n Fernando Higu

NOVE

ho” y comenz

arquitectura T

e la línea de s

a donde cada 

en encajar a h

y importante p

a del puzle pa

gura nº2_ HIGU

Sec

Central en el Int

octogonal, la g

separarían lo

cubierta com

a como único m

s dimensiones

                       
. “Proyecto Pab

ueras Maestro L

ENA LÍNEA DE

zó a trabajar 

TODA CONS

u pensamient

pieza debía fu

hueso, como 

ara el desarro

ara poder llega

UERAS, Fernan

ción y Planta de

terior y 8 esfera

gran chimenea

os espacios, la

o las caras d

material const

s y el número 

bellón de Piedr

Lasalle, 36. Año

Tesis Do

E INVESTIGACI

672 

con las cara

STRUIDA EN 

to. Por ello, F

uncionar a com

un perfecto p

ollo de su geo

ar a un todo. 

do. “Pabellón d

el Pabellón de p

as exteriores “ro

a de cubierta 

a geometría c

de un diaman

tructivo de la p

de piezas igu

ra El Capricho:

o 2007. 

octoral. “El Pens

ÓN: “Los Últim

acterísticas de

PIEDRA, ya 

H se introdujo

mpresión que 

puzle. Por ello

ometría espac

Cada pieza d

de piedra: El Cap

piedra “El Capri

zan” El Caprich

que permite e

entral del sue

nte en una ge

propuesta, el d

ales necesari

: Planos, Memo

samiento Creati

mos Proyectos

e su arquitect

de por sí er

o en la constru

es como mejo

, el estudio de

ial. Se parte d

ebe encajar c

pricho”. Año 200

cho”. 

ho y conforman 

el flujo del aire

lo, la estrella 

eometría muy

diseño especí

as para forma

oria y Documen

tivo de Fernando

”. Ascensión G

tura en total p

ra un ejercic

ucción de una

or funciona la 

e cada pieza 

del diseño per

con la otra y t

07. 

sus vacíos. 41 

e, el frescor d

central algo a

y atractiva, lo

ífico y concret

ar un todo arm

ntación del Ant

o Higueras”  

García Ovies 

 
pureza. El 

io de alta 

a escultura 

piedra. 

de piedra 

rfecto y en 

odas ellas 

 

el interior, 

abovedada 

os 8 arcos 

to de cada 

mónico, las 

teproyecto”. 



Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”  

NOVENA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: “Los Últimos Proyectos”. Ascensión García Ovies 

 

673 

juntas a hueso, el óculo central abierto como el panteón romano, el óculo-ventilación que permite el flujo continuo 

del aire en el interior…Todas estas características las reúne la última obra de FH. 

 

 

Es un capricho, un perfecto diseño de joyería a otra escala, a la escala humana: “una joya para la vida del 

hombre”. 

 

En este último trabajo, FH responde a una total pureza geométrica, pureza constructiva y estructural. Respeta el 

entorno. Con El Capricho, FH responde con todo lo aprendido y experimentado en su vida. La fuerza geométrica 

de la esfera, del centro, del material noble (la piedra), de la buena construcción, de dar respuesta a un entorno 

en concreto paisajístico. Es en ella donde la BELLEZA adquiere su total esplendor como respuesta a un modo de 

hacer arquitectura en armonía con los diferentes eslabones que la generan (geometría espacial, materiales, 

construcción, estructura, social, económica cósmica, paisajística, etc.). 

 

En los textos escritos a mano de FH, hoy en la Fundación Fernando Higueras y donados por ella en formato 

digital al Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM, aparecen razonamientos 

de diversos conceptos artísticos para el entendimiento de FH. Entre ellos el concepto BELLEZA. Para FH “La 

Belleza” es el resultado resplandeciente de un todo generado de la armonía de las partes. Justo esto es lo que 

dice, lo que transmite “El Capricho”: 

 

 

“La belleza es el esplendor de la verdad (Platón) 

Quiere decir esta frase ante todo que la belleza se manifiesta como un halo de luz alrededor de ciertas 

cosas pero sin que sea el concepto belleza de una claridad conceptual como sería por ej. El resultado 

aclaratorio de una operación intelectual de análisis, sino el fulgor que baña al objeto bello y lo exalta como 

tal. Pero aún algo más: tampoco la belleza es un resplandor difuso sino un foco resplandeciente, un lugar 

donde algo se despeja y brilla en todo su esplendor. 

¿Qué es lo que brilla y se exalta en la belleza? 

La frase de Platón y a través de ella el pensamiento griego responde: La Verdad. 

Para los griegos la verdad es el des-ocultamiento del ente como ente. En la vida diaria las cosas (los 

entes en general) están cubiertas por las apariencias sensibles, los hábitos, las costumbres por los más 

variados engaños convencionales y aún por las mismas palabras que empleamos como etiquetas para 

manejarlas más cómodamente. 

La verdad des-cubre la cosa o ente, la saca de su cobertura habitual mostrándola al desnudo. 

¿Qué se descubre en la trastienda de las cosas? 

Los filósofos griegos responden: el Ser. Así la verdad consiste en poner al desnudo es decir, en exponer 

sin apariencias ni engaños el Ser de las cosas. Y así finalmente la belleza será según la frase de Platón el 

esplendor del Ser o sea de la desnuda verdad de las cosas”. 42 

 

 

 
Algunos de los bocetos de FH en el desarrollo del trabajo del proyecto en continuo vaivén entre sus dibujos y la 

maqueta de trabajo son los siguientes: 

                                                            
42 HIGUERAS, Fernando. “Escrito a mano alzada con imágenes seleccionadas por FH, que expresan su pensamiento creativo 

en cuestiones arquitectónicas”. Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura  COAM. Formato digital. 123p. 
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5.9.4. ÍNDICE DE LÁMINAS EN LA LÍNEA DE INVESTIGAGIÓN 9L: 

“LOS ÚLTIMOS PROYECTOS”. 

Pabellón de Piedra “El Capricho”. Año 2007. 
(Total de 40  láminas). 

 

o PLANTAS: 

Lámina 01_ Planta Baja Basamento en 2D. 

Lámina 02_ Planta Baja Basamento: despiece del  PAVIMENTO en 2D. 

Lámina 03_ Planta Baja Basamento: despiece del  PAVIMENTO. Imagen en planta 3D. 

Lámina 04_ Planta Baja en 2D. 

Lámina 05_ Planta Baja. Imagen en planta 3D. 

Lámina 06_ Planta Primera: FORJADO EN ESTRELLA en 2D. 

Lámina 07_ Planta Primera: FORJADO EN ESTRELLA. Imagen en planta 3D. 

Lámina 08_ Planta Primera en 2D. 

Lámina 09_ Planta Primera. Imagen en planta 3D. 

Lámina 10_ Planta Primera: despiece del PAVIMENTO en 2D. 

Lámina 11_ Planta Primera: despiece del PAVIMENTO. Imagen en planta 3D. 

Lámina 12_ Planta Cubiertas: OCHO ARCOS ENTRELAZADOS. Imagen en planta 3D. 

Lámina 13_ Planta Cubiertas: OCHO ARCOS ENTRELAZADOS + FORJADO CAPILLAS LATERALES.  

 Imagen en planta 3D. 

Lámina 14_ Planta Cubiertas: OCHO ARCOS ENTRELAZADOS + FORJADO CAPILLAS LATERALES +  

      CERRAMIENTO CUBIERTAS 01. Imagen en planta 3D. 

Lámina 15_ Planta Cubierta: OCHO ARCOS ENTRELAZADOS + FORJADO CAPILLAS LATERALES +  

      CERRAMIENTO CUBIERTAS 01 + CERRAMIENTO CUBIERTAS 02. Imagen en planta 3D. 

Lámina 16_  Planta Cubiertas en 2D. 

 

 

o SECCIÓN CENTRAL: 

Lámina 17_ Sección Central Base Geométrica en 2D. 

Lámina 18_ Sección Central. Imagen en 3D. 

 

 

o ESTRUCTURA: FOTOGRAMAS: 

Lámina 19_ Fotograma Estructural 1. Basamento. 

Lámina 20_ Fotograma Estructural 2. Basamento + Planta Baja Muros. 

Lámina 21_ Fotograma Estructural 3. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA. 

Lámina 22_ Fotograma Estructural 4. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA + Muros  

 Planta Primera. 

Lámina 23_ Fotograma Estructural 5. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA + Muros  

 Planta Primera +  Base de los Arcos. 
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Lámina 24_ Fotograma Estructural 6. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA + Muros  

 Planta Primera + Base de los Arcos + Primer Arco. 

Lámina 25_ Fotograma Estructural 7. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA + Muros  

 Planta Primera + Base de los Arcos + Primer Arco + Ocho Arcos Entrelazados. 

Lámina 26_ Fotograma Estructural 8. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA + Muros  

 Planta Primera +  Base de los Arcos + Primer Arco + Ocho Arcos Entrelazados + Casquete  

 del Óculo. 

Lámina 27_ Fotograma Estructural 9. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA + Muros 

  Planta Primera + Base de los Arcos + Primer Arco + Ocho Arcos Entrelazados + Casquete 

  Del Óculo + Cúpula Interior. 

 

o FOTOGRAMAS RECONSTRUCCIÓN POR PASOS: 

 

Lámina 28_ Fotograma PASO 01. Basamento 

Lámina 29_ Fotograma PASO 02. Basamento + Pilares y Muros Planta Baja. 

Lámina 30_ Fotograma PASO 03. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

 Planta PRIMERA. 

Lámina 31_ Fotograma PASO 04. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

 Planta PRIMERA  + Pavimento Planta PRIMERA. 

Lámina 32_ Fotograma PASO 05. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

 Planta PRIMERA  + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA. 

Lámina 33_ Fotograma PASO 06. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares 

  Planta PRIMERA + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos  

 Entrelazados Planta CUBIERTAS. 

Lámina 34_ Fotograma PASO 07. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

 Planta PRIMERA  + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos 

 Entrelazados Planta CUBIERTAS +  8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS. 

Lámina 35_ Fotograma PASO 08. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares 

  Planta PRIMERA + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos  

Entrelazados Planta CUBIERTAS + 8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS + Casquete Óculo 

Central Planta CUBIERTAS. 

Lámina 36_ Fotograma PASO 09. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

 Planta PRIMERA + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos  

 Entrelazados Planta CUBIERTAS + 8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS + Casquete 

 Óculo Central Planta CUBIERTAS + Cúpula Interior. 

Lámina 37_ Fotograma PASO 10. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

Planta PRIMERA  + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos 

Entrelazados Planta CUBIERTAS + 8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS + Casquete Óculo 

Central Planta CUBIERTAS + Cúpula Interior +  Forjado Capillas Laterales. 
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Lámina 38_ Fotograma PASO 11. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares Planta 

PRIMERA + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos 

Entrelazados Planta CUBIERTAS + 8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS + Casquete Óculo 

Central Planta CUBIERTAS + Cúpula Interior + Forjado Capillas Laterales + Cerramiento Cubierta  

01 Aleros. 

Lámina 39_ Fotograma PASO 12. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

Planta PRIMERA  + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos 

Entrelazados Planta CUBIERTAS + 8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS + Casquete Óculo 

Central Planta CUBIERTAS + Cúpula Interior + Forjado Capillas Laterales + Cerramiento Cubierta  

01 Aleros + Cerramiento Cubierta 02 Aleros. 

Lámina 40_ Fotograma PASO 13. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares 

Planta PRIMERA  + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos 

Entrelazados Planta CUBIERTAS + 8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS + Casquete Óculo 

Central Planta CUBIERTAS + Cúpula Interior + Forjado Capillas Laterales + Cerramiento Cubierta  

01 Aleros + Cerramiento Cubierta 02 Aleros + Cerramiento Cubierta 03 Completa. 
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5.9.5. LOS ÚLTIMOS PROYECTOS. 

RECONSTITUCIÓN GRÁFICA DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS. 

 

 

LÁMINAS IMPRESAS. PABELLÓN DE PIEDRA EL CAPRICHO. AÑO 2007. 

(40 láminas desarrolladas). 

Las 40 láminas desarrolladas en esta novena dirección de investigación 9L: 

“Los Últimos Proyectos”,  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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5.9.6. LOS ÚLTIMOS PROYECTOS  (2000-2007). 

CONCLUSIONES 

o RECONSTITUCIÓN GRÁFICA: 

Con el estudio análisis de reconstitución gráfica del proyecto seleccionado “El Capricho”, 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 “sus  propias constantes creativas” que forjan su pensamiento, todas ellas 

combinadas con total maestría en sus últimos proyectos. 

 

o CONSTATAMOS las características que hemos ido analizando en el desarrollo de esta 9L: “Los Últimos 

Proyectos”: 

- La inquietud de FH por el consumo justo y bajo costo de mantenimiento de los edificios son un precedente 

para la arquitectura sostenible de hoy en día. El interés de FH por la autosuficiencia y la sostenibilidad del 

hábitat, es una característica de FH en sus últimas obras. Esta etapa se inspira en los trabajos de investigación 

de su hijo arquitecto Ricardo Higueras de Cárdenas sobre el hábitat. 46 

- Sus propuestas en la arquitectura enterrada tipo “cueva” sienta las bases de la “eficiencia energética” de los 

edificios autosuficientes de impacto ambiental nulo y con reducción considerable de consumo energético.  

- Importancia e inquietud por las cubiertas verdes como pulmones y parques para la ciudad.  

Importancia del paisaje verde natural en la ciudad, de ahí la presencia de la vegetación en sus obras y de la 

utilización de plantas de hoja caduca que favorecen el confort climático natural en sus edificios.  

Edificios sanos, que respiran y son capaces de transpirar.  

Importancia de la ventilación natural, una constante en sus edificios. 

- En esta última etapa continua y reafirma su inquietud por la luz cenital y el efecto invernadero en algunas de 

sus propuestas. 

- Se hace patente en ellos su carácter de incansable investigador (ver móvil enseña de las oficinas de ParBIT en 

Mallorca, 2000).  

- Experimentación con efectos ópticos: espejos, periscopios, relojes solares, juegos con esferas y móviles 

escultóricos haciendo referencia a los movimientos entre planetas. 

- Importancia de los patios en sombra con fuentes de agua que además de la calma aportada por el ruido del agua 

da frescor y humedad al ambiente. Los árboles y el agua en sus patios y terrazas. 

- Arquitectura enterrada bajo una montaña verde con iluminación cenital a través de un gran óculo central. 

Espacios generadores de vida y armonía, sanadores de arquitecturas precedentes.  

Con la propuesta para la Zona Cero de Nueva York, retoma sus conceptos de arquitectura “cueva” esta vez para 

sanar un lugar a través de un vacío en el interior de una colina verde como un “enorme claustro esférico” 

iluminado cenitalmente a través de un gran óculo. 

- El mundo horizontal (el agua drenada de un lago para practicar deportes acuáticos en el meandro Las Ranillas) 

frente al mundo vertical (hito-obelisco para ser habitado suspendido en el aire).  

                                                            
46http://ricardohiguerascardenas.jimdo.com/ 

. 
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En esta última etapa sus propuestas son sus últimos coletazos innovadores a la vez que se apoyan en la última 

tecnología innovadora de los principios del siglo XXl. 

- Inquietud por la energía limpia.  

- Inquietud social por favorecer las relaciones humanas dentro de sus propuestas arquitectónicas. Arquitectura con 

espacios para poder conectar con el entorno que le rodea.  

Esta idea está ya muy calada en su modo de hacer arquitectura, su principal precedente arranca desde 1963 con 

la UVA de Hortaleza.  

Así lo volvemos a ver en la propuesta del rascacielos horizontal, donde se facilitan las relaciones humanas en las 

terrazas y corredores llenos de vegetación que proyecta en las plantas destinadas a viviendas, al igual que en la 

gran terraza exterior para la cubierta-aro donde desde las nubes, como si estuvieras “en la cumbre de una 

montaña” puedes conectarte con la naturaleza; son espacios para el esparcimiento, el descanso, la tranquilidad y 

las relaciones sociales. Ideas puestas “en obra” con la UVA de Hortaleza (1963) y el Hotel Las Salinas (1973-77). 

- En los hitos-obeliscos propuestos o en su rascacielos horizontal sus Arquitecturas se desarrollan en el aire, 

en el cielo, entre las nubes, más en conexión con él que con la tierra que pisamos en completa utopía 

posiblemente construible. 

- En su último proyecto “El Capricho” es un puzle todo de piedra de granito, una escultura espacial 

cuidadosamente diseñada cada una de sus partes como si se tratara de “una pieza de relojería perfecta” para 

dar un servicio social a la escala del hombre respondiendo con BELLEZA; entendiendo esta, como resultado de 

la armonía de todas las partes que conforman su modo de hacer Arquitectura.  

Ejercicio delicioso de FH en su última propuesta con el objetivo inicial de resolverla toda en el mismo material 

constructivo: “a piedra de granito”, respuesta al lugar donde se iba a construir esta Arquitectura “Capricho”, una 

cantera de granito. 

 

o EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA: 

En esta novena línea de Investigación “sus últimos proyectos” analizamos tres de las ideas de sus propuestas: 

1. Arquitecturas ENTERRADAS 

2. Arquitecturas EN EL CIELO. “Hábitats autosuficientes en las nubes”. 

3. Arquitecturas como “JOYAS PRECIOSAS DE RELOJERÍA DE GRAN BELLEZA” realizadas en UN SOLO 

MATERIAL (en este caso la piedra de granito). 

 

1. Para las Arquitecturas ENTERRADAS analizamos dos proyectos en los años 2000 y 2002: 

Empieza en el año 2000 con el proyecto para las Oficinas de ParBIT en Mallorca y el diseño de su enseña 

con un móvil-escultórico que es capaz de extraer el agua de la humedad del aire reciclándolo. En dicho 

proyecto vemos como ejecuta ideas precedentes ya en madurez y con experiencias constructivas anteriores.  

La propuesta de una arquitectura enterrada ofreciendo una cubierta-parque verde para la ciudad abraza sus 

principios de arquitecturas nulo impacto ambiental y bajo consumo energético.  

El estudio realizado en la captación solar, el tratamiento del aire y la inercia térmica del edificio demuestran la 

eficiencia energética de la propuesta para las Oficinas de ParBIT en Mallorca. En esta propuesta se notan 

referencias en el Concurso para la Ampliación del Museo del Prado (1995) donde se trata de “arquitecturas 

enterradas”, además de su propia casa-estudio “La Cueva”. 

 

Más adelante la propuesta para la Zona Cero en Nueva York (2002), FH da una solución para sanar el lugar, 

respetando completamente el entorno y enterrando la actuación arquitectónica debajo de una montaña-cubierta 

verde con un lago en el medio. Un gran óculo central permite la entrada de la luz para iluminar cenitalmente el 
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claustro esférico oculto en el corazón de la colina desde el cuál nacen las siluetas que referencian y veneran las 

antiguas torres gemelas, en exacta medida. 

 

En la silueta etérea de las torres propuestas por FH, el autor se referencia así mismo, al ser la misma idea 

conceptual desarrollada ya en 1958 para el “Concurso de un Obelisco en la Plaza Castilla de Madrid” para el 

Premio Nacional de Escultura en el que obtuvo un Accesit. Dicha propuesta del concurso se trata de una 

estructura etérea de acero inoxidable que vibra al girar en torno a ella por los juegos ópticos que produce. 

La innovación de su propuesta es SANAR EL LUGAR, el aire es para el cielo y el hombre vuelve a la tierra. 

 

2. Para las Arquitecturas EN EL CIELO que desarrollan “Hábitats autosuficientes en las nubes”, el equipo de 

FH propone dos proyectos, uno es el precedente del otro, pasando de uno a otro al aumentar su escala y 

magnitud espacial “en el aire”. Son los años 2004 y 2005: 

Más adelante, en el 2004 con el Pabellón-Puente para la Expo de Zaragoza, FH plantea el contraste dual entre 

la horizontalidad del agua drenada que conforma un lago en el meandro Las Ranillas (para deportes acuáticos) y 

el hito-obelisco vertical que propone para ser pabellón-puente.  

La estructura es completamente innovadora: “el tirante frente a la masa”. El funcionamiento del sistema 

estructural hace posible una “arquitectura en el cielo”. En este primer proyecto el hito obelisco o pilar central 

(como si se tratara de un bambú) posee una altura de 350m y la sección elíptica del aro-arquitectónico habitable 

tiene unas dimensiones de 24m x 40 m. 

 

Posteriormente, desarrollará la misma idea pero a mayor escala en el siguiente año, el 2005, con un 

Rascacielos Horizontal en China.  

 

Ahora el objetivo es la propuesta de un barrio-ciudad-autosuficiente: ¡en las nubes!, con las fachadas del aro-

habitable repleta de paneles solares que captan los rayos del sol para ser un barrio autosuficiente. 

El sistema estructural “el tirante frente a la masa” toma formalmente dimensiones mayores y el hito-obelisco o 

pilar central-bambú llega a medir 1001m (record de altura entre los rascacielos actuales) y el aro-barrio habitable 

pasa a tener una dimensión de 100m de ancho x 45m de altura. 

 

3. Para las Arquitecturas como “JOYAS PRECIOSAS DE RELOJERÍA DE GRAN BELLEZA”, FH desarrolló 

su último proyecto en un lugar en el que La Tierra era una cantera de granito, en Recife (Brasil).  

FH denominó a su propuesta “El Capricho”, año 2007, como si él mismo supiera que se trataba de su último 

capricho, su última obra o propuesta arquitectónica.  

En el análisis GRAFICO de esta última obra constatamos que el estudio-diseño minucioso de las partes y sus 

relaciones compositivas en armonía dan un resultado BELLO. 

“Y a mí. Arte, belleza y función: siempre he querido verlos reunidos como buenos hermanos. La Belleza ha sido 
siempre para mí el esplendor de la Verdad…Hay algo que sí quiero apuntarte como fundamental para mí:  

LA BELLEZA FINAL DE LA ARQUITECTURA habrá de ser la consecuencia de todas y cada una de las 
bellezas de orden espacial, estructural, económico, plástico y demás que organizan la inventiva de un 
arquitecto.  

De la armonía de todas estas porciones habrá de derivarse un resultado BELLO”. 47 

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

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 31 y 32. 
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