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MONTAÑA BERMEJA

Localización Datos generales

Municipio: Yaiza
Año de proyecto: 1970
Coordenadas: lat: 28º 57’ 41,92” N
                                  lon: 13º 49’ 40,50” O
Superficie aproximada: 20.000 m2
Programa: 
- viviendas
- apartamentos
- jardines

Breve descripción

Emplazamiento: mapa topográfico integrado

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.

Código: CE - IV

Figura 58. Tabla resumen CE - IV a.
Fuente: elaboración propia excepto mapa topográfico integrado obtenido de https://visor.grafcan.es/visorweb/
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Imagen aérea anterior al proyecto (1957)

Imagen aérea actual (2019)

MONTAÑA BERMEJA Código: CE - IV

Figura 59. Tabla resumen CE - IV 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

MONTAÑA BERMEJA Código: CE - IV

Figura 60. Tabla resumen CE - IV c.
Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida de https://visor.grafcan.es/visorweb/
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Imágenes de elaboración propia

MONTAÑA BERMEJA Código: CE - IV

Figura 61. Tabla resumen CE - IV d.
Fuente: elaboración propia de fotomontajes representativos de la idea de proyecto
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5.2.3. Ciudad de las Gaviotas

Descripción general

El Risco de Famara se encuentra al norte de la isla y forma unos acantilados de 600 metros de al-
tura con vistas al Archipiélago Chinijo: La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y 
Roque del Oeste. Se trata de la zona más alta de Lanzarote, y hasta que uno no llega casi al borde 
de este, no se da cuenta del corte casi vertical que existe al otro lado. El mar que se encuentra entre 
el Risco de Famara y La Graciosa se conoce como “el Río”, apenas 1 km de agua que separa ambas 
islas. Fernando Higueras sitúa aquí unos de sus proyectos, que finalmente queda en tan solo unos 
bocetos. La localización que plantea Higueras para este proyecto es donde hoy se sitúa el conocido 
proyecto de César Manrique: el Mirador del Río. 

Lo que Higueras plantea es habitar el interior de esta formación rocosa, excavando para abrir 
unas galerías horizontales a distintas alturas del macizo y que estarían conectadas verticalmente 
por unos ascensores que recorrerían los 600 metros de altura del Risco hasta bajar a una playa de 
difícil acceso desde tierra. Al proyecto se accedería desde la cota más alta, y lo primero que encon-
traríamos sería unos jardines y piscinas excavados que darían acceso a los ascensores. 

Las galerías horizontales que Higueras plantea darían paso a unas viviendas incrustadas al borde 
del Risco en forma de mejillones y que tendrían unas vistas privilegiadas a la pequeña isla de La 
Graciosa, que tanto Higueras como Manrique insistieron en dejar intacta.

Como acostumbra Fernando en los proyectos que plantea en Lanzarote, los jardines de la cota 
superior se hallarían hundidos, protegidos del viento, y no se tendría vistas al mar y a La Graciosa 
hasta llegar a las viviendas-miradores.

Figura 62. Imagen desde el Risco de Famara con vistas al Archipiélago Chinijo
Fuente:  Turismo Lanzarote
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“Desde el Risco de Famara, a 600 metros de altura y cortado a plomo sobre la inaccesible playa que 
existe a sus pies, es impresionante el panorama de las islas de la Graciosa, Montaña Clara, Alegranza 
y el Roque del Oeste.

La llegada a este acantilado, situado junto al mar, se hace casi imperceptiblemente mediante suave 
pendiente desde el interior de la isla y nadie puede imaginarse que, al otro lado, y en un corte abso-
lutamente vertical, puede contemplarse repentinamente, como vista aérea, el azul turquesa del mar 
que rodea estas islas. Allí pensamos, también con idea de respetar el paisaje, crear unas bandejas 
informales y escalonadas, excavadas en el terreno, poco antes de llegar al borde del precipicio, insta-
lando en ellas unos jardines y piscinas hundidos para, desde ellos, abrir unas perforaciones verticales 
que llegaran hasta la base del risco, a nivel de la playa. Calando a distintas alturas galerías hori-
zontales que se asomaran al acantilado, quedaría sorprendido el visitante que creyera estar bajando 
hacia el centro de la tierra. Un sistema de ascensores conduciría cómodamente a los habitantes de 
este conjunto urbano desde los jardines hundidos superiores a los distintos niveles de los rascacielos 
(más bien rascainfiernos) subterráneos y, abiertos al mar, a modo de inmensa colonia de cavernas 
guanches, en forma de colonias de mejillones empotrados en el risco”. (Higueras, 1988).

Figura 63. Boceto del proyecto de la Ciudad de las Gaviotas realizado por Fernando Higueras
Fuente: “Desde el Origen: Fernando Higueras”. Museo ICO. 
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Figura 64. Esquema del proyecto realizado por Higueras
Fuente:  Fuente: “Desde el Origen: Fernando Higueras”. 

Museo ICO. 

La forma de la lava sirve de inspiración a Higueras para dar forma a los jardines hundidos que 
plantea, y recuerda las obras de Manrique en las que ya existen jardines hundidos, como en los 
Jameos del Agua o la casa Taro de Tahíche, actual Fundación César Manrique.

Figura 65. Esquema en planta del proyecto realizado por Higueras
Fuente:  Fuente: “Desde el Origen: Fernando Higueras”. Museo ICO.
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Descripción arquitectónica y constructiva

Fernando Higueras recordaba del siguiente modo la propuesta: “Antes de llegar al mar se bajaba 
por unos ascensores, empezabas a 600 metros sobre el nivel del mar y tenías paradas cada x metros 
y de ahí salían los pasillos hasta unas piezas labradas en piedra pómez y se organizaba una cantera 
rentable para Lanzarote. Yo lo planteaba como naves de 20 metros por 5 metros de altura y luego 
unos ventanales hacia el acantilado y se le metía un mejillón abajo y otro arriba como conchas 
semiabiertas sobre el mar. No estropeaban el paisaje y las vivendas miradores se verían solamente 
durante la noche como luciérnagas” (Higueras, 1985).

Las viviendas que plantea en la propuesta lo hace a modo de colonias de mejillones, empotradas 
en el Risco de Famara. La forma de estos “mejillones” la adquiere claramente de una propuesta 
anterior: la del concurso del teatro infantil para el Premio Nacional de Arquitectura, de 1959. Este 
proyecto consistía en una concha de 22 metros de vuelo, y cuya estructura tuvieron que consultar 
con Eduardo Torroja.

Dicha estructura estaba compuesta por 3 elementos: A) cubierta, B) graderío y C) núcleo empo-
trado.

Figuras 67 y 68. Maqueta del proyecto del Concurso del Teatro Infantil
 Fuente: “Desde el Origen: Fernando Higueras”. Museo ICO.

Figura 66. Esquema de la estructura del proyecto  para el Concurso del Teatro Infantil
 Fuente: “El pensamiento creativo de Fernando Higueras”. Ascensión García Ovies
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CIUDAD DE LAS GAVIOTAS

Localización Datos generales

Municipio: Haría
Año de proyecto: 1970
Coordenadas: lat: 29º 12’ 42,75” N
                                  lon: 13º 29’ 03,72” O
Programa: 
- viviendas miradores
- piscinas
- jardines

Breve descripción

Emplazamiento: mapa topográfico integrado

Viviendas-miradores a modo de colonias de mejillones incrustadas en los acantilados del Risco 
de Famara, a las que se accede a través de galerías horizontales excavadas en el Risco, conectadas 
verticalmente por ascensores que bajan 600 metros, desde los jardines hundidos de arriba hasta 
la playa de abajo. Vistas a la isla de La Graciosa.

Código: CE - V

Figura 69. Tabla resumen CE - V a.
Fuente: elaboración propia excepto mapa topográfico integrado obtenido de https://visor.grafcan.es/visorweb/



59

                                                                                                                                           5. La obra de Higueras en Lanzarote 

CIUDAD DE LAS GAVIOTAS

Imagen aérea anterior al proyecto (1957)

Imagen aérea actual (2019)

Código: CE - V

Figura 70. Tabla resumen CE - V 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

Red canaria de espacios naturales protegidos

CIUDAD DE LAS GAVIOTAS Código: CE - V

Figura 71. Tabla resumen CE - V c.
Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida de https://visor.grafcan.es/visorweb/
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Imágenes de elaboración propia

CIUDAD DE LAS GAVIOTAS Código: CE - V

Figura 72. Tabla resumen CE - V d.
Fuente: elaboración propia de fotomontajes representativos de la idea de proyecto
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5.2.4. Hotel Dromedario

Descripción general

Este proyecto fue encargado por un danés para Lanzarote y fue evolucionando en tres proyectos 
consecutivos de 50, 100 y 250 habitaciones respectivamente. Se concibió en forma de pueblo lan-
zaroteño. Se sitúa al sur de la isla, al borde del mar, junto a un volcán conocido como Montaña 
Roja. El hotel se proyecta de forma que queda protegido por el viento del norte por dicho volcán y 
con vistas a las islas vecinas de Isla de Lobos y Fuerteventura. Se accede a través de una carretera 
que comunica con el pueblo de Playa Blanca, aún por entonces un pequeño pueblo costero. El ho-
tel se abre al mar escalonándose en varias terrazas y para el desarrollo de este, Fernando Higueras 
se inspiró en las fotografías de arquitectura popular de la isla que César Manrique plasmó en su 
libro “Lanzarote, arquitectura inédita”. Higueras quería que el hotel reprodujera la idea de peque-
ño pueblo costero lanzaroteño, con recorridos llenos de sorpresas y rincones acogedores.

Fernando describe el proyecto del siguiente modo: “Al sur de la isla de Lanzarote, en una zona 
protegida de vientos del norte por el volcán de Montaña Roja, sobre una playa a mediodía que hace 
que las vistas hacia el sur del hotel coincidan con el mar y las espléndidas panorámicas de la Isla de 
Lobos y Fuertventura. Un poco hacia el oeste está la Punta Pechiguera, que con su faro es el extremo 
oriental sur de la isla de Lanzarote. Por la idiosincrasia muy marcada de la isla, se ha llegado a la 
idea de hotel pueblo extendido, integrado en el paisaje, en contraposición con los racionales hoteles 
pastilla tan usados en estos casos. Con esto se ha logrado una escala humana agradable, cálida, a 
través de una sucesión de plazas alrededor de las cuales se irán organizando todas las funciones, 
siendo el recorrido de las mismas un continuo camino de sorpresas, variadas perspectivas y rincones 
acogedores, al igual que en los pueblos primitivos antiguos” (Higueras, 1988).

Figura 73. Alzado del Hotel Dromedario
Fuente: Fundación Fernando Higueras
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Figura 74. Fotografías de la arquitectura popular de Lanzarote realizadas por César Manrique
Fuente: “Lanzarote. Arquitectura inédita”. César Manrique

Descripción arquitectónica y constructiva

Las habitaciones del hotel van apareciendo en el proyecto entre caminos y rincones hechos para el 
disfrute del usuario. Una sucesión de plazas acogedoras proyectadas a modo de pueblo local van 
organizando todo el programa del hotel. Higueras utiliza los materiales tradicionales de la isla en 
todos los rincones del proyecto y procura en todo momento mantener la escala humana adecuada.

La arquitectura popular no solo se ve reflejada en los materiales en este proyecto, sino que Hi-
gueras también adopta elementos como las chimeneas tradicionales observadas en las fotografías 
de Manrique. Fernando Higueras dice lo siguiente acerca del proyecto: “El turista que se desplaza 
desde Noruega o Dinamarca 3000 km, no desea encontrar algo parecido a lo que tiene en su país, le 
aburre la arquitectura internacional, impersonal y fría, y por fin puede encontrar algo diferente  con 
calor humano y que le hace sentirse en el interior de un pueblecito, cuya habitacion no es ya igual a 
las demás y un número de un piso determinado, sino una casita a la que se llega a través de un agra-
dable camino por calles y placitas, silenciosas, soleadas pero con zonas de sombra abiertas al mar 
pero protegidas de los vientos”. (García Ovies, 2015).

El hotel se divide en varias zonas. 

- La parte norte se destina a las habitaciones para el servicio.

- La zona este es donde se sitúan las habitaciones de los clientes. A estas se llega a través de paseos 
cubiertos de pérgolas de madera y delimitados por muros encalados o de piedra volcánica como 
es tradicional en Lanzarote. Además, la vegetación predomina en estos caminos que conducen a 
la intimidad de las habitaciones, creando espacios distintos a lo largo de todo el recorrido.
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Figura 75. Planta de programa del Hotel Dromedario
Fuente: elaboración propia a partir de imagen de la Fundación Fernando HIgueras

- En la zona oeste se colocan las zonas comunes. En el extremo oeste, las zonas sociales comunes 
se aterrazan y se abren al mar hasta llegar a la playa. De este modo, el acceso a la playa se produce 
descendiendo naturalmente desde las zonas comunes del hotel. Entre estos espacios comunes se 
encuentran además la piscina, las zonas comerciales y el restaurante.

- El sótano se utiliza como galería subterránea para facilitar los recorridos del servicio en el de-
sarrollo de sus labores. Además, se proyectan también aquí un salón de banquetes, discotecas, 
saunas y peluquerías.

Higueras proyectó cuatro tipos de habitaciones distintas. Sumando un total de 259 habitaciones, 
se dividen de la siguiente forma:

- Tipo 1: 214 habitaciones. Es la que aparece con más frecuencia en el proyecto. Tiene una sola 
planta y se entra a través de un porche de madera a un pequeño recibidor. Hay un patio interior 
al cual se accede desde el baño, la habitación doble y, finalmente, una terraza exterior con vistas 
al mar y vegetación tradicional en abundancia dispuesta en grandes maceteros perimetrales. La 
arquitectura tradicional de Lanzarote se ve presente tanto en las chimeneas como en los materiales 
de los acabados, puesto que los accesos a las habitaciones son sobre solados de piedra volcánica
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y las fachadas tienen un acabado de cal blanca.

- Tipo 2: 9 habitaciones. Es la habitación menos presente. Tiene dos alturas y una cubierta a dos 
aguas. Se accede a ella a través de un vestíbulo que se encuentra frente a las escaleras. En planta 
baja se encuentra un baño, una sala de estar con doble altura, una habitación doble y una terraza 
exterior con vistas al mar similar a la del tipo 1, mientras que en la planta superior se halla una 
habitación individual, un baño y una pequeña terraza. Los acabados son los mismos que en la otra 
habitación ya descrita, pero esta vez, bajo la cubierta a dos aguas se aprecian unas vigas de madera, 
también muy típico de la arquitectura de la isla. 

Figura 76. Planta y sección habitación  tipo 1 Hotel Dromedario
Fuente: “El pensamiento creativo de Fernando Higueras”. Ascensión García Ovies
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Figura 77. Plantas y sección habitación  tipo 2 Hotel Dromedario
Fuente: “El pensamiento creativo de Fernando Higueras”. Ascensión García Ovies



67

                                                                                                                                           5. La obra de Higueras en Lanzarote 

HOTEL DROMEDARIO

Localización Datos generales

Municipio: Yaiza
Año de proyecto: 1971
Coordenadas: lat: 28º 51’ 42,61” N
                                  lon: 13º 51’ 27,90” O
Superficie aproximada: 40.000 m2
Programa: 
- parking
- habitaciones
- zona comercial
- restaurante

Breve descripción

Emplazamiento: mapa topográfico integrado

Se trata de un hotel concebido como pequeño pueblo lanzaroteño, adoptando numerosos as-
pectos de la arquitectura tradiciona. Por un lado da al mar y por otro encontramos un volcán, 
Montaña Bermeja, que protege el proyecto de los vientos del norte. Las habitaciones del hotel 
van apareciendo en el proyecto entre caminos y rincones hechos para el disfrute del usuario.

Código: CE - VI 
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Figura 78. Tabla resumen CE - VI a.
Fuente: elaboración propia excepto mapa topográfico integrado obtenido de https://visor.grafcan.es/visorweb/
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Imagen aérea anterior al proyecto (1957)

Imagen aérea actual (2019)

HOTEL DROMEDARIO Código: CE - VI 

Figura 79. Tabla resumen CE - VI 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

HOTEL DROMEDARIO Código: CE - VI 

Figura 80. Tabla resumen CE - VI c.
Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida de https://visor.grafcan.es/visorweb/
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6. Análisis de los parámetros de Manrique en los casos estudiados
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PARÁMETROS ESTABLECIDOS 
POR MANRIQUE CUMPLIMIENTO JUSTIFICACIÓN

1. Respeto por el Genius Loci - Se sale de la escala de la edificación media de Lanzarote
- No se integra en el paisaje
- Obras parecidas en varios puntos de la geografía nacional e internacional
- Turismo muy concentrado

2. Arte naturaleza - naturaleza arte - Obstáculo enorme frente al mar

3. Conservar y preservar el paisaje - Construido sobre antiguas salinas
- Preocupación aquí: que los usuarios del hotel tengan vistas al mar
- No se tiene en cuenta el obstáculo frente al mar que supone

4. Adecuar los espacios naturales - Transformación de una localidad sin atratactivos geológicos especiales en 
destino turístico

5. Integración de las artes y la 
vegetación

- Se propone un oasis en medio del paisaje
- Jardín interiro: corazón del edificio
- Jardín exterior a gran escala: terrazas ajardinadas

6. Mímesis con el entorno - El paisaje del entorno no parece haber inspirado a Fernando Higueras
- Hoteles parecidos en lugares completamente distintos

7. Diseño a varias escalas - Desde la territorial hasta la estructura del edificio y los pequeños detalles
- Minucioso pensando aspectos formales como estructura o recorridos
- También los pequeños rincones del edificio

8. Inspiración en la arquitectura 
vernácula

- Ningún elemento ni recurso formal de la arquitectura tradicional
- Modelo de hotel con gran número de habitaciones en espacio reducido 
incompatible con la arquitectura local

9. Evitar la repetición formal - Repetición de un elemento a gran escala: habitaciones aterrazadas

10. Imposición cromática: color 
blanco

- Color blanco del hormigón blanco visto
- Menos luminoso que el que se suele ver en la isla por el acabado del 
material

11. Construcción con materiales 
locales

- 90% del edificio es hormigón
- Piedra volcáncia apenas presente en el proyecto

12. Volumetría baja - 5 plantas: pocas para esta tipología de hoteles pero muy por encima de la 
media de la isla
- Volumetría alta frente al mar

13. Baja densidad - Número elevado de habitaciones

14. Integración de energías
 renovables y turismo sostenible

- Más próximo al modelo de sol y playa

15. Reclamo de un turismo de 
calidad

- No parece que el hotel esté pensado para garantizar un turismo de calidad 
cultural

16. Exclusividad turística - Proyectos de Higueras parecidos en otros lugares: no aporta la exclusivi-
dad que hace de Lanzarote un lugar distinto al resto

17. Frenar la especulación - Costa Teguise tras el plan de urbanización del que el hotel formó parte se 
ha convertido en una zona bastante especulativa
- Núcleo de turismo muy concentrado

CE - I: Hotel Las Salinas

Figura 81. Tabla de cumplimiento de parámetros Manrique en CE - I.
Fuente: elaboración propia
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CE - II: Plan General de Ordenación de Yaiza

PARÁMETROS ESTABLECIDOS 
POR MANRIQUE

CUMPLIMIENTO JUSTIFICACIÓN

1. Respeto por el Genius Loci - Higueras concentra el desarrrollo  del municipio en el crecimiento de 
Playa Blanca como núcleo turístico
- A día de hoy, Playa Blanca es de las localidades que menos conserva la 
identidad del lugar
- En su esfuerzo por proteger muchos de los paisajes del municipio, el 
resto de localidades de Yaiza permancen casi intactas, manteniendo la 
identidad lanzaroteña

2. Arte naturaleza - naturaleza arte NA

3. Conservar y preservar el paisaje - Esfuerzo por conservar ciertos paisajes del municipio
- Resulta tal la cantidad de suelo que Higueras se da cuenta que debe 
proteger, que concentra el desarrollo en Playa Blanca, transformando por 
completo el paisaje de esta localidad

4. Adecuar los espacios naturales - Higueras mantiene gran parte de los paisajes de  Yaiza intactos, pero trata 
de establecer unas buenas conexiones con los lugares de más interés, que 
faciliten el acceso a estos para el turismo

5. Integración de las artes y la 
vegetación NA

6. Mímesis con el entorno - Muchos de los paisajes permanecen intactos
- Donde sí se interviene (Playa Blanca): desarrollo lejos de mimetizarse 
con el entorno

7. Diseño a varias escalas NA

8. Inspiración en la arquitectura 
vernácula

NA

9. Evitar la repetición formal NA

10. Imposición cromática: color 
blanco NA

11. Construcción con materiales 
locales NA

12. Volumetría baja - Critica un posible uso de volúmenes altos, por lo que podemos entender 
que se mantendría la característica volumetría baja de Lanzarote

13. Baja densidad - Como consecuencia de mantener gran parte del municipio casi intacto, 
se plantea una gran densidad en la localidad de Playa Blanca, foco del 
crecimiento

15. Reclamo de un turismo de 
calidad

- Mantiene intactos los que él consideran son los paisajes que se deben pro-
teger para traer un turismo de calidad a la isla

16. Exclusividad turística - Conservación de numerosos paisajes vírgenes: los que hacen de Lanzaro-
te un destino único

17. Frenar la especulación - Mantiene gran parte del territorio del municipio fuera del peligro espe-
culativo
- Playa Blanca se convierte en foco de crecimiento con gran riesgo de 
especulación

Figura 82. Tabla de cumplimiento de parámetros Manrique en CE - II.
Fuente: elaboración propia
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PARÁMETROS ESTABLECIDOS 
POR MANRIQUE CUMPLIMIENTO JUSTIFICACIÓN

1. Respeto por el Genius Loci - Proyecto a gran escala pensado para transformar Playa Blanca en un po-
tente destino turístico
- Pensado para la topografía particular de la localización, pero es adaptable 
a otros lugares
- En 1964 pone en práctica las mismas ideas en Granada, en los Apartamen-
tos en Punta de la Mona

2. Arte naturaleza - naturaleza arte - El proyecto se adapta a las condiciones naturales del terreno

3. Conservar y preservar el paisaje - Los antiguos circos volcánicos quedan completamente cubeirtos por el 
proyecto
- Desde la carrretera de acceso al pueblo, el proyecto se halla escondido por 
la pendiente, pero desde la costa, el proyecto tiene una presencia enorme y 
no deja visible nada del entorno natural
- Lugar sin gran atractivo paisajístico para Higueras

4. Adecuar los espacios naturales - Esfuerzo de adaptarse al terreno: gran variedad de tipologías de aparta-
mentos para ello
- Proximidad a algunas de las mejores playas de la isla, como en Papagayo

5. Integración de las artes y la 
vegetación

- La vegetación forma parte importante del proyecto
- Cada tipología cuenta con su propia terraza ajardinada
- La vegetación que se dibuja en los planos de proyecto no se asocia con la 
típica de la isla, parece estar pensada para otro lugar

6. Mímesis con el entorno - Que el proyecto se adapte a la topografía no implica que este se mimetice 
con el entorno

7. Diseño a varias escalas - Desde la territorial hasta la definición de hasta 167 tipologías diferentes 
de apartamentos y viviendas pensadas para las distitnas condiciones del 
terreno

8. Inspiración en la arquitectura 
vernácula

-La repetición a tan grande escala y con tanta densidad de edificación es un 
aspecto que se aleja del arquitectura tradicional
- No se aprecian signos de inspiración en la arquitectura vernácula más allá 
del color blanco

9. Evitar la repetición formal - Esfuerzo enorme por crear una variedad enorme de tipologías: hasta 167
- Sin embargo, todas siguen el mismo esquema de terraza ajardinada, que a 
tan grande escala puede dar sensación de repetición masiva

10. Imposición cromática: color 
blanco

- Acabado en blanco imprescindible en el proyecto

11. Construcción con materiales 
locales

- Escasean en el proyecto las referencias a la aplicación de materiales locales

12. Volumetría baja - Ninguna de las tipologías supera las dos plantas
- Sin embargo, desde la parte más baja, en la costa, se vería una sucesión de 
edificaciones en altura importante
- Desde dicha cota no se apreciaría nada más hacia arriba que edificaciones

13. Baja densidad - Densidad de edficiación fuera de lo común en Lanzarote debido al ambi-
cioso programa

14. Integración de energías
 renovables y turismo sostenible

- Resulta complicado que planes tan ambiciosos sean sostenibles y respe-
tuosos con el entorno

15. Reclamo de un turismo de 
calidad

- Más enfocado a turismo de sol y playa que al de un sector turístico cultural 
y sostenible

16. Exclusividad turística - El proyecto está pensado para la isla de Lanzarote, pero puede reproducir-
se de manera similar en lugares con paisajes muy distintos al de la isla
- Aplicación de las mismas ideas en los Apartamentos en Punta de la Mona

17. Frenar la especulación - Crecimiento muy rápido del lugar: no ayuda a frenar la especulación

CE - III: Plan Parcial de Playa Blanca

Figura 83. Tabla de cumplimiento de parámetros Manrique en CE - III.
Fuente: elaboración propia



74

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

PARÁMETROS ESTABLECIDOS 
POR MANRIQUE CUMPLIMIENTO JUSTIFICACIÓN

1. Respeto por el Genius Loci - Trata de conservar la identidad del lugar a pesar de transformarlo
- No se transforma únicamente para el turismo: también viviendas
- Recrea a su manera el estilo tradicional de la isla
- Escala humana muy presente
- Proyecto pensado para esta localización en particular

2. Arte naturaleza - naturaleza arte - El proyecto se hunde en los dos mares de lava existentes, pasando desa-
percibido y siendo únicamente visible desde lo alto del volcán
- Crea un oasis de vegetación y casas blancas en medio de ese paisaje 
excavado

3. Conservar y preservar el paisaje - Usa el entorno de la localización como factor favorable para su proyecto
- Ubicación con un paisaje muy particular: le sirve de motivación a Higue-
ras para crear un proyecto enterrado que conserva el paisaje casi intacto

4. Adecuar los espacios naturales - Lugar con belleza natural que tiene gran afluencia de turistas hoy en día 
pero que podría haber adquirido mayor importancia acercando el lugar al 
turista a través de una intervención como esta respetuosa con el entorno

5. Integración de las artes y la 
vegetación

- Caminos excavados en la lava llenos de vegetación autóctona que contras-
taría con el entorno volcánico

6. Mímesis con el entorno - El entorno inspira a Higueras y forma parte fundamental del proyecto
- Trata que el usuario se sumerja en las entrañas volcáncias del lugar
- Del proyecto a cota 0 solo se ven los techos blancos de las casas

7. Diseño a varias escalas - Definición del proyecto escasa en este caso, puesto que quedó en fase de 
idea

8. Inspiración en la arquitectura 
vernácula

- Sigue los patrones: edificaciones de color blanco, cúbicas y lisas
- Muros de piedra y vegetación autóctona
- No se puede saber con más detalle dado el poco grado de definición

9. Evitar la repetición formal NA

10. Imposición cromática: color 
blanco

- El color blanco de las viviendas y apartamentos contrastaría con el negro 
de las paredes de las calles excavadas en la lava

11. Construcción con materiales 
locales

- La piedra de las lavas de la localización forma los propios muros de las 
calles excavadas

12. Volumetría baja - Viviendas de una sola planta
- Proyecto enterrado por lo que no supone ningún obstáculo visual

13. Baja densidad - Poco definido
- Entre las viviendas, se crean los caminos y plazas ajardinados, lo que reduce 
la densidad de la intervención

14. Integración de energías
 renovables y turismo sostenible

- Habría hecho que tanto turistas como locales tuvieran contacto con el 
entorno de forma respetuosa

15. Reclamo de un turismo de 
calidad

- Habría permitido explotar el lugar turísticamente sin dañarlo, lo que es 
equivalente a un turismo de calidad

16. Exclusividad turística - El proyecto está pensado exclusivamente para Lanzarote, puesto que sin el 
paisaj del entorno, no tendría ssntido
- Los turistas no tendrían la opción de tener una experiencia igual en 
cualquier lugar

17. Frenar la especulación - Intervención muy cuidadosa, en el entorno no se podría intervenir de 
cualquier manera

CE - IV: Montaña Bermeja

Figura 84. Tabla de cumplimiento de parámetros Manrique en CE - IV.
Fuente: elaboración propia
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PARÁMETROS ESTABLECIDOS 
POR MANRIQUE CUMPLIMIENTO JUSTIFICACIÓN

1. Respeto por el Genius Loci - Intervención pensada no solo para el turismo, sino también viviendas 
para la gente local
- Inspiración en casas cueva usadas en algunos puntos de Canarias
- Pensado exclusivamente para los condicionantes geológicos y paisajísticos 
de esta ubicación, y el cual no tendría sentido en otro lugar

2. Arte naturaleza - naturaleza arte - El proyecto se incrusta en el propio acantilado, pasando desapercibido
- El proyecto forma parte del lugar

3. Conservar y preservar el paisaje - Ubicación muy especial por las vistas que ofrece
- trata de conservar el paisaje y le sirve a su vez de motivación para crear un 
proyecto un tanto utópico
- Intenta que su intervención no dañe el paisaje pero tendría que haberse de-
finido más para ver en qué medida las viviendas “mejillones” se camuflaban 
en el acantilado
- Cuestión dudosa el excavar huecos verticales de 600 metros en la tierra

4. Adecuar los espacios naturales -El entorno en el que se plantea el proyecto es, a día de hoy, un atractivo 
para el turismo
- Manrique consiguió adecuar este espacio natural como Higueras preten-
día con una propuesta mucho más contenida: El Mirador del Río

5. Integración de las artes y la 
vegetación

- Lo primero que se ve del proyecto cuando accedes a él son los jardines 
hundidos
- inspiración en otros jardines hundidos hechos por Manrique

6. Mímesis con el entorno -Parte del proyecto se halla en el interior de la tierra y por tanto es invisible 
desde el exterior
- Las viviendas-miradores sobresalen del Risco: usa piedra pómez para que 
se camuflen
- En los dibujos las viviendas se ven desproporcionadas en comparación al 
tamaño del acantilado

7. Diseño a varias escalas - La definición del proyecto es escasa: fase de idea
- Forma y estructura del “mejillón” ya definida por un proyecto anterior

8. Inspiración en la arquitectura 
vernácula

- No presenta elementos visibles típicos de la arquitectura vernácula de 
Lanzarote
- Sí recuerda a algunas cuevas que habitaban los antiguos canarios en mon-
tañas y acantilados

9. Evitar la repetición formal - Una forma que se repite claramente
- El proyecto se concibe como “colonias de mejillones”

10. Imposición cromática: color 
blanco

- En este caso se recurre al camuflaje usando la piedra como material prin-
cipal para ello, como hace Manrique en el Mirador del río

11. Construcción con materiales 
locales

- Higueras propone usar piedra pómez y dice que se plantea una cantera en 
Lanzarote que proporcione beneficios económicos a la isla

13. Baja densidad -La densidad en este caso no es en el plano horizontal del suelo, sino en el 
vertical del acantilado
- Dado el modo en el que se representan las agrupaciones de viviendas en 
lso bocetos, tenían una densidad considerable

14. Integración de energías
 renovables y turismo sostenible

- La propuesta de Higueras habría hecho que tanto turistas como locales 
tuvieran contacto con el entorno: tipo de turismo que Manrique buscaba
- Dudosa sostenibilidad la de excavar 600 metros en el acantilado

15. Reclamo de un turismo de 
calidad

- Higueras buscaba explotar el lugar para el turismo sin supuestamente da-
ñarlo: turismo de calidad

16. Exclusividad turística - El proyecto ofrece una propuesta única no aplicable a otros lugares dada 
la exclusividad de la localización y sus vistas

17. Frenar la especulación - En este entorno no se podría intervenir de cualquier forma

CE - V: Ciudad de las Gaviotas

Figura 85. Tabla de cumplimiento de parámetros Manrique en CE - V.
Fuente: elaboración propia
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PARÁMETROS ESTABLECIDOS 
POR MANRIQUE CUMPLIMIENTO JUSTIFICACIÓN

1. Respeto por el Genius Loci - Este hotel sí trata de conservar la identidad del lugar
- Concebido a modo de pequeño pueblo lanzaroteño
- A pesar de ser un hotel, se aleja de la tipología de la mayoría de los que se 
proyectan en la isla
- Los rincones del hotel recuerdan la identidad de la isla

2. Arte naturaleza - naturaleza arte - Escala humana muy presente
- Permite admirar la naturaleza y el mar sin ser un obstáculo
- Se integra en la naturaleza como lo haría un pueblo tradicional

3. Conservar y preservar el paisaje - Entorno como factor favorable para que el proyecto resulte atratctivo
- Localización entre el mar y un volcán: Higueras lo tiene muy presente y 
hace que tomen importancia en los dibujos

4. Adecuar los espacios naturales - El trozo de costa en el que se sitúa no es el más atractivo de la isla. Situar 
aquí un proyecto respuetuoso con el entorno podría haberle dado mayor 
valor a la zona y convertirlo en un mayor atractivo turístico

5. Integración de las artes y la 
vegetación

- Recorridos llenos de la vegetación autóctona que harían el acceso a las 
habitaciones más agradable 
- Importantes los ambientes que se crearían entre las habitaciones con la 
presencia de la piedra volcánica y la vegetación

6. Mímesis con el entorno - El entorno inspira a Higueras
- Se trata de un paisaje volcánico e incluye la piedra local en todo el proyecto
- Mantiene la poca altura de los edificios para que no obstaculice la visión 
del paisaje

7. Diseño a varias escalas - Proyecto con mucha definición
- Escalas: desde la integración del proyecto en el entorno hasta la definición 
detallada de cada habitación, proponiendo varias tipologías

8. Inspiración en la arquitectura 
vernácula

- Proyecto concebido a modo de pueblo lanzaroteño (tomó como referncia 
el libro de César Manrique sobre arquitectura vernácula de la isla
- Sigue los patrones: edificaciones de color blanco, cúbicas y lisas
-Elementos de la arquitectura tradicional como los muros de piedra, las 
chimeneas lanzaroteñas y la vegetación autóctona

9. Evitar la repetición formal - Crea varias tipologías de viviendas, aunque estas evidentemente se repiten
- Las caminos tampoco son iguales 

10. Imposición cromática: color 
blanco

- El color blanco y los muros de piedra forma parte esencial de la idea de la 
propuesta

11. Construcción con materiales 
locales

- Piedra volcáncia muy presente
- El uso de materiales locales es lo que permite a Higueras recrear un 
pueblo lanzaroteño

12. Volumetría baja - Habitaciones de una o dos plantas
- La volumetría baja permite que el volcán de detrás no pierda presencia en 
el paisaje

13. Baja densidad - Importancia de los vacíos en el proyecto: los caminos
- 250 habitaciones que se extienden en lo horizontal, al contrario que en la 
tipología convencional de hotel

14. Integración de energías
 renovables y turismo sostenible

- El turista habría tenido contacto con el entorno y la arquitectura tradi-
cional 

15. Reclamo de un turismo de 
calidad

- Explotación turística de la ubicación sin dañar el entorno: equivalente a 
turismo de calidad

16. Exclusividad turística - Sin el paisaje del entorno y sin los elementos de arquitectura tradicional, 
el proyecto no tendría sentido
- Si el turista quiere disfrutar de ello tiene que ser en Lanzarote

17. Frenar la especulación - Apuesta por un crecimiento turístico distinto

CE - VI: Hotel Dromedario

Figura 86. Tabla de cumplimiento de parámetros Manrique en CE - VI.
Fuente: elaboración propia



                                                                                       6. Análisis de los parámetros Manrique en los casos estudiados

77

CE - I: Hotel Las Salinas

CE - III: Plan Parcial Playa Blanca

CE - V: Ciudad de las gaviotas

CE - II: Plan General de Yaiza

CE - IV: Montaña Bermeja

CE - VI: Hotel Dromedario

Cumple No cumple Cumple a medias Cumple Cumple a medias

Cumple No cumple Cumple a medias Cumple Cumple a medias

Cumple No cumple Cumple a medias Cumple Cumple a medias

Figuras 87, 88, 89, 90, 91 y 92. Gráficos sobre el cumplimiento de parámetros Manrique de cada uno de los casos de estudio
Fuente: elaboración propia
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Para las conclusiones, nos centraremos en algunos de los parámetros más importantes para nues-
tro objetivo de estudio y haremos una valoración conjunta de la obra de Higueras respecto de 
estos, para así obtener una conclusión general sobre la forma en la que este interviene en la isla de 
Lanzarote y qué aspectos le influyen en mayor o menor medida. 

RESPETO POR EL GENIUS LOCI

Manrique pensaba que el proyecto debía conservar la identidad del lugar a pesar de ser transfor-
mado para el turismo. Lo cierto es que en solo algunos de los proyectos Higueras hace un esfuer-
zo por cumplir esto. Algunos como el Hotel Dromedario, Montaña Bermeja o la Ciudad de las 
Gaviotas, están pensados exclusivamente para la isla de Lanzarote. Sin embargo, prueba de que 
otros no, son los proyectos similares que luego Higueras trasladó a localizacioness muy distintas, 
como en el caso del Hotel Salinas, con las Lomas Club en Marbella o el Hotel de Lujo en Cancún. 
En el caso del Plan Parcial de Playa Blanca, Higueras traslada las ideas de este proyecto a los Apar-
tamentos en Punta de la Mona de la Herradura, en Granada. De hecho, se puede observar en los 
gráficos de las figuras 87 y 89 que estos dos proyectos son precisamente los que menos cumplen 
con los parámetros Manrique.

Figura 93. Imágenes de las Lomas Club en Marbella
Fuente: Fundación Fernando Higueras

Figura 94. Imagen del Hotel de Lujo en Cancún
Fuente: Fundación Fernando Higueras

7. Conclusiones
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El proyecto del Plan Parcial de Playa Blanca fue pensado para la topografía particular de la loca-
lización,  y sin duda era una propuesta interesante, pero realmente es adaptable a otros terrenos 
con pendientes similares, ya que no hay nada más en el proyecto que haga que este se identifique 
con Lanzarote de forma exclusiva. 

En el caso de las Plan General de Ordenación de Yaiza, el plan de Higueras concentra todo el de-
sarrollo turístico en el pueblo de Playa Blanca, y a causa de esto, a día de hoy es de los lugares de 
la isla que menos conserva la identidad del lugar. Sin embargo, en su esfuerzo por proteger todos 
los paisajes de Yaiza que él consideraba eran de gran valor para el turismo, el resto del municipio 
se ha mantenido casi intacto. Todas las demás localidades siguen conservando las carácterísticas 
de los pueblos tradicionales lanzaroteños, incluido el pueblo de Yaiza, la capital. 

Tanto en Montaña Bermeja, como en la Ciudad de las Gaviotas, como en el Hotel Dromedario, 
Higueras hace un esfuerzo por incorporar en el proyecto rincones que recuerdan la identidad de 
la isla, especialmente en el Hotel Dromedario.

Figuras 95, 96 y 97. Imágenes de los Apartamentos de 
Punta de la Mona
Fuente: Fundación Fernando Higueras
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 CONSERVAR Y PRESERVAR EL PAISAJE

Por lo que se puede ver en los casos de estudio, a Higueras le influye notablemente el paisaje en el 
que interviene a la hora de desarrollar su propuesta. En los paisajes que le inspiran más, hace un 
esfuerzo por preservarlos. En cambio, en otros que considera que no tienen un interés particular, 
plantea proyectos que bien podrían hallarse en cualquier otro lugar, sin preocuparse porque estos 
irrumpan de manera brusca en el entorno. 

En el Hotel las Salinas no se le ve intención alguna de proteger el paisaje, sino que su preocupación 
aquí es que los usuarios del hotel tengan vistas al mar, del mismo modo que en muchas otras loca-
lizaciones. No hay que olvidar que el hotel se construyó sobre unas antiguas salinas, las cuales dan 
el nombre al proyecto, y sin embargo hoy, otras salinas, como las Salinas del Janubio, son un atrac-
tivo turístico importante. Del mismo modo ocurre con el Plan Parcial de Playa Blanca. En este, 
usa el entorno como factor favorable para el desarrollo de su propuesta. Sin embargo, los antiguos
circos volcánicos quedan completamente cubiertos por el proyecto. Desde la carrretera de acceso 
al pueblo, el proyecto se halla escondido por la pendiente, pero desde la costa, el proyecto tiene 
una presencia enorme y no deja visible nada del entorno natural.

Por el contrario, el resultado del Plan de Ordenación es consecuencia del esfuerzo por conservar 
ciertos paisajes del municipio. No obstante, al final resulta tan desproporcionada la cantidad de 
suelo que Higueras se da cuenta que debe salvar y proteger, que concentra el desarrollo en el poco 
espacio que considera no debe protegerse. De este modo, transforma por completo el paisaje de 
Playa Blanca pero conserva el del resto del municipio.

En la Ciudad de las Gaviotas, Montaña Bermeja y Hotel Dromedario es donde mejor se aprecia la 
voluntad de Fernando por preservar el paisaje del entorno donde se ubica. Se trata de ubicaciones 
con un paisaje muy particular, especialmente en los dos primeros. En estos casos, es el paisaje el 
que define la forma del proyecto. Esto ocurre porque aquí los emplazamientos le parecen al arqui-
tecto más inspiradores, y les sirve de motivación, por ejemplo, en Montaña Bermeja, para crear 
un proyecto enterrado que permita conservar el paisaje casi intacto. En el caso de la Ciudad de las 
Gaviotas, le sirve para crear un proyecto utópico, con el que pretende crear unas viviendas únicas 
en el mundo sin dañar el paisaje. No obstante, tendría que haberse definido más para ver en qué 
medida las viviendas “mejillones” se camuflaban en el acantilado, ya que en los dibujos aparecen 
desproporcionadas respecto al tamaño del acantilado. Además, es una cuestión cuanto menos 
dudosa el excavar huecos verticales de 600 metros en la tierra.

En el caso del Hotel Dromedario, la influencia del paisaje está presente incluso en los dibujos del 
proyecto, donde la presencia del volcán y la costa adquieren gran importancia para hacer entender 
la integración de la propuesta en el entorno.
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ADECUAR LOS ESPACIOS NATURALES

Manrique intervenía en espacios degradados y los hacía atractivos para el turismo. En el caso del 
Plan General de Ordenación de Yaiza, Higueras mantiene gran parte de los paisajes del municipio 
intactos, pero trata de establecer unas buenas conexiones con los lugares de más interés, propo-
niendo nuevas carreteras que faciliten el acceso a estos para el turismo. A día de hoy, lugares como 
El Charco de los Clicos, Los Hervideros, Las Salinas del Janubio, La Geria y el Timanfaya conser-
van sus paisajes tan característicos pero forman parte de las visitas más importantes de los turistas 
en su estancia en la isla, gracias a las carreteras que los comunican.

En Montaña Bermeja, por ejemplo, el entorno en el que se plantea el proyecto es, a día de hoy, un 
atractivo para el turismo. Los visitantes a la isla suelen hacer una parada para apreciar el lugar y 
fotografiarlo. Sin embargo, probablemente si se hubiera hecho alguna intervención que acercara 
dicha ubicación al visitante, tendría mayor afluencia de turistas. Así ocurrió con lugares como los 
Jameos del Agua o la propia Fundación César Manrique: eran lugares con belleza natural pero que 
no todo el mundo sabía apreciar hasta que se intervino, no destruyendo el paisaje, sino resaltán-
dolo. 

Por otro lado, la Ciudad de las Gaviotas tampoco se pudo construir, pero César Manrique adecuó 
el entorno en el que Higueras pretendía intervenir y logró precisamente lo que este último segu-
ramente habría querido, con una propuesta mucho más contenida. Es un lugar con unas vistas 
maravillosas, pero probablemente si no estuviera el Mirador del Río, la afluencia de turistas sería 
menor. Higueras vió este potencial en su propuesta. Del mismo modo podría haber ocurrido con 
el Hotel Dromedario: el trozo de costa en el que se sitúa no es el más atractivo para el turismo. El 
haber construido este hotel dándole valor a la conexión entre el volcán y el mar podría haber dado 
valor al entorno sin destruirlo. 

MÍMESIS CON EL ENTORNO

Se trata de integrar el proyecto en la naturaleza pero sin copiarla. Al igual que en otros proyectos 
sí que lo hace, en el caso del Hotel las Salinas, el paisaje del entorno no parece haber inspirado a 
Fernando Higueras. Esto se traduce en que posteriormente realizará hoteles parecidos en lugares 
completamente distintos, como ya hemos visto. Mientras tanto, el Plan de Ordenación de Yaiza 
mantiene intactos muchos de los entornos de Yaiza, pero donde más se interviene, en la localidad 
de Playa Blanca, el desarrollo de este queda lejos de mimetizarse con el entorno. Usa la ubicación 
que considera que tiene menor valor paisajístico y la transforma por completo.

A pesar de que el Plan Parcial de Playa Blanca se adapta a la topografía, esto no implica que este 
se mimetice con el entorno, puesto que hay otros factores que influyen en que esto sea así o no, y 
en este caso parece no tenerse en cuenta la escala humana del proyecto.
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 El entorno en el caso de Montaña Bermeja y Ciudad de las Gaviotas condiciona notablemente 
la propuesta de Higueras, el cual trata de mimetizarse con este. De montaña Bermeja, apenas se 
aprecia el proyecto, se camufla y se hace visible únicamente desde lo alto del volcán. Sabe que 
se trata de un paisaje volcánico único y trata de lograr que el usuario se sumerja en las entrañas 
volcánicas del lugar. En la Ciudad de las Gaviotas, parte del proyecto se halla en el interior de la 
tierra y por tanto es invisible desde el exterior. La otra parte la forman las viviendas miradores, que 
sobresalen del Risco. La idea de Higueras es que estas fueran casi invisibles, para lo que usa ma-
terial de piedra pómez que se camufle con el de el propio acantilado. Sin embargo, en los dibujos 
del arquitecto parece que el impacto visual de estos “mejillones” es mucho mayor. Lo que sucede 
es que las viviendas están desproporcionadas en comparación al tamaño del Risco. 

EXCLUSIVIDAD TURÍSTICA

Manrique quería que Lanzarote fuera un destino único en el mundo. Sin embargo, como ya he-
mos mencionado, proyectos como el Hotel las Salinas y el Plan Parcial de Playa Blanca tienen 
razonables parecidos en otros lugares, y esto hace que el proyecto no aporte la exclusividad que 
hace de Lanzarote un lugar distinto al resto del mundo. 

En cuanto al Plan General de Ordenación de Yaiza, el que se hayan conservado la mayoría de los 
paisajes de valor del municipio, ha permitido que a día de hoy Lanzarote siga contando con nume-
rosos paisajes vírgenes, que son precisamente los que hacen de Lanzarote un destino único. Si se 
hubieran destruido estos para transformar la isla en únicamente un destino de sol y playa, habría 
competido con muchos otros lugares por el mismo tipo de turismo.

Los proyectos de Montaña Bermeja, Ciudad de las Gaviotas y Hotel Dromedario, están pensados 
exclusivamente para la isla de Lanzarote, puesto que sin el paisaje del entorno, los proyectos no 
tendrían sentido. Esto hace que sea exclusivo para la isla de Lanzarote  y que los turistas no tengan 
la opción de tener una experiencia similar en cualquier lugar.

Por tanto, respecto a los objetivos establecidos al principio del trabajo, podemos concluir que:

• Se puede apreciar la influencia de Manrique en la obra de Higueras en algunos casos como 
en el proyecto de Montaña Bermeja, donde se inspira en los jardines hundidos de César, o en 
el Hotel Dromedario, donde Higueras utiliza la recopilación de fotografías de la arquitectura 
tradicional de la isla como inspiración para su proyecto a modo de “pequeño pueblo lanza-
roteño”. Sin embargo, en otros casos, como en la Ciudad de las Gaviotas, es posible que fuera 
Higueras quien inspirara con su proyecto a César para realizar el Mirador del Río, dado que 
este último fue posterior.
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• El paisaje en el que proyecta tiene una gran influencia. Se puede apreciar en los gráficos de las 
figuras 87 a 92, que en las propuestas con paisajes más particulares, es donde hay mayor grado 
de cumplimiento de los parámetros Manrique.

• Cuanto mayor es el proyecto que debe abarcar Fernando Higueras, más difícil le resulta cum-
plir con dichos parámetros e intervenir respetando el entorno.

Con todo esto, podemos concluir que la obra de Higueras en Lanzarote puede definirse por lo 
siguiente:

1.  Influencia del paisaje en el que interviene muy clara: respeto por la identidad local y el paisaje 
precisamente en los sitios con paisajes más delicados. Se esfuerza por conservar algunos paisajes, 
pero en otros interviene de la misma manera en que lo hace en localizaciones muy distintas a la 
isla de Lanzarote.

2. Clara influencia de su trayectoria arquitectónica fuera de la isla: puede apreciarse en muchos de 
los proyectos la influencia que adquiere el camino que Higueras ya estaba tomando en su obra 
en general, dado que algunos de estos siguen el sistema de aterrazamiento tan usado por este en 
multitud de proyectos a nivel nacional.

3. Omisión de referencia a la escala humana: en algunos proyectos como el del plan Parcial de 
Playa Blanca, hace mucho hincapié en cómo se asienta el conjunto del proyecto en la topografía, 
pero no hace referencia a la visión general que se tendría de este desde la perspectiva humana. Se 
trata de un factor importante, puesto que desde nuestra perspectiva podría resultar abrumadora 
la densidad de edificación que se propone en comparación a la densidad de los pueblos de la isla.

4. Influencia clara del factor de escala: algunos proyectos como el Hotel Salinas y el Plan Parcial 
de Playa Blanca, son ambiciosos en cuanto al número de habitaciones, viviendas, apartamentos, 
etc., que el proyecto debe incluir. Resulta complicado llevar a cabo un crecimiento sostenible y 
respetuoso con el entorno con programas que abarcan tanto.

No hay duda de que la mayor influencia que tuvo César Manrique sobre Fernando Higueras en lo 
relativo a la isla de Lanzarote, fue el transmitirle su pasión por la particularidad del paisaje lanza-
roteño. La figura de César es de vital importancia en la isla, pero este trabajo también me ha per-
mitido conocer que había más gente detrás de lo que él hacía, sin los cuales no habría sido posible. 
César Manrique no era arquitecto, y aunque tenía más visión que muchos, Fernando Higueras le 
permitió materializar algunas de sus ideas a través de sus conocimientos arquitectónicos. Por lo 
que pude aprender tras visitar la Fundación Fernando Higueras y hablar con Lola Botia (actual 
directora de la Fundación Fernando Higueras), hay más trabajo de Fernando tras las obras de 
César del que se conoce.
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En cualquier caso, y a la vista de las conclusiones obtenidas, me gustaría añadir que, en la mayoría 
de los proyectos, Higueras demuestra un diseño minucioso por todos los detalles del proyecto. 
Hay que destacar que Higueras supo salvar muchos de los paisajes de la isla y que se enorgullecía 
de ello.  Según él, lo mejor que hizo en Canarias es lo que no quiso hacer en el volcán del Golfo, un 
hotel de 4 estrellas en el año 63 y que se habría cargado lo más hermoso para él de la isla. 

También hay que hacer ver que, mientras Manrique siempre tuvo la oportunidad de intervenir en 
lugares con un atractivo paisajístico especial (aunque por aquel entonces solo él supiera apreciar), 
a Fernando Higueras se le hicieron encargos en localizaciones con menor interés y, por tanto, con 
menor potencial para hacer de estos un proyecto único dentro del paisaje de la isla. Bajo mi punto 
de vista, parte de las obras de Fernando Higueras en la isla, por los distintos motivos que se han 
visto en la investigación, se alejan en algunos casos de la idea de integración en el paisaje y de la 
promoción del turismo sostenible que, a día de hoy, es el que hace única la isla de Lanzarote.
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9. Anexos

Previsiones turísticas para Lanzarote
Fuente: Plan Gerneral de Ordenación de Yaiza. Fernando Higueras

5.1.2. Plan general de Ordenación de Yaiza
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Plano tipos de paisaje
Fuente: Plan Gerneral de Ordenación de Yaiza. Fernando Higueras

Tabla con la proyección de la población del municipio de Yaiza
Fuente: Plan Gerneral de Ordenación de Yaiza. Fernando Higueras
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Plano tipos de suelo
Fuente: Plan Gerneral de Ordenación de Yaiza. Fernando Higueras
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Plano de zonas especulativas
Fuente: Plan Gerneral de Ordenación de Yaiza. Fernando Higueras

Figuras. Planta, sección y alzado del edificio experimental
Fuente:  Fundación Fernando Higueras
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Propuesta de hotel. Foto de maqueta.
Fuente: Fundación Fernando Higueras

Propuesta de hotel. Planta
Fuente: Fundación Fernando Higueras

5.2.1. Plan Parcial de Playa Blanca
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Figuras. Planta baja del edificio experimental
Fuente:  Fundación Fernando Higueras

Figuras. Planta tipo, sección y alzado del edificio experimental
Fuente:  Fundación Fernando Higueras
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Boceto del proyecto de Montaña Bermeja realizado por Fernando Higueras
Fuente:“Desde el Origen: Fernando Higueras”. Museo ICO.

5.2.2. Montaña Bermeja
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Esquema del proyecto realizado por Higueras
Fuente: “Desde el Origen: Fernando Higueras”. Museo ICO. 

5.2.3. Ciudad de las Gaviotas
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Planta baja del proyecto Hotel Dromedario
Fuente:  Fundación Fernando Higueras

Planta de cubiertas del proyecto Hotel Dromedario
Fuente:  Fundación Fernando Higueras

5.2.4. Hotel Dromedario
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Planta ampliada
Fuente:  Fundación Fernando Higueras

Planta ampliada
Fuente:  Fundación Fernando Higueras
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Secciones proyecto Hotel Dromedario
Fuente:  Fundación Fernando Higueras
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Procedencia de las ilustraciones

Foto de portada: Foto de la maqueta del Plan Parcial de Playa Blanca. Fuente: Fundación Fernando 
Higueras.

1. Introducción

1.1. Elección del tema y localización

Figura 1. Mapa de Lanzarote y sus 7 municipios. Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Imagen del Hotel Las Salinas, Costa Teguise, Lanzarote. Fuente: http://fernandohigue-
ras.org/hotel-las-salinas

2. Higueras, Manrique y Lanzarote

2.1. Relación arquitectura - naturaleza

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

2.2. El inicio de una amistad

Figuras 4, 5 y 6. Casa César Manrique en Camorritos. Fuente: “Desde el Origen: Fernando Hi-
gueras”. Museo ICO.

2.3. Higueras y Lanzarote

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 Ori-
gen: Fernando Higueras”. Museo ICO.

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

Figura 9. Pasiaje cultural de las Salinas del Janubio. Fuente: www.holaislascanarias.com

Figura 10. Iglesia de La Villa de Teguise. Elaboración propia

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

Figuras 12 y 13. Imágenes de la Fundación César Manrique. Fuente: elaboración propia
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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

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

Figura 17. Imágen exterior del Mirador del Río. Fuente: Fundación César Manrique

4. Criterios de intervención en el paisaje: parámetros Manrique

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

Figura 19. Tabla parámetros Manrique b. Fuente: “Lanzarote y César Manrique. Paisaje, turismo 
y utopía”. Enrique García Guerra

5. La obra de Higueras en Lanzarote

5.1.1. Hotel Las Salinas

Figura 20. Imágen aérea del Hotel Las Salinas. Fuente: Fundación Fernando Higueras

Figura 21. Foto de Fernando Higueras en el hall principal del Hotel Las Salinas. Fuente: Funda-
ción Fernando Higueras

Figura 22. Plantas y sección del proyecto del Hotel las Salinas. Fuente: Fundación Fernando 
Higueras

Figuras 23, 24, 25 y 26. Imágenes de los jardines tanto interiores como exteriores del hotel. Fuen-
te: Fundación Fernando Higueras

Figura 27. Tabla resumen CE - I a. Fuente: elaboración propia excepto mapa topográfico integra-
do obtenido de https://visor.grafcan.es/visorweb/

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

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

Figuras 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Lugares de interés del municipio de Yaiza: (de izquierda  a dere-
cha 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.

Figura 36. Estudio de la evolución de plazas y establecimientos hoteleros realizado por Fernando 
Higueras. Fuente: Plan Gerneral de Ordenación de Yaiza. Fernando Higueras

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

Figura 38. Previsiones turísticsas para el municipio de Yaiza. Fuente: Plan Gerneral de Ordena-
ción de Yaiza. Fernando Higueras

Figura 39. Esquema de trazado vial del Plan. Fuente: Plan Gerneral de Ordenación de Yaiza. 
Fernando Higueras

Figura 40. Tabla resumen CE - II a. Fuente: elaboración propia excepto mapa topográfico inte-
grado obtenido de https://visor.grafcan.es/visorweb/

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

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

5.2.1. Plan Parcial de Playa Blanca

Figura 43. Foto de maqueta de proyecto. Fuente:  Fundación Fernando Higueras

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

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

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 Higue-
ras

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

Figura 50. Planta, sección y alzado de tipología 2 de viviendas subvencionadas. Fuente:  Funda-
ción Fernando Higueras
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Figuras 51 y 52 . Distintas tipologías de apartamentos y bungalows. Fuente:  Fundación Fernan-
do Higueras

Figura 53. Tabla resumen CE - III a. Fuente: elaboración propia excepto mapa topográfico inte-
grado obtenido de https://visor.grafcan.es/visorweb/

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

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

5.2.2. Montaña Bermeja

Figura 56. Boceto del proyecto de Montaña Bermeja realizado por Fernando Higueras. Fuente:
“Desde el Origen: Fernando Higueras”. Museo ICO.

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

Figura 58. Tabla resumen CE - IV a. Fuente: elaboración propia excepto mapa topográfico inte-
grado obtenido de https://visor.grafcan.es/visorweb/

Figura 59. Tabla resumen CE - IV b. Fuente: elaboración propia a partir de imágenes obtenidas 
de https://visor.grafcan.es/visorweb/

Figura 60. Tabla resumen CE - IV c. Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida 
de https://visor.grafcan.es/visorweb/

Figura 61. Tabla resumen CE - IV d. Fuente: elaboración propia de fotomontajes representativos 
de la idea de proyecto

5.2.3. Ciudad de las Gaviotas

Figura 62. Imagen desde el Risco de Famara con vistas al Archipiélago Chinijo. Fuente:  Turismo 
Lanzarote

Figura 63. Boceto del proyecto de la Ciudad de las Gaviotas realizado por Fernando Higueras. 
Fuente: “Desde el Origen: Fernando Higueras”. Museo ICO. 

Figura 64. Esquema del proyecto realizado por Higueras. Fuente:  Fuente: “Desde el Origen: 
Fernando Higueras”. Museo ICO.

Figura 65. Esquema en planta del proyecto realizado por Higueras. Fuente:  Fuente: “Desde el 
Origen: Fernando Higueras”. Museo ICO.
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Figura 66. Esquema de la estructura del proyecto  para el Concurso del Teatro Infantil. Fuente: 
“El pensamiento creativo de Fernando Higueras”. Ascensión García Ovies

Figuras 67 y 68. Maqueta del proyecto del Concurso del Teatro Infantil. Fuente: “Desde el Ori-
gen: Fernando Higueras”. Museo ICO.

Figura 69. Tabla resumen CE - V a. Fuente: elaboración propia excepto mapa topográfico inte-
grado obtenido de https://visor.grafcan.es/visorweb/

Figura 70. Tabla resumen CE - V b. Fuente: elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de 
https://visor.grafcan.es/visorweb/

Figura 71. Tabla resumen CE - V c. Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida 
de https://visor.grafcan.es/visorweb/

Figura 72. Tabla resumen CE - V d. Fuente: elaboración propia de fotomontajes representativos 
de la idea de proyecto

5.2.4. Hotel Domedario

Figura 73. Alzado del Hotel Dromedario. Fuente: Fundación Fernando Higueras

Figura 74. Fotografías de la arquitectura popular de Lanzarote realizadas por César Manrique. 
Fuente: “Lanzarote. Arquitectura inédita”. César Manrique

Figura 75. Planta de programa del Hotel Dromedario. Fuente: elaboración propia a partir de 
imagen de la Fundación Fernando HIgueras

Figura 76. Planta y sección habitación  tipo 1 Hotel Dromedario. Fuente: “El pensamiento creati-
vo de Fernando Higueras”. Ascensión García Ovies. 

Figura 77. Plantas y sección habitación  tipo 2 Hotel Dromedario. Fuente: “El pensamiento crea-
tivo de Fernando Higueras”. Ascensión García Ovies

Figura 78. Tabla resumen CE - VI a. Fuente: elaboración propia excepto mapa topográfico inte-
grado obtenido de https://visor.grafcan.es/visorweb/

Figura 79. Tabla resumen CE - VI b. Fuente: elaboración propia a partir de imágenes obtenidas 
de https://visor.grafcan.es/visorweb/

Figura 80. Tabla resumen CE - VI c. Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida 
de https://visor.grafcan.es/visorweb/
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6. Análisis de los parámetros de Manrique en los casos estudiados

Figura 81. Tabla de cumplimiento de parámetros Manrique en CE - I. Fuente: elaboración propia

Figura 82. Tabla de cumplimiento de parámetros Manrique en CE - II. Fuente: elaboración pro-
pia

Figura 83. Tabla de cumplimiento de parámetros Manrique en CE - III. Fuente: elaboración 
propia

Figura 84. Tabla de cumplimiento de parámetros Manrique en CE - IV. Fuente: elaboración 
propia

Figura 85. Tabla de cumplimiento de parámetros Manrique en CE - V. Fuente: elaboración pro-
pia

Figura 86. Tabla de cumplimiento de parámetros Manrique en CE - VI. Fuente: elaboración 
propia

Figuras 87, 88, 89, 90, 91 y 92. Gráficos sobre el cumplimiento de parámetros Manrique de cada 
uno de los casos de estudio. Fuente: elaboración propia

7. Conclusiones

Figura 93. Imágenes de las Lomas Club en Marbella. Fuente: Fundación Fernando Higueras

Figura 94. Imagen del Hotel de Lujo en Cancún. Fuente: Fundación Fernando Higueras

Figuras 95, 96 y 97. Imágenes de los Apartamentos de Punta de la Mona. Fuente: Fundación 
Fernando Higueras
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