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Resumen

Después de casi 30 años de su muerte, la figura de César Manrique sigue manteniendo viva la 
imagen de su isla natal, Lanzarote. El legado que aquí dejó sirvió para consolidar un modelo de 
turismo muy distinto al que estaba dominando el panorama nacional en las últimas décadas del 
siglo XX. Su obra se basa en el esfuerzo por integrar arte y naturaleza para hacer de la isla un 
lugar más rico sin perder lo que la hace más valiosa: su paisaje. 

Sin embargo, desde su fallecimiento, pocos han sabido continuar su legado. Fernando Higue-
ras acompaña a César durante muchos años de su trayectoria profesional, es su fiel amigo pero 
también compañero de trabajo. Durante su larga amistad, comparten ideas y sueños para la isla 
de Lanzarote. De las obras de Higueras en Lanzarote, tan solo es conocido el Hotel Las Salinas, y 
no se caracteriza precisamente por parecerse a la obra de Manrique. Sin embargo, este arquitecto 
tenía numerosas propuestas para la transformación turística de la isla, la mayoría completamen-
te desconocidas. 

Este trabajo pretende dar a conocer dichas obras y analizar, sirviéndonos de los parámetros que 
utilizaba César Manrique para elaborar sus proyectos, si dichas obras se integran en el paisaje de 
Lanzarote, lo respetan y lo protegen o, si por el contrario, habrían impulsado un modelo turísti-
co totalmente distinto al que promovía César.
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1. Introducción

1.1. Elección del tema y localización

Lanzarote es uno de esos lugares que destacan dentro del territorio español. A pesar de ser uno de 
los destinos turísticos por excelencia dentro del ámbito nacional e, incluso, europeo, guarda aún 
una distinción respecto de la mayoría de lugares explotados por el turismo, incluyendo otras Islas 
Canarias, como Tenerife o Gran Canaria. 

Ya desde antes de que apareciera el turismo, se ha ligado siempre la imagen de las Islas Canarias 
a la naturaleza y el clima. No obstante, pese a la idealización del paisaje canario, el clima ha sido 
siempre el principal motor de atracción turística, provocando esto que las islas mayores fueran 
transformadas a mitades del siglo XX en modelos de “sol y playa”, del mismo modo que otros 
puntos de la geografía española. Ajena al boom turístico que estaba transformando todo el litoral 
español, Lanzarote permanecía en un inicio alejada de todo este proceso, debido principalmente a 
la pobreza y escasez de recursos que aún vivía la isla por aquel entonces, condicionada sobre todo 
por la falta de agua. 

1. Órzola

2. Teguise

3. Arrecife

4. San Bartolomé

5. Tinajo

6. Tías

7. Yaiza

1

2

34

5

6
7

Figura 1. Mapa de Lanzarote y sus 7 municipios.
Fuente: elaboración propia a partir de http://datosdelanzarote.com/itemDetalles.asp?idFamilia=24&idItem=4398
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Sin embargo, con la aparición de la primera potabilizadora en la isla se incia un desarrollo econó-
mico que alcanzaría un éxito inesperado gracias a la figura de César Manrique, que en los años 60 
regresa a su isla natal para promover un modelo de desarrollo turístico distanciado del que estaba 
teniendo lugar en el resto del marco español. La influencia de César Manrique cambia por com-
pleto el rumbo de la transformación de Lanzarote y su figura sigue siendo la base del turismo en la 
isla hasta el día de hoy. No obstante, desde su muerte en 1992, el modelo de desarrollo insular se 
ha distanciado mucho de lo que con tanto esfuerzo Manrique consiguió implantar. 

Tratándose de mi isla natal, esto me ha llevado a preguntarme en multitud de ocasiones si tras el 
paso de César, ha habido alguien que haya intentado conservar la riqueza paisajística y cultural de 
la isla como lo hizo Manrique. Hace unos años conocí por primera vez que otro arquitecto de los 
más conocidos en nuestro país, había trabajado mano a mano con César Manrique, y que tenía 
numerosos proyectos, la mayoría sin construir, pensados para la isla de Lanzarote. Este arquitecto 
era Fernando Higueras. Sin embargo, el único de esos proyectos que conocía, en un principio sin 
saber que era suyo, era el Hotel Las Salinas. Me sorprendió que Higueras y Manrique hubieran co-
laborado en el proyecto, puesto que me parecía que ese edifico se alejaba enormemente de lo que 
yo diría que Manrique defendía. Esto hizo que me entrara curiosidad por saber más sobre el resto 
de proyectos y me hizo querer indagar en si de verdad la arquitectura que Higueras planteaba en 
la isla seguía los ideales de protección del paisaje y el medio que defendía su amigo Manrique.

Figura 2. Imagen del Hotel Las Salinas, Costa Teguise, Lanzarote.
Fuente: http://fernandohigueras.org/hotel-las-salinas
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1.2. Objetivo del estudio

El objetivo principal de este trabajo es hacer un estudio de la obra de Higueras en Lanzarote y 
analizarla en relación a los criterios ambientales y paisajísticos establecidos por César Manrique. 
Para conseguirlo, es necesario alcanzar unos objetivos complementarios:

• Entender la influencia que tuvo Manrique en la figura de Higueras a la hora de plantear sus 
proyectos en la isla.

• Entender la influencia del paisaje lanzaroteño en el proceso creativo de dicha obra proyectada.

• Profundizar en casos de estudio de distintas características, que permitan reflexionar sobre el 
proceso creativo de Higueras en dichas obras.

• Concluir si estos casos de estudio respetan los paramétros paisajísticos establecidos en la isla 
por Manrique.
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1.3. Metodología

El trabajo se divide básicamente en 3 partes: una primera parte de introducción a la obra de César 
Manrique y a los parámetros paisajísticos y medioambientales de su obra obtenidos del trabajo 
“Lanzarote y César Manrique. Paisaje, turismo y utopía” (2019), de Enrique García Guerra; una 
segunda parte de estudio de casos de la obra de Higueras en Lanzarote y, por último, un análisis 
de dichos casos de estudio en relación a los parámetros mencionados. 

Basándonos en la obra de César Manrique y en los criterios de intervención en el paisaje que este 
establece, la intención es llegar a la conclusión de en qué medida lo que Higueras decía tenía co-
herencia con lo que ponía en práctica en la isla. Para ello, se han escogido como casos de estudio 
tanto proyectos construidos como no construidos. Entre los que sí se llevaron a cabo, están el ya 
mencionado anteriormente, Hotel Las Salinas, y en un ámbito más urbano, el Plan General de Or-
denación de Yaiza. De las ideas no construidas, se han analizado los siguientes cuatro proyectos: 
Plan Parcial de Playa Blanca, Ciudad de las Gaviotas, Montaña Bermeja y el Hotel Dromedario, 
todos ellos de distintas escalas y en distintas localizaciones de la isla. 

Para comprender estos proyectos, supuestamente condicionados por el territorio en el que se 
proyectan, es necesario entender la isla de Lanzarote, su historia, su paisaje y su patrimonio arqui-
tectónico, así como la influenica de la obra de César Manrique en la isla y en Higueras. 

Se ha realizado una descripción tanto general como en detalle (en la medida de lo posible según 
el grado de definición del proyecto) de cada uno de los casos de estudio. Para lograr un correcto 
estudio de estos proyectos, se ha hecho una ficha resumen por cada uno de ellos en las que se 
definen los siguientes parámetros: ubicación, año del proyecto,  coordenadas de la localización, 
superficie, programa de la propuesta. Las fichas incluyen la siguiente información gráfica: mapa 
topográfico integrado actualizado, ortofotos anteriores y posteriores al proyecto y, por último, 
un plano que incluye las protecciones del suelo. Este último se incluye para poder comprender el 
valor paisajístico del entorno en el que Higueras plantea sus propuestas, y que es de vital impor-
tancia para poder analizar el impacto paisajístico de estas.

Para obtener la información necesaria, dado que la documentación de algunos de los proyectos 
no se encuentra fácilmente, se ha visitado la Fundación Fernando Higueras y se ha recogido la 
información relevante para la elaboración del trabajo. La metodología de estudio varía levemente 
entre la obra construida y la no construida. Dado que la obra no construida se encuentra mucho 
menos definida, se han hecho estimaciones, por ejemplo, de la superficie ocupada y, en los casos 
de Montaña Bermeja y Ciudad de las Gaviotas, puesto que de estos solo se pueden encontrar un 
par de bocetos de idea, se han realizado una serie de imágenes de elaboración propia para un me-
jor entendimiento del proyecto.
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Finalmente, se utilizarán los parámetros Manrique obtenidos del trabajo “Lanzarote y César Man-
rique. Paisaje, turismo y utopía”, para completar el análisis de los casos de estudio y poder obtener 
nuestras conclusiones. Esto se realizará a través de unas fichas en las que se indica el grado de 
cumplimiento de cada uno de estos y su respectiva justificación. Una vez realizadas las fichas, se 
realizará un gráfico comparando los porcentajes de cumplimiento en cada uno de los casos de 
estudio para posteriormente realizar nuestras conclusiones.
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2.1. Relación arquitectura-naturaleza

Fernando Higueras nace en Madrid el 26 de noviembre de 1930 y finaliza, en 1959, la carrera de 
arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Higueras es conocido, 
entre otras, por obras como la Casa Lucio, el Colegio Estudio, las Viviendas Militares en Madrid, 
la Casa Subterránea, el Centro de Restauraciones Artísticas y multitud de proyectos de carácter 
turístico en la Costa del Sol y Canarias. Sin embargo, en la introducción de la publicación del 
Museo ICO “Fernando Higueras, desde el origen”, la obra de Higueras en Lanzarote adquiere es-
pecial importancia: “Paradigmáticas de estos principios son realizaciones como las viviendas para 
el Patronato de Casas Militares en Madrid y, sobre todo, los trabajos que desarrolló en Lanzarote en 
estrecha colaboración con César Manrique, entre los que tuvieron especial repercusión el Plan Parcial 
de Urbanización de Playa Blanca y el Hotel Las Salinas” (Ábalos, 2019). Tal vez esta especial men-
ción venga dada porque aquello que para la arquitectura de Higueras era tan vital, la relación con 
la naturaleza, alcanzó su mayor entusiasmo cuando conoció la isla de Lanzarote.

Según María Isabel Navarro, Higueras pertenece a una generación de arquitectos cuyo objetivo 
era una completa renovación de la arquitectura española, una generación que no consideraba la 
idea de imponer límites a la creatividad. En la ya mencionada publicación “Fernando Higueras, 
desde el origen” se describe la arquitectura de Higueras de la siguiente forma: “Fernando Higueras 
se alejará del racionalismo para acercarse al informalismo, aprovechando además lo mejor de la 
arquitectura vernácula tradicional y, de modo pionero en España, introduciendo la consideración 
del entorno y el respeto al paisaje y la naturaleza, que llegaría a ser primordial en su obra” (Ába-
los,  2019). Higueras muestra un especial interés por la relación entre arquitectura y naturaleza, 
además de por la arquitectura vernácula, aunque como la propia directora de la Fundación, Lola 
Botia, reconoce, “Fernando era un apasionado de la arquitectura popular, decía que era muy sabia 
y bebía de sus fuentes, aunque no tenía nada que ver su arquitectura con la arquitectura popular” 
Botia, 2019). Este arquitecto llegó a afirmar que había aprendido mucho de la arquitectura popu-
lar anónima, dado que le parecía una gran fuente de lecciones, lecciones que le costaba encontrar 
en la arquitectura contemporánea. 

2. Higueras, Manrique y Lanzarote

Figura 3. Imagen de las Viviendas Militares 
en Madrid.
Fuente: http://fernandohigueras.org/ho-
tel-las-salinas
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2.2. El inicio de una amistad 

Lola Botia cuenta que César Manrique y Fernando Higueras se conocieron a principios de los 
sesenta en la Galería Macarrón en Madrid. Fernando exponía allí unas acuarelas y, cuando Man-
rique las vio, se interesó por ellas: “Le preguntó a Macarrón de quién eran esas acuarelas tan fantás-
ticas, señaló a Fernando y así se conocieron y forjaron una amistad y una colaboración para toda la 
vida, que daría unos frutos extraordinarios” (Botia, 2019). 

Entre 1950 y 1960, Higueras comienza una amistad con multitud de artistas tales como Daniel 
Vázquez Díaz, Pancho Cossío, Antonio López, Lucio Muñoz y, por supuesto, el ya mencionado 
César Manrique, los cuales se convertirían en sus primeros clientes con los encargos de sus pro-
pias viviendas. La amistad con este último fue la más significativa y, en 1962, César encarga a Fer-
nando su casa de Camorritos, en la sierra de Madrid. Desde ese momento se inicia una amistad 
que daría lugar a una colaboración de 30 años. Juntos emprendieron una serie de proyectos para 
la transformación de la isla de Lanzarote, isla natal de César. 

“Pequeña casa de planta rectangular con un programa mínimo. De esta casita partieron todos los 
invariantes posteriores de mi arquitectura y la gran e ininterrumpida amistad con este pintor que 

dio tantas oportunidades de trabajo para ambos” (Higueras, 1985).

Figuras 4, 5 y 6. Casa César Manrique en Camorritos.
Fuente: “Desde el Origen: Fernando Higueras”. Museo ICO.
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En 1974 se lanzó la primera edición de “Arquitectura Inédita, arquitectura popular de Lanzarote”. 
la cual editó su ya colaborador Fernando Higueras. Se trata de una obra conjunta de Fernando 
Higueras, Agustín de Espinosa, Juan Ramírez de Lucas, Francisco Nieva, Carlos de Miguel y José 
María Vellíbre, y esta refleja a través de fotografías y dibujos del propio Manrique, la geología y el 
paisaje insular, la vivienda popular, la arquitectura religiosa, la arquitectura militar, las chimeneas, 
puertas, ventanas y molinos, entre otros elementos de la arquitectura tradicional y popular de 
Lanzarote. Tras la última reedición en 2019, Lola Botia dice lo siguiente: “El libro es un referente y 
si no se reedita se perdería, no hay muchos libros que reflejen esto, el libro estaba agotado y es inte-
resante volverlo a lanzar para que las nuevas generaciones conozcan verdaderamente la isla” (Botia, 
2019).

2.3. Higueras y Lanzarote

En el relato al que Fernando Higueras denomina “Notas sobre una isla”, y que se incluye también 
en el libro que acabamos de mencionar, cuenta cómo fue su primera visita a la isla. Fue en 1963, 
acompañado de su ya amigo César Manrique. Tal y como él mismo relata, se le había encargado 
realizar unos estudios urbanísticos y arquitectónicos en el sur de la isla. Para Higueras era funda-
mental conocer la isla personalmente, y cuando llegó comprobó que no se equivocaba. El paisaje 
de Lanzarote resulta totalmente desconocido para la gran mayoría de los que la visitan por prime-
ra vez. Eso hace que resulte complicado hacerse una idea real de cómo es la isla a través de simples 
fotografías. Se trata de un lugar muy distinto a la mayoría de paisajes de España e, incluso, al pai-
saje del resto de las Islas Canarias. Eso provoca un factor sorpresa generalizado en los visitantes 
y, eso mismo, es lo que relata Fernando Higueras en parte de este texto: “La fotografía, sobre todo 
en este caso, es un pálido reflejo de la realidad. Incluso la diapositiva en color es incapaz de dar el 
tono siempre cambiante del alucinante colorido que extienden allí los crepúsculos sobre los obscuros 
volcanes latentes y apagados que ocupan la mayor parte de esta tierra” (Higueras, 1974).

A pesar de que Manrique le había hablado a Higueras con gran intensidad y entusiasmo sobre su 
isla, reconoce que la realidad superó todas sus expectativas. Tal vez, no solo por lo desconocido 
que le resultaba tal paisaje volcánico, sino también por lo poco explotado que se hallaba este: “La 
isla de Lanzarote es uno de los pocos lugares del mundo donde todavía se puede contemplar la su-
perficie de nuestro planeta en el estado embrionario que debía tener hace millones de años, cuando 
quizás el hombre no había hecho su aparición sobre la tierra” (Higueras, 1974). De entre todas las 
cosas que vio Higueras al conocer la isla, le resultó particularmente interesante la forma en la que 
los habitantes de la isla desarrollaban la actividad agraria. Con su mayor ejemplo presente en el 
paisaje de La Geria, los agricultores lanzaroteños sacaban provecho de sus tierras y de su poco 
favorable clima árido cavando unos hoyos, como si de pequeños cráteres se tratara, para proteger 
sus cultivos de los fuertes vientos que azotaban la isla. Todo el terreno se hallaba cubierto de ce-
niza volcánica, localmente conocida como “rofe” o “picón” que, a pesar de la gran escasez de agua
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que había en la isla, permitía absorber la humedad del aire durante la noche, pudiendo prescindir 
así de los tradicionales sistemas de regadío, y creando vida en lo que a priori parecería una tierra 
nada fértil.  

Higueras admira el estado en el que se encuentra la isla cuando la visita por primera vez e insiste 
en concederle parte del mérito de esto a su amigo César Manrique: “Esta perfecta integración entre 
paisaje, agricultura y arquitectura popular, se ha mantenido hasta ahora en un estado intacto
de armonía virginal, debido al relativo aislamiento que existió hasta la llegada de los vuelos aéreos a 
la isla y, a partir de este momento, gracias al celo entusiasta de César Manrique” (Higueras, 1974).
No obstante, aunque su primera impresión fue de entusiasmo y admiración ante la virginidad 
aún conservada de la isla, Higueras comprendió rápido aquello que tanto preocupaba a César: el 
miedo ante la posibilidad de que aquel paisaje y arquitectura tradicional pudieran verse en peligro 
por la aparición de, según él, “cualquier tipo de arquitectura hoy al uso”, destruyendo lo que para 
él ya era una obra de arte completa. 

Figura 7. Imagen del paisaje de La Geria, Lanzarote.
Fuente: Turismo Lanzarote

Figura 8. Imagen de Fernando Higueras y César Manrique en Lanzarote.
Fuente: “Desde el Origen: Fernando Higueras”. Museo ICO.
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Lanzarote, una de las 8 islas del Archipiélago Canario, es conocida como “La isla de los volcanes” 
y es, junto con su vecina Fuerteventura, la más árida de todas. La isla tiene una extensión de 846 
km2, y en su paisaje se hace notar su origen volcánico. Las condiciones naturales de la isla han 
obligado siempre a sus habitantes a demostrar su ingenio para sobrevivir, dado que la falta de 
agua, los fuertes vientos y la escasa vegetación han hecho siempre de la supervivencia un reto en 
Lanzarote, y es lo que la mantuvo en un estado casi virgen hasta finales del siglo pasado. 

La población isleña se ha mantenido siempre a base de la agricultura y la pesca, y la humildad de 
sus gentes y las grandes labores realizadas en el campo se ve reflejada en el territorio. Un ejemplo 
de la constante lucha del campesino lanzaroteño para cultivar la tierra árida de la isla se puede ver 
muy claramente en el paisaje de la Geria, donde se cultiva la uva, y donde las parras se protegen 
del viento excavando pequeños hoyos en el terreno y cubriéndolas con pequeños muros semi-
circulares de piedra volcánica. El terreno se cubre con un manto de lo que localmente se conoce 
como rofe o picón, ceniza volcánica que, debido a su porosidad, permite conservar la humedad la 
noche y mantiene vivos los cultivos sin necesidad de regarlos.

Lo que hace única la isla de Lanzarote es precisamente el terreno inhóspito al que pocos están 
acostumbrados y los signos de esfuerzo por hacer habitable esas tierras que los habitantes de la 
isla han ido dejando. “Los asentamientos de población eran reducidos y se distribuían de manera 
homogénea por la superficie de la isla. Salvo la zona de las montañas del fuego, donde se originaron 
las últimas erupciones y el manto de lava la hacía inhabitable. El único núcleo que sobresalía por 
tamaño era Arrecife, la capital de la isla. Y el que destacaba por su carácter señorial era la Villa de 
Teguise, antigua capital. Los pequeños pueblos se componían de casas aisladas, y entre medias,  las 
peculiares superficies de cultivo” (García Guerra, 2019).

3. Lanzarote: historia, paisaje y arquitectura. El legado de César Manrique

Figuras 9 y 10. A la izquierda, pasiaje cultural de las Salinas del Janubio. A 
la derecha, iglesia de La Villa de Teguise
Fuente: www.holaislascanarias.com. Elaboración propia



15

                                                             3. Lanzarote: historia, paisaje y arquitectura. El legado de César Manrique

Las construcciones vernáculas lanzaroteñas muestran humildad y pobreza, pero también gran sa-
biduría. El color blanco era esencial para reflejar los rayos de sol en un lugar en el que la radiación 
solar se mantiene alta durante todo el año. Las formas eran simples, con una marcada horizon-
talidad. El aljibe era un elemento fundamental, donde se depositaba la escasa agua de lluvia que 
podría caer en Lanzarote, del mismo modo que el patio interior, para protegerse del viento. Las 
casas no sobrepasaban las dos alturas y las carpinterías se pintaban de un verde muy característico 
de la isla en las zonas de interior, mientras que en las de costa se pintaban de azul.

A finales de los 50, comenzó a llegar el turismo a Canarias, empezando por las islas de Gran Ca-
naria y Tenerife. Comenzaron a construirse hoteles y a transformar zonas completas destinadas al 
turismo, perdiendo la identidad local. Mientras tanto, Lanzarote permanecía ajena a este cambio, 
debido sobre todo al factor de la escasez de agua, que no permitía el desarrollo económico de la 
isla. Es aquí donde aparecen dos de las figuras que definirían el futuro turístico de Lanzarote: José 
Ramírez Cerdá, presidente del Cabildo, y César Manrique, que en los 60 regresaba a su isla natal 
desde Nueva York para proponer un modelo turístico basado en el potencial paisajístico de la isla. 

César Manrique se consideraba un enamorado de su isla natal, y quería ofrcerle a Lanzarote un 
crecimiento económico que permitiera a sus habitantes tener una mejor vida, pero siempre con-
servando la belleza de las cosas simples que solo él sabía apreciar. 

“Desde muy pequeño he estado en contacto con la naturaleza, recibiendo sus lecciones, todo mi 
trabajo es el resutado de este fecundo aprendizaje” (Manrique, 1998 citado en Díaz, Domínguez y 
Parreño, 2016).

En su deseo de instalar un modelo turístico basado en la conservación del paisaje, la implicación 
y sensibilización de sus habitantes, y el reclamo de un turismo de calidad tanto económica como 
culturalmente, Manrique realiza siete centros turísticos en la isla: la Cueva de los Verdes (1963),

Figura 11. Dibujos de César Manrique sobre la arquitectura vernácula de Lanzarote
Fuente: “Lanzarote, arquitectura inédita”. César Manrique



16

Fernando Higueras y Lanzarote: planes para la isla utópica de Manrique                                                                                 

Los Jameos del Agua (1966), las Montañas del Fuego (1968), la casa-museo Monumento al Cam-
pesino y el Mirador del Río (1973), el Castillo de San José (1976) y el Jardín de Cactus (1992). 
La Caso Taro de Tahíche (1968), actual Fundación César Manrique, a pesar de no ser un centro 
turístico, se ha convertido en visita imprescindible para el turista en la isla.

El proyecto de la Casa Taro se ubica en medio de una colada de lava. La construcción se encuentra 
en una finca de 30.000 m2 y ocupa 3.000 de estos. La arquitectura se funde con la naturaleza del 
volcán y la respeta. “La planta superior está inspirada en la arquitectura tradicional de Lanzarote a 
la que incorpora elementos funcionales de concepción moderna (amplios ventanales, espacios gene-
rosos, iluminación cenital, etc.).

En el nivel inferior se aprovechan cinco burbujas volcánicas naturales comunicadas mediante túneles 
excavados en la lava. Configuran un lugar habitable sorprendente y singular en lo que se refiere a 
una actuación sobre el espacio natural. Además, puede visitarse la piscina, la pequeña pista de baile, 
el horno, la barbacoa… todo acompañado de una abundante vegetación y la presencia constante del 
basalto. El último espacio, a la salida, es el antiguo estudio del pintor, hoy convertido en una sala 
donde se expone su pintura.

En los jardines que rodean la casa se combinan los contrastes fascinantes de la vegetación, las obras 
de arte –incluido un colorido mural- , la negrura de la lava, la ceniza volcánica y los “socos” (muros 
cortavientos) con frutales y otras plantas” (Fundación César Manrique).

Figuras 12 y 13. Imágenes de la Fundación César Manrique
Fuente: elaboración propia
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El los Jameos del Agua se abrazan de nuevo la naturaleza y el hombre. Al norte de la isla, en un 
espacio único en el que se desplomó el techo de un tubo volcánico originado con las erupciones 
del volcán de la Corona, César Manrique da forma al negro basalto de las lavas, utilizando como 
contraste al negro los colores blanco, azul y verde. El proyecto cuenta con un auditorio único en 
el mundo, debido s us condiciones geológicas y acústicas, dado que se halla en el interior de una 
cueva volcánica. César Manrique aquí vuelve a acercar al turista a la naturaleza sin estropearla, 
creando un proyecto sin igual. 

Por último, el Mirador del Río es otro claro ejemplo de la motivación de César por integrar arte y 
naturaleza. El proyecto se encuentra situado en el Risco de Famara, a 400 metros de altura, en las 
inmediaciones de una antigua batería militar. La intervención se camufla en la roca del acantilado 
y ofrece unas vistas privilegiadas a lo que se conoce como el “Río”, el mar que separa por apenas 1 
km la isla de Lanzarote y la de La Graciosa.

Figura 14. Imágen de los Jameos del Agua
Fuente: www.cactlanzarote.com

Figura 15. Imágen del auditorio de los Jameos del Agua
Fuente: www.ilanzarote.com
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“Si desde el exterior el edificio es apenas perceptible, el interior sorprende con sus cuidados detalles, 
sus impresionantes ventanales de cristal, los ojos del Mirador, concebidos por el artista de tal forma 
que incrementan el efecto de visión panorámica, y las monumentales y originales esculturas que pen-
den del techo desafiando la ley de la gravedad” (CACT Lanzarote).

Figura 16. Imágen interior del Mirador del Río
Fuente: Turismo Lanzarote

Figura 17. Imágen exterior del Mirador del Río
Fuente: Fundación César Manrique
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Para este apartado me serviré del trabajo ya realizado por otro estudiante del aula 2 de TFG de 
la ETSAM: Enrique García Guerra. En su TFG “Lanzarote y César Manrique. Paisaje, turismo y 
utopía” (2019), analiza tres obras de Manrique y de estas extrae una serie de parámetros que con-
sidera que César sigue a la hora de proyectar en el paisaje lanzaroteño. Las obras que estudia son 
Los Jameos del Agua, Las Montañas del fuego y El Mirador del Río. Entre los parámetros extraídos 
de su obra, distingue tres tipos: unos de aplicación urbanística, otros fundamentalmente artísticos 
y, por último, los de carácter general. La comparación de estos parámetros aplicados a la obra de 
Higueras nos permitirá obtener una conclusión con mayor fundamento sobre sus proyectos en la 
isla de Lanzarote. 

No obstante, algunos de los parámetros tendremos que ajustarlos un poco a la tipología de pro-
yectos que presenta Higueras, puesto que los extraídos del trabajo mencionado,  hacen referencia 
más bien a centros turísticos, y entre nuestros casos de estudio hay proyectos de todo tipo y de 
todas las escalas, incluyendo un Plan General de Ordenación. En algunos casos, se responderá con 
un NA (no aplica), cuando el parámetro no pueda aplicarse al proyecto, ya sea porque se trata de 
distintas escalas de proyecto o porque no se definan en la propuesta, dado el poco grado de desa-
rrrollo de algunos de los casos de estudio.

4. Criterios de intervención en el paisaje: parámetros Manrique
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Parámetros Manrique

U1. RESPETO POR EL GENIUS LOCI
Conservación de la identidad del lugar pese a ser transformado en un centro turístico

U2. ARTE NATURALEZA - NATURALEZA ARTE
Intervenir y añadir valor a las bellezas naturales e integrarse plenamente en el medio

U3. CONSERVAR Y PRESERVAR EL PAISAJE
Proteger mediante normativa el paisaje de Lanzarote, atractivo principal del turismo

U4. ADECUAR LOS ESPACIOS NATURALES
Manrique intervenía en espacios degradados y los adecuaba para el uso turístico

U5. INTEGRACIÓN DE LAS ARTES Y LA VEGETACIÓN
Integración de arquitectura, escultura, pintura y música en las intervenciones. Incluye vegetación autóctona como 
contraposición al desolado paisaje de su alrededor.

U6. MÍMESIS CON EL ENTORNO
Integrar el proyecto en la naturaleza pero sin copiarla

U7. DISEÑO A VARIAS ESCALAS
Abarcar el proyecto desde una escala territorial y local. Diseñar desde determinaciones estructurantes hasta pe-
queños detalles del proyecto

U8. INSPIRACIÓN EN LA ARQUITECTURA VERNÁCULA
Incorporación de elementos y recursos formales de la arquitectura tradicional

U9. EVITA LA REPETICIÓN FORMAL
Ningún centro turístico es parecido al anterior. Proporciona experiencias diferentes

U10. IMPOSICIÓN CROMÁTICA: COLOR BLANCO
Defendía que las construcciones debían estar en armonía con los colores de la isla, el blanco para las edificaciones

U11. CONSTRUCCIÓN CON MATERIALES LOCALES
Utilización de materiales locales, que tienen una mejor respuesta a las condiciones climáticas de la isla, y ayudan a 
integrar el proyecto en el entorno

U12. VOLUMETRÍA BAJA
Edificios de una o dos plantas salvo para los de uso turístico

U13. BAJA DENSIDAD
No era partidario de las grandes concentraciones de edificios. La densidad debía ser como la de los núcleos de 
población: baja

U14. INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y TURISMO SOSTENIBLE
Preocupación por el consumo energético y por dar una imagen en los centros turísticos de utilización de energía 
renovable

U15. RECLAMO DE UN TURISMO DE CALIDAD
Pretendía un turismo de calidad económica y cultural, para conservar el paisaje y no hacer peligrar el futuro de la 

Figura 18. Tabla parámetros Manrique a.
Fuente: “Lanzarote y César Manrique. Paisaje, turismo y utopía”. Enrique García Guerra (2019)
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Parámetros Manrique

U16. EXLUSIVIDAD TURÍSTICA
Modelo turístico diferente al de sol y playa, quería que Lanzarote fuera un destino único en el mundo

U17. FRENAR LA ESPECULACIÓN
Abarcar todos los aspectos y disciplinas del proyecto

A1. UBICACIÓN EN FUNCIÓN DEL USO
Nada es arbitrario. El uso y el lugar de las partes de la intervención están ligados

A2. RECORRIDOS
Hacer partícipe al turista de la apreciación del mundo natural, tanto en la intervención como hasta llegar a ella

A3. MIRADORES COMO PRINCIPAL RESPUESTA TURÍSTICA

A4. LUGARES APARTADOS DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN

G1. TRABAJO EN EQUIPO
Intervención de la administración pública en el desarrollo turístico

G2. SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD
Pretendía que los habitantes de la isla estuvieran orgullosos de ella y que colaboraran para lograr un turismo de 
calidad

G3. TURISMO PARA REACTIVAR A LA POBLACIÓN
El turismo sería la actividad económica que mejorara las condiciones de vida de los habitantes de Lanzarote

U.  Parámetros de Manrique aplicados al urbanismo

A.  Parámetros de Manrique artísticos

G.  Parámetros de Manrique de carácter general

Figura 19. Tabla parámetros Manrique b.
Fuente: “Lanzarote y César Manrique. Paisaje, turismo y utopía”. Enrique García Guerra (2019)
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5.1. Obra construida

5.1.1. Hotel las Salinas

Descripción general

Se trata de uno de los proyectos más conocidos de Fernando Higueras y fue el primer hotel 5 
estrellas de Lanzarote. Además, está declarado Patrimonio Artístico y Cultural de la isla des-
de 1998, y aun así, pocos lanzaroteños conocen la autoría de este proyecto. Forma parte de un 
proyecto de urbanización que se promovió en el municipio de Teguise, del que surgió la actual 
localidad de Costa Teguise, nacida de un proyecto pensado para ser destino turístico y que hoy 
se encuentra entre los 3 principales núcleos turísticos de Lanzarote, junto con Playa Blanca y 
Puerto del Carmen. 

El hotel se sitúa frente al mar, y tiene una fuerte presencia. Consiste en 3 alas que se unen en 
un núcleo central de comunicaciones que además alberga un enorme jardín interior. El edificio 
tiene tan solo 5 plantas, ya que la altura de las edificaciones está muy limitada en Lanzarote, y 
por ello Higueras crea esta forma en planta, puesto que al extenderse en lo horizontal, las co-
municaciones debían resolverse de la mejor forma posible. En la planta baja se encuentran las 
zonas comunes, como bar, salón-comedor, cafetería, salones, tiendas, discotecas, etc. También se 
encuentran aquí los servicios del hotel como la recepción, los despachos, etc. 

En el resto de plantas se sitúan las habitaciones, escalondas, y todas con una amplia terraza sobre 
la cubierta de la habitación contigua inferior. Las terrazas se completan con abundante vegeta-
ción creando un jardín escalonado a gran escala. Esta disposición permite que todas las habita-
ciones tengan vistas privilegiadas al mar, además de gran luminosidad y soleamiento.

5. La obra de Higueras en Lanzarote

Figura 20. Imágen aérea del Hotel Las Salinas
Fuente: Fundación Fernando Higueras
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“Planteamos el hotel como un recipiente cuyas paredes lo forman las habitaciones escalonadas, que 
arropan a su vez el jardín interior protegido de los vientos. Este sistema de escalonamiento de las 
habitaciones permite el soleamiento de todas sus terrazas, las cuales, junto al mencionado jardín 
interior, marcan las principales características del proyecto. Su forma surge también por los obliga-
dos largos recorridos horizontales, necesarios por la limitación de crecimiento en altura y el cada 
vez mayor número de habitacines”. (Higueras, 1985)

Descripción arquitectónica y constructiva

La estructura del edificio es de hormigón blanco, y es precisamente este mismo material el aca-
bado en prácticamente todo el edificio, ya que queda visto. A través de la entrada principal del 
hotel se accede al “hall”, iluminado por una luz cenital procedente de unos huecos que se abren 
en el forjado. Continuando por el eje central nos encontramos con el corazón del edificio, el gran 
jardín interior, junto al que se encuentra el acceso a los pasillos de las habitaciones de planta baja 
y los núcleos de comunicación verticales. En esta planta de acceso solo encontramos habitacio-
nes en el ala central, mientras que en las dos alas laterales se concentran todas las zonas comu-
nes. Estos espacios comunes son muy amplios y tienen una gran iluminación natural.

El tercer espacio que nos encontramos en la planta central es un jardín cerrado con iluminación 
cenital, al que también vuelcan los pasillos de las habitaciones. La intención de Higueras era que 
los recorridos a las habitaciones provocaran una sensación agradable de confort en los usuarios 
del hotel, y para ello crea esta especie de oasis con los jardines en el interior del edificio.

“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 las desnuda potencia 
estructural del hormigón se humaniza con la vegetación interior. El escalonamiento de las habita-
ciones permite un mejor soleamiento para sus terrazas, desde las cuales se puede “ver sin ser visto

Figura 21. Foto de Fernando Higueras en el hall 
principal del Hotel Las Salinas
Fuente: Fundación Fernando Higueras
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y que dan al conjunto escalonado una sensación de mejor altura”. (Higueras, 1985).

En cuanto a las habitaciones, como ya se ha mencionado, cada una de ellas cuenta con una 
amplia terraza con vistas al mar, las cuales se rodean con unas jardineras perimetrales para dar 
privacidad.

Figura 22. Plantas y sección del proyecto del Hotel las Salinas
Fuente: Fundación Fernando Higueras
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Figuras 23, 24, 25 y 26. Imágenes de los jardines tanto interiores como exteriores del hotel 
Fuente: Fundación Fernando Higueras

César Manrique dejó su huella en el proyecto de Higueras diseñando tanto la piscina como los 
jardines del hotel. La estética que usa en la piscina sin duda recuerda a la que utiliza en los Ja-
meos del Agua o en la propia Fundación César Manrique.
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HOTEL LAS SALINAS

Localización Datos generales

Código: CE - I 

Municipio: Teguise
Año de proyecto: 1973-1977
Coordenadas: lat: 29º 00’ 01,79” N
                                  lon: 13º 29’ 03,97” O
Superficie construida: 45.000 m2

Programa: 
- habitaciones
- zonas comunes de hotel
Declarado: Patrimonio Artístico y Cul-
tural de Lanzarote desde 1998

Breve descripción

Emplazamiento: mapa topográfico integrado

El edificio situado frente al mar, se compone de 3 alas entorno a un núcleo central de comunica-
ciones con un gran jardín interior. Las habitaciones se escalonan en 5 plantas y la estructura de 
hormigón queda vista en todo el edificio. Cada habitación cuenta con su propia terraza ajardina-
da, formando un gran jardín escalonado. En planta baja se sitúan las zonas comunes del hotel.

Figura 27. Tabla resumen CE - I a.
Fuente: elaboración propia excepto mapa topográfico integrado obtenido de https://visor.grafcan.es/visorweb/
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HOTEL LAS SALINAS Código: CE - I 

Imagen aérea anterior al proyecto (1957)

Imagen aérea actual (2019)

Figura 28. Tabla resumen CE - I b.
Fuente: elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de https://visor.grafcan.es/visorweb/
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Protecciones del suelo

Reserva de la Biosfera

Red europea y mundial de Geoparques

Especies protegidas

HOTEL LAS SALINAS Código: CE - I 

Figura 29. Tabla resumen CE - I c.
Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida de https://visor.grafcan.es/visorweb/
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5.1.2. Plan General de Ordenación de Yaiza

Introducción al municipio

El municipio de Yaiza es uno de los más grandes de la isla, con 211,84 km2. Se extiende por la 
parte sur de la isla, rodeado por el mar y el municipio de Tías y Tinajo. Dentro de este se distin-
guen dos zonas muy claras: la parte sur de erial a pasto pedregoso, y la parte norte, totalmente 
volcánica. Presenta zonas de gran interés turístico, como las playas del sur (en Playa Blanca) y 
lugares como las Salinas del Janubio, el paisaje de La Geria, El Golfo y Los Hervideros, además 
de que comparte con Tinajo el gran Parque Nacional de Timanfaya. En la costa del municipio se 
muestra una interesante alternancia entre acantilados y playas, alcanzando su mayor exponente 
en la zona de Papagayo, que se encuentra dentro del Parque Natural de los Ajaches.

Figuras 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Lugares de interés del municipio de Yaiza: (de izquierda  a derecha y de arriba a abajo) La Geria, Los 
Hervideros, Playa de Papagayo,  Charco de los Clicos en El Golfo, Parque Nacional de Timanfaya y Salinas del Janubio
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Hasta hace no mucho, cuando a Higueras se le encargó este PGO, la actividad económica del 
municipio se basaba en la agricultura y la pesca, la primera de estas muy limitada por el tipo de 
terreno predominante al norte de Yaiza. Sin embargo, en la actualidad el turismo es el principal 
motor económico del municipio. A pesar de que la capital del municipio es el pueblo de Yaiza, el 
rápido crecimiento de este en los últimos años se ha producido sobre todo por la consolidación 
del pueblo de Playa Blanca como uno de los 3 principales núcleos turísticos de la isla.

Descripción general

Para elaborar el Plan de Ordenación, Fernando Higueras, junto a otros colaboradores entre los 
que se encontraba César Manrique,  hizo un estudio en gran profundidad de todos los aspectos 
que podían afectar al desarrollo del municipio de Yaiza. El plan incluye un estudio en detalle de 
las condiciones geográficas y geológicas del municipio, así como su demografía y su economía. 
El estudio económico es especialmente importante en este caso, puesto que por aquel entonces, 
Higueras se encontró con un municipio cuya economía se centraba en la agricultura y cuya 
economía estaba muy limitada por la escasez de agua. Es por eso, que el crecimiento que plantea 
Higueras se centra en potenciar el sector turístico, haciendo un análisis intensivo de los factores 
favorables y desfavorables para el crecimiento de Yaiza por medio de la explotación turística. De 
el siguiente modo, Fernando comienza hablando sobre el tema del turismo en la memoria del 
Plan de Ordenación:

“Lanzarote comenzó su desarrollo turístico con el acondicionamiento del aeropuerto de Arrecife y el 
establecimiento de vuelos regulares con las restantes islas del Archipiélago. 

Inicialmente su turismo podía ser considerado dependiente del de las islas mayores, Gran Canaria 
y Tenerife, casi su totalidad, en excursiones de un día con principio y fin en una de las citadas islas 
y por tanto sin pernoctar en Lanzarote. Con estas premisas el producto económico del sector turis-
mo, se comprende no fuera de gran volumen. Por otra parte las instalaciones hoteleras eran insufi-
cientes para otro tipo de actividad y la dotación de servicios deficiente y escasa.

En 1970 se terminó la ampliación del aeropuerto apto para aviones “jet” de gran autonomía. Esta 
mejora que permite la llegada de vuelos “charter” directamente de los países de origen, podrá re-
ducir la dependencia de las otras islas, favoreciendo el desarrollo de una industria turística propia 
y la orientación del sector hacia los campos que puedan presentar mayores expectativas de futuro” 
(Higueras, 1971).

Higueras consideraba que Lanzarote tenía atractivos únicos para un desarrollo turístico impor-
tante, debido a su carácter volcánico, el clima cálido con mayoría de días de sol al año, las playas 
y, según él, una gran apertura de la población hacia el fenómeno turístico. Sin embargo, también 
era consciente de las limitaciones que habían retrasado este desarrollo turístico:
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- Carencia de agua y energía
- Infraestructura urbanística insuficiente
- Necesidad de importar la casi totalidad de los artículos de consumo
- Necesidad de fuertes inversiones con rentabilidades iniciales bajas

Por supuesto, Fernando también hizo un estudio de la evolución del número de turistas llegados 
a la isla, para posteriormente hacer sus previsiones de futuro. Esta evolución la podemos obser-
var a continuación:

Figura 36. Estudio de la evolución de plazas y establecimientos 
hoteleros realizado por Fernando Higueras

Fuente: Plan Gerneral de Ordenación de Yaiza. Fernando Higueras
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Figura 37. Estudio de la evolución del número de turistas
Fuente: Plan Gerneral de Ordenación de Yaiza. Fernando Higueras

Tras un estudio intensivo de muchos otros factores que afectan a este sector, y de los cuales no 
podemos mencionar todos en profundidad debido al poco alcance que nos permite un trabajo 
de este tipo, Fernando Higueras llega a las siguientes conclusiones sobre las previsiones del futu-
ro turístico de Lanzarote y Yaiza en concreto:

“Hemos adoptado como hipótesis, dadas las posibilidades turísticas del municipio (distancia al 
aeropuerto y al puerto, servicios, categoría de sus playas, inversiones privadas en urbanizaciones, 
etc.) que el 20% de todo el turismo insular irá a las urbanizaciones y hoteles situados en la zona 
costera del mismo, siendo razonable pensar que dadas las características de la isla, este porcentaje 
de correspondencia será constante a lo largo de los próximos años. Todos estos datos reflejados en 
el gráfico adjunto en el que observamos la variación de la afluencia turística en Yaiza y Lanzarote 
hasta el año 1987” (Higueras, 1971).

Figura 38. Previsiones turísticsas para 
el municipio de Yaiza

Fuente: Plan Gerneral de Ordenación de 
Yaiza. Fernando Higueras
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“Ha de tenerse en cuenta el elevado peso que en la estructura del planeamiento corresponde al 
futuro de las actividades de la construcción y de las derivadas del flujo turístico que se prevé en el 
municipio; por tanto, del rumbo que tomen estas actividades depende en buena medida la evolu-
ción a seguir por el empleo total en el futuro” (Higueras, 1971).

Descripción de las acciones tomadas

En dicho plan, Higueras previó que Playa Blanca sería la localidad que mayor crecimiento ex-
perimentaría, previendo aquí una gran actividad en la construcción y en el turismo. Para que en 
el municipio funcionara la actividad turística, se encargó de proporcionar las comunicaciones 
necesarias que la favorecerían, y sobre todo intentando que el acceso a Playa Blanca fuera mucho 
más accesible que lo que era por entonces. Para ello, incluyó en el Plan algunas de las carreteras 
que hoy en día siguen funcionando y que constituyen unas vías de acceso vitales para la zona 
sur de la isla. Es el caso, por ejemplo, de la carretera que une Uga con Playa Blanca, pasando por 
Femés, y que tiene un atractivo especial ya que desde lo alto de la carretera, a la altura de Femés, 
se observa todo el litoral del sur de Lanzarote. Cabe destacar también la carretera que une Playa 
Blanca con Yaiza y la que pasa paralela al litoral hasta El Golfo.

Figura 39. Esquema de trazado vial del Plan
Fuente: Plan Gerneral de Ordenación de Yaiza. Fernando Higueras
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Parte importante del Plan de Ordenación que propone Higueras se basa no solo en determinar 
un crecimiento no mayor al que el municipio podría abordar, sino también dónde no debe pro-
ducirse ningún tipo de desarrollo, paisajes que deben permanecer intactos. Del siguiente modo 
lo expone Higueras:

“Resulta obvio abundar en las razones que nos hicieron valorar más las zonas de costa que las res-
tantes. Las áreas de lavas volcánicas se proponen como Parque Insular y La Geria como suelo rústi-
co de protección especial, ya que constituyen las especulativas fundamentales no solo del municipio, 
sino de toda la isla, para atraer al turismo.

Permitir las actuaciones en estas áreas sería como destruir las fuentes mismas que hacen de Lanza-
rote una de las islas más sugestivas de las Canarias y uno de los lugares más bellos del mundo.

Permitir el asentamiento en toda la extensión del territorio, con volúmenes altos que crearían el 
espejismo de la supervaloración de los terrenos, no haría sino que la anarquía de las actuaciones 
individuales, invada las zonas más remotas sin ningún criterio ordenador que permitiera la más 
mínima economía en los servicios de agua, luz, electricidad, carreteras, etc.” (Higueras, 1971).

Sin embargo, resulta de lo más sorprendente pensar que aunque Higueras creyera estar siendo 
conservador con el plan, sus cálculos turísticos previeran para Yaiza que la capacidad turística 
en el año 1987 sería de 220.000 plazas turísticas y 3.960.000 visitantes, solo en el municipio, 
puesto que los datos sobre el 2019 dicen que en toda la isla de Lanzarote los visistantes fueron 
3.063.315, y que el número de plazas turísticas del municipio es de 21.752. es decir, 10 veces 
menos de lo previsto por Higueras para 13 años antes (1987). Aún así, Higueras sabía que esta 
capacidad no se alcanzaría, y limitó la previsión de plazas turísticas para el año 1987 a 5.366.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE YAIZA

Localización Datos generales

Municipio: Yaiza
Año de proyecto: 1971
Coordenadas: lat: 28º 57’ 14,44” N
                                  lon: 13º 46’ 04,19” O
Superficie del municipio: 211,84 km2

Breve descripción

Emplazamiento: mapa topográfico integrado

Plan General de Ordenación en el que Higueras se centra en el desarrollo turístico del municipio 
y sus posibilidades en este sector para llevar a cabo el Plan. Establece nuevas vías de comunica-
ción para el crecimiento, define zonas que deben ser protegidas y concentra el crecimiento en 
localidades como Playa Blanca.

Código: CE - II 

Figura 40. Tabla resumen CE - II a.
Fuente: elaboración propia excepto mapa topográfico integrado obtenido de https://visor.grafcan.es/visorweb/
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE YAIZA

Imagen aérea anterior al proyecto (1957)

Imagen aérea actual (2019)

Código: CE - II 

Figura 41. Tabla resumen CE - II b.
Fuente: elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de https://visor.grafcan.es/visorweb/
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Protecciones del suelo

Reserva de la Biosfera

Red europea y mundial de Geoparques

Especies protegidas

Red Natura 2000: Zona de Especial Conservación

Red Natura 2000: Zona de Especial Protección de Aves

Red Natura 2000: Lugar de Interés Comunitario

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE YAIZA Código: CE - II 

Figura 42. Tabla resumen CE - II c.
Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida de https://visor.grafcan.es/visorweb/
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5.2. Proyectos que quedaron en utopía

         5.2.1. Plan Parcial de Playa Blanca

Descripción general

Se trata de la primera intervención que realizó Higueras en Lanzarote y el motivo de su primera 
visita a la isla en 1963. Se trata de un proyecto de urbanización en colaboración con Antonio Miró, 
y el encargo consistía en un conjunto de 1500 apartamentos, 800 bungalows, 200 viviendas sub-
vencionadas, un hotel de 120 habitaciones y un edificio experimental. El proyecto se desarrollaría 
en Playa Blanca, al sur de la isla, un lugar que por entonces se hallaba aún desértico pero que hoy 
en día es uno de los principales núcleos de explotación turística, y ha sufrido un cambio drástico 
en muy corto espacio de tiempo. 

Fue precisamente ese viaje en 1963 lo que marcó la idea del proyecto, puesto que una de las cosas 
que más maravilló a Fernando en su llegada a la isla fue el paisaje de la Geria. La idea de los circos 
excavados en la tierra volcánica para protegerse del viento fue lo que inspiró al arquitecto para 
aplicarlo a una escala mayor, en el proyecto de urbanización de Playa Blanca. 

A pesar de que la zona no tenía un interés geológico particular, tenía buenas playas que Fernando 
Higueras sabía que atraerían al turismo. La idea de este era mantener la pureza del paisaje. La 
propuesta se adapta a la topografía del lugar, aprovechando unos antiguos conos volcánicos que 
se abrían hacia el mar, y que permitiría resguardarse del viento procedente del norte. Las distintas 
tipologías del proyecto se disponen de forma aterrazada, de manera que desde la cota superior 
(carretera de acceso) se vería siempre el mar, y la intervención arquitectónica no supondría una 
barrera. Además, cada uno de los niveles de este aterrazamiento tendría sus propias vistas al mar. 
Todo ello se conectaría a través de unas calles escalonadas peatonales y todas las viviendas ten-
drían su propia terraza ajardinada con vistas al océano.

Figura 43. Foto de maqueta de proyecto
Fuente:  Fundación Fernando Higueras
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Cada uno de los conos volcánicos formaría una unidad vecinal entorno a una plaza circular, en 
la que Higueras situaba un aljibe que recibiría las aguas pluviales a través de una sistema de gár-
golas en cada una de las terrazas. Hay que destacar que la intervención de Higueras tuvo mucho 
en cuenta la escasez de agua que existía en Lanzarote por aquel entonces, y que siempre supuso 
una limitación para su desarrollo económico. Esta situación cambió con la entrada de la primera 
potabilizadora de Europa en 1964, justo un año después de su visita a la isla.

Las distintas tipologías de apartamentos, viviendas y bungalows se adaptan a la orografía del te-
rreno, y por ello Fernando Higueras creó multitud de variantes de estas: cóncavas, convexas, rec-
tas, etc. según su localización concreta, llegando al final a estudiar hasta 167 tipologías distintas. 
A continuación se describirán algunas de las tipologías.

Descripción arquitectónica y constructiva: tipologías de apartamentos

Tipo 1:  Son apartamentos de 42 m2 con dos patios interiores y terraza exterior. Los apartamentos 
se disponen perpendiculares al desnivel. Se comunican a través de unas calles escalonadas cuyas 
vistas terminan con el mar de fondo y que se van cubriendo a lo largo del recorrido por marque-
sinas repletas de vegetación, para dar sombra y sensación de frescor. La condición de escalona-
miento de estos apartamentos hace que parte de ellos se halle semienterrada, y para solucionar 
la falta de luz en estos espacios Higueras abre unos patios, permitiendo mayor luminosidad en 
dichas estancias. Cada uno de estos apartamentos tiene además una amplia terraza que se sitúa 
sobre la cubierta del apartamento contiguo de abajo. Para solucionar el problema de la privacidad 
entre apartamentos, Higueras rodea las terrazas por una abundante vegetación, que además crea 
el efecto de un gran jardín escalonado en medio de un paisaje desértico como el de Lanzarote. 
No hay un  número determinado de filas de apartamentos o de apartamentos por fila, sino que el 
número de estos se va a adaptando a las condiciones del terreno.

Figura 44. Planta de tipología 1 
de apartamentos
Fuente:  Fundación Fernando 
Higueras
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Figura 45. Secciones tipología 1 de apartamentos
Fuente:  Fundación Fernando Higueras

Tipo 2:  al contrario que en la primera tipología, estos apartamentos se colocan paralelos al des-
nivel. El acceso a estos apartamentos se realiza desde la cota superior del terreno y se disponen 
de forma lineal. La disposición y la organización de esta tipología es completamente diferente 
a la vista anteriormente, pero en el fondo siguen el mismo esquema: patios interiores en las es-
tancias a las que no llega la luz, terrazas sobre el apartamento contiguo y jardineras perimetrales 
para proteger la privacidad.
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Figura 46. Plantas y alzado tipología 2 de apartamentos
Fuente:  Fundación Fernando Higueras

Figura 47. Sección y alzados tipología 2 de apartamentos
Fuente:  Fundación Fernando Higueras
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Descripción arquitectónica y constructiva: tipologías de viviendas subvencionadas

Tipo 1:  Las viviendas subvencionadas se plantean para los empleados del centro turístico. Las 
calles de peatones que las comunican se hallan cubiertas por las galerías de acceso a las viviendas 
situadas en la planta superior. Cada vivienda tiene 44 m2 y 22m2 de terraza, una vez más situada 
sobre la cubierta del apartamento contiguo inferior. Se escalonan y se retranquean en función de 
la pendiente del terreno.

Figura 48. Plantas de tipología 1 de 
viviendas subvencionadas
Fuente:  Fundación Fernando Higueras

Figura 49. Secciones y alzado de tipología 1 de 
viviendas subvencionadas

Fuente:  Fundación Fernando Higueras
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Tipo 2:  otra tipología consiste en una terraza continua permitetral desde la que se accede a la 
viviendas. Cada vivienda tiene un patio interior central entorno al que se organiza dicha vivien-
da. La forma de las cubiertas se diseña con el fin de protegerlas de los vientos

Figura 50. Planta, sección y alzado de tipología 2 de viviendas subvencionadas
Fuente:  Fundación Fernando Higueras
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Apartamentos y bungalows

Los hay de todo tipo, formas, orientaciones y tamaños, ya que se proyectan en función del 
terreno sobre el que se sitúan. En la propuesta de Higueras había hasta 167 tipos diferentes de 
apartamentos y bungalows. En cualquier caso, todos ellos repiten algunas de las características 
ya mencionadas, como los patios interiores y las terrazas escalonadas.

Figuras 51 y 52 . Distintas tipologías de 
apartamentos y bungalows

Fuente:  Fundación Fernando Higueras
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PLAN PARCIAL DE PLAYA BLANCA

Localización Datos generales

Municipio: Yaiza
Año de proyecto: 1963
Coordenadas: lat: 28º 51’ 48,27” N
                                  lon: 13º 49’ 49,22” O
Superficie aproximada: 200.000 m2
Programa: 
- 1500 apartamentos
- 800 bungalows
- 200 viviendas subvencionadas
- hotel de 120 habitaciones

Breve descripción

Emplazamiento: mapa topográfico integrado

Se trata de un proyecto de urbanización que incluiría tanto viviendas, como apartamentos como 
bungalows, además de un hotel. El proyecto se adapta a la topografía existente, con restos de an-
tiguos conos volcánicos que se abren hacia el mar. Esto favorecía una disposición aterrazada, per-
mitiendo que todas las viviendas y apartamentos tuvieran vistas al mar y privilegiadas terrazas.

Código: CE - III 

Figura 53. Tabla resumen CE - III a.
Fuente: elaboración propia excepto mapa topográfico integrado obtenido de https://visor.grafcan.es/visorweb/
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PLAN PARCIAL DE PLAYA BLANCA

Imagen aérea anterior al proyecto (1957)

Imagen aérea actual (2019)

Código: CE - III 

Figura 54. Tabla resumen CE - III b.
Fuente: elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de https://visor.grafcan.es/visorweb/
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Protecciones del suelo

Reserva de la Biosfera

Red europea y mundial de Geoparques

Especies protegidas

Red Natura 2000: Zona de Especial Conservación

Red Natura 2000: Zona de Especial Protección de Aves

Red Natura 2000: Lugar de Interés Comunitario

PLAN PARCIAL DE PLAYA BLANCA Código: CE - III 

Figura 55. Tabla resumen CE - III c.
Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida de https://visor.grafcan.es/visorweb/
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5.2.2. Montaña Bermeja

Descripción general
De este proyecto disponemos de muy poca información, puesto que no llegó a desarrollarse en 
profundidad y únicamente existen un par de bocetos y los relatos de Higueras sobre la idea del 
proyecto. Aún así, si se conoce la isla de Lanzarote, es sencillo captar la idea del proyecto. Al sur de 
la isla, en el encuentro de un inmenso mar de lava con el océano, se encuentra Montaña Bermeja.   
Higueras planteó aquí una intervención arquitectónica que consistiría en excavar en la lava unas 
calles que se convertirían en unos jardines enterrados y que llevarían a una serie de viviendas y 
apartamentos. A través de estas podría accederse a la playa de arena negra situada frente al volcán, 
por entonces inaccesible. La idea de Higueras era intervenir de la manera más respetuosa con el 
entorno posible, y de ahí que quisiera que el proyecto se hallara enterrado, de modo que fuera 
visible únicamente desde lo alto de Montaña Bermeja. Hoy en día eso no sería posible, dado que 
una carretera cruza entre el volcán y la playa, a la misma cota que Higueras pretendía situar sus 
viviendas. 

La idea del arquitecto era la de formar una especie de oasis en medio de aquel paisaje volcánico, 
interviniendo con una arquitectura de casas blancas al estilo tradicional lanzaroteño y dándole 
mayor riqueza al proyecto, convirtiendo las calles de acceso en jardines llenos de la vegetación 
tradicional. Además, Higueras defendía que hundiendo el proyecto en la lava, no solo conseguiría 
que el impacto paisajístico fuera menor, sino que argumentaba que esto protegería el proyecto de 
los fuertes vientos de la isla.

Figura 56. Boceto del proyecto de Montaña Bermeja 
realizado por Fernando Higueras
Fuente:“Desde el Origen: Fernando Higueras”. 
Museo ICO.
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De este modo describía Fernando Higueras el proyecto: “Visitamos Montaña Bermeja, con su be-
llísima playa de arenas negras, aislada entre dos mares de lava laterales y la propia montaña detrás. 
Esta playa era casi inaccesible desde tierra y precisamente por eso mantiene su incontaminada belle-
za. Existía la idea de edificar en aquella playa aprovechando sus magníficas condiciones naturales. 
Entonces pensamos proyectar, sin que se notara, la presencia de la edificación y, para ello, ideamos 
lo siguiente: los dos mares de lava que limitan la playa están cubiertos de agujas cristalinas que los 
hacen totalmente intransitables; tienen una extensión enorme, pero una profundidad de tan solo tres 
o cuatro metros. La lava es aquí crujiente y blanda, bastando el peso de una apisonadora corriente 
para abrir calles hundidas de tres metros, en el mar de lava. Igualmente podrían crearse diversos es-
pacios, que, con solo cubrirlos por el sistema tradicional de la isla, producirían las distintas viviendas 
y apartamentos con sus patios y jardines hundidos de tal forma que, al no sobresalir del mar de lava, 
quedarían protegidos de los vientos y solo desde lo alto de Montaña Bermeja se podrían observar, 
como a modo de blancas telas extendidas sobre el terreno, las distintas viviendas desde las que se 
accedería a la playa por las calles empotradas en la lava. Todo esto, a parte de no modificar el paisaje 
desde los puntos de vista normales, estaba de acuerdo con la arquitectura y cultivos del país que se 
hunden en el terreno, creando maravillosos jardines escondidos y protegidos del viento” (Higueras, 
1988).

Figura 57. Vista aérea de Montaña Bermeja en la actualidad
Fuente: Google Earth




