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“…Los proyectos no realizados son en el taller los más abundantes; son a groso modo, la porción
más numerosa de la inventiva de Higueras, criaturas no enteramente muertas, pero sí profundamente
dormidas de años atrás. Es uno de los muchos dramas de oficio del arquitecto, y más si es joven, y
más si él vale...” 1

“Cualquier creación debe hablarnos de sí misma en su idioma universal plástico. Si es incapaz de
hacerlo por sí sola, de poco sirven escritos explicativos para justificar su defensa. Por ésta, entre
otras razones, me cuesta describir lo proyectado si no es gráficamente”. 2

In Memorium.

Fernando Higueras (1930-2008).

1

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

publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 61.
2

De la INTRODUCCIÓN del proyecto escrita por Fernando Higueras:

HIGUERAS, Fernando. “Proyecto presentado para el Anteproyecto Pabellón de Piedra El Capricho”. Fundación
Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. Año 2007.
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RESUMEN.
GARCÍA OVIES, Ascensión. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”. Investigación sobre las
constantes creativas del arquitecto, desglosadas en 9 líneas de investigación, analizadas

desde un punto

teórico, cronológico-evolutivo y desde otro segundo punto de vista diferente, el gráfico llegando a reconstruir en
3D parte de su obra NO construida en 13 proyectos seleccionados. Director 1º: Prof. Titular Carmen García Reig
(ETSAM). Director 2º: Prof. Titular Ismael García Ríos (ETSAM).

Para acercarnos al pensamiento creativo de Fernando Higueras como arquitecto, partimos del estudio de sus
constantes creativas en evolución cronológica divididas en 9 direcciones de investigación. En ellas observamos
la importancia de su obra NO CONSTRUIDA, como germen de las constantes creativas de su pensamiento y
parte de ella la estudiamos, analizamos y reconstruimos gráficamente en 3D.
Fernando Higueras aprendía de sus obras o propuestas arquitectónicas anteriores llegando a la madurez
constructiva y formal colmada de Belleza a través de la composición y combinación de dichas constantes con
pasmosa naturalidad.
Además es importante añadir, para llegar a la comprensión de las constantes del pensamiento creativo del
arquitecto, el componente de “intuición” de todo artista, de su modo de mirar y observar las cosas como fuente
de inspiración. El “modo de mirar” del arquitecto nos habla de su sensibilidad al hábitat popular y vernáculo del
hombre.
Gracias a Antonio Miró en el período 1963-1970, Fernando Higueras pudo dar marco real a gran parte de sus
ideas constructivas.

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

Los objetivos del presente estudio han sido conocer mejor su pensamiento, su obra desde un punto de vista
cronológico-evolutivo para poder llegar a entender las relaciones y conexiones creativas entre unas y otras,
observar y constatar la evolución de sus constantes creativas y compositivas, de analizar gráficamente parte de
su obra no construida para llegar a la mejor comprensión de dichas constantes reconstruyéndolas con los medios
gráficos digitales actuales. La reconstrucción en 3D de parte de su obra no construida constata la magnitud de su
pensamiento creativo.

La metodología empleada parte de la recopilación de toda la información necesaria, escritos, artículos en
revistas o periódicos, críticas, observaciones, planos, proyectos, memorias, fotografías de la época, maquetas,
opiniones de sus contemporáneos, familiares o amigos y visita de parte de su obra construida. A partir de ahí se
fijan 9 direcciones de investigación para cada constante de su pensamiento creativo. En cada dirección se
analiza desde dos puntos de vista diferentes. Un primer punto de vista teórico o cronológico-evolutivo a partir de
la selección de algunas de sus obras construidas y no construidas. Y otro segundo punto de vista gráfico
basándose en el estudio y reconstrucción de parte de su obra no construida.
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En resultado, se ha estudiado la evolución de su obra viendo las conexiones y relaciones entre unas y otras
llegando a la madurez de sus constantes creativas en sus obras, algunas construidas y otras no construidas.
Fernando Higueras se perfecciona así mismo, intentando hacer las cosas cada vez un poco mejor, llegando a
dominar sus propias constantes en total madurez y expresión formal y constructiva. La elaboración de modelos
tridimensionales en 13 proyectos de su obra no construida nos refresca la capacidad de su pensamiento creativo,
además de analizar en parte de ellas los gérmenes constructivos y compositivos de muchas de sus ideas o
constantes creativas.

Finalmente, este trabajo ha contribuido a llegar a entender a Fernando Higueras en una dimensión más amplia,
desde el frescor de su obra no construida hasta la capacidad de su pensamiento creativo, de la evolución de sus
constantes, del estudio de sus últimos proyectos no construidos, de su sensibilidad a todas las artes y a todo lo
que engloba Belleza. Las 360 láminas de dibujos que se aportan inician el estudio y análisis de su vasta obra no
construida.

Descriptores: ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA, CIENCIAS DE LAS ARTES, DISEÑO
ARQUITECTÓNICO, DIBUJO, INFOGRAFÍAS, HISTORIA, HISTORIOGRAFÍA DE LA ARQUITECTURA
ESPAÑOLA.
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ABSTRACT.
GARCÍA OVIES, Ascensión. “The Creative Thought of Fernando Higueras”. Research into the architect's key
creative themes, broken down into nine lines of investigation, analysed both from the theoretical, chronologicalevolutionary point of view; and from a second graphic point of view, featuring the 3-D reconstruction of part of his
unbuilt work in 13 selected projects. Director 1º, Senior Lecturer: Carmen García Reig (ETSAM). Director 2º,
Senior Lecturer: Ismael García Ríos (ETSAM).

The analysis of Fernando Higueras's creative thought as an architect begins with a study of his main creative
themes and their chronological evolution, divided into nine directions of research. Here we see the importance of
his UNBUILT work as the germ of the creative themes of his thought, part of which we study, analyse and
reconstruct graphically in 3-D.

Fernando Higueras drew on his earlier architectural works and ideas and reached an ultimate constructive and
formal maturity that was infused with beauty through composition and the amazingly natural combination of these
keynote themes.

In order to gain a greater understanding of the key themes of the architect's creative thought it is also worth noting
the element of artists' intuition, their way of seeing and observing the world as a source of inspiration. The
architect's "way of seeing" reveals his sensitivity to the popular and traditional human habitat.

Thanks to Antonio Miró, in the period between 1963 and 1970 Fernando Higueras was able to provide a real
framework for a large part of his constructive ideas.

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

The aims of the present study are to explore his thoughts in greater depth, to examine his work from the
chronological-evolutionary point of view for an insight into the relationships and the creative connections between
them, to observe and apprehend the evolution of his main creative themes and compositional keynotes, to
analyse graphically part of his unbuilt work in order to improve our understanding of these underlying themes
through their reconstruction using the latest graphic digital resources. The 3-D reconstruction of part of his unbuilt
work highlights the magnitude of his creative thought.

The methodology used to collect all the necessary information includes an examination of his writings and
articles in journals and newspapers, criticisms, observations, plans, projects, building specifications, period
photographs, models, the opinions of his contemporaries, family and friends, and visits to some of his built work.
Nine directions of research were then established for each main theme of his creative thought. Each direction
includes an analysis from two different points of view: the first, theoretical or chronological-evolutionary aspect,
based on a selection of some of his built and unbuilt works; and a second graphic aspect based on the study and
reconstruction of part of his unbuilt work.
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The result is a survey of the evolution of his work with a view to establishing the connections and their
interrelationships, through to the ultimate maturity of his creative themes in both his built and unbuilt work.
Fernando Higueras is on a constant quest for excellence, a perpetual desire to do things a little better, until a
point where he gains mastery over his own recurrent themes, in the fullness of maturity and of his formal and
constructive expression. The creation of three-dimensional models in 13 projects of his unbuilt work offers a new
look at the capacity of his creative thought, in addition to the analysis of the evidence in some of these projects of
the constructive and compositional germs of many of his ideas and themes.

Finally, this work has contributed to the understanding of Fernando Higueras in a broader dimension, from the
freshness of his unbuilt work through to the capacity of his creative thought, the evolution of his main themes, the
study of his final unbuilt works, his sensitivity to the arts as a whole and to everything beautiful. The 360 plates of
illustrations provided form the basis of the study and analysis of his extensive unbuilt work.

Keywords: CONTEMPORARY SPANISH ARCHITECTURE, SCIENCES OF THE ARTS, ARCHITECTURAL
DESIGN, DRAWING, INFOGRAPHICS, HISTORY, HISTORIOGRAPHY OF SPANISH ARCHITECTURE.
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ORTEGA DOLZ, Patricia. “Aquella otra cubierta para las Ventas”. Maqueta y propuesta de Carlos Hurtado Casanova. Archivo
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http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/29/madrid/1359488981_778900.html
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2. PREÁMBULO.
El presente trabajo titulado “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”, está incluido en el curso “DIBUJO,
HISTORIA Y CONSTRUCCIÓN”, organizado por el Departamento de Ideación Gráfica (DIGA), de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid.
El presente Doctorado se engloba en la normativa del R.D. 778/1998.

Resultado del esfuerzo iniciado en Febrero de 2009 al cursar las asignaturas fundamentales del período de
docencia:
“Estudio Informático de Superficies para la Aplicación en la Construcción de Arquitectura l” con la profesora
Carmen García Reig.
“Música y Arquitectura: espacios y paisajes sonoros l”, con la profesora Felisa de Blas de Gómez.
“Teatro y Escenografía I” con Raúl Fraga.

En el curso 2009-2010 cursé la asignatura fuera de programa, dentro del Departamento de Composición
Arquitectónica: “ARQUITECTURA Y PATRIMONIO”.
“Arquitectura de la Segunda Mitad del Siglo XX”, con los profesores R. Osuna Redondo y Mª T. Valcarce
Labrador, completándose los 20 créditos del primer período de docencia.

En el curso 2010-2011 cursé la segunda parte de la siguiente asignatura dentro del período de investigación:
“Estudio Informático de Superficies para la Aplicación en la Construcción de Arquitectura ll” tutelada por la
profesora Carmen García Reig, completándose los 12 créditos de dicho período.
En dicho período de investigación se desarrolló el trabajo titulado “La Forma Circular en las primeras obras NO
construidas de Fernando Higueras”. Dicho trabajo fue el germen de la presente tesis y queda englobado en ella
en el punto 1L_B: “La Forma Estructural RADIAL EXPANSIVA” para llegar al proyecto de Montecarlo (1969).
Se presentó

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

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

A raíz de la dicha investigación inicial fui invitada por D. Ricardo Higueras de Cárdenas, arquitecto e hijo más
pequeño de Fernando Higueras para participar en la Universidad de Francisco de Vitoria en la asignatura de
Dibujo Técnico que imparte D. Felipe Samarán Saló (Director Académico de la Universidad Francisco de Vitoria),
en el último ejercicio del año 2010-2011, en el cuál los alumnos enseñaban sus dibujos del Centro de
Restauraciones de la Ciudad Universitaria de Madrid; a continuación les expuse el trabajo que desarrollé en el
período de investigación: “La Forma Circular en las primeras obras NO construidas de Fernando Higueras”.

Posteriormente el 26 de Octubre de 2012 y a través de D. Ricardo Higueras de Cárdenas, fui invitada junto a D.
Felipe Samarán Saló a la Fundación Fernando Higueras para participar en la conferencia titulada “La casa que
amaba la tierra”, donde expuse el trabajo de reconstitución gráfica e investigación de una de las primeras obras
de Fernando Higueras, “Diez Residencias de Artistas en el Monte del Pardo” (1960) y su última obra “El
Capricho” (2007); ambas no construidas e incluidas en la presente tesis doctoral.
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El 14 de Febrero de 2013 entregué a Elena Gallego Valcarce, Directora del Archivo Histórico Fundación Estudio
el artículo que nos encargó junto con la supervisión experiencial de D. Ricardo Higueras de Cárdenas, “Jimena y
Fernando Higueras proyectan un nuevo espacio escolar” para la revista “Estudio, Boletín de Actividades. Curso
2012-2013”, nº19; que la Fundación Colegio Estudio estaba, por entonces; preparando para su fundadora
Jimena Menéndez Pidal.

El presente trabajo da continuidad al iniciado en la Suficiencia Investigadora al observar el interés de su
continuidad.
Esa necesidad de investigación fue anteriormente descrita por Alberto Humanes Bustamante, arquitecto-amigo
cercano de Fernando Higueras:

“No conozco que exista ningún escrito de Fernando Higueras que nos acerque al proceso creativo de su
arquitectura… Aunque parezca increíble no se ha intentado, en tantos años, un solo análisis sobre una obra que,
además de la manifiesta brillantez en sus resultados, ofrece un indiscutible interés de estudio…”

1

1

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

HIGUERAS, Fernando. Arquitecturas. Ediciones Servicio Gráfico de la Fundación Cultural COAM, Madrid 1997. Pág.11
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4.1. PR
RESENTACIIÓN AL PR
ROBLEMA
El estado
o de la cuestió
ón de la prese
ente investiga
ación nos hac
ce darnos cue
enta de la impportancia del estudio
e
de
investigacción de la figu
ura de Fernan
ndo Higueras como arquite
ecto en la Historia de la Arrquitectura Española de
mediadoss del siglo XX
X. Sin embarg
go; lo que es sorprendente son los esca
asos estudios realizados so
obre dicho
tema, sie
endo en la pre
esente investiigación las prrincipales fuen
ntes de inform
mación de raízz primaria; es
s decir del
legado directo que noss dejó.
La princip
pal fuente de estudio han sido sus Mem
morias descrip
ptivas y constructivas, sus Planos, sus Maquetas,
M
sus Dibujos y Bocetos a mano alzad
da, sus escrito
os a puño y letra, sus Fotogrrafías, etc.
Cabe desstacar las pub
blicaciones de
e “Hogar y Arq
rquitectura” po
or Carlos Flore
es y de “Nue va Forma” de
e Santiago
Amón. Ad
demás de las publicaciones
s en la revista
a del COAM “A
Arquitectura” desde
d
el nº 9 con su Proye
ecto Fin de
Carrera (sseptiembre, 1959) y sus “S
Separatas”; “Te
Temas de Arqu
uitectura y Urb
banismo”; “L’ A
Architecture D’
D Aujourd’
Hui”; “Arte
e y Cemento”” (nº955, abril de
d 1972), la re
evista japones
sa “a+u” (1971
1) etc. entre laas más relevan
ntes.
Destacar el artículo de Eduardo Ama
ann (arquitectto) de la Casa de Lucio y Am
malia en Torreelodones en el
e nº1 de la
El Inmueble” de febrero 1966 y el artículo de María Isab
bel Navarro Segura en la reevista “BASA”” nº24, año
revista “E
2001 com
mo artículos significativos al principio y al final de su leg
gado arquitecttónico.
Los princcipales libros que
q
nos enco
ontramos cuan
ndo nos querremos acercarr a la figura ddel arquitecto Fernando
Higueras son los sigu
uientes: “Fernando Higuera
as. Curriculum
m Vitae (1959
9-1984)”, “Monnográfico de Fernando
X
1987), “La Corona d
de Espinas. Instituto
I
del Patrimonio
P
Cul
ultural de Espa
aña 1961Higueras” (ediciones Xarait,
erto Humanes
s (editado hace muy poco een el 2012) y la
a fabulosa
1990. Ferrnando Higuerras y Antonio Miró” de Albe
entrevista
a de José de
e Castro Arin
nes “Fernand
do Higueras. Artistas Conttemporáneos Españoles”, nº28, del
Ministerio
o Educación y Ciencia (edita
ado en 1972).
Entre la Prensa y lass Conferencias destacar la
a conferencia a la que fue
eron invitadoss Fernando Higueras
H
y
Antonio M
Miró en Febrerro de 1968 en la Escuela Té
écnica Superio
or de Arquitec
ctura de Sevillaa.

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando y MIRÓ, Antonio. C
Conferencia del ciclo “El Arquite
ecto y su obra” S
Seminario de Arrquitectura
Viva Cátedra de Estética y Co
omposición Arqu
uitectónica. ETS
SA Sevilla, 19688.
Fotografía
as publicadas po
or primera vez en
e el presente documento.
d

Ya al fin
nal de su legado, cabe de
estacar las do
os exposicion
nes realizadas en la Funddación Cultura
al COAM,
endo la publicación de sus
s
Catálogo s; “Arquitectu
uras. Fernand
do Higueras”” (1997) e “IIntexturassobresalie
Extructura
ras. Fernando
o Higueras”

justo
j
despuéss del fallecim
miento del arq
quitecto (20088). A estas fu
uentes de

consulta, ha sido importante los testtimonios de am
migos y familiares como fue
entes primariaas, destacando la de su
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hijo arquitecto Ricardo Higueras de Cárdenas; la de su hermano Jesús Higueras (aparejador de sus obras) y la
de sus amigos Carlos Hurtado, arquitecto, Nelly Santonja y Adolfo Morán, arquitecto.
Fernando Higueras, antes de fallecer, se ocupó de donar el legado de su obra principalmente en las siguientes
Instituciones para preservar así su aportación a la Historia de la Arquitectura Española del siglo XX. Las
Instituciones fueron las siguientes:
-

Fundación Fernando Higueras (Maestro Lasalle, 36) que me facilitó la información de sus últimos
proyectos no construidos.

-

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

-

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

-

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

-

Archivo Histórico Fundación Estudio (agradecida aElena Gallego Valcarce).

Además Fernando Higueras regaló muchos de sus dibujos originales a amigos y personas cercanas.
Por todo ello, aunque parezca “pasmoso” e “inaudito” no existen apenas, a día de hoy, investigaciones o escritos
que analicen el legado de su obra arquitectónica.

Añadir a este estado de la cuestión, una breve SEMBLANZA de FERNANDO HIGUERAS, desde su desarrollo
personal unido a las ETAPAS EVOLUTIVAS de su Pensamiento Creativo.
Fernando Higueras Díaz nace en Madrid un 26 de Noviembre de 1930 y fallece en Madrid, a los 78 años de
edad, el 30 de Enero de 2008. Sus padres son Jesús Higueras, procedente de Úbeda (Jaén) y Purificación
Díaz, procedente de Barco de Valdeorras (Orense). Su padre es marchante de terrenos y su madre maestra.
Tienen dos hijos, Jesús y Fernando. Vienen de Úbeda a Madrid con su madre para estudiar en el Instituto
Escuela y en el Colegio Estudio. Fernando y Jesús terminan el período universitario compartirán la actividad
profesional, ya que Jesús Higueras, su hermano único y menor, será el aparejador y dirección facultativa de
todas sus obras.
Fernando Higueras desarrolla una acusada sensibilidad artísticas en diferentes y variadas manifestaciones, en la
música con la guitarra, en el canto con el coro universitario, en la fotografía, en la escultura, en los dibujos
figurativos de enorme expresión y facilidad gráfica, en los retratos, en los paisajes, en sus acuarelas y en su
arquitectura. En la expresión de todas estas Artes, FH las utiliza como expresión de sus sueños, “puestos a
soñar lo más” (decía FH). En el arte de la disciplina arquitectónica, siempre ligada en él a la construcción (la
Arquitectura es Construcción), a la Naturaleza y a la mejora de las relaciones sociales en el mundo, de ahí el
humanismo vivo en sus propuestas.
En la madurez de su actividad profesional, su extraordinario ritmo proyectual es innato y efervescente, buscando
siempre la compañía y apoyo de los amigos más cercanos a cualquier hora del día y de la noche, encontrando
así respuesta a su incansable apasionamiento interior.
Dentro del contexto histórico contemporáneo del movimiento moderno en Europa;

Fernando Higueras, se

mantiene fiel y coherente a las raíces en la arquitectura popular española, donde el arquitecto es constructor y
está ligado al oficio y al taller, al empleo de los materiales tradicionales, elementos que añaden Valor a sus
propuestas arquitectónicas, totalmente contemporáneas y actuales. De ahí, su admiración por Gaudí; de ahí, que
Fernando Higueras como arquitecto no se parezca a nadie, ni a ninguna corriente emergente, es un arquitecto
con estilo único, personal y genial. Sus arquitecturas, no acaban de resolverse en la redacción de los proyectos,
continúan en obra, donde se van modelando y adaptándose a todos los factores “a resolver” y en completo
respeto al entorno y a la vegetación autóctona existente, son para FH, los mejores materiales constructivos. FH,
aprende de sí mismo, hace las cosas “cada vez menos mal” (decía FH), hasta llegar a la elaboración creativa de
“sus propios invariantes”, repitiéndolos con esplendor al final de su obra creativa.
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Las ETAPAS EVOLUTIVAS, en el Pensamiento Creativo de Fernando Higueras, las podemos enfocar en los
siguientes períodos:
1.- Hasta 1948. SEMILLAS de sus constantes creativas.
Infancia en el Instituto Escuela y Colegio Estudio.
Cursa los estudios en el Instituto Escuela, con las enseñanzas de Jimena Menéndez Pidal, Ángeles Gasset y
Carmen García del Diestro y de bachillerato en el madrileño Colegio Estudio, después de la guerra civil española.
Su madre, la señorita Pura, será profesora de literatura en el Colegio Estudio y cofundadora del mismo,
participando activamente en la educación de sus dos hijos, Fernando y Jesús.
De la enseñanza de su etapa escolar, se posarán las semillas de su Pensamiento Creativo: la importancia de la
observación como origen de la creación artística, el respeto al entorno y a la naturaleza, el respeto a la tradición
cultural, el valor del oficio-taller del artesano como base cultural, el amor a los materiales populares y la
experimentación con ellos. Fernando solía decir que “uno es tal y como es de pequeñito”.
Termina su etapa colegial en el Colegio Estudio perteneciendo a la promoción de 1948.

2.- (1949 -1962). GERMINACIÓN de sus constantes creativas.
Etapa de formación universitaria en la ETSAM e inicio de la actividad profesional.
Inicia su etapa universitaria en la ETSAM y formará parte de la promoción de CX graduada en el año 1959.
Serán grandes amigos en los años de universidad Juan Pedro Capote Aquino y José Serrano Suñer Polo.
Siendo aún estudiantes, los tres, Fernando, Perico y Pepito, ganaron el Primer Premio con el Concurso para
estudiantes de Arquitectura “Miguel Mateu Plá”, de un Refugio de Alta Montaña (1958), obteniendo el Premio de
la Academia de San Jorge en Barcelona. En 1959 se presentaron juntos al Premio Nacional de Arquitectura con
el Concurso para un Teatro Infantil, y fueron premiados con un Accésit.
Además, serán compañeros de carrera Miguel Oriol, Luis Peña Ganchegui, Curro Inza, Eduardo Mangada,
Ridruejo, Feduchi, Camilo Grau y Chinarro entre otros.
En los dos primeros años de actividad profesional formó estudio con Capote y Serrano Suñer, en la calle
Leganitos de Madrid.
En esta segunda etapa siempre estuvo alentado y cuidado por Mª Elena de Cárdenas (hija del arquitecto Ignacio
de Cárdenas y Pastor, autor del Edificio Telefónica en la Gran Vía madrileña); siendo más tarde, su esposa y
madre de sus cinco hijos. Fueron años donde el círculo de amistades más cercano, serán más tarde, figuras que
conforman la herencia cultura del arte contemporáneo español de la segunda mitad del siglo XX; y donde por
entonces empezaban de cero su intensa actividad artística profesional.
En el círculo de amigos que inician su actividad profesional artística destacamos la amistad de Antoñito López,
Lucio Muñoz y Amalia Avia, César Manrique, Dimitri Papageorgius, Francisco Nieva, Antonio Martínez Santonja y
su esposa Nelly, Gloria Van Aerssen y Chus Lampreave, entre otros.
“Fernando era uno de los más optimistas soñadores de nuestra pandilla, con gran talento y profunda humanidad”
(Dimitri Papageorgius, grabador griego).
Fernando Higueras, en esta etapa de inicio de la actividad profesional realiza interesantes proyectos, en todos
ellos, se encuentran los gérmenes de las constantes creativas de su pensamiento. Dichos gérmenes son
estudiados y analizados en la presente investigación. Destacamos, el Concurso para 10 Residencias de Artistas
para el Monte del Pardo (1960), el Premio Nacional de Arquitectura en 1961 con el Concurso del Centro de
Restauraciones en la Ciudad Universitaria (ayudado en la Memoria por R. Moneo y en el programa por L. Roig
D’Alos), la Casa Lucio Muñoz (1962), la Casa Wütrich (1962), la Casa César Manrique (1962), Casa Arche
(1962-63) y el edificio del Colegio Estudio en Valdemarín, Aravaca (1962-63).
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Terminada la carrera, realiza el servicio militar en Zaragoza, allí conoce a Antonio Miró (1960), arquitecto
graduado en Barcelona. Comienza la amistad. Antonio Miró, al terminar la mili, regresará a Barcelona y no será
hasta el inicio del año 1963 que se trasladará a Madrid, invitado por Fernando, para iniciar la formidable
colaboración con Fernando Higueras.

3.- (1963-1970). DESARROLLO y MADUREZ de sus constantes creativas.
Colaboración de Antonio Miró en su estudio, firmando con él todas las obras.
Comienza su intensa y fructífera etapa con la colaboración de Antonio Miró en su estudio. Es la etapa más
significativa y de gran evolución profesional para los dos. La colaboración empieza cuando Fernando Higueras le
propone participar en la redacción de la UVA de Hortaleza, Antonio Miró dice que sí y se traslada a Madrid para
trabajar siete años intensos en el estudio de Fernando Higueras. Será una etapa de estabilidad para FH, de
enorme interés creativo, desarrollándose, creciendo y asentándose sus mejores “invariantes”. El estudio
atraviesa una etapa de crecimiento, esplendor y “consolidando un estudio lleno de vida, debate y creación, donde
se trabajaba intensamente en diferentes proyectos a la vez elaborados con bellos y sugerentes dibujos y planos
de cuchilla y amoniaco, bien trazados por los formados delineantes, proyectistas (Isabel, Paco, Angelito, Valentín
o Silvano) y también estudiantes de distintos países, donde siempre se hacían preciosas maquetas ya fueran
de detalle o presentación, fotografiadas con el característico y siempre presente fondo de nubes del estudio,
fotografías que luego se revelaban en el doble estudio de fotografía (B&N y Color) para volver a hacer más hasta
conseguir el tono perfecto. Estudio siempre vibrante y lleno de acción con personalidades como Juan Daniel
Fullaondo, Francisco Sáenz de Oiza, Rafael Moneo, José Enrique Ruiz del Castillo Ucelay, Antonio Vázquez de
Castro, Manolo Sierra, Fernando Chueca Goitia, Curro Inza, Marian, y un sin fin de arquitectos de enorme
entusiasmo que aún hoy recuerdan gratamente aquel periodo”.

1

Señalando algunos proyectos construidos y no construidos de esta tercera etapa: UVA de Hortaleza (1963),
Concurso Escuela Ingenieros de Caminos (1963), Concurso Pabellón Español Feria Internacional de New York
(1963), Plan Parcial de Urbanización en Lanzarote (1963), Casa Santonja (1964), Apartamentos en Punta de La
Mona (1964), Casa Ricardo Vázquez (1964), Concurso Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid (1964),
Centro de Restauraciones (1965), Casa Andrés Segovia (1965), Casa Ciganovich en Punta de La Mona (1965),
Casa López Villaseñor (1966), Liceo Tashara (1966), Laboratorio Cementos Asland (1966), Concurso Teatro de
Burgos (1967), Apartamentos El Altillo (1967), Viviendas. Locales Comerciales y Aparcamientos para el
Patronato de casas militares (1967), Casa Caparrós (1968), Casa Nuria Espert (1968), Concurso Universidad en
Madrid (1969), Concurso Universidad en Bilbao (1969) y Edificio Polivalente de Montecarlo (1969).
En 1969, el estudio, aprovechando la inercia creativa y de gran equipo, realiza Montecarlo, consiguiendo una
propuesta de gran impacto arquitectónico, y que pese a no construirse da la vuelta al mundo, se puede decir que
es el CULMEN de esta etapa de trabajo inolvidable de Higueras y Miro.
En 1970 se termina la fructífera colaboración mutua entre Higueras y Miró. Pero; más adelante, en 1983, Dionisio
Hernández Gil, arquitecto y director general de Bellas Artes, les volverá a reunir.

4.- (1971-1980). BARROQUISMO de sus constantes creativas.
Fernando Higueras realizará proyectos de urbanismo y complejos turísticos de grandes dimensiones.
Fernando Higueras y César Manrique trabajaran en salvaguardar los valores autóctonos naturales de las islas.
En el estudio de FH se realizaron los Planes Generales de Urbanización de Yaiza y Tías, los Planes Parciales de
Urbanización de Cortijo Viejo y el de Cortijo de Costa Roja, los Planes de Urbanización de Famara y el Plan
Parcial 1200 Ha en Costa Teguise, para Unión de Explosivos de Río Tinto.
1

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

Fernando Higueras Díaz.
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Destacamos sus complejos urbanísticos, proponiendo soluciones de arquitectura local, creando maclas
orgánicas, integradas en el terreno, características de sus invariantes arquitectónicos.
Es una etapa donde da una vuelta más a su creatividad constructiva, sus invariantes ya han sido definidas en la
intensa etapa anterior junto a Miró. En esta etapa se ve “cómo consigue rizar el rizo” en sus invariantes
arquitectónicos, como se aprecia en la composición estructural de La Macarrona o en La Iglesia de Onil.
Proyecta la Torre de San Sebastián en Bidebieta (1970) con la colaboración de Vicente Orbes Piniés y
desarrollará los siguientes proyectos construidos: El Ayuntamiento de Ciudad Real (1971-75), Casa Fierro (197071), Apartamentos Jardines del Mar (1971-75), La Macarrona (1971-76), Hotel Las Salinas (1973-77),
Restaurante y Discoteca submarinos (1973-77) con la colaboración de César Manrique, Edificio de Viviendas,
Locales Comerciales y aparcamientos en Paseo de la Castellana 140 (1974-78), la Restauración del Palacio
Espínola en Teguise (1975-76) y el Museo de López Torres en Tomelloso (1980).
En esta época destacamos proyectos de madurez de sus invariantes, destacando los siguientes NO construidos:
El Hotel Dromedario (1971), Casa Museo María Josefa Huarte (1971), Iglesia en onil 1974), Edificio Playmon
(1974), el primer proyecto en Arabia Saudita con la colaboración de José Enrique Ruiz Castillo con el Concurso
de Hotel de Lujo en Abu Dhabi (1976), Complejo turístico Parque del Sol en Guadalmina (1978-81) , el Concurso
Centro Cultural Islámico en Madrid, solución 1 y 2 (1979) que servirá de precedente en la cúpula de estructura
metálica y cubierta de vegetación para la propuesta en el año siguiente para el Concurso Edificio DOM (1980).

5.- (1980-1984). CAMBIO DE ESCALA de sus constantes creativas.
Trabajos desarrollados para los Emiratos Árabes.
Etapa de grandiosidad en la combinación de sus constantes creativas o invariantes.
Trabajos desarrollados para los Emiratos Árabes. Etapa de esplendor, magnificencia, grandiosidad espacial y
constructiva en la combinación de sus constantes creativas o invariantes. Por ello, serán todos ellos proyectos
“en expansión”.
La etapa inicia con el Concurso del Ministerio de Asuntos Exteriores en Abu Dhabi (1980), donde ganan el Primer
Premio. Será una etapa de relaciones con Arabia Saudí participando en multitud de Concursos, sin embargo;
ninguno de ellos llegó a construirse. En el desarrollo de las propuestas; en todas ellas, se refleja el dominio de
sus invariantes, un paso más allá de su madurez, al combinarlos con excelencia.
Destacamos entre los proyectos en Arabia Saudí los siguientes:
Concurso Internacional Complejos Comerciales y Residenciales en Abu Dhabi, (1982), Torre Viviendas Oficinas
de 15 plantas sobre un edificio existente de 10 en Abu Dhabi (1982), Bloque de 20 pisos en Abu Dhabi (1983),
Complejo turístico en Abu Dhabi (1983), El Majlis en Abu Dhabi (1983), el Concurso para la Embajada de
Emiratos Árabes en Ryad (1983).
En esta etapa, desarrollará proyectos en España. Destacamos, entre ellos, y como proyectos construidos: en la
Moraleja la Casa de Juan Alfonso García, en el Puerto de Tenerife el Conjunto Residencial Parque Tajinaste
(1982) y en Málaga Las Lomas del Marbella Club (1983), con la ayuda y colaboración de Juan Miró, arquitecto
hijo de Antonio Miró.
En 1983, Dionisio Hernández Gil, arquitecto y director general de Bellas Artes, le encarga al equipo de
arquitectos Higueras & Miró, la terminación de las obras del Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria
en Madrid. Se abre un proceso pausado y constante para ir terminando el edificio entregándose paquetes de
proyecto y presupuestos fraccionados. Gracias a Dionisio Hernández Gil, tenemos hoy con nosotros, el antes
denominado, I. C. R. B. C. (“Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales”), considerado
edificio B.I.C. con categoría de Monumento Histórico desde el 16 de noviembre de 2001.
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6.- (1985-1994). PARÓN constructivo.
El 25 de octubre de 1990 se inaugura el Centro de Restauraciones.
En este período y según su CV, encontramos los proyectos no construidos de “Hotel en Cancún” (1987), el
Concurso Biblioteca en Fuencarral (1990) y Concurso de Viviendas de Protección Oficial en Vallecas (1994) con
la colaboración Ricardo Higueras de Cárdenas, por entonces estudiantes de arquitectura en la ETSAM y
aprendiz del oficio en el estudio de su padre. En esta etapa se construye Serrano 69 (“con perdón”, como decía
FH) en Madrid, proyecto en el que ganó el Primer Premio del Concurso celebrado en el año1979.
En sus primeros 25 años profesionales (hasta finales de 1984)), su trabajo arquitectónico es imparable y muy
extenso. Por ello, el trabajo creativo para FH, lo era todo en su vida, lo más importante para él, su chispa de vida,
de valor incomparable y superior a todos los honores y recompensas que pudiera ofrecerle el mundo. Esta etapa
de silencio constructivo, sin apenas encargos, no se llega a comprender. La aportación de Fernando a la historia
de la arquitectura española de la segunda mitad del siglo XX es de gran valor. En España, no se supo apreciar
su valor en estos años. Sin embargo, es curioso, como su Valor Creativo era apreciado por muchos, como por
Jacques-Yves Cousteau, que se puso en contacto con él para que proyectara una Ciudad Submarina.
El 25 de octubre de 1990 se inaugura el Centro de Restauraciones, fecha clave para la trayectoria luchadora
profesional del equipo de arquitectos Higueras & Miró. Como anécdota, un mes más tarde, FH visitó el Centro de
Restauraciones y les regaló el libro de Ediciones Xarait “Fernando Higueras”. Hoy el libro lo encontramos en su
biblioteca circular situada debajo del claustro, firmado y fechado un 26 de Noviembre de 1990, el día del sesenta
cumpleaños de Fernando, sin duda un día de alegría y fiesta para él y “La Corona de Espinas” de Higueras &
Miró.

7.- (1995-2008). REGRESO creativo de Fernando Higueras.
Renacer iniciado con el “Concurso de Ampliación del Museo del Prado”, en Madrid.
Renacer creativo de Fernando Higueras, con la participación en el “Concurso de Ampliación del Museo del Prado
en Madrid” (1995) con la colaboración de Ricardo Higueras de Cárdenas, Claudia Medina Sivilotti, Diego Brieva y
Juan Fernández del Campo. En esta etapa de renacer creativo aparecen obras de enorme interés de estudio,
que analizamos en la presente tesis, donde analizaremos los proyectos siguientes: Concurso de Oficinas
ParcBIT en Mallorca (200), proyecto para la Zona Cero en New York (2002), Concurso para el Premio
Thysseenkrupp de Arquitectura 2004 con el Pabellón Puente para la Exposición de Zaragoza 2008 y el
Rascacielos Horizontal en China (2005).
Su última obra construida, con enorme carisma “La Iglesia de Caná” en Pozuelo (1997) y proyectará su último
capricho constructivo en Recife, Brasil, una pieza de relojería constructiva toda en piedra de granito de cantera
del lugar que él mismo denominó “El Capricho” (2007), de enorme Belleza.

La idea de realizar un estudio sobre la obra arquitectónica de Fernando Higueras ya aparece insinuada en los
artículos escritos por José de Castro Arines y Alberto Humanes.
Así, Alberto Humanes Bustamante en el artículo “FH, arquitecto figurativo”, que escribió para el catálogo de la
Exposición de 1997 en la Fundación Cultural COAM señala la importancia del estudio del pensamiento
arquitectónico de FH:
“Aunque parezca increíble no se ha intentado, en tantos años de análisis sobre una obra que, además de la
manifiesta brillantez en sus resultados, ofrece un indiscutible interés de estudio…”

2

2

HIGUERAS, Fernando. Arquitecturas. Ediciones Servicio Gráfico de la Fundación Cultural COAM, Madrid 1997. Pág.11.
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Del mismo modo José de Castro Arines, señala en un monográfico dedicado a FH en 1972, la necesidad de
valorar y sacar a la luz su obra no construida:
“…….arquitecturas dormidas como buena parte de las proyecciones de Higueras, en espera de mayor fortuna,
pero reales para la crónica viviente de la arquitectura de nuestro mundo, sin las cuales quedaría como quebrada
la historia de la constructiva del tiempo, que es hecha a la vez, por lo que estamos comprobando, de cosas que
son hechas PARA MEDIR y de cosas que son PARA SOÑAR”.

3

4.1.1. EL OBJETO DE ESTUDIO
Acercarse al Pensamiento Creativo de Fernando Higueras como arquitecto, a través del estudio-análisis de “sus
constantes” (creativas-constructivas) o “sus invariantes” (como él mismo las denominaba) en la forma de hacer
su Arquitectura, tanto en su obra construida y no construida.
Además del estudio-análisis de reconstitución gráfica de parte de su obra NO CONSTRUIDA, como germen de
dichos “invariantes”.
Para llegar a fijar demostrativamente unas constantes que nos acerquen al entendimiento de “El Pensamiento
Creativo de Fernando Higueras”, partimos de la observación de su educación o etapa formativa en el Instituto de
Libre Enseñanza del Colegio Estudio, de la observación de su sensibilidad o modo de mirar el mundo, de su
intuición artística, de sus primeros concursos o sus primeros proyectos y de la evolución de los mismos,
proponiendo en cada paso una mejora de ellos, aprendiendo sobre sus propios parámetros constructivos y
siempre motivado por aspectos de BELLEZA y ARMONIA que permiten en su inconsciente creativo la conjunción
de todas las partes que conforman el proceso creativo de su arquitectura para llegar a un resultado global en
armonía y belleza.
Para ello, la reconstitución gráfica de parte de su obra no construida nos adentra en su modo de hacer
arquitectura, nos la actualiza y nos demuestra gráficamente la capacidad creativa del arquitecto con solamente
“echar un vistazo” sobre las 360 láminas desarrolladas en la presente investigación.
FH es capaz de conjugar todas las partes que conforman su arquitectura para llegar a un resultado global en
armonía y de enorme belleza compositiva.

4.1.2. IMPORTANCIA DEL OBJETO DE ESTUDIO
La investigación sobre la Arquitectura de Fernando Higueras es de gran importancia ya que forma parte del
conocimiento de la arquitectura española del siglo XX.
La obra de Fernando Higueras y el modo de abordarla en este presente trabajo de investigación, nos permite
acercarnos al pensamiento creativo del arquitecto, al analizar con el mismo grado de importancia su obra
construida y no construida.
La importancia de entender la evolución de su pensamiento creativo como arquitecto nos asientan las bases para
poder llegar a comprender los gérmenes compositivos y evolutivos de su obra construida, la más conocida.
Su obra construida nace de las constantes creativas experimentadas en la investigación inicial de ellas en su
obra no construida. De ahí, la importancia de analizar “a la par” y cronológicamente su obra construida y no
construida, para poder llegar a constatar los gérmenes compositivos de su pensamiento creativo.

3

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

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 62-63.
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4.1.3. INTERÉS DEL OBJETO DE ESTUDIO
La investigación sobre la Arquitectura de Fernando Higueras es de gran interés ya que apenas existen estudios
sobre la misma, como se puede comprobar en la bibliografía de la presente tesis doctoral. En dicha bibliografía,
la

mayor parte de

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

directamente su autor, Fernando Higueras, es decir; de sus Memorias descriptivas y constructivas, de sus
Planos, Dibujos y Bocetos, Pensamientos, Maquetas, Fotografías, etc.

La figura del arquitecto Fernando Higueras, forma parte de la historia de la arquitectura contemporánea española
madrileña de mediados del siglo XX.
El objeto de la presente investigación es interés de estudio al llegar a una mejor comprensión de Fernando como
arquitecto.

Acercándonos a él desde dos puntos de vistas diferentes, análisis teórico y análisis gráfico; que conjugados nos
demuestran las constantes creativas del arquitecto en la evolución de su obra, llegándolas a utilizar en completa
madurez constructiva y arquitectónica.

Comprender su sensibilidad, su modo de mirar y la evolución de su arquitectura nos adentra en una comprensión
más compleja de toda su obra.
Es interés de estudio su obra no construida, ya que de ella parte o continúa la evolución de su obra construida.
Dicho análisis nos hace comprender mejor el germen de sus ideas constructivas y de su evolución.

4.1.4. OPORTUNIDAD DEL PRESENTE ESTUDIO
La investigación sobre la Arquitectura de Fernando Higueras es de gran oportunidad, ya que supone un
documento de consulta de una parte del legado arquitectónico que nos dejó y hoy es un capítulo importante de
la Historia de la Arquitectura Española de mediados del siglo XX.

Es una oportunidad la presente investigación, al observar la necesidad de entender su pensamiento creativo de
manera cronológica englobando la obra que conocemos y es tan divulgada por haber sido construida, como la
que conocemos menos, su obra no construida, la cual y en su momento fue muy publicada en revista relevantes
contemporáneas de arquitectura de la época.
Por ello, supone una gran oportunidad la observación de la evolución de su pensamiento creativo como de la
reconstitución gráfica de parte de su obra no construida, desempolvándose así una “arquitectura dormida” que
forma parte de la historia de la arquitectura contemporánea española en el Madrid de mediados del siglo XX, a la
vez que nos hace comprender las constantes de su creatividad.

Es una oportunidad la presente investigación presentada en el año 2015, ya que se realiza siete años después
del fallecimiento del autor (Fernando Higueras fallece en Madrid el 30 de enero de 2008).
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4.1.5. OBJETIVOS
El objetivo de esta investigación es acercarse al pensamiento creativo de Fernando Higueras a través del
estudio-análisis de “sus invariantes”, de su modo de hacer arquitectura.
Se fijan 9 líneas o direcciones de investigación, cada una es identificada con una constante creativa de su
pensamiento.
A lo largo de la tesis se ha ido modificando, ampliando o simplificando para poder llegar a alcanzar el objetivo
final, acercarse a su pensamiento creativo.
Las 9 líneas de investigación fijadas como direcciones, guías han sido las siguientes:
1L.- La Forma Estructural.
1L_A.

La Forma Estructural RADIAL Y/O PORTICADA.

1L_B.

La Forma Estructural RADIAL EXPANSIVA.

2L.- La Forma Circular en el Patio Central.
3L.- Su Arquitectura como DOMESTICIDAD para SER VIVIDA en las Viviendas Unifamiliares.
4L.- Utopías Proyectuales del Lugar.
5L.- La Luz Cenital en “Las Tabiquillas”
6L.- Las Terrazas.
El paisaje entra en la casa. La vivienda entra en la Naturaleza.
7L.- La Forma Estructural Tipo Paraguas.
8L.- La Forma En Espiral.
9L.- Los Últimos Proyectos (2000-2007)

Las 6 primeras líneas o “direcciones de investigación”, estudian y analizan los más característicos “invariantes”
de su obra.
Los 2 siguientes, la 7 y la 8, nos hablan de su sensibilidad frente al valor constructivo de la arquitectura y su
interés por la arquitectura de sus contemporáneos y amigos (en concreto de Félix Candela); y de su sensibilidad
frente a las formas naturales u orgánicas como “La Espiral”.
La novena línea de investigación, sus últimos proyectos, analiza su renacer creativo como arquitecto al final de
su vida.
A la vez dichas direcciones de investigación interactúan y se relacionan entre sí.
Con dicho análisis se tiene el objetivo de poder llegar a constatar las fuertes ideas proyectuales de su obra como
constantes evolutivas.

Cada línea de investigación se ha abordado por dos caminos:
a). ANÁLISIS-ESTUDIO CRONOLÓGICO-EVOLUTIVO. Engloba obra construida y no construida.
b). ANÁLISIS-ESTUDIO RECONSTITUCIÓN GRÁFICA. Engloba sólo obra NO CONSTRUIDA.

Esta tesis se acerca a “su arquitectura dormida” expuesta en las paredes de su taller en los años profesionales
de FH. En la presente tesis se estudia la composición arquitectónica de su obra acercándose a su pensamiento
creativo a través de una reconstitución gráfica y análisis cronológico-evolutivo de 13 proyectos “no construidos”.
El volver a encajar y redibujar su obra partiendo muchas veces de planos a lápiz del taller de FH, es la mejor
manera de entender todo su proceso natural de creación de la idea, donde tanto la belleza como la función están
en total armonía compositiva.
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4.2. METODOLOGÍA Y MATERIALES.
o

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

a) ANÁLISIS-ESTUDIO CRONOLÓGICO-EVOLUTIVO.
Se trata de un análisis teórico o “en observación” de la obra bajo unos parámetros evolutivos y cronológicos.
En cada línea de investigación se engloban varias obras construidas y no construidas en la arquitectura de FH.
Al principio de cada dirección de investigación, y después de haber señalado los proyectos seleccionados en
cada una de ellas; se presenta el estado de la cuestión de dicha dirección de investigación con notas o escritos
que antes otros señalaron anteriormente; las cuáles, dan carácter a la constante creativa (en análisis) del
pensamiento de Fernando Higueras.

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

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

b) ANÁLISIS-ESTUDIO RECONSTITUCIÓN GRÁFICA.
Engloba obra NO CONSTRUIDA.
Selección de 13 proyectos no construidos, sus “arquitecturas dormidas”.
En cada línea o dirección de investigación se introducen los proyectos en análisis de reconstitución gráfica que
fueran necesarios, por ello; en alguna de las líneas no se llega a analizar ninguno, y sin embargo; en otras se
llegan a analizar hasta 4.
FH utiliza el dibujo como herramienta clave para expresar su arquitectura y así lo señala:
“Cualquier creación debe hablarnos de sí misma en su idioma universal plástico. Si es incapaz de hacerlo por sí
sola, de poco sirven escritos explicativos para justificar su defensa. Por ésta, entre otras razones, me cuesta
describir lo proyectado si no es gráficamente”.

4

Esta tesis se alinea con la necesidad que señalan las anteriores citas y por ello intenta llegar a su pensamiento
creativo fracturando direcciones de investigación que en su unidad nos acercan a su manera creativa de hacer
arquitectura.
Se desarrolla un análisis gráfico de alguna(s) de las obra(s) NO CONSTRUIDA(S) de cada una de las líneas de
investigación propuestas, excepto en tres de ellas. Las direcciones de investigación en las que no se realiza
ninguna reconstitución gráfica de su obra “no construida” son las siguientes:
3L. Su Arquitectura como DOMESTICIDAD para SER VIVIDA en las Viviendas Unifamiliares.
6L. Las Terrazas.
7L. La Forma Estructural Tipo Paraguas.
o

LAS OBRAS NO CONSTRUIDAS QUE ANALIZAMOS GRÁFICAMENTE en la arquitectura de FH son las
siguientes:
En la 1L: La Forma Estructural.
A) La Forma Estructural RADIAL Y/O PORTICADA: 1L_A. Se han analizado gráficamente:

4

De la INTRODUCCIÓN del proyecto escrita por FH:

HIGUERAS, Fernando. “Proyecto Pabellón de Piedra El Capricho, 2007. Planos, Memoria y Documentación del Anteproyecto”.
Fundación Fernando Higueras Maestro Lasalle, 36. Año 2007.
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1958. CONCURSO ENTRE ESTUDIANTES DE REFUGIO EN ALTA MONTAÑA.PRIMER PREMIO.
Como Forma Estructural RADIAL.
Fernando Higueras, Juan Pedro Capote y José Serrano Polo. Todos por entonces estudiantes de
arquitectura en la ETSAM.
1967. CONCURSO PARA TEATRO EN BURGOS. PRIMER PREMIO.
Como Forma Estructural PORTICADA.
Fernando Higueras, Antonio Miró y José Manuel Medrano (estudiante de arquitectura).
B) La Forma Estructural RADIAL EXPANSIVA: 1L_B. Se han analizado gráficamente:
1963. PABELLÓN DE ESPAÑA EN NUEVA YORK.
Fernando Higueras, Antonio Miró, Ingeniero: J. A. Fernández Ordoñez
1964. PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES PLAZA COLÓN.
Fernando Higueras, Antonio Miró, J. L. García Fernández
1962. CASA DE F. FR. WUTRICH EN PAPAGAYO (LANZAROTE).
Fernando Higueras, Pedro Massieu Verdugo.
1969. CONCURSO INTERNACIONAL DE MONTECARLO.
Fernando Higueras, Antonio Miró, Eulalia Marqués, José Serrano Suñer, Ricardo Urgoti, Jorge Sarquis,
Marisol del Castillo.
En la 2L: La Forma Circular en el Patio Central. Se ha analizado gráficamente:
1961. CONCURSO CENTRO DE RESTAURACIONES EN MADRID.
Fernando Higueras, R. Moneo y D. Luis Roig d’Alós.
En la 4L: Utopías Proyectuales del Lugar. Se han analizado gráficamente:
1963. PLAN PARCIAL DE LANZAROTE.
Fernando Higueras, Antonio Miró.
1972. CIUDAD DE LAS GAVIOTAS. RISCO DE FAMARA (LANZAROTE).
Fernando Higueras.
1972. MONTAÑA BERMEJA. LANZAROTE.
Fernando Higueras.
En la 5L: La Luz Cenital en las “Las Tabiquillas”. Se ha analizado gráficamente:
1974. IGLESIA EN ONIL.
Fernando Higueras, José Enrique Ruiz-Castillo Ucelay.
En la 8L: La Forma Geométrica En Espiral. Se ha analizado gráficamente:
1960. CONCURSO DE 10 RESIDENCIAS DE ARTISTAS EN EL MONTE DEL PARDO.
Fernando Higueras.
En la 9L: Los Últimos Proyectos. Se ha analizado gráficamente:
2007. PABELLÓN DE PIEDRA “EL CAPRICHO”.
RESIDENCIA DE ARTISTAS EN CANTERA DE GRANITO. RECIFE (BRASIL).
Fernando Higueras.
Para llegar a comprender cronológicamente la interactuación y conexiones entre las obras seleccionadas de
estudio tenemos el gráfico de a continuación que lo describe. En él vemos cómo en cada dirección o constante

xxxvi

Tesis Do
octoral. “El Pens
samiento Creatitivo de Fernando
o Higueras”
IN
NTRODUCCIÓN
N. Ascensión García
G
Ovies

creativa e
evoluciona, apoyándose
a
su pensamientto arquitectón
nico tanto en su obra connstruida como en la no
construida.

Fig
gura nº2_ GARC
CÍA OVIES, Ascensión. “Esquem
ma cronológico
o de las direcciones de investigaación con las ob
bras
seleccio
onadas Construiidas y No Consttruidas (con pun
nto rojo)”.
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o

ANÁLISIS-ESTUDIO RECONSTITUCIÓN GRÁFICA 13 proyectos no construidos.
Según la necesidad de CADA LÍNEA O DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN se ha realizado una
RECONSTITUCIÓN GRÁFICA PRECISA Y DIMENSIONADA DE 13 PROYECTOS DE SU OBRA NO
CONSTRUIDA utilizando medios actuales de dibujo.
Se llega a analizar dicha obra acercándose a la comprensión global de su pensamiento creativo.
Destacando en dicha reconstitución gráfica:

- El análisis geométrico de Montecarlo, llegado a él gracias al análisis previo de la geometría de sus obras
precedentes: 1962 Wüthrich, 1963 Pabellón España N.Y y 1964 Palacio Congresos Exposiciones Madrid.

- El análisis de las Diez Residencias de Artistas en El Pardo (1960). Analizada cada residencia una por una,
además de las zonas comunes y las interrelaciones globales entre las diferentes piezas constructivas que
engloban el conjunto.

- El análisis del Concurso del Teatro Principal de Burgos (1967), dentro de la Forma Estructural Porticada.
Algunos de sus conceptos arquitectónicos fueron incorporados para dar solución a los problemas encontrados en
el Centro de Restauraciones en obra en el año 1967 (porche sin pilares con enorme ménsula que recoge los
esfuerzos de las plantas superiores; retranqueo última planta con lucernarios piramidales).

- La importancia del respeto y aprendizaje del entorno natural y las arquitecturas populares, con la reconstitución
gráfica del Plan Parcial de Lanzarote en 1963, de La Ciudad de Las Gaviotas en 1972 y de Montaña Bermeja en
1972. El concepto de utopía para FH no existe, puestos a soñar lo más.

- El interés por la forma circular en el patio central, se manifiesta desde los comienzos, como se puede ver en el
Concurso del Refugio de Alta Montaña, 1958, (Primer Premio de Arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de
San Jorge en Barcelona, con J. Pedro Capote y J. Serrano Polo) el Concurso del Centro de Restauraciones,
1961 (Premio Nacional de Arquitectura, R. Moneo y Luis Roig).

- El estudio de la luz cenital incorporada a “las tabiquillas”. Hasta llegar a evolucionar y planteándola resolverla
con materiales más modernos, como piezas de hormigón prefabricado. La reconstitución gráfica en 3D de dichas
piezas tipo puzle en la Iglesia en Onil de 1974.

- El estudio-análisis de su última obra El Capricho en Recife, Brasil, 2007, como último ejercicio de realizarla en
un único material, en piedra de granito (el lugar es una cantera de granito) como una auténtica pieza de relojería,
precisa constructivamente, de planta circular y con una cúpula en unidad espacial.

o

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

Por Ejemplo, en la 1L_B La Forma Estructural EXPANSIVA RADIAL, la metodología anterior la hemos puesto
en práctica del siguiente modo:

Selección de los concursos y proyectos de análisis donde aparecen los primeros conceptos circulares o de vacío
central con poder de EXPANSIÓN, para luego recoger de todos ellos unas ideas en madurez y reunirlas selectiva
y compositivamente como motor creativo y sólido en la propuesta genial del Concurso de Montecarlo:
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19
963. PABELLÓ
ÓN DE ESPAÑ
ÑA EN NUEVA
A YORK.
Fe
ernando Higue
eras, Antonio Miró,
M
Ingenierro: J. A. Ferná
ández Ordoñe
ez
19
964. PALACIO
O DE CONGRESOS Y EXPO
OSICIONES PLAZA
P
COLÓ
ÓN.
Fe
ernando Higue
eras, Antonio Miró,
M
J. L. Garrcía Fernánde
ez
19
962. CASA DE
E F. FR. WUTR
RICH EN PAP
PAGAYO (LAN
NZAROTE).
Fe
ernando Higue
eras, Pedro Massieu
M
Verdug
go.
19
969. CONCUR
RSO INTERNA
ACIONAL DE MONTECARL
LO.
Fe
ernando Higue
eras, Antonio Miró, Eulalia Marqués, José Serrano Suñer,
S
Ricardoo Urgoti, Jorge
e Sarquis,
Ma
arisol del Casstillo.

De uno en uno de los proyectos
p
eleg
gidos los analiizo con la sigu
uiente metodología:
1. RECOP
PILACIÓN DE
E DATOS.
Planos a lápiz, memo
orias descriptivas y constrructivas, maquetas, fotogra
afías, comenttarios y crític
cas en las
revistas d
de la época, publicaciones, etc.
Estudio y análisis de la
a documentaciión recogida.
Recupera
ación de las Memorias
M
de lo
os concursos y proyectos ob
bjeto de anális
sis.

Figura nº3
3 _ HIGUERAS, Fernando. Porrtadas de las re vistas:
Trabajos e
en la isla de Lan
nzarote. U.V.A. de Hortaleza y Casa Wütrich. “ARQUITECTU
URA”, nº70. Órggano Oficial del Colegio de
Arquitectoss de Madrid. Ma
adrid en Octubre de 1964. Año
o 6.
Concurso del Palacio de
e Exposiciones y Congresos en Madrid. “ARQUITECTURA
A”, nº71. Órganno Oficial del Colegio de
Arquitectoss de Madrid. Ma
adrid en Noviem
mbre de 1964. A
Año 6.
Número de
e revista dedica
ado íntegramente a Fernando H
Higueras. “NUE
EVA FORMA, EL INMUEBLE”,

o en Nueva
nº 49. Editado

Forma (HIS
SA). Madrid en Febrero de 197
70.
Número de
e revista dedica
ado íntegramente a Fernando H
Higueras. “NUE
EVA FORMA, EL INMUEBLE”,

nº 65. Editado
o en Nueva

Forma (HIS
SA). Madrid en Junio de 1971.

2. RECONSTITUCIÓN
N GRÁFICA 2D
D. AUTOCAD
D.
Análisis d
de las partes en
e su dimensió
ón exacta. Co
on dibujos en AUTOCAD.
A
Precisión dimensional. Medidas prec
cisas.
miento geométrico en 2D. Encaje de loss esquemas estructurales
e
en 2D con laas principales pieles de
Levantam
fachada, patios y núcle
eos de comunicación princip
palmente.

econstitución gráfica con m
medida precisa
a es la realizad
da en La Iglessia en Onil (1974) donde
Así, un ejjemplo de la re
las piezass prefabricada
as de “las tabiq
quillas” encaja
an como un pu
uzle a la perfe
ección.
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Fiigura nº4 _ GAR
RCÍA OVIES, As
scensión. Imág
genes capturada
as de autocad en
e la reconstitucción gráfica en 2D.
2
“Igle
esia en Onil” (19
974). Precisión dimensional en
n las vértebras de
d “Las Tabiquiillas”.
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En la 1L_
_B La Forma Estructural EX
XPANSIVA RA
ADIAL destaca
amos:
2. a) Esttudio y análiisis de la ES
STRUCTURA a través de esquemas
e
grá
áficos de su ccomposición circular
c
de
generació
ón o crecimien
nto infinito a trravés de la uti lización armón
nica de rectán
ngulos y triánggulos como un
nidades de
la composición estructu
ural circular.

Fig
gura nº5 _ GAR
RCÍA OVIES, Ascensión. Esque
emas de génesiis ESTRUCTUR
RAL y RADIAL. D
Dibujos de auto
oría.

Figura nº6
6 _ HIGUERAS
S, Fernando. Esquemas
E
estru
ucturales simila
ares entre la GIROLA
G
de la Catedral de To
oledo y los
proyectos de FH: el Pabellón de España en la Feria Inte
ernacional de Ne
ew York y el Co
oncurso de Monnte Carlo. AGRA
AFA.
d Fondo Antiguo Digital “Lega
ado Obra Gráfic
ca Original de Fernando Higuerras”.
Biblioteca de la ETSAM, del
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Es la esttructura, el ES
SQUELETO de
d composició
ón para la ob
btención final de la forma o PIEL de la propuesta
arquitectó
ónica. Estrucctura como esqueleto
e
de generación dinámica en
nergética danndo lugar a múltiples
posibilida
ades de compo
osición de form
mas orgánicass o biomorfica
as. El resultado
o es diferentess pieles.
El estudio
o estructural se
s realiza gráfiicamente en d
dos dimension
nes.
2. b) Estu
udio y análisiis de la FORM
MA o PIEL en
n una implantación o ento
orno concreto
o.
Importanccia del entorrno como ge
enerador de este lenguaje compositivo estructural circular (implantación
enterrada
a, sobre un ba
asamento conttinuo elevado,, al borde del mar…).
m
Importanccia para FH del lugar, ade
ecuación form
mal del proye
ecto al lugar con
c
un enorm
me respeto de
el entorno
natural y sus caracteríssticas.
o formal se rea
aliza gráficam
mente en dos d
dimensiones.
El estudio

Figura nº7_ GA
ARCÍA OVIES, Ascensión. Esq
quemas y dibujo
os de la PIELES
S formales. Dibuujos de autoría.

Figura nºº8 _ HIGUERAS
S, Fernando. Co
omparaciones o metáforas form
males. Catálogo de la exposicióón de Fernando Higueras.
ARQUITE
ECTURAS. Ed: F
Fundación Cultu
ural COAM. Madrid, 1997.
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2. c) ENC
CAJAR los es
squemas esttructurales o ESQUELETO
O GENERADO
OR con las pllantas a lápiz
z; es decir
con la forrma o PIEL de
e la propuesta
a arquitectónicca dándole ES
SCALA arquittectónica al annálisis. Dicho encaje se
realiza grráficamente en
n 2D en AUTO
OCAD.
Es un pro
oceso muy la
aborioso de encaje
e
que pe
ermite obtener los planos co
on las trazas pprincipales o resumidas
r
del proye
ecto finalizando
o su estudio con
c su compre
ensión funcion
nal, material y constructiva een 2D.
En este p
procedimiento de encaje es la estructura como una RE
EJILLA o IMÁ
ÁN a la que see adapta la forma como
una piel e
exterior con fu
uerte carácter expresivo:
“…la forrma geométricca de la estrructura marca
a el ritmo de crecimiento de la forma y su ley de génesis o
composicción…”

Figura nº9
9_ GARCÍA OV
VIES, Ascensió
ón. Imagen cap
pturada de los programas info
ormáticos de di
dibujo en este proceso
p
de
ENCAJE. D
Dibujos de auto
oría.

3. RECONSTITUCIÓN
N GRÁFICA 3D
D. RHINOCER
ROS, ó 3D MA
AX
Análisis d
de las piezas en
e 3D con los medios inform
máticos actualles.
MODELA
ADO como “reconstrucc
“
ción espacia
al” como

si se tratase de una maqqueta. Estudio en 3D,

construccción de la maq
queta digital co
on los program
mas informátic
cos RHINOCE
EROS y 3D MA
AX.

Figura nº1
10_ GARCÍA OVIES,
O
Ascensió
ón. Imagen cap
pturada de los programas info
formáticos de ddibujo en este proceso
p
de
RECONST
TITUCIÓN GRÁ
ÁFICA ESPACIA
AL para el proye
ecto del Concurrso de Monte Ca
arlo. Dibujos dee autoría.
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Figura nº1
11_ GARCÍA OVIES,
O
Ascensió
ón. Imagen cap
pturada de los programas info
formáticos de ddibujo en este proceso
p
de
RECONST
TITUCIÓN GRÁ
ÁFICA ESPACIA
AL para el proyyecto del Concu
urso del Pabelló
ón de España en la Feria Intern
nacional de
New York. Dibujos de autoría.

Figura nº1
12_ GARCÍA OVIES,
O
Ascensió
ón. Imagen cap
pturada de los programas info
formáticos de ddibujo en este proceso
p
de
RECONST
TITUCIÓN GRÁ
ÁFICA ESPACIA
AL para el proyyecto de la Casa
a de F. FR. Wuttrich en Papagaayo (Lanzarote). Dibujos de
autoría.

Figura nº1
13_ GARCÍA OVIES,
O
Ascensió
ón. Imagen cap
pturada de los programas info
formáticos de ddibujo en este proceso
p
de
RECONST
TITUCIÓN GRÁ
ÁFICA ESPACIA
AL para el proye
ecto del Concurrso del Palacio de Congresos y Exposiciones
s en Madrid.
Dibujos de
e autoría.
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4. OBTEN
NCIÓN DE IM
MÁGENES 3D con los med
dios gráficos actuales.
COMPAR
RACION con la
as imágenes de
d maqueta d e la época.
Obtención
n de NUEVOS
S PUNTOS DE
E VISTA. El o
objeto en 3D in
nvita a rodearlo para su anáálisis.
APORTA
ACIÓN DE NUEVAS IMÁGE
ENES de análi sis sobre la Arquitectura
A
do
ormida de Fernnando Higuera
as.
Posibilida
ad de la obtención de infinid
dad de vistas ccon cualquier punto de vista
a caprichoso pposible del obs
servador.

Figura nº14 _ GARCÍA OVIES,
O
Ascensión. Nuevas im
mágenes de los proyectos eleg
gidos para la 1LL_B, La Forma Estructural
Radial Exp
pansiva: Pabelllón de España en Nueva Yorrk (1963) y Pa
alacio de Cong
gresos y Exposi
siciones en Mad
drid (1964).
Arquitectoss: Fernando Hig
gueras y Antonio Miró. Dibujoss de autoría.

xlv

Tesis Do
octoral. “El Pens
samiento Creatitivo de Fernando
o Higueras”
IN
NTRODUCCIÓN
N. Ascensión García
G
Ovies

5. MONTA
AJE GRÁFIC
CO DE LOS PA
ANELES EN P
PHOTOSHOP
P.
En la imp
presión sobre
e papel de los
s dibujos de la reconstituc
ción gráfica de los proyectoos selecciona
ados en la
presente tesis, se ha optado
o
por el formato peque
eño de lámina
as en A4 por cuestión
c
de prracticidad; sin embargo,
ámina es la sig
guiente:
la resolucción y dimensiión de cada lá

a
En 300 píxeles/pulgada

55
5 cm x 40 cm
m, equivalente a:

a
En 200 píxeles/pulgada

82,5
8
cm x 60 ccm, equivalentte a:

a
En 150 píxeles/pulgada

110
1 cm x 80 c m.

uación algunoss ejemplos de la línea de invvestigación 1L
L_B: “La Form
ma Estructural Radial Expan
nsiva”.
A continu

.
Figura nº15_ GARCÍA OVIES, Ascensió
ón. Nuevas imá
ágenes de los proyectos elegidos para la 1LL_B, La Forma Estructural
Radial Exp
pansiva: Casa Wütrich
W
en Pap
pagayo (Lanzaro
ote, 1962) y Co
oncurso Internacional de Monteecarlo (1969). Arquitectos:
A
Fernando Higueras y Anto
onio Miró. Dibu
ujos de autoría.
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5. LÍNEAS O DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN

Las Líneas o Direcciones de Investigación que abrimos para el estudio de:
“El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”, como objetivos-guía de la presente tesis son las siguientes:
5.1.

5.2.

5.3.

La Forma Estructural 1L.
1L_A.

La Forma Estructural RADIAL Y/O PORTICADA.

1L_B.

La Forma Estructural RADIAL EXPANSIVA.

La Forma Circular en el Patio Central 2L.

Su Arquitectura como DOMESTICIDAD para SER VIVIDA en las Viviendas Unifamiliares” 3L.
“La TIERRA como lugar donde habita el hombre”.
SENTIR la Tierra=Hábitat del hombre feliz.

5.4.

Utopías Proyectuales del Lugar 4L.
“La TIERRA como lugar donde habita el hombre”.
SENTIR la Tierra=Hábitat del hombre feliz.

5.5.

La Luz Cenital en “Las Tabiquillas” 5L.

5.6.

Las Terrazas 6L.
“La TIERRA como lugar donde habita el hombre”.
SENTIR la Tierra=Hábitat del hombre feliz
Las Terrazas despiertan en el hombre una actitud de VIDA frente a la arquitectura, la HUMANIZA.

5.7.

La Forma Estructural Tipo Paraguas 7L.

5.8.

La Forma En Espiral 8L.

5.9.

Los Últimos Proyectos (2000-2007) 9L.
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5.1.

PRIMERA

LÍNEA

O

DIRECCIÓN

DE

INVESTIGACIÓN

1L:

“LA

FORMA

ESTRUCTURAL”.
En esta primera dirección de investigación recogemos “La Forma Estructural” como constante creativa de su
pensamiento como arquitecto., destacamos la importancia de este “invariante” a lo largo de todos sus proyectos.
Para el estudio de su germen, desarrollo, evolución y culminación hemos seleccionado las obras donde creemos
se puede observar dicho proceso.
Además se ha elegido alguna(s) de ellas, entre las NO construidas para el análisis formal, compositivo,
generativo, geométrico, etc., en el estudio a través de su reconstitución gráfica partiendo de los datos de
proyecto originales como fuentes primarias de la investigación.
De ahí el interés, importancia, oportunidad y relevancia de dicha dirección de investigación.
Por ello, hemos querido diferenciar y dividir el estudio de “La Forma Estructural” 1L en dos partes:

o

-

1L_A.

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

-

1L_B.

RADIAL EXPANSIVA.

Respecto a “La Forma Estructural” RADIAL Y/O PORTICADA, hemos analizado TEÓRICAMENTE y en
evolución cronológica:
-

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

Además hemos elegido en el análisis GRÁFICO de reconstitución, las obras NO construidas que representa el
germen de ideas y formas estructurales puesta en práctica en obras y proyectos construidos posteriores. Las
obras elegidas en dicho análisis gráfico son:
-

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

-

El Concurso de El Refugio de Alta Montaña (1958) que representa en la investigación “La Forma
Estructural RADIAL”.

Al final de la 1L_A se ha incluido un APENDICE (corresponde a los capítulos 5.1.1.7 y 5.1.1.8 de la presente
tesis), en el que incluimos las siguientes obras incluidas en otras direcciones de investigación en la tesis, pero en
las que también hemos querido destacar la importancia de su Forma Estructural PORTICADA O/Y RADIAL.
Dichas obras son las Viviendas, Locales y Aparcamientos para el Patronato de Casas Militares en Madrid
(1967-1975) , el bloque de Apartamentos en la Urbanización Dos Calas en Sierra Helada, Benidorm (1974)
y el Concurso Internacional para un Hotel de Lujo en Abu Dhabi (1976).
El interés de su RECONSTITUCIÓN GRÁFICA en las obras seleccionadas, las CARACTERÍSTICAS y la
EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA de dicha “constante creativa” (“La Forma Estructural” RADIAL Y/O
PORTICADA); las constataremos al final en el apartado 5.1.1.6 CONCLUSIONES (interés de su consulta en la
página 136 de la presente tesis).

o

Respecto a “La Forma Estructural” RADIAL EXPANSIVA, consultar el capítulo de la presente: 5.1.2. LA
FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA (1L_B).

o

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

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

-

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

-

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

-

El Concurso Internacional del Edificio Polivalente en Montecarlo, 1969; como Forma Estructural RADIAL
EXPANSIVA.
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Fig
gura nº1_ HIGU
UERAS, Fernand
do. “La Forma E
Estructural”: Teatro Principal de Burgos (POR
RTICADA, 1967)). Centro de
Re
estauraciones en Madrid (PORTICADA Y RAD
DIAL, 1965). Concurso de Monttecarlo (RADIALL EXPANSIVA, 1969).

Para term
minar la pressentación de la primera d
dirección de investigación y antes de comenzar su análisis
metodoló
ógico, destaca
amos, la impo
ortancia de e
esta constantte creativa

“La
“
Forma Esstructural RADIAL Y/O

ADA” señalada
a por otros, dá
ándonos algu nas pincelada
as de sus cara
acterísticas e interés de esttudio en la
PORTICA
siguiente cita:

mírez de Lucas comentó en su momento
o:
Juan Ram
“…esta m
meditada en su filigrana estructural, c
como una ellaborada joya
a, como un d
delicado mec
canismo a
escala grrandiosa…”

o

A continu
uación, señalamos:
-

Las O
OBRAS SELE
ECCIONADAS
S para el estu dio metodológ
gico en el apa
artado 5.1.1.1 . “La Forma Estructural
E
Radiial y/o Porticad
da: Listado de
e Obras selecccionadas”; y

-

Las CARACTERÍÍSTICAS de esta constan
nte creativa, las primeras
s pinceladas dadas POR
R OTROS
AUTO
ORES, en el apartado 5.1.1.2. “La Form
ma Estructura
al Radial y/o Porticada:
P
Nootas o Escritos
s que dan
caráccter a esta líne
ea”.
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5.1.1. LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL Y/O PORTICADA: 1L_A.
5.1.1.1. LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL Y/O PORTICADA: 1L_A.
LISTADO OBRAS SELECCIONADAS
Los proyectos seleccionados como hipótesis de partida para realizar el estudio de esta primera línea o
dirección de investigación 1L_A, son los siguientes:

1958. CONCURSO ENTRE ESTUDIANTES DE REFUGIO EN ALTA MONTAÑA.PRIMER PREMIO.
“Estructura radial que repetí posteriormente”. 1
Revista Nueva Forma nº46 nº47. Fecha de publicación: Noviembre 1969. Dedicado íntegramente a FH
Revista: “RNA”, Revista Nacional de Arquitectura nº 200. Fecha de publicación: Agosto 1958

1962-1963. COLEGIO ESTUDIO EN ARAVACA, MADRID.
“Combinación de un sistema constructivo a base de estructura y cerramientos de hormigón visto tanto al exterior
como al interior, con cubierta tradicional a cuatro aguas de teja árabe vieja.
Claustros creados mediante grandes voladas sin pilares.
Para aumentar la luz que podría disminuir con los grandes aleros, se introducen ranuras corridas en los
arranques de los voladizos, para que la luz pueda acceder a los ventanales filtrada a través de la vegetación
situada en las jardineras de las cubiertas”.

2

Ver escrito de Luis Fernández Galiano
Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987
AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH”
Revista “Summarios” nº14. “La Obra de Fernando Higueras”. Diciembre 1977. Buenos Aires.Páginas 25 y
26.
Revista japonesa: “a+u”. Architecture and Urbanism VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971. Páginas 65 a 69.
Revista: L’ Architecture D’ Aujourd’ Hui. nº 139. Septembre 1968. 39º Anne. “Tendances”. Fernando
Higueras y Antonio Miró. Theatre de Burgos y Colegio en Madrid (page 104).
Revista “Hogar Y Arquitectura” nº 42. Revista Bimestral de la Obra Sindical del Hogar. Fecha de
publicación: Septiembre-Octubre 1962.
Revista: “Nueva Forma”. nº 46-47. Fecha de publicación: Noviembre 1969.
“De la colina de los chopos al monte de las encinas”. Sedes de Estudio. Boletín de actividades “Estudio”
nº10. Curso 2003/2004. Editado en Madrid, Diciembre 2003.
Planos de la Fundación Colegio Estudio.
Planos y Memoria del proyecto Colegio Estudio en Aravaca, Madrid”. Visado en Marzo de 1965.
Referencia A002076, FH/P044/CO17-1, del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de
Arquitectura COAM.

1965. CENTRO DE RESTAURACIONES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID.
“La empresa COMSA que realizó la construcción desde 1967 hasta su interrupción, hizo un trabajo ejemplar, con
unos precios bajos que no se modificaron a lo largo de la obra, siendo esta una de las realizaciones que en su
momento menos modificación de presupuesto tuvo en la Ciudad Universitaria.

1

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
2

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
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Posteriormente y ante ciertas insinuaciones falsas, el Ministerio encargó a Euroconsult un estudio profundo del
estado de la estructura por el abandono de las obras durante años, y después de realizar pruebas de cargas
abrumadoras, dio un informe totalmente positivo.
En el congreso de la U.I.A. fue considerado uno de los 24 mejores edificios de Madrid”

3

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987
Revista “Summarios” nº14. “La Obra de Fernando Higueras”. Diciembre 1977. Buenos Aires.
Revista “Nueva Forma” nº65. Junio 1971.
Revista “TA. Temas de Arquitectura y Urbanismo” nº140. Febrero 1971.
Revista japonesa: “a+u”. Architecture and Urbanism VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971
Revista: “Cuadernos de Arquitectura”. nº 73. Anuario 1969. Publicación del Colegio Oficial de Arquitectos
de Cataluña y Baleares.
AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH”.
“La Corona de Espinas. Instituto del Patrimonio Cultural de España 1961-1990. Fernando Higueras –
Antonio Miró”. Autor: Alberto Humanes Bustamante. Archivos de Arquitectura. España Siglo XX. Colegio
de Arquitectos de Almería.

1966. LABORATORIO PARA CEMENTOS ASLAND.
“Este es uno de los proyectos que más me hubiera gustado construir.
El encargo llegó a través del arquitecto Juan Manuel Ruiz de la Prada que firmó con nosotros las dos soluciones
que se presentaron. Una en dos edificios y otra concentrada en uno sólo.
El conjunto hubiese tenido un gran monolitismo aéreo gracias a las circulaciones perimetrales separadas del
edificio y sujetadas por vigas en voladizo que le habrían dado un aspecto saturnal”.

4

Revista japonesa: “a+u”. Architecture and Urbanism VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971
Revista: “NUEVA FORMA”. nº 65. Fecha de publicación: Junio 1971. Edita: Nueva Forma (HISA).
AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH”

1967. CONCURSO PARA TEATRO EN BURGOS. PRIMER PREMIO.
“Premiado por unanimidad del jurado, gustó mucho a nivel popular, pues trataba de armonizar con los miradores
del paseo del Espolón, cercanos a la Catedral y su volumen exterior no difería grandemente del viejo edificio
existente ya que la forma específica de todo teatro quedaba aquí bajo tierra, aislado de ruidos y se aprovechaba
todo el volumen sobre rasante para zonas culturales, oficinas y locales comerciales y recreativos que hacían muy
rentable para el Ayuntamiento la explotación.
La desidia y cambio de Ayuntamiento, hicieron que hasta la fecha no se haya acometido su construcción ni
hayamos tenido noticias de los planes del Ayuntamiento.
Algunas soluciones constructivas de este concurso se aplicaron después a la obra ya comenzada del Centro de
Restauraciones, al Ayuntamiento de Ciudad Real y al Concurso para el Ayuntamiento de Amsterdam”.

5

Separatas de la Revista TA nº101. Noviembre 1967. Concurso para el Edificio en el Solar del Teatro
Principal de Burgos. Primer Premio. Lema: Claro-Oscuro. Fernando Higueras, Antonio Miró y J. Manuel
Medrano. Separatas de la Revista ARQUITECTURA nº 108. Diciembre 1967. Anteproyecto de Edificio
Cultural en el Solar del Teatro Principal de Burgos. Fernando Higueras, Antonio Miró y J. Manuel
Medrano.
3

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
4

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
5

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

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

51

Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”
PRIMERA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: “La Forma Estructural”. Ascensión García Ovies

Revista “Summarios” nº14. “La Obra de Fernando Higueras”. Diciembre 1977. Buenos Aires.
Revista japonesa: “a+u”. Architecture and Urbanism VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971
Revista: L’ Architecture D’ Aujourd’ Hui. nº 139. Septembre 1968. 39º Anne. “Tendances”. Fernando
Higueras y Antonio Miró. Theatre de Burgos y Colegio en Madrid (page 104).
Revista: “Nueva Forma”. nº 49. Fecha de publicación: Febrero 1970. Edita: Nueva Forma (HISA).
Dedicado íntegramente a Fernando Higueras.

1967. CONCURSO INTERNACIONAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMSTERDAM.
“Fue utilizado el mismo esquema y sistema constructivo que el empleado en el teatro de Burgos.
No obtuvo premio pero fue seleccionado con otros nueve más para ilustrar la portada del periódico holandés
“Het Parool”

6

Revista: “Nueva Forma”. nº 49. Fecha de publicación: Febrero 1970. Edita: Nueva Forma (HISA).
Revista: “Arquitectura”.nº124. Fecha de publicación: Abril 1969. Año 11. Órgano Oficial del Colegio de
Arquitectos de Madrid. Madrid 1969. Bases del Concurso del Ayuntamiento de Amsterdam.

1967. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE TARRAGONA.
“Edificio monolítico de hormigón blanco visto, con una planta superior ciega al exterior y abierta al claustro
circular, luz cenital en las dependencias de trabajo. La planta baja rehundida se abre al exterior a través de
jardines.
El trabajo no pasó de proyecto básico debido a que el arquitecto del Ministerio exigía al autor del proyecto, la
renuncia expresa de la dirección de las obras a favor de arquitectos empleados que llevaban entonces una
media de 217 obras cada uno”.

7

Revista: “Nueva Forma”. nº 49. Fecha de publicación: Febrero 1970. Edita: Nueva Forma (HISA).
Dedicado íntegramente a Fernando Higueras.
“Planos y Memoria del Proyecto de Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en Tarragona”. Visado
en Octubre de 1967. Referencia A002258, FH/P161/CO79-1, del Fondo del Archivo Legado Histórico de
la Fundación de Arquitectura COAM.

1971-1975. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL.
“Encargado a través del pintor manchego López Villaseñor, se realizó en una semana, a pesar del consejo mío
de mantener el primitivo edificio de 1911 restaurado. Fue excelentemente construido por “Hermanos García del
Castillo”, y dirigido con gran pericia por el arquitecto Antonio García Vereda que sólo incurrió en el error de
mantener los cometidos por mí en el proyecto, y suprimir las persianas enrollables exteriores que se debían
albergar en el interior de las vigas peine de fachada.
El sistema constructivo es similar al proyecto para el Teatro Municipal de Burgos aunque algo más simplificado”.

8

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987
AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH”.
Planos y Memoria del proyecto Ayuntamiento de Ciudad Real. Visado en XX. Referencia A002087,
FH/PXX, del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM.

6

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
7

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
8

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
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1984. PROYECTO DE EDIFICIO PARA RESIDENCIA DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA.
MADRID
En el extracto de la Memoria del Proyecto de 1984, podemos destacar el siguiente texto:
“Para encajar el programa completo suministrado por Presidencia del Gobierno estimamos necesaria una
superficie aproximada de 40.000 m2 y en el edificio circular existente hay 14,000m2 por lo que habrá que
completarlo con los restantes edificios previstos por la Propiedad.
Por tanto, a pesar de nuestro actual desconocimiento de interrelaciones de áreas, sugerimos:
Primero: Colocar en el edificio circular las siguientes zonas del programa:
1. Consejo de Ministros. 2. Presidencia de Gobierno. 3. Vicepresidencia del Gobierno. 4. Secretaria Presidente.
5. Secretaria Vicepresidente. 7. Despacho del Portavoz. 8. Jefatura de Protocolo del Estado. 10. Jefatura de
Medios Operativos. 12. Cafetería y Comedor. 13 y 14. Gabinete de Control de Comunicaciones.15. Línea
Caliente. 17. Servicio de Programación. 19. Residencias. 21. Salón de Actos. 23. Comisaría
Segundo: Mantener de momento, en el edificio de Semillas zonas de:
6. Gabinete de Presidencia. 16. Policía Nacional.
Tercero: Mantener, así mismo de momento, en los edificios donde están, actualmente ubicadas las zonas
de:
7. Oficina del Portavoz. 9. Jefatura de Seguridad. 11. Servicio Médico. 18. Parque Móvil. 22. Control.
Cuarto: En una segunda etapa que podría simultanearse con la terminación del edificio circular, colocar el
programa de los puntos 2º y 3º, en el edificio anexo, lineal y crecedero, unido al circular por pasarelas. De esta
forma, simultanea o por etapas, conseguiríamos agrupar en un conjunto único todo el Programa de Presidencia
del Gobierno.
Es imprescindible homogenizar, a nivel de diseño arquitectónico, el conjunto para que no se desvirtúe la imagen
altamente positiva que el edificio circular produjo ya sin terminar en los medios arquitectónicos internacionales.
El presupuesto que estimamos podría costar, la terminación del edificio circular y sería de 13.963 m2 x 40.000
pts/m2= 558.520.000 pts aproximadamente”. 9/10
La Corona de Espinas. Instituto del Patrimonio Cultural de España 1961-1990. Fernando Higueras –
Antonio Miró”. Autor: Alberto Humanes Bustamante. Archivos de Arquitectura. España Siglo XX. Colegio
de Arquitectos de Almería.

9

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
10

HUMANES BUSTAMANTE, Alberto. “La Corona de Espinas. Instituto del Patrimonio Cultural de España 1961-

1990. Fernando Higueras y Antonio Miró”. Editorial: COA ALMERIA, 2012. Pág. 62.
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fusión de arquitectos a primera instancia. El Centro de Restauraciones es para este equipo de arquitectos la
VOLUNTAD DE SER TERMINADA y así es cómo vibraron FH y Antonio Miró a lo largo de toda su vida.

Esta obra de Arquitectura, edificio B.I.C., les mantuvo unidos a FH y A. Miró a lo largo de toda su vida y así se
observa en el “Proemio de Antonio Miró Valverde” que escribió Ricardo Higueras de Cárdenas (hijo de FH y
arquitecto del Edificio “El Faro” en la Exposición de Zaragoza de 2008), el 20 de Febrero de 2011. Dicha carta se
encuentra archivada en los registros del COAM:

“Mirando hacia el futuro debo decir que con Antonio Miró se ha ido, a mi modo de ver, uno de los valores
humanos de gran importancia: LA CALIDAD HUMANA.
Desde que recuerdo a Miró, que es cómo se nos presentaba este hombre amigo de mi padre y madre con manos
grandes, ojos grandes, orejas grandes y en general…Grande, radiaba un aura de enorme bondad, calma y buen
humor…Pero además lo distinguía su precisa crítica, su envidiable justicia y también su leal inteligencia…
Antonio dominaba todos estos atributos, convirtiéndose para mí, y me atrevo a decir para todos los que le
conocíamos, en una importante referencia humana y por extensión de gran arquitecto sin lugar a dudas.
De modo más directamente personal quiero aportar una pequeña (gran) historia que Antonio hizo pocas
semanas antes de su muerte y en la que me involucró como espectador de la saga de buenos arquitectos:
Miró me llamó para acompañarle al Centro de Restauraciones o Corona de Espinas, que es como le empezaron
a llamar Antonio y mi padre por el suplicio que supuso el desarrollo de la obra, me dijo que hacían falta ciertas
actualizaciones y quería hablarlo con los responsables del Centro.
Hacia las 10,30am estábamos en el claustro circular, Antonio sentado en su silla de ruedas y “armado” con su
chapela, le acompañábamos el chico que le asistía y empujaba la silla y yo como cómplice del acto.
Cuando llegó la arquitecta encargada del centro de Restauraciones comenzó el “espectáculo”.
-

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

-

He venido a terminar el edificio

-

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

-

Me refiero a las labores de jardinería y mobiliario.
Aquella escena era digna de las mejores películas de Jon Huston.
Con Antonio en su silla visitamos el edificio y recorrimos las posibles actualizaciones: principalmente se trataba
de conseguir el 100% de accesibilidad, comentamos una serie de medidas que implicaban actuaciones
importantes en la estructura pero que por lo visto ya estaban previstas en el proyecto inicial. Terminamos la
reunión en la planta de cubierta, ya sumábamos unas ocho personas, en este caso, con forma energética, yo
reclamaba que se aprovechara la singular situación de que uno de los autores vivo de un Edificio catalogado
como Bien de Interés Cultural, permitiera conseguir actualizar y modernizar las instalaciones…al final de la
reclamación que representé también como hijo del otro autor recientemente fallecido, Fernando, siguió ese
silencio que a veces explica mejor las cosas que las propias palabras, al igual que la luz a veces explica mejor la
arquitectura que la propia materia…
Mientras nos disponíamos a irnos, Miró sonrió de un modo que nunca olvidaré.
Ahora comprendo que lo que Miró quería era despedirse del edificio.
Con todo mi cariño, respeto y gratitud por tantas cosas Antonio Miró, te recuerdo.
20 de Febrero de 2011. Ricardo Higueras Cárdenas (arquitecto)”.

o

11

Es con el Edificio Circular de la Ciudad Universitaria donde la estructura se resuelve con algunos de los
principios estructurales del Concurso del Teatro Principal de Burgos (1967) pero utilizando la forma circular que
11

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

Febrero de 2011.
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tantas veces ensaya en otros proyectos, y es el centro de ese CLAUSTRO circular de donde nace y emergen
con fuerza toda la estructura que envuelve y da forma en unidad compositiva armónica entre todos los elementos
a componer del buen hacer arquitectura.
“Arte, belleza y función: siempre he querido verlos reunidos como buenos hermanos. La belleza ha sido
siempre para mí el resplandor de la verdad. En sus aciertos, LA ESTRUCTURA, el espacio arquitectónico y
demás, deben ser belleza, aunque no siempre se logren estas exigencias…La belleza final de la arquitectura
habrá de ser la consecuencia de todas y cada una de las bellezas de orden espacial, ESTRUCTURAL,
económico, plástico y demás que organizan la inventiva de un arquitecto. De la armonía de todas estas
porciones habrá de derivarse el resultado bello…” Fernando Higueras, 1972.

o

En la revista japonesa “a+u”. Architecture and Urbanism VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971, dedicada
íntegramente a FH, un artículo del arquitecto Yasushi Kijima, describe el Teatro Principal de Burgos:

“Esta obra con la que FH ganó el primer premio en el concurso de planificación celebrado en 1967 le dio el
nombre de “Claridad y Oscuridad”. Aunque se deseaba poner en el pequeño solar, un teatro con capacidad para
1500 personas, bibliotecas, tiendas, oficinas para alquilar, etc., según la propuesta de Higueras la capacidad del
teatro se redujo a 800 personas indicando que éste era el número más conveniente de acuerdo con las
proporciones.

En Burgos hay una obra maestra del Gótico: La Catedral, FH, rechazando la tendencia actual, generalizada, de
apartarse de la tradición, intenta, por el contrario, su resurrección con métodos del presente, poniendo la arcada
que se ve frecuentemente en la arquitectura castellana, en la planta baja del edificio y sosteniendo ésta con
voladizos en forma apanalada y cruzada.

El pasillo exclusivo para peatones, atraviesa de norte a sur la parte central del edificio. Las galerías dan a los dos
patios, circundándolos, mientras que las habitaciones de cada planta tienen su vista al exterior y cada una se
puede separar en cuatro partes con accesos independientes e instalaciones propias.

Para el cuerpo principal del armazón se elige exclusivamente el hormigón armado y para el acabado exterior está
pensado utilizar las planchas prefabricadas de hormigón.

Los patios no sólo hacen el papel de jardines de luz sobre la superficie plana, sino que están diseñados como
para las paredes exteriores absorban insaciablemente la luz, cual cutis que respira por los poros de la piel.

Del mismo modo que la construcción gótica, no paró, en el simple racionalismo de su constitución sino que
tembló todo su cuerpo al ser cruzado por la luz.

Higueras dedicó este proyecto a “lo que tiene perdurable resistencia, a lo que se ha venido transmitiendo desde
la antigüedad y en definitiva, a lo que constituye la verdadera e insustituible autenticidad de la arquitectura”.

o

12

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

12

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

Higueras. Edificio Cultural en Burgos. Revista japonesa: “a+u”.“Architecture and Urbanism” VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971.
(Traducción de la página 46).
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“El Colegio Estudio, que Higueras, en colaboración con el ingeniero Fernández-Ordóñez, proyectó en 1962, es
también su primera aventura de edificatoria escolar, de tan arrojada movilidad plástica, en donde se mantienen
activas sus simpatías por los grandes aleros, las balconadas múltiples, los relieves estructurales acusados con
más que firmeza, la flexible organización de todo el conjunto espacial arquitecturalmente entendido, que se verá
en mucho de su inventiva”.

o

13

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

“Quizá el antecedente de esta pieza tan singular haya de buscarse en el Colegio Estudio de Aravaca, cuyo
sistema óseo anticipa a mi entender buena porción de las soluciones estructurales apuntadas en el Centro de
Arte y Cultura de la Ciudad Universitaria.

…el edificio se vale por sí mismo, funciona por sus mismos aciertos estructurales, por la bondad de su tectónica,
por su plasticidad, por la perfección de su diseño-forma. Pienso yo, cuando estudio esta arquitectura, que el valor
plástico de la creatividad de Higueras es una consecuencia de su planteamiento estructural, que se puede
entender también como algo “que se regala”, como algo que es “además de…”, que generosamente contribuye a
su esplendor. Belleza y Función vienen a ser una misma cosa”, ha dicho Higueras…, y así me parece y como tal
demostrable aquí, en esta inventiva singular: BELLEZA Y FUNCIÓN EN CUANTO FORMA, EN CUANTO
DISEÑO A COLMAR DE POSIBILIDADES SENSITIVAS.

En cuanto a la forma –el diseño elevado a categoría- se explica “como función”, el acierto de la función y la
belleza de la función son entrañables en sus inclinaciones, como son coherentes en sus logros. El edificio se ve
al desnudo cuando lo visito, en su osamenta, su sistema nervioso a la vista, en el esplendor de sus estructuras,
en la total brillantez de su diseño, en la brillantez extrema de su concepción constructiva, la “forma” en su nudo y
mejor valimiento. Quiero dar a la cuestión consideración insólita, como ya apunté, en cuanto a lo insólito es cosa
no común, fuera de costumbre en los modos de arquitectura.

El edificio es estructurado y engarzado al tiempo, indisoluble, justificado como pieza única, en un continuo
fluyente y extensivo en sus mil direcciones. Árbol gigante de un bosque orgánicamente gobernado a la ley de
fuerzas que en su temblor arrebatadamente romántico son como inexplicables, al menos para mí, que no busco
aquí explicaciones, sino excitaciones para el sentir “que la razón no conozca”. Algo mágico, puesto a mi atención
sin milagrerías. Arrebato y gravedad a una, fuego y temblor, el árbol sobre mí, a mi alrededor, a mis pies,
cargado de voces, como debieron estarlo para aquellos constructores de las grandes edificaciones góticas, sus
propias arboladuras gigantes, ardiendo también en sus arrebatos, música proyectada al infinito, continuo que
plantado en la tierra, como aquí, en esta invención de Higueras, es como dispuesta en todo momento al vuelo de
su cavilación sentimental.

El Centro de Arte y Cultura es, en su complicación arbórea, de extrema sencillez y su tectónica plástica
consecuencia de las arboladuras estructurales que gobiernan todos los aciertos de esta arquitectura. Para mí, la
función del Centro se apunta en la belleza de su estructura; en su dinámica, en su poética, en su cambiante y
modulante flexibilidad espacial, que importa a la totalidad del edificio y que corre como por un misterioso sistema

13

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

publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 11.
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venoso y nervioso a lo largo y ancho de todo este árbol estructural, sin solución de continuidad, con fluidez
excitante”. 14

o

José Castro de Arines recuerda de la charla con FH su opinión sobre el impacto del Concurso del Teatro
principal de Burgos:
El “revival arquitectónico” es palabra que dada a mi escasa erudición arquitectónica y palabrística, ví por primera
vez aplicada el año 1965 a un proyecto nuestro para un edificio en Burgos. Supongo ahora que es sinónima de
pastiche historicista y supongo también que está empezando a surgir ahora de una forma superficial, a causa del
cansancio de libertad ante la anarquía de la seudo creación del que partiendo de cero lo quiere inventar todo.
No creo que nuestro proyecto de Burgos fuera un revival. Como tampoco creo que sea un revival la pintura de
Antonio López García, que hoy, como el año 1954 en que le conocí, es la que tiene para mí el mayor contenido
del mundo de todo tipo y no el puramente anecdótico o superficial que algunos miopes son capaces de ver”.

o

15

“El Teatro burgalés, excitante, flamígero, arrebatado en sus estructuras y modos de dicción, cargado, en su
brillantez, de luz”.

14

16

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

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 57, 58 y 59.
15

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

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 63.
16

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

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 70.
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5.1.1.3. LA FORMA
A ESTRUC
CTURAL RA
ADIAL Y/O PORTICAD
DA: 1L_A.
ANÁLIS
SIS TEÓRIC
CO Y CRON
NOLÓGICO
O DE LAS OBRAS
O
SELECCIONA
ADAS.

5.1.1.3.1.--Concurso
o Refugio de Alta Montaña
M
1958. C
CONCURSO
O ENTRE ESTUDIANT
E
TES DE UN
N REFUGIO
O DE ALTA
A MONTAÑA
A.
“La Form
ma Estructu
ural RADIAL
L”
En el año
o 1958, FH cursaba
c
el terc
cer curso de Arquitectura en
e la ETSAM. Se presentóó al Concurso
o de dicho
proyecto con sus compañeros de carrera Juan P
Pedro Capote y José Serra
ano Suñer Po lo ganando el PRIMER
o convocado para alumnoss de Arquitecttura “Miguel Mateu
M
Plá. Accademia de San
S
Jorge.
PREMIO del Concurso
a”.
Barcelona
En la “R
Revista Nacion
nal de Arquite
ectura nº 200
0” publicada en Agosto 19
958, se puedde estudiar la
a Memoria
presentad
da en el proyyecto en su página
p
26. En
n dicha memoria descriptiv
va del proyeccto destaca la
a FORMA
GEOMÉT
TRICA en la que se inspiraron en las “leja
anas tiendas de
d campaña ro
omanas” y en los “tipis” indios.

Fiigura nº1_ HIGU
UERAS, Fernan
ndo; CAPOTE, JJuan Pedro; SE
ERRANO SUÑER, José. Concuurso Refugio Altta Montaña.
Tipis Indios y Portada
a de la Revista Nacional de Arq
quitectura nº2000. Madrid, Agos
sto de 1958.

La forma geométrica de la estructura
a sale de “un elemento un
nitario” estruc
ctural que se rrepite 26 vece
es girando
alrededorr de un punto
o central don
nde se coloc
ca la chimen
nea, punto de calor y de eencuentro entrre los que
habitan e
el refugio.

EMORIA del re
efugio de alta montaña (verr en ANEXOS
S, capítulo 9.2..1. MEMORIA
A DEL PROYE
ECTO DEL
En la ME
RSO ENTRE ESTUDIANTE
E
ES DE UN RE
EFUGIO DE ALTA
A
MONTAÑ
ÑA. 1958), veemos la utiliza
ación de la
CONCUR
FORMA C
CIRCULAR en
n planta como
o respuesta a dar una solución de orienttación indifereente, pudiendo
o enclavar
dicho refu
ugio en cualqu
uier lugar mon
ntañoso. La ve
entaja de “el círculo”
c
es fundamental paraa la estandarización del
proyecto.

erente y dialog
ga con el terre
eno posándos
se con sus pattas como si dee una araña se
s tratase.
La forma es muy suge
e la utilización
n de los mate riales siendo la
l cubierta de cobre la que le irá dando un
u aspecto
Se mimettiza también en
verdoso ccon el paso de
el tiempo camuflándose con
n la vegetación
n.

59

Tesis Do
octoral. “El Pens
samiento Creatitivo de Fernando
o Higueras”
PRIM
MERA LÍNEA D
DE INVESTIGAC
CIÓN: “La Form
ma Estructural ”. Ascensión García
G
Ovies

Figura nºº2_ HIGUERAS
S, Fernando; CA
APOTE, Juan Pe
edro; SERRANO
O SUÑER, José
é. Concurso Reefugio Alta Montaña (1958).
Elemento
E
unitario
o Estructural y P
Planta General del refugio.

a estructura ab
bsorbe en su forma
f
generad
da por la revolución de un mismo
m
elemennto respecto a un centro
La propia
la función
n del proyecto
o al descansa
ar las literas en ella. El ac
cceso a esta pirámide volaada se realiza
a con una
simple esscalera ascend
diendo a la es
structura como
o si se tratase de una nave espacial.

Figura nºº3_ HIGUERAS
S, Fernando; CA
APOTE, Juan Pe
edro; SERRANO
O SUÑER, José
é. Concurso Reefugio Alta Montaña (1958).
Sección. Ele
ementos de com
mposición señallados en la secc
ción: pantalla cu
urva, chimenea central, literas y ventanas.

El centro es el punto de
d CALOR, ta
anto de vida, a
al ser punto de encuentro y relaciones eentre montañe
eros; como
nte al emitir de
esde él todo el calor necessario desde su chimenea para
p
el acondiicionamiento necesario.
físicamen
Esta idea
a de estructura
a de varillas de un paragua
as colgando de
esde su centro
o un foco de ccalor se perfec
ccionará y
desarrolla
ará diez años más tarde en
n la vivienda u
unifamiliar que le encargó Rafael y Chiqqui Caparrós, en la que
bajo una estructura con forma de pa
araguas simila
ar conceptualm
mente, la casa
a gira y se rel aciona desde
e su centro
donde vuelve a situar la chimenea como elemento prin
ncipal y funcional entorno all cual la casa se ordena
de calor d
y se llena
a de vida.
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En la metodología de reconstitución gráfica del análisis de “El Refugio de Alta Montaña” podemos observar la
fuerte tridimensionalidad de la estructura, al igual que el espacio interior tan atractivo que genera este proyecto.

Los 26 elementos estructurales de aluminio anodizado estabilizados o acodalados por la estructura de las literas,
conforman el esqueleto radial estructural de la propuesta.

Posteriormente los demás elementos se van añadiendo, colgándose o apoyándose sobre dicho esqueleto
armazón. Solamente las escaleras descienden del conjunto como las compuertas de un ovni al posarse con “sus
patas” en la superficie terrestre. Las ventanas protegidas por el alero tronco cónico de la cubierta se sitúan
alternándose entre los ritmos de las literas para introducir la luz necesaria.

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

El conjunto no está pensado conceptualmente para abrirse o conectar en vistas desde su interior con el entorno.
Se puede colocar en cualquier lugar de la montaña, es como un insecto que saca sus patas para descansar y
recobrar fuerzas para poder continuar el viaje.

Posteriormente, en el año 1968, FH volverá a retomar esta forma radial en la cubierta de la Casa Caparros en
Torrelodones analizada en la 5L línea o dirección de investigación “Las Tabiquillas” como precedente para
Fernando Higueras de la utilización en su obra de “Las Tabiquillas”. (Consultar el capítulo 5.5.3.1. 1968-1970.
Casa Rafael Caparrós en Torrelodones).
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5.1.1.3.2.-Colegio Estudio en Aravaca.
1962-1963. COLEGIO ESTUDIO EN ARAVACA, MADRID.
“La Forma Estructural PORTICADA”.
La descripción del Colegio Estudio en el recuerdo de FH es la siguiente:
“Combinación de un sistema constructivo a base de estructura y cerramientos de hormigón visto tanto al exterior
como al interior, con cubierta tradicional a cuatro aguas de teja árabe vieja.
Claustros creados mediante grandes voladas sin pilares.
Para aumentar la luz que podría disminuir con los grandes aleros, se introducen ranuras corridas en los
arranques de los voladizos, para que la luz pueda acceder a los ventanales filtrada a través de la vegetación
situada en las jardineras de las cubiertas”.

17

Es en el Colegio Estudio donde FH empieza a germinar su modo de construir, en él están materializadas el inicio
de las grandes líneas de su pensamiento creativo que luego en su madurez desarrollará en evolución y maestría
tanto formal y constructivamente. De ahí la importancia del Colegio Estudio en el análisis de su obra.

o

EL ENCARGO

Después terminar la carrera en 1959, de ganar el Premio Nacional de Arquitectura en 1961 con el Concurso del
Centro de Restauraciones y de construir las viviendas para César Manrique en Camorritos y para Lucio Muñoz
en Torrelodones , a Fernando Higueras le encarga Jimena Menéndez Pidal la construcción del Colegio Estudio,
el colegio en el que estudió, continuidad del Instituto-Escuela (1918-1936) basado en el proyecto pedagógico del
Instituto de Libre Enseñanza (ILE) promovido por Francisco Giner de los Ríos (1839-1915).
Las similitudes del encargo en contenidos pedagógicos y objetivos son similares y se repiten en contexto y
épocas diferentes entre:

A. –AÑO 1881: El edificio que se empezó a construir en 1894 según los planos de Ricardo Velázquez Bosco el
cual se adaptó a las trazas iniciales del proyecto del arquitecto Carlos Velasco de 1881. Dicho edificio fue
concebido por Francisco Giner de los Ríos y sus colaboradores para ofrecer un contexto adecuado al proyecto
pedagógico del ILE. El edificio se ubicó por entonces en las afueras de Madrid en el Paseo de la Castellana,
actualmente se encuentra la sede del CESEDEN. El edificio nunca se terminó para cobijar el ILE. El ambicioso
proyecto se paralizó con las primeras incidencias en la cimentación muy compleja y costosa y se vendió el solar
y la obra ejecutada (planta semisótano) al Estado que tras 10 años de abandono reactivó el proyecto encargando
una reforma sobre el proyecto original de Velázquez Bosco para convertirlo en Colegio Nacional de Ciegos. Entre
los objetivos pedagógicos de Giner de los Ríos para este proyecto estarían la estrecha relación de la naturaleza
con las aulas, la existencia de espacios de juego, pequeños huertos, un estanque para practicar natación y un
jardín botánico repartido en el conjunto de los jardines y espacios libres destinados en la parcela junto a la
edificación proyectada.

B. –AÑOS 1962-1965. El Colegio Estudio en Aravaca proyectado por FH. Ahora el proyecto educativo sería
materializado también años más tarde en las afueras de Madrid (Aravaca) y bajo la tutela guiada en diálogo
continuo entre Jimena Menéndez Pidal y el arquitecto FH.

“Jimena Menéndez Pidal, sin convocar concurso, me mandó construir un nuevo edificio para el Colegio, porque
fui el primer arquitecto que salió de Estudio”.

17

18

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
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FH es assí como recue
erda el encargo después d
de haber sido
o alumno y de
e la promocióón de 1948 de
el Colegio
Estudio, q
que por entonces y después
s de la guerra
a civil española
a resurgió con
n fuerza el prooyecto educativo del ILE
en el Hottel de Oquend
do y en el edificio de Gene
eral Mola (194
41-1950) gracias a la fe y fuuerza motriz de
d Jimena
Menénde
ez Pidal apoya
ada entre otro
os en Ángeless Gasset, Esp
peranza Salas
s, Carmen Gaarcía Diestro, Fernanda
Troyano, José Luis Bau
uluz y Miguel Catalán (su e
esposo).

S
del Archivo Hisstórico Fundación Estudio, donde podem
mos observar el uso del
Es en el PLANO DE SITUACIÓN
exterior-ajardin
nado que rodea al colegio proyectado, son
s espacios destinados a los usos sim
milares que
espacio e
Francisco
o Giner de los Ríos configuró en el aseso
oramiento que
e en su día rea
alizó para el pproyecto de 18
881para el
ILE proye
ectado por Ca
arlos Velasco y posteriorme
ente por Veláz
zquez Bosco. En los usos que FH destina para el
aprendiza
aje al aire librre alrededor del
d Colegio d
destacan el te
eatro griego al
a aire libre, laa zona de hu
uertos y la
piscina, a
además de cam
mpos para jue
egos y parque
e infantil para señalizaciones
s
s de tráfico y ccoches de ped
dales.

Fig
gura nº1_ HIGU
UERAS, Fernand
do. Plano de Siituación del Edifficio con relación al terreno actu
tual y futuro. Esc
cala: 1/500.
Plano del Archivo Histórico Fundacción Estudio. Ma
adrid, 1962.

De la educación de FH
H en el Colegio Estudio se quedarían las
s semillas que
e luego crecerrían en su pen
nsamiento
creativo, ttales como:
-La imporrtancia de la OBSERVACIÓ
O
ÓN como orige
en de la creación artística.
-El respetto al entorno y a la naturale
eza.
-El respetto a la tradició
ón.
-El oficio, el taller, el arrtesano como base cultural..
mentación con
n ellos, se enc
cuentran en la
a naturaleza y en la tradición
n.
-El amor a los materiales y la experim

18

GALLEG
GO, Elena. “Fernando Higuera
as y Jimena Me
enéndez Pidal: historia
h
de una colaboración”. E
ESTUDIO, Fund
dación. “De

la colina d
de los chopos al
a monte de las encinas”. Sede
es de Estudio. Boletín
B
de activ
vidades “Estudioo” nº10. Curso 2003/2004.
Editado en
n Madrid, Diciem
mbre 2003.
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Figura nº2_
_ Dibujos del Archivo
A
Histórico
o Fundación Esttudio. De derech
ha a izquierda:
PONS SOROLLA, Francissco. Colegio Es
studio. Hotel de la calle Oquend
do (1940-1967).. Firmado en 19953.
HIGUERAS, Fernando (accuarela). Colegio Estudio. Edifificio de General Mola 96 (1941--1950). Firmadoo en enero de 1952.
NUERE, E
Enrique (acuare
ela). Colegio Es
studio acogido p
por el Instituto Internacional de
d Boston en ssu sede de la Calle
C
Miguel
Ángel 8 (1950-1968). Firm
mado en 1956.

ación de FH ayudan
a
a ente
ender su mad
durez y su mo
odo de hacerr arquitectura. Para ello
Estos iniccios de forma
debemoss remontarnoss al proyecto educativo de Francisco Giner de los Ríos,
R
cuyas iddeas fueron puestas en
en el Instituto
o-Escuela ante
es de 1936 y luego en el Colegio Estu
udio a partir dde 1939 desp
pués de la
práctica e
guerra civvil española. FH
F solía decirr que “uno ess tal y como es de pequeñitto”, y este senncillo razonam
miento nos
hace acercarnos a su modo
m
de pens
sar, a su poten
nte imaginació
ón y actividad creadora, únicco y especial.

dad y fusión de
d dos pensam
mientos, el de
e Jimena y el de Fernando germinaron, laas bases conceptuales,
De la unid
funcionale
es, programa y materializac
ción del proye
ecto del Colegiio Estudio. Así lo expresó F
FH:
“Yo era e
el sastre que le tomaba medidas a Jime
ena…Ángeles
s Gasset y Ku
uki delegaron en Jimena la
a tarea de
proyecció
ón del edificio””. 19

o

BASE PE
EDAGÓGICA DE
D FRANCISCO GINER D E LOS RÍOS REFLEJADA EN LA BASE EDUCATIVA DE FH. 20
Entre las enseñanzas de Francisco Giner de los R
mentación
Ríos y el naciimiento de la ILE como cenntro de experim
d
algun
nas ideas, basse de la forma
ación en la infa
ancia de FH:
pedagógica podemos destacar
es completam
mente ajena a todo espíritu
u e interés de
e comunión religiosa,
r
escuuela filosófica o partido
“La ILE e
político; p
proclamando tan sólo el principio de libertad e in
nviolabilidad de
d la ciencia,, y de la consiguiente
independ
dencia de su in
ndagación y exposición
e
resspecto de cualquiera otra au
utoridad que lla propia conc
ciencia del
.21
profesor, único responssable de sus doctrinas”
d

e estos principios observam
mos el “espírritu libre” de FH
F fiel a su discurso
d
interiior alejado de
e modas y
De
co
orrientes actua
ales que muev
van la socieda
ad hacia corrie
entes de gran influencia. Dee ahí su modo
o de hacer
arquitectura, ún
nica y personal fiel a su disccurso interior, inimitable.

o Giner de lo
os Ríos busc
caba educar las personas
s a fondo, “hacer hombress” para emancipar las
Francisco
concienciias, hombres útiles a la Humanidad desd
de el desarrolllo de la perso
onalidad indiviidual, donde se
s cuidara
el sacrificcio ante la voccación, el cuerpo en su eje
ercicio físico co
onstante en contacto
c
con eel entorno natural en el
19

GALLEG
GO, Elena. “Ferrnando Higueras y Jimena Men
néndez Pidal: historia
h
de una colaboración”.
c
E
ESTUDIO, Fund
dación. “De

la colina d
de los chopos al
a monte de las encinas”. Sede
es de Estudio. Boletín
B
de activ
vidades “Estudioo” nº10. Curso 2003/2004.
Editado en
n Madrid, Diciem
mbre 2003.
20

Artículo
o 15 de los “Esta
atutos de la Insttitución de Libre
e Enseñanza”. Fechado
F
en 31 de
d mayo de 18776.

21

RUIZ B
BERRÍO, Julio. “Francisco
“
Gine
er de Los Ríos (1839-1945)”. Perspectivas,
P
re
evista trimestrall de educación comparada

(París, UN
NESCO: Oficin
na Internaciona
al de Educació
ón), vol. XXlll, nos 3-4, 199
93, págs. 808--821. ©UNESC
CO: Oficina
Internacion
nal de Educació
ón, 1999.
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que aprender de la observación, el amor al trabajo, el odio a la mentira, el sacrificio ante la vocación, una escuela
educadora ante todo, con cantinas, con excursiones, con colonias, con teatro, con visitas, con métodos activos,
con modernos conocimientos, con apoyo sanitario, donde el maestro es un educador auténtico con un nivel
cultural y científico bastante alto.
En el amor al trabajo, a la arquitectura, hasta casi desfallecer se ve en la personalidad de FH, como
servicio a la Humanidad, donde el encargo pequeño y el más grande adquieren el mismo valor. Tantas
veces se ha hablado de FH como arquitecto orgánico, esta característica que otros han señalado tantas
veces como producto de la corriente orgánica que lanzó Wright, sin embargo; es más bien consecuencia
lógica de su amor y constante observación a la naturaleza desde su infancia, donde encontró las leyes
compositivas más armónicas y en unidad “inventadas”. De ahí sus referentes constantes al mar, a los
habitantes del mar, a los esqueletos, a las huellas de los animales prehistóricos, a los bosques, a la
vegetación que inunda su obra como un material constructivo más. Su carácter activo, en constante
movimiento es el ritmo de su aprendizaje, de su modo de hacer arquitectura, su modo de construir se
basa en la experiencia adquirida con el paso de los años. Los años basados en la experiencia es la base
de su buen saber.

Donde se haga al hombre es reflejo de la armonía divina y su unidad, este humanismo pedagógico es para Giner
la base que asienta la reforma de hombre, de la humanidad en su acercamiento a la utopía real en la tierra.
Todos estos principios de enseñanza los vemos de algún modo reflejados en la personalidad de FH, en
esa capacidad de traer arquitecturas utópicas realizables, característica que compartía con César
Manrique en todos los proyectos que desarrollaron para Lanzarote.

Giner señalaba dos esferas de educación: la educación general, para formar al hombre en la unidad y armonía
de todas sus fuerzas y la educación especial o profesional, según su vocación, aptitud y demás condiciones
naturales y sociales de su vida individual (Giner, XVll-161, año 1892). En la primera etapa de educación general,
Giner, señala la importancia de una educación espiritual (“ sin espíritu de transcendencia–hoy sería formación
espiritual-, sin levantar el alma del niño al presentimiento de un orden universal de las cosas, de un supremo
ideal de la vida, de un primer principio y nexo fundamental de los seres, la educación está incompleta, seca,
desvirtuada, y en vano pretenderá resolver todas las facultades del niño e iniciarlo en todas las esferas de la
realidad y el pensamiento”, Giner, Vll-76), una educación social, física, estética, intelectual y moral. Educación
activa, unificada, en régimen de coeducación. Una educación en la formación de la conciencia del deber, de un
cuerpo sano y vigoroso, de hábitos nobles, de una correcta actividad intelectual, de gustos estéticos depurados,
de un espíritu tolerante, de autodominio moral, personas de sentido ético de la vida, hombres cabales, veraces,
viriles, limpios, sufridos.
Con frecuente intimidad con la naturaleza y el arte, los juegos corporales al aire libre, los paseos y excursiones
escolares…, el valor de la intuición y del procedimiento intuitivo que surge del discípulo motivado, dirigido y
excitado que él mismo aprende de la observación del entorno natural que le rodea y conforma las bases sólidas
de su conciencia. El principio de la creatividad uno de los soberanos de su pedagogía, donde las aulas son un
taller de aprendizaje activo y el profesor motiva e impulsa al alumno al descubrimiento del saber desde su
motivación y acción misma en libertad.
Estas bases educativas en la infancia de FH desde la pedagogía de Giner sientan las bases de su carácter
activo de continuo aprendizaje sobre su misma experiencia llegando a elaborar proyectos cada vez más
elaborados sobre lo aprendido y experimentado anteriormente espacial y constructivamente, llegando a una
madurez profesional con su propio modo de hacer arquitectura, donde el aprendizaje activo de la
observación y análisis de la naturaleza y su entorno, la creatividad y la intuición, la sensibilidad frente a toda
expresión artística, la armonía y la unidad sientan las bases de su conciencia y pensamiento.
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o

LA S
SITUACIÓN.

La parcela está encla
avada en una
a zona por e
entonces en medio
m
del cam
mpo en las aafueras de Ma
adrid, con
as vistas, por el lado norte sobre
s
la sierra
a de Guadarra
ama y rodeada en primer téérmino de los encinares
magnífica
del monte
e de El Pardo. Inicialmente la parcela era
a muy irregula
ar y la forma de
d la parcela y su topografía
a, con una
ligera pen
ndiente hacia el norte condicionó el desa rrollo y la prop
puesta arquite
ectónica de FH
H.
Actualme
ente, las urban
nizaciones han ido rodeand
do el Colegio y perdiendo el
e enclave privvilegiado inicia
al de estar
sumergido y rodeado de
d naturaleza. Uno de los p
principios educ
cativos de la metodología
m
dde enseñanza heredada
mena. Hoy lleg
gamos al Colegio Estudio de
esde la salida 9 de la A6 ha
acia lo que
del ILE, y puesta en prráctica por Jim
eran los e
encinares de Valdemarín.
V

Figura 3_ HIG
GUERAS, Ferna
ando. Fotografía
a aérea Situació
ón Actual del Co
olegio Estudio een Valdemarín.

En la Me
emoria del prroyecto escrita
a por FH y vvisada por el COAM en Marzo
M
de 19655 podemos extraer
e
los
siguientess puntos sobre la Situación del Solar y la
a Descripción del
d Solar:

EMORIA del proyecto
p
del Colegio
C
Estudio
o en Aravaca
a, (consultar en ANEXOS, ccapítulo 9.2.2.. extractos
En la ME
de la ME
EMORIA DEL PROYECTO DEL COLEGIIO ESTUDIO EN ARAVACA
A, MADRID. 11962-1963), describe
d
la
situación del solar y su
u descripción; las ordenanzzas, el programa, la justifica
ación del proyyecto, los matteriales, la
a y la jardineríía.
estructura

UACIÓN DEL
En el plan
no del proyectto denominado USOS “SITU
L EDIFCIO EN RELACIÓN A
AL TERRENO
O ACTUAL
Y FUTUR
RO”, encontram
mos un interes
sante esbozo de los futuros
s usos de la parcela alrededdor del Colegio Estudio.
Entre tale
es usos futuro
os de la parcella encontramo
os: una piscina cubierta, un
n jardín botánicco, un huerto, un teatro
griego al aire libre, un parque
p
infantil de tráfico, un
n polideportivo
o cubierto y ca
ampos de jueggo (ver figura nº1_Plano
n
F
Estu
udio. Plano de
e Situación de
el Edificio con relación al terrreno actual y futuro).
del Archivvo Histórico Fundación
También en dicho pla
ano de situación encontram
mos los acce
esos a la parc
cela, un acceeso o entrada
a principal
usto enfrente de
d las torres desde
d
el linderro de parcela, un acceso se
ecundario en eel lindero opue
esto y otro
situada ju
acceso o entrada de servicio entre
e el huerto-ja
ardín botánico
o y el teatro griego
g
justo ddetrás del volumen del
comedor..

o

EL PROGRAM
MA.
DESCRIPCIÓN DE

ama responde
e al sueño ed
ducativo de JJimena Menén
ndez Pidal, quién
q
estudió minuciosame
ente todos
El progra
planos de
e FH y existie
endo siempre una intensa comunicación
n entre los dos. El program
ma fue desarro
ollado con
gran entu
usiasmo por Jimena Menén
ndez Pidal, esttudiando minu
uciosamente las dimensionees de las aula
as (debían
ser de a
ambiente famiiliar y en con
ntacto con ell entorno), la iluminación, la orientacióón, la austerid
dad en la
decoració
ón (la estructu
ura de hormig
gón armado d esnuda proye
ectada por FH
H), la coeducaación como prrincipio de
evolución
n sana en la educación
e
( po
or entonces prrohibida), la conservación
c
de
d las tradicioones, los laborratorios, el
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comedor , la capilla y el gimnasio en el centro de la planta general y alrededor de los dos claustros del colegio
(uno cuadrado y otro en cuarto de círculo), los baños y los núcleos de escaleras unidos y en los puntos de
encuentro de los principales ejes, la biblioteca, las aulas en cuatro alas diferentes, una de ella en cuarto de
círculo, con pasillos “en diente de sierra” que se van estrechando según la confluencia de alumnado a la vez que
conforma la fachada partiéndola, fraccionándola en una suma de volúmenes jugando a un claro-oscuro dibujando
la fachada llena de retranqueos y espacios donde cobijarse, lleno de espacios que invitan a rodear el edificio. Un
edifico lleno de humanidad en su recorrido perimetral, lleno de vida y cobijo.
“Dos ejes rectos y paralelos de circulación trazados de norte a sur sirvieron para dividir aulas masculinas y
femeninas y organizar el edificio. Hacia occidente se dispusieron las aulas femeninas, parte de ellas en torno a
un tranquilo patio curvo; hacia oriente las masculinas, alrededor de las pistas deportivas. Aquellos ejes
determinaron la disposición de los edificios y fueron la solución arquitectónica a un difícil problema: el planteado
entre el Ministerio de Educación, que en los años 60 prohibía la coeducación, y el equipo de profesores que, a
pesar de los prohibiciones, se empeñaba en mantenerla, convencido de que el hombre y las mujeres sabrán
comprenderse y colaborar lealmente en obras nobles si se educan juntos…Fue una previsión de Jimena que se
había enfrentado con serias dificultades legales y arquitectónicas en los edifcios de Mola y Miguel Angel. Jimena,
Ángeles, Kuki y José Luis Bauluz sabían que, a pesar del eje y de posibles aulas separadas, una cubierta común
y el también común afán de los profesores garantizarían una adolescencia vivida en coeducación”.

22

El Colegio Estudio de Valdemarín siempre estuvo en las aulas la coeducación.
La Torre del Colegio Estudio conformó la silueta icónica el proyecto.
FH en un mismo lenguaje compositivo jugó creativamente variando volúmenes y espacios siempre diferentes en
rica composición y variedad.
Los aleros de FH y la orientación eran los elementos para introducir la luz natural. Además, los enormes aleros
alrededor del claustro central y del espacio del gimnasio-capilla, fueron proyectados con una interrupción como
ranuras corridas de luz natural en los arranques del voladizo, para que la luz natural llegase a los comedores y al
gimnasio filtrada por la bonita vegetación que colgaría de las jardineras proyectadas en los aleros de cubierta.
“Yo no quiero hacer un colegio como los de ahora, sin aleros, porque les da en exceso el sol. En verano está
fresco porque el sol le protegerán los mismos. En invierno el sol pasará por debajo de los aleros y el Colegio
estará caliente. En lugar de cajitas de cristal haré un colegio que no esté de moda, porque lo que está de moda
se pasa” (palabras de FH).

23

Amplias terrazas alrededor de todo el edificio con jardineras llenas de vegetación que cuidarían los propios
alumnos (idea que más tarde propuso en la UVA de Hortaleza y allí sí se materializaron dicha idea de fachada
verde alrededor de corredores exteriores como terrazas vegetales). La vegetación conformaría la fachada
además de ser filtro natural de enorme belleza en la introducción de la luz natural.
La vegetación en las jardineras de los aleros de cubierta y en las terrazas, además del entorno natural que rodea
al Colegio formó parte del programa inicial del proyecto para llenarlo de vida y humanidad. Esta opción de
Jimena y FH es una actitud intelectual y una manifestación de una acusada sensibilidad, como indica Elena
Gallego, profesora de Historia del Colegio estudio en el artículo “Fernando Higueras y Jimena Menéndez Pidal:
historia de una colaboración”.

22

GALLEGO, Elena. “Fernando Higueras y Jimena Menéndez Pidal: historia de una colaboración”. ESTUDIO, Fundación. “De

la colina de los chopos al monte de las encinas”. Sedes de Estudio. Boletín de actividades “Estudio” nº10. Curso 2003/2004.
Editado en Madrid, Diciembre 2003.
23

GALLEGO, Elena. “Fernando Higueras y Jimena Menéndez Pidal: historia de una colaboración”. ESTUDIO, Fundación. “De

la colina de los chopos al monte de las encinas”. Sedes de Estudio. Boletín de actividades “Estudio” nº10. Curso 2003/2004.
Editado en Madrid, Diciembre 2003.
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LOS PLANOS

Muchos d
de los planoss fueron dona
ados por FH al Archivo Histórico Funda
ación Estudio , que hoy res
side en la
ampliació
ón que Jerón
nimo Junquera y Liliana O
Obal proyecta
aron para el Colegio Estuudio. Otros planos
p
los
encontram
mos en AGRA
AFA, en el fond
do antiguo dig
gital de la ETS
SAM.

Figura 4_ HIGUERAS, Fern
nando. Colegio E
Estudio (1962-6
63). Planta del Colegio
C
Estudio . Cota 3.20m.
Del
D fondo antigu
uo digital AGRAFA de la ETSAM
M.

nando. Colegio E
Estudio (1962-6
63). Planta del Colegio
C
Estudio . Cota 6.40m.
Figura 5_ HIGUERAS, Fern
Del
D fondo antigu
uo digital AGRAFA de la ETSAM
M.
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En la pla
anta de cubie
ertas a 4 agu
uas de teja vvemos la proffundidad de los aleros cuubriendo los corredores
c
perimetra
ales. Son muyy pronunciado
os alrededor d
de los volúmenes centrales del comedorr y la sala de gimnasiocapilla, po
or ello, FH disseña unas jardineras perim
metrales en el alero de cubierta a modo dde ranura porr donde se
cuela la lluz natural tam
mizada por ell color y la tra
ansparencia de
d la vegetación, introducieendo así vivez
za, color y
alegría en
n los corredores o pasillos perimetrales.
p
Hoy estass ranuras se han
h cubierto con
c una materrial transparen
nte de policarb
bonato para qque la lluvia no
o se cuele
perdiéndo
ose así las jarrdineras de los
s aleros y el m
modo de entrar la luz tamiza
ada por la veggetación que colgaba
c
de
las ranura
as de la cubierta.

Figura 6_ HIG
GUERAS, Fernando. Colegio E
Estudio (1962-6
63). Planta de Cubiertas del Coolegio Estudio.
Del
D fondo antigu
uo digital AGRA
AFA de la ETSAM.

F
Figura 7_ HIGUE
ERAS, Fernand
do. Colegio Estu
udio (1962-63). Planta de Estructuras del Com
medor y Gimnasiio.
Del
D fondo antigu
uo digital AGRAFA de la ETSAM
M.
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Figu
ura 8_ HIGUERA
AS, Fernando. C
Colegio Estudio
o (1962-63).
Planos de
el Gimnasio-Cap
pilla. Trozo de Planta
P
de Cubie
ertas, Seccioness transversal y longitudinal.
Del fondo antiguo digittal AGRAFA de la ETSAM.

Figura 9_ HIGUERA
AS, Fernando. Colegio
C
Estudio
o (1962-63): Sec
cciones. Del fondo antiguo digittal AGRAFA de la ETSAM.
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MAT
TERIALES CO
ONSTRUCTIVO
OS. FOTOS D
DE OBRA.

En la red
dacción de lo
os planos mod
dificados interrvendrá la co
olaboración de
e Antonio Mirró (planos fec
chados en
25/02/196
66). Como ing
geniero colabo
ora José Anto
onio Fernánde
ez Ordoñez, como
c
aparejaddor Jesús Hig
gueras, su
hermano,, y como emprresa constructtora JOTSA
- Estructu
ura vista de ho
ormigón arma
ado conforman
ndo la fachada
a, los espacios interiores, “eel artesonado
o” de vigas
y “bosque
e de pilares” ramificados
r
y los pliegues d
de las escalerras, más tarde
es repetidos y perfeccionad
dos en los
proyectoss posteriores.
- Escalerras de hormig
gón armado, la manera de encofrarlas repetidas
r
en una
u serie de escaleras de hormigón
armado d
de encofrado
o singular en el resto de su obra com
mo en la “Un
nión Previsoraa” y en el “C
Centro de
Restauraciones”.

Figura 10_ HIGUERAS
S, Fernando. Co
olegio Estudio (1962-63).
Encofra
ado es escalera
as y desencofra
ado de un pilar todavía con los juquillos
j
del enccofrado.
Fotogra
afías donadas p
por FH a AGRAF
FA del Colegio Estudio.

- Elementtos de constru
ucción tradicio
onal como en lla cubierta de teja.
- Jardineras en las terrazas y en las ranuras de
e los aleros más
m profundo
os de cubiertaa que rodean parte del
ón como materrial constructivvo más
gimnasio, comedores y claustro centtral cuadrado.. La vegetació

Figura 11_ HIGUERAS
S, Fernando. Co
olegio Estudio (1962-63).
Vista sup
perior e inferior de las jardinera
as perimetrales en los aleros de
el comedor y el gimnasio.
Fotogra
afías donadas p
por FH a AGRAF
FA del Colegio Estudio.

a que conform a los acabado
os tantos interriores como exxteriores.
Es la estrructura de horrmigón vista la
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El remate
e exterior del hormigón arm
mado siempre
e lo realiza con un angular metálico L.1440mm. Las ba
arandillas
metálicas
s de 1 m de altura
a
están se
eparadas 12 ccm desde sus
s ejes verticale
es con barrass de diámetro 12 mm, el
pasamanos y el atado horizontal de
e las barras re
edondas vertic
cales será un perfil de 40/1 5/2 mm según el plano
e. El color de los
l elementos metálicos es un “amarillo bilis”,
b
según pa
alabras de FH
H:
de detalle
“¡Fijaos q
qué color máss raro: amarillo
o bilis!. Cuand
do se desconc
che la pintura y aparezca lo que hay abajjo quedará
horrible. ¿
¿Por qué no lo
o dejamos asíí?” 24
Las baran
ndillas con su color tan cara
acterístico en la vida cotidia
ana del Colegio se quedaroon el color de la primera
capa de p
pintura, un anttioxidante.
Los colo
ores base del Colegio será
án el gris del h
hormigón arma
ado, las tejas con verdín deel paso del tiem
mpo y este
amarillo b
bilis de todos los
l elementos metálicos extteriores.
Los tabiq
ques interiorres de separa
ación entre la
as aulas, son de pino de oregón
o
conforrmando en su espesor
espacios para guardar los abrigos, pequeñas
p
esta
anterías, cajon
nes o armarios; a la vez quue a la altura de
d los ojos
del professorado es una ventana corrida de vidrio
o, consiguiend
do así human
nizar, familiarizzar y unificar todos los
espacios interiores con
n transparencia.
erramientos exxteriores de ho
ormigón visto los encofrado
os contornean los huecos diiseñados la ca
aja de las
En los ce
persiana
as con una “U invertida” de hormigón arm
mado que actúa como viga doble
d
de bordee o atado entrre pórticos
y para la calefacción.
e
tien
nen una suave
e pendiente natural
n
hacia el
e exterior paraa la evacuación de las
Todos loss corredores exteriores,
aguas po
or gravedad natural. Las cu
ubiertas de teja
a evacuan sus aguas por gravedad
g
natuural y es recog
gida por el
terreno en
e vegetación i nteriores.
n los jardines y parterres de

Figura
a 12_ HIGUERA
AS, Fernando. C
Colegio Estudio
o (1962-63).
Vista su
uperior e inferio
or de las jardineras perimetrales
s en los aleros ddel comedor y el
e gimnasio.

Para estu
udiar y analiza
ar los materiale
es empleadoss y la descripción de su estrructura, consuultar en ANEXO
OS,
capítulo 7
7.2.2. Extracto
os de la MEMO
ORIA DEL PR
ROYECTO DE
EL COLEGIO ESTUDIO
E
EN ARAVACA, MADRID.
M
1962-196
63). Así destaccamos de su estructura
e
el ssiguiente extra
acto:
“Se proyyectó la estrucctura lentamen
nte al mismo ttiempo que ell conjunto del Colegio, en uuna íntima collaboración
en todo m
momento y de
esde el princiipio, como sie
empre, con mi
m amigo y collaborador Jossé Antonio Fernández
F
Ordoñezz, llegando a un
u resultado fin
nal después d
de muchas varriaciones y tan
nteos con los qque no sólo crreemos se
obtiene u
una estructura más integrad
da y congénita
a a toda la arq
quitectura del conjunto sinoo que el total del
d edificio
se enriqu
uece debido a una falta de supeditación
s
d
de la estructurra a la planta y viceversa yya que el nacim
miento del
24

GALLEG
GO, Elena. “Ferrnando Higueras y Jimena Men
néndez Pidal: historia de una colaboración”. E STUDIO, Funda
ación. “De

la colina de
e los chopos al monte de las encinas”. Sedes de Estudio. Boletín de activida
ades “Estudio” nnº10. Curso 200
03/2004.
Editado en
n Madrid, Diciem
mbre 2003.
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edificio en todas sus partes
p
es com
mún. Es así ccomo ha surg
gido una estru
uctura simple y elástica que permite
futuras v
variaciones en la distribució
ón del Colegio
o al variar los usos que pudieran tener enn el futuro.
Está con
nstituida por una serie de
e pórticos pe
erpendiculare
es a fachada
a con voladizzos que equilibran los
esfuerzo
os de los pilarres”. 25

Figura
a 13_ HIGUERA
AS, Fernando. C
Colegio Estudio
o (1962-63).
Fo
otografías de au
utoría: Detalle de
d los pilares, se
e multiplica el sooporte en 3 patas de gallo.

o

LOS CONCEPTOS
S, SENSACIO
ONES E IMPR
RESIONES.

La amplia
ación del Cole
egio Estudio en
e el 2001 mo
odificó la entra
ada principal al
a Colegio, sienndo la entrada
a principal
que FH p
proyectó en loss laterales debajo de la torrre hito del Colegio. Eso hac
ce que la prim
mera imagen del
d colegio
actual al entrar no sea la que FH pe
ensó. La ampliiación modific
có la entrada principal
p
del coolegio perdien
ndo fuerza
entrada princip
pal que FH pro
oyectó.
y uso la e

Figura
a 14_ HIGUERA
AS, Fernando. C
Colegio Estudio
o (1962-63).
De derech
ha a izquierda: Vista de Entra
ada Principal a
al Colegio, vista
a desde las pistas deportivass interiores y vista
v
de los
retranqueo
os de fachada que
q conforman los volúmenes. Fotografías don
nadas por FH a AGRAFA del C
Colegio Estudio.

Con el pa
aso de los año
os mantiene su
u austeridad y su desnudez
z en la decoración. Principioo que comparttió FH con
Jimena en el germen de
d las ideas.

25

HIGUER
RAS, Fernando. Extracto de la
a “Memoria del proyecto Coleg
gio Estudio en Aravaca,
A
Madridd”. Fondo del Archivo

Legado Hisstórico de la Fu
undación de Arquitectura COAM
M. Referencia A002076,
A
FH/P0
044/CO17-1. Maadrid, Marzo de 1965.
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Figura
a 15_ HIGUERA
AS, Fernando. C
Colegio Estudio
o (1962-63).
Vistas
V
desde loss claustros. Foto
ografías donada
as por FH a AGR
RAFA del Coleg
gio Estudio.

En el Co
olegio Estudio ya aparecen las trazas de
e su modo de
e hacer arquittectura, empieeza la experim
mentación
constructiva de su pensamiento crea
ativo. Es el ge
ermen de las id
deas construc
ctivas que máss tarde volverá a utilizar
gran mejoría constructiva
c
y formal apoya
ada en la expe
erimentación constructiva
c
annterior. FH se forma así
con una g
mismo ha
asta llegar a su madurez en el ejercici o de su profe
esión. El Cole
egio Estudio reúne y es germen
g
de
muchas d
de sus ideas constructivas. Así lo señala
a también Luis Fernández-Galiano, Arquuitecto y Cate
edrático de
proyectoss en la ETSAM
M:

“En la fincca de Valdem
marín, el arquitecto interpretó
ó el programa
a —que introdu
ucía la agrupaación de los allumnos en
cuatro se
ecciones relattivamente auttónomas a fin
n de conserv
var el ambien
nte más famililiar de Migue
el Ángel—
mediante
e una planta en
n H que une sus
s cuatro bra
azos con un cu
uerpo central de
d zonas com
munes rematad
do por una
torre, y bu
uscó la integra
ación en el lug
gar a través de
e un desarrolllo enfáticamen
nte horizontal,, acentuado po
or amplios
aleros, de
eudores del orrganicismo wrrightiano por e
entonces en boga,
b
que otorrgaban proteccción frente al clima y se
convertiríían en compon
nente caracterrístico de su o
obra.

…pero en
n el Colegio Estudio
E
se hayan ya los e
elementos es
senciales de su arquitectu
ura: el rigor ge
eométrico,
fruto sin d
duda de su tallento y sensibilidad musicall, hecho visible
e a través de estructuras
e
ríttmicas de horm
migón que
devienen el principal rasgo
r
figurativ
vo de su leng
guaje; la empa
atía con la na
aturaleza, mannifiesta a la vez
v en las
ques esencialles y en la co
omunión con el paisaje a ttravés de la cuidadosa
formas orgánicas que evocan bosq
ación topográffica y las tend
didas cubierta s cerámicas; y la expresiviidad escenogr
gráfica, patente
e tanto en
interpreta
los interio
ores dramáticcamente mode
elados por la
a luz natural como
c
en los ecos teatralees de la repre
esentación
tradiciona
al que integran
n la obra en un
n continuo hisstórico.

dio refleja a la
a vez la aventu
ura pedadógicca del regenerracionismo español y la exppedición estétiica de uno
...El Estud
de sus allumnos, y fund
de con tal natturalidad una y otra que las
s inevitables arrugas
a
del prroceso —la co
omplejidad
laboriosa de los encofrrados de horm
migón de la essbelta estructu
ura, la ambigü
üedad de la dooble circulació
ón vestigio
gregación norm
mativa de sexo
os, la renuncia
a a colocar las
s jardineras qu
ue debían dom
mesticar con vegetación
v
de la seg
ente a su perfiil heroico y am
mable, bajo el cual la disciplina gótica
las generrosas galeríass en terraza— palidecen fre
de las sa
alas comunes y la domestic
cidad luminosa
a de las aulas
s enmarcan los trabajos y loos días del ap
prendizaje,
o con las fiesttas atléticas que
q transforman los patios en corral de comedias
cuya fértiil rutina se intterrumpe sólo
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para con
ntemplar las vertiginosas
v
cabriolas en la
a mesa alemana, o con el
e auto navideeño que, tras
s aferrarse
largamen
nte a su caparrazón emocio
onal en Migue
el Ángel, finalm
mente ha sob
brevivido a su trasplante al vivero de
Valdemarrín”. 26

Figura 16_ HIGUERAS
S, Fernando. Co
olegio Estudio (1962-63).
Viistas aéreas y del
d Colegio Estu
udio lleno de vid
da. Fotografías donadas
d
por FH
H a AGRAFA deel Colegio Estud
dio.

Fig
gura 17_ HIGUE
ERAS, Fernando. Colegio Estu
udio (1962-63): Alzado
A
Naciente
e, Alzado Ponieente y Sección E-E.
E
Escala 1/2
200. Plano del A
Archivo Histórico
o de la Fundació
ón Estudio.

26

FERNÁ
ÁNDEZ GALIANO, Luis. ”De la colina de los ch
hopos al monte de las encinas””.
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5.1.1.3.3.-Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria de Madrid
1965. CENTRO DE RESTAURACIONES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID.
“La Forma Estructural RADIAL Y PORTICADA”.

En 1961, Fernando Higueras, Rafael Moneo Vallés

y el restaurador Luis Roig D’ Alos (catedrático de

Restauración y Pintura de la Escuela de Bellas Artes de Valencia) ganaron el Premio Nacional de Arquitectura
con el Concurso del Centro de Restauraciones. Su ubicación fue propuesta de los autores del Concurso. Este
proyecto tendrá una importante difusión en revistas y prensa.

En noviembre de 1961 la Dirección General de Bellas Artes, con Gratiniano Nieto Gallo, crea el ICROA,
Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Artes. Desde dicho Instituto se propone crear el Centro de
Restauraciones más innovador de toda Europa, teniendo como objetivo la restauración moderna (más
conservación que restauración), ligando los aspectos técnicos y científicos, los talleres con los laboratorios y los
aspectos de formación.

En Diciembre de 1962, Fernando Higueras inicia la colaboración con Antonio Miró hasta 1970.
Para asegurar el éxito se iniciará un asesoramiento de la UNESCO mediante un equipo dirigido por Paul
Coremans, director del Institut Royal du Patrimoine Artistique (IRPA) de Bélgica. El Informe de la UNESCO se
concluye en 1963 y sobre él se elabora un programa de necesidades para el Instituto español.

En 1964, el Director General de Bellas Artes, Gratiniano Nieto Gallo, encarga la redacción del proyecto a
Fernando Higueras y Antonio Miró, un edificio destinado a “Restauraciones Artísticas” cuyos servicios estaban
alojados en el precario Casón del Buen Retiro. Será un “Centro de Restauraciones Artísticas” destinado a
albergar un extenso programa dando servicio a las diferentes artes, salas de exposiciones, biblioteca, centro de
arte contemporáneo, centro de creación industrial, servicios de documentación especializada, salas polivalentes,
todas ellas articuladas entre ellas de modo armónico, tanto para las zonas comunes como para las zonas
específicas.

FH, A. Miró y José María Cabrera, un joven químico becario del IRPA viajan a Bélgica para conocer a Paul
Coremans y René Sneyders, Director y Secretario del IRPA, quiénes les ayudan a conocer todas las
instalaciones del Instituto de Bruselas (conocimiento, experiencia en la organización, construcción y montaje).

En Mayo de 1965, FH y A. Miró terminan la redacción del proyecto de ejecución.
El criterio general de composición del edificio es RADIAL Y EN EL SOLAR DEL CONCURSO DE 1961. En la
Memoria de 1961 se propone flexibilidad funcional gracias la planta circular además de un sistema constructivo
claro y sin dificultades. La situación del edificio es la propuesta por FH en el concurso de 1961.

“La situación es privilegiada y adecuadísima…está situado en plena Ciudad Universitaria y lindando con la
Escuela Superior de Bellas Artes, Escuela Superior de Arquitectura, de Arquitectos Técnicos, Museo de
Reproducciones y Casa de Velázquez y cercanísimo al futuro Museo de Arte Contemporáneo, actualmente en
construcción. Con todas estas Escuelas y Museos habrá de tener intensa relación el futuro centro nacional de las
Artes y la Cultura, además de la Facultad de Filosofía y Letras, también instalada en recinto cercano”.

27

27

HIGUERAS, Fernando. “Centro Nacional de las Artes y de la Cultura”. Número de revista dedicado íntegramente a Fernando

Higueras. “NUEVA FORMA, EL INMUEBLE”, nº 65. Editado en Nueva Forma (HISA), Madrid en Junio de 1971. Página 38.
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F
Figura nº1_ HIGUERAS, Fernan
ndo; MIRÓ, Anttonio. “Centro de
e Restauracione
es en la Ciudadd Universitaria en
e Madrid”.
Vistass Aéreas. Situac
ción ACTUAL.

e de LA MEM
MORIA DE LA
L REDACCIÓ
ÓN DEL PRO
OYECTO DEL
L CENTRO D
DE RESTAURA
ACIONES
Una parte
(1965, Fe
ernando Higu
ueras y Anton
nio Miró) lo p
podemos cons
sultar en el ANEXO
A
de laa presente te
esis, en el
capítulo 9
9.2.3. EXTRAC
CTOS DE ME
EMORIAS DEL
L CENTRO DE RESTAURA
ACIONES, MA
ADRID.

De dicha Memoria desttacamos en “L
Los criterios g enerales de Composición
C
del
d Edificio” (1 965):
“El edificiio se inscribe en
e un círculo de
d 40m de ra
adio dividiéndo
ose radialmen
nte en 30 gajo
os principales,, que en el
perímetro
o exterior, se parten
p
en dos,, apareciendo 60 módulos en fachada.
El programa se distribu
uye en cuatro
o plantas que
e se manifiesta
an en fachada
a exterior, acuusándose sólo
o dos en el
claustro ccentral interiorr”. 28
De dicha Memoria desttacamos en “L
Las Circulacio
ones” (1965):
“Dos núccleos de escalleras y ascen
nsores situado
os en el diámetro E.O. enla
azan los dos anillos concé
éntricos de
circulació
ón,…” 29
De dicha Memoria desttacamos en “L
La Estructura”” (1965):
“El sistem
ma estructural está constituiido por 56 pórrticos principa
ales de dos y un
u tramo, con voladizos late
erales que
disminuye
en los momen
ntos de pilares
s y vigas, al m
mismo tiempo que crean unas zonas de pprotección de fachadas.
Los arriosstramientos fo
orman anillos de gran rigide
ez, que cumplen a la vez una
u función deecorativa, en los techos
sobre las zonas de circculación”. 30

28

HIGUER
RAS, Fernando. Centro Nacional de las Artes y la Cultura en Madrid.
M
“TA. Te
emas de Arquiteectura y Urbanis
smo”, nº

140. Editad
do en Gráficas Reunidas. Madrid en Febrero d
de 1971. Pág. 76.
7
29

HIGUER
RAS, Fernando
o. Centro Nacional de las Artess y la Cultura en
e Madrid. “TA. Temas de Arqquitectura y Urbanismo”, nº

140. Editad
do en Gráficas Reunidas. Madrid en Febrero d
de 1971. Pág. 76.
7
30

HIGUER
RAS, Fernando
o. Centro Nacional de las Artess y la Cultura en
e Madrid. “TA. Temas de Arqquitectura y Urbanismo”, nº

140. Editad
do en Gráficas Reunidas. Madrid en Febrero d
de 1971. Pág. 76.
7
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Figura nº2_
_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ
Ó, Antonio. “Pro
oyecto de Institu
uto Central de Conservación
C
y Restauración de
d Obras de
Arte, Arqu
ueología y Etno
ología en Madriid”. Derecha: E
Esquema Estruc
ctura Tercer Fo
orjado. Madrid, Abril de 1965. Izquierda:
Planta tress cota (+7.76mtss). E: 1/200. Ma
adrid, Abril de 19
965.

Figura nº3_
_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ
Ó, Antonio. “Pro
oyecto de Institu
uto Central de Conservación
C
y Restauración de
d Obras de
Arte, Arque
eología y Etnolo
ogía en Madrid””. Esquema Estrructura Segundo Forjado. E: 1//50. Madrid, Abrril de 1965.

F
Figura nº4_ HIGUERAS, Fernan
ndo; MIRÓ, Anttonio. “Centro de
e Restauracione
es en la Ciudadd Universitaria en
e Madrid”.
Seccione
es del Proyecto de 1965.
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F
Figura nº5_ HIGUERAS, Fernan
ndo; MIRÓ, Anttonio. “Centro de
e Restauracione
es en la Ciudadd Universitaria en
e Madrid”.
Maque
eta del Centro d
de Restauracion
nes. Proyecto de
e 1965.

Las obra
as comienzan
n en 1967 y se
e adjudican a la empresa co
onstructora CO
OMSA. El em
mplazamiento del
d edificio
casi en la
a mitad de su superficie era
a de tierras de
e echadizo como resultado de rellenar laa vaguada del arroyo de
Cantarran
nas.

F
Figura nº6_ HIGUERAS, Fernan
ndo; MIRÓ, Anttonio. “Centro de
e Restauracione
es en la Ciudadd Universitaria en
e Madrid”.
antes de las ob
E
Emplazamiento
bras. Arroyo de Cantarranas y Viaducto
V
del Airre.
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Se inicia el movimiento
o de tierras y la cimentació
ón y se ve que el firme se encuentra a 220m de profundidad en
algunos p
puntos. Los arquitectos
a
rea
alizan un PRO
OYECTO REF
FORMADO do
onde los pilarres exteriores de planta
baja se re
etranquean 4 m disminuye
endo así la pro
ofundidad dell firme a la mitad, además la situación de
d las dos
plantas superiores se mantienen
m
y aparecen
a
impo
ortantes méns
sulas en voladizo para soluccionar dicho vuelo.
v
Esta
ménsulas en voladizo en la planta
p
baja a modo de sopo
ortal continuo sin pilares, ees muy probab
ble que FH
idea de m
y A. Miró llegaran a ella
a gracias a su
u experiencia ya propuesta en el Concurso del Teatro Principal de Burgos
B
, el
n desarrollánd
dose los plano
os en este missmo año de 19
967.
cual están
“Algunas soluciones co
onstructivas de este concurrso se aplicaro
on después a la obra ya com
omenzada del Centro de
3
Restauraciones, al Ayu
untamiento de Ciudad Real y al Concurso
o para el Ayun
ntamiento de A
Amsterdam”. 31

esta idea resu
uelve el problema de cimen
ntación existe
ente en obra y es asesoradda técnicamen
nte por los
Además e
ingeniero
os José Anton
nio Fernánde
ez Ordoñez y Julio Martín
nez Calzón. En este reform
mado, la planta
a última se
retranque
ea, aumentand
do su altura y rematada porr unos potente
es lucernarios piramidales.
“De este proyecto, que
e es el que se
e construyó, n o se han enco
ontrado plano
os excepto loss de estructura
as. Alguna
eras ha confe
esado, aunque
e refiriéndose a otro edificio
o: un proyecto
o de este tipoo no se presta
a a quedar
vez Higue
totalmentte definido en planos detallados, sino má
ás bien para irlo
i modelando
o y acabandoo sobre la marrcha de su
construccción”. 32
De la construcción lo que nos ha llegado más que los plano
os es el estupendo dibujoo de su amigo
o el pintor
López, dibujo realizado
r
entre
e 1969 y 1970
0, estando en obras el edific
cio
Antonio L
El proye
ecto reformad
do es aproba
ado en Mayo
o de 1968 y se realizan la
as obras segúún dicho refo
ormado. El
proyecto reformado nunca se publica
ará en ningún medio aunqu
ue es realmentte el que se coonstruyó.
uación un extra
acto de la Mem
moria del proyyecto Reforma
ado para el ICROA de mayoo de 1968:
A continu
“En el ord
den estético co
onsideramos que se obtien
ne una extraorrdinaria mejora
a al evitar en ggran parte la monotonía
m
de las 4 p
plantas igualess, desde el su
uelo hasta la ccoronación dell edificio, ya que ahora el coonjunto de las
s 3 plantas
superiore
es quedará má
ás aéreo sobrre el gran vola
adizo creado en planta baja
a y diferenciánndose al mism
mo tiempo
de ella”. 333

F
Figura nº7_ HIGUERAS, Fernan
ndo; MIRÓ, Anttonio. “Centro de
e Restauracione
es en la Ciudadd Universitaria en
e Madrid”.
Esque
ema Estructural de los forjados.

31

HIGUER
RAS, Fernando (Texto de). Ma
aterial gráfico (C
CD-ROM). Curríc
culum Vitae 195
58-2004. PALAC
CIOS, Manuel

(responsab
ble del diseño y edición). Unive
ersidad Politécn
nica, ETSAM. Ed
diciones Mairea
a, Madrid 2004.
32

HUMANES BUSTAMAN
NTE, Alberto. “L
La Corona de Es
Espinas. Instituto
o del Patrimonio
o Cultural de Esp
spaña 1961-

1990. Fern
nando Higuerass y Antonio Miró”. Editorial: COA
A ALMERIA, 20
012. Pág. 22.
33

HUMAN
NES BUSTAMA
ANTE, Alberto. “La
“L Corona de E
Espinas. Instituto
o del Patrimonio
o Cultural de Esspaña 1961-

1990. Fern
nando Higuerass y Antonio Miró”. Editorial: COA
A ALMERIA, 20
012. Pág. 43.
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Figura nº8_LÖ
ÖPEZ, Antonio (d
dibujo de); HIG
GUERAS, Ferna
ando; MIRÓ, Antonio. “Centro dde Restauracion
nes en la
Ciudad Un
niversitaria en Madrid”.
M
Dibujo e
en obras de An
ntonio López y Fotografía de oobra PARALIZADA.

Las obrass continúan ha
asta 1970 y se
e paralizan a ttan sólo 4 mes
ses de su fin.
En 1970 cesa como Director
D
Gene
eral de Bellas
s Artes su pro
omotor inicia
al Gratiniano Nieto pero co
ontinuando
como Dirrector del ICR
ROA y de la Escuela de Arttes Aplicadas que se encon
ntraba todavíaa en el Casón
n del Buen
Retiro a espera de la terminación del
d edificio de
e la Ciudad Universitaria.
U
El
E nuevo Direector General de Bellas
Artes será
á Florentino Pérez Embid.
El Decretto de 1971 re
eorganiza el ICROA repartiiendo la direc
cción en tres. La función unnitaria del Dire
ector hace
que dimita y como conssecuencia el ICROA
I
se dis
spersa y la pa
aralización de
efinitiva de laas obras de su sede.

de Miguel, arquitecto y direc
ctor de la “Rev
vista Naciona
al de Arquitectura”, en el número de Diciembre
D
Carlos d
de 1970, publicó un reportaje
r
del edificio sin terminar esttando LAS OBRAS
O
PARA
ALIZADAS y añadió un
artículo e
en el que desta
acamos:
“…se tra
ata, en la mod
desta y particu
ular opinión de
e quien escrib
be, de una pie
eza de muy eexcelente arq
quitectura
que debe
e ser termina
ada y puesta en uso inme
ediato. El día
a, muy recientte, en que un grupo de arquitectos lo
visitamoss, a uno de elllos se le ocurrrió que allí ade
demás de los usos
u
previstos
s para la Direccción Generall de Bellas
Artes se p
podía organizzar un Centro
o para la Culttura que, alojjando todas la
as manifestaciiones de vang
guardia en
las Artes
s y las Letrras, disciplina
a en que loss españoles venimos
v
demostrando a trravés del tiem
mpo unas
especiale
es condicioness, constituyera
an la catapulta
a de lanzamien
nto de Arte Nu
uevo en la socciedad españo
ola.
Este mag
gnífico edific
cio en la Ciud
dad Universit
itaria merece una amplia difusión y unn encendido comentario
c
para que,, ya que tenem
mos la suerte de que se hayya construido, se destine, rápidamente,
r
, a la función
n que más
conveng
ga a la capitall de España”. 34

34

DE MIGUEL, Carlos. “R
RNA” Revista Na
acional de Arqu
uitectura. Órgano Oficial del Colegio de Arquiteectos de Madrid
d.

Diciembre de 1970.
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Las imágenes publicad
das en el año 1971 en “TA
A. Temas de Arquitectura
A
y Urbanismo
o” nº140 nos hablan de
la laborio
osa ejecución que realizó la empresa C
COMSA al ser el hormigón
n visto estructtural el que confiere
c
la
expresión
n arquitectónicca de la obra en
e todas sus d
dimensiones.

F
Figura nº9_ HIGUERAS, Fernan
ndo; MIRÓ, Anttonio. “Centro de
e Restauracione
es en la Ciudadd Universitaria en
e Madrid”.
Foto
os de obra. Mad
drid, 1967-70.

Figura nº10_ HIG
GUERAS, Ferna
ando; MIRÓ, Anttonio. “Centro de
d Restauracion
nes en la Ciudadd Universitaria en
e Madrid”.
Fotos de las esccaleras en obra. Madrid, 1966-7
70.
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Figura nº11_ HIG
GUERAS, Ferna
ando; MIRÓ, Anttonio. “Centro de
d Restauracion
nes en la Ciudadd Universitaria en
e Madrid”.
Fotos de
el claustro circullar, el vuelo de retranqueo de ffachada, los lucernarios espinas de la 3ª plantaa y la paralización de las
obra
as. Madrid, 1967
7-70.

En dicho año 1971, esstando paraliza
adas las obra
as, el nuevo Director
D
General de Bellas A
Artes, Florentino Pérez
a
Alberto García G
Gil, solicitan a los arquitectos FH y A. M
Miró un nuevo
o proyecto
Embid junto con el arquitecto
uido a un “Ce
entro Naciona
al de las Arte
es y la Cultura”. El complej
ejo programa es
e copiado
para adeccuar lo constru
del Concu
urso que se estaba celebrando para el C
Centro George
es Pompidou en
e París. Los aarquitectos resuelven el
complejo programa y la
a gran aportac
ción respecto de los proyec
ctos anteriores
s es la colocacción del Salón de Actos,
por una gran cúpula,
c
enterra
ado en el gran
n macetero-jarrdín central de
el claustro.
cubierto p

oyecto se enttrega en marrzo de 1971, no se llevarrá nunca a ejjecutar pero ssin embargo será muy
Dicho pro
publicado
o, como por ejemplo en la re
evista de Juniio de 1971, “Nueva
“N
Forma
a” nº65. En diicho artículo aparece
a
un
amplio re
eportaje fotográfico del edific
cio con la obra
a paralizada (rreportaje fotog
gráfico de Fran
ancisco Gómez
z).

erto en la con
nciencia del le
ector la pregun
nta de qué haacer con estte edificio
El objetivvo del artículo es dejar abie
casi term
minado y de gran
g
valor arquitectónico . Se abre la vía de reconsid
derar su progrrama y el desttino de tan
singular e
edificio. Para ello, resalta la
a importancia que se da en
n Francia a ed
dificios con esstos programa
as, ya que
por enton
nces se publican las bases de un Con
ncurso con proyección internacional parra proyectar y construir
durante lo
os años 1973
3, 1974 y 1975
5 un centro co
onsagrado al arte contempo
oráneo (unienndo el libro, la
as artes, la
arquitectu
ura, la música, el cine y la creación in
u
gran biblioteca públicaa que guarde
e los más
ndustrial) y una
diferentess saberes, en el mismo centro de Paris, e
en el espacio que
q ocupaba el antiguo meercado de Les Halles.
Sin emba
argo, España teniendo
t
ya un
n edificio sing ular casi cons
struido se para
aliza sus obrass.

o de Restaurraciones madrileño posee un programa
a desarrollado
o ya en plannos muy simillar al que
El Centro
propone de manera ambiciosa ell Presidente del Gobierno
o, Georges Pompidou,
P
enn bases de Concurso
onal, para Parrís.
internacio
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La paralizzación de las obras
o
es la co
onsecuencia d
directa de las luchas política
as del momentto.

do por entonce
es en Paris se
e les encargó a los arquitectos Renzo P
Piano y Richarrd Rogers,
El Concurso convocad
ual “Musée Na
ational d'Art Moderne”
M
o Cen
ntro Pompidou
u, inagurado en
e 1977.
es el actu

El complejo programa
a del proyectto de marzo de 1971, qu
ue nunca se llegó a mateerializar en obra,
o
será
extensam
mente publicad
do y es el que figura en la m
monografía de la obra completa de FH.

o

EL PROG
GRAMA DEL PROYECTO DE 1971 DE
EL CENTRO NACIONAL
N
DE
D LAS ARTE
ES Y LA CUL
LTURA, lo
podemos consultar en el ANEXO de la presente tesis, en el capítulo
c
9.2.3. EXTRACTOS
S DE MEMOR
RIAS DEL
CENTRO
O DE RESTAU
URACIONES, MADRID. Desstacamos de él
é el siguiente resumen de eespacios:

PROGRAMA DEL PROYE
ECTO DE 197
71: “Centro Nacional
N
de las Artes y la Cultura” se puede
Así, EL P
resumir d
de esta manera:

“Con un ttotal de 22.46
67 m2 construidos el Centro
o analiza las diferentes
d
func
ciones: A.- Reecepción o Ac
cogida; B.35
Actividad
des Principaless; C.-Gestión y D.-Espacioss al aire libre cubiertos”.
c

ublica una de
etallada descripción de la prrogramación del
d Centro
Además, en la revista “Nueva Forma” nº 65 se pu
d las activida
ades.
así como un recuento de

Figura nº12_ HIG
GUERAS, Ferna
ando; MIRÓ, Anttonio. “Centro de
d Restauracion
nes en la Ciudadd Universitaria en
e Madrid”.
Recu
uento de Actividades del Centro
o de Restauraciiones. “Nueva Forma”
F
nº65, páág. 40.

35

HIGUE
ERAS, Fernando
o; MIRÓ, Antonio. Programa Arquitectónico:: Recuento Acttividades y Proogramación dell Centro de

Restauraciiones”. Número
o de revista ded
dicado íntegram
mente a Fernan
ndo Higueras. “NUEVA FORMA
A, EL INMUEB
BLE”, nº 65.
Editado en
n Nueva Forma (HISA). Madrid en Junio de 19
971. Pág. 40
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Figura nº13_ HIG
GUERAS, Ferna
ando; MIRÓ, Anttonio. “Centro de
d Restauracion
nes en la Ciudadd Universitaria en
e Madrid”.
Diagrama de ac
ctividades y suss interrelaciones
s. “Nueva Forma
a” nº65, pág. 422.

A.- Respecto a LA AC
COGIDA O AC
CCESO DE RE
ECEPCIÓN:
eso Recepció
ón. Se destina
a una superficcie de 230 m2.
A1.- Acce
A2.- Cafe
etería Cantina
a. Cafetería co
omún del tipo “self-service” capaz de albe
ergar 200 a 2250 personas.
B.- Respecto a las AC
CTIVIDADES PRINCIPALE S, se ha prev
visto:
ualidad depen
ndiente de la Biblioteca.
B1.- Una Sala de Actu
manente y serrvicio de doc
cumentación de la Creació
ón Industrial.
B2.- Una Galería perm
erimental de Arte
A
Contemp
poráneo.
B3.- Una Galería expe

Figura nº14_ HIG
GUERAS, Ferna
ando; MIRÓ, Anttonio. “Centro de
d Restauracion
nes en la Ciudadd Universitaria en
e Madrid”.
Planta Sótano
o y Semisótano.. Madrid, 1965.
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Figura nº15_ HIG
GUERAS, Ferna
ando; MIRÓ, Anttonio. “Centro de
d Restauracion
nes en la Ciudadd Universitaria en
e Madrid”.
Plantta Baja. Madrid, 1965.

B4.- Una
a zona reservvada para Ex
xposiciones Ambulantes con una sup
perficie total para el INTE
ERIOR de
1822m2 y para el EXTE
ERIOR de 394
4 m2.
B5.- Una zona reservada para Maniifestaciones y Charlas.
B5A.- Una sala de Cine
e-Club (y equiipos complem
mentarios). 396
6 m2
B5B.- Una sala destina
ada a la Músic
ca y Coreograffía (y equipos complementa
arios). 396 m22
B5C.- Una Sala Polivallente de Confe
erencias y Pro
oyecciones. 30
00 m2. Para 250
2 personas.
ón Audio Visua
al en relación con las salas. 126 m2. En comunicación
c
n con la sala B5C.
B
B5D.- Una Organizació
uatro salas de
e 87 m2 (reuniones, proye
ección de film
ms realizados por los artisttas y los proffesionales,
B5E.- Cu
equipos ccomplementarrios). 348 m2
B5F.- Divversas salas para
p
reuniones
s y debates. 34
48 m2
B5G.- Un
n salón-bar para el público. 300m2.
3
B5H.- Vestuarios, sanittarios, circulac
ciones horizon
ntales y vertica
ales, zonas de
e estar y de reeposo. 528 m2
2.
de 2442 m2 pa
ara Manifestac
ciones y Charrlas.
Un total d
B6.- Una zona reserva
ada para Mus
seos. Compre
enderá un conjunto de 2122
2 m2 de supe rficies interiorres y 1056
m2 de terrrazas exteriorres situadas en
e la 3ª planta .
B6A.- Recepción.
B6B.- Cirrculación.
B6C.- Mu
useo de Dibujo
o.
B6D.- Mu
useo de Arte Moderno
M
y Con
ntemporáneo.
Se reservvan para el Mu
useo de Arte Contemporáne
C
eo 2122 m2.
B7.- Una zona reservada para Biblio
oteca.
Se destin
narán 1314 m2
2 para dos fine
es principaless: dar a los usuarios la docu
umentación neecesaria para su trabajo
y dispenssar al exteriorr una informac
ción con orga
anismos de do
ocumentación
n especializaddos, sobre una
a base de
intercamb
bios de serviciio.

86

Tesis Do
octoral. “El Pens
samiento Creatitivo de Fernando
o Higueras”
PRIM
MERA LÍNEA D
DE INVESTIGAC
CIÓN: “La Form
ma Estructural ”. Ascensión García
G
Ovies

Figura nº16_ HIG
GUERAS, Ferna
ando; MIRÓ, Anttonio. “Centro de
d Restauracion
nes en la Ciudadd Universitaria en
e Madrid”.
Planta Prime
era y Segunda. Madrid,1965.

umentación E
Especializada
a.
B8.- Una zona reservada para Docu
B9.- Una zona reservada para Alma
acén y Reserv
va.

Figura nº17_ HIG
GUERAS, Ferna
ando; MIRÓ, Anttonio. “Centro de
d Restauracion
nes en la Ciudadd Universitaria en
e Madrid”.
Planta Tercerra y Secciones.. Madrid, 1965.

C.- Respecto a la GES
STION se ha previsto:
onal Técnico
o Administratiivo.
C1.- Una zona reservada para Perso
ancia y Contrrol.
C2.- Una zona reservada para Vigila
nes y Archivo
os.
C3.- Una zona reservada para Talleres, Almacen
ales Técnicos
s.
C4.- Una zona reservada para Loca
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D.- Respecto a los ESPACIOS AL AIRE LIBRE, se ha previsto:
D1.- Una zona reservada para Claustro de Espacio Central en dos plantas.
D2.- Una zona reservada para un Porche Exterior de Planta Baja.
D3.- Una zona reservada para un Porche Exterior de Segunda Fase.
D4.- Una zona reservada para una Escalinata de Acceso 1ª y 2ª Fase.
D5.- Una zona reservada para unas Pasarelas 1ª y 2ª plantas.

o

En el libro de Alberto Humanes Bustamante (Arquitecto, profesor del Departamento de Composición
Arquitectónica de la ETSAM (1978-2008) y Arquitecto de la Dirección General de Bellas Artes desde 1982)
titulado: “La Corona de Espinas, Instituto del Patrimonio Cultural de España 1961-1990” editado en
2012 por el Colegio de Arquitectos de Almería, podemos ordenar y llegar a entender toda la historia
cronológicamente de la construcción del edificio circular de la Ciudad Universitaria: (

36

)

En 1975, un nuevo Director General encarga de nuevo otro proyecto, se vuelve a adecuar su estructura radial
como "Sede de la Universidad a Distancia”.

En 1976 se rescinde el contrato con COMSA y se reaviva el proyecto inicial para el ICROA. Se hace un
nuevo concurso para constructoras y gana DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES. La Dirección Facultativa se
desplaza a arquitectos de la Unidad Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia. FH y A. Miró son
desplazados de su obra.
Esto inicia una gran polémica hasta que DRAGADOS en 1978 renuncia a las obras alegando que la estructura
no estaba en buenas condiciones de resistencia y el edificio corría peligro de ruina.

En 1979, el peritaje realizado por EUROCONSULT certificará las condiciones óptimas de la estructuras a pesar
de llevar la obra parada desde 1970.

En 1980, desde el edificio abandonado se produce un atentado de ETA contra la Presidencia del Gobierno.
Todos estos hechos hace que se piense en una urgente ocupación y aparecen los encargos para diferentes
usos: Biblioteca Central de la Universidad Complutense, Tribunal Constitucional, Sede de la OTAN.

En 1984,

se encarga la redacción por el Ministerio de la Presidencia la adecuación del edificio como

Presidencia del Gobierno, ampliándose el área del Palacio de La Moncloa. Los m2 del programa eran 3 veces
más de los construidos en el edificio abandonado circular, por lo que se proyecta un edificio lineal anexo con el
doble de superficie que el existente. Este proyecto no se construirá.

36

HUMANES BUSTAMANTE, Alberto. “La Corona de Espinas. Instituto del Patrimonio Cultural de España 1961-

1990. Fernando Higueras y Antonio Miró”. Editorial: COA ALMERIA, 2012.
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El edificio
o se asigna al
a Patrimonio del Estado y es pretendiido por el Ministerio de C
Cultura, el Min
nisterio de
Educació
ón y la Preside
encia del Gobierno.

r
ón General
En 1983 se inicia la recuperación
del edificio en su uso orriginal, la propuesta parte dde la Direcció
queólogo Man uel Fernánde
ez Miranda, por
p el arquitectto Dionisio Hernández
H
de Bellass Artes conduccida por el arq
Gil como
o Secretario General
G
de Res
stauración de Monumentos
s y el arquitecto Ignacio Gáárate como Director
D
del
ICROA. S
Se encarga a los arquitecttos FH y A. M
Miró (que esta
aban separad
dos desde 19770) la redacc
ción de un
proyecto para consolid
dar la obra ex
xistente hasta ahora abandonada: “Proy
yecto de Resstauración de
el Edificio
Circular de la Ciuda
ad Universita
aria” (1983). Consistirá en
n la demolició
ón de las zo nas en mal estado, la
terminación de las parttes inacabadas de la estrucctura y la consolidación de la
as obras.

Figura nº18_ HIGUERAS,
H
Ferrnando; MIRÓ, A
Antonio. “Proye
ecto de Restauración del Edifici
cio Circular de la
a Ciudad
Univ
versitaria de Mad
drid”. Extracto de
d la Memoria. Madrid,
M
1983.

FH decía en broma que
e dicha Rehab
bilitación-Resttauración del edificio
e
circula
ar era: “El Insttituto de restau
uración de
sí mismo”. 37

En julio de 1984 se vuelven
v
a adju
udicar las obra
as a la empre
esa constructo
ora COMSA, lla misma de 1967,
1
y se
designa a
al mismo enca
argado de obrras Ángel Ferrnández y al mismo
m
apareja
ador Jesús Hiigueras que conocían
c
y
sabían el proceso de ejecución
e
de obras
o
desde 1 967. La obra de rehabilitac
ción del edificiio circular com
menzó con
omiso de que si el proyecto de la Preside
encia del Gobierno siguiera adelante éstee reintegraría su
s importe
la compro
al Ministe
erio de Cultu
ura. El proye
ecto de Presiidencia fue descartado
d
an
nte la imposiibilidad de cu
umplir los
requerimiientos exigidos para las insttalaciones de seguridad.

37

HUMAN
NES BUSTAMA
ANTE, Alberto. “La
“L Corona de E
Espinas. Instituto
o del Patrimonio
o Cultural de Esspaña 1961-

1990. Fern
nando Higuerass y Antonio Miró”. Editorial: COA
A ALMERIA, 20
012. Pág. 25.
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Figura nº1
19_ HIGUERAS
S, Fernando; MIRÓ, Antonio. ”P
”Plantas del Pro
oyectos de Edific
cio para la Pressidencia de Gob
bierno en la
Ciudad Un
niversitaria”. Ma
adrid, 1984

En septie
embre de 198
84 se nombra director Gene
eral de Bellas Artes
A
a Dionis
sio Hernándezz Gil.

La Resta
auración del Edificio
E
circula
ar se destinará
á finalmente a la sede del ICRBC, fun dado por Rea
al Decreto
565/1985
5 el 24 de abriil de 1985 com
mo Instituto d
de Conservac
ción y Restau
uración de Bieenes Cultura
ales.

ones realizada
as las describe Dionisio He
ernández Gil así:
Las gestio

“A partir d
de éste mome
ento, el Ministterio de Culturra solicitó al de
d Economía y Hacienda, a través de la Dirección
General d
del Patrimonio
o del Estado, su
s afectación a él. Esta situ
uación se prod
duce a mediaddos de 1985, cuando
c
ya
estaba crreado mediante Real Decre
eto 565/1985, de 24 de abrril, el Instituto de Conservaación y Restau
uración de
Bienes C
Culturales, por lo que inmed
diatamente se inicia, en estrrecha colaborración entre loos arquitectos,, los Jefes
de Deparrtamento, los Jefes de Serv
vicio y Eduard
do Gonzalez Mercadé
M
del seguimiento
s
dde las obras, del
d diseño
del organ
nigrama funcio
onal para adap
ptar el edificio a las necesid
dades del nuev
vo Instituto”. 388

En mayo
o de 1985 FH y A. Miró entre
egan el prime
ero de una cad
dena de proyectos que duraará hasta 1989
9 y con los
que se ffinalizará la construcción
c
el
e edificio circcular para la Ciudad Univ
versitaria paraa el ICRBC. Entre los
proyectoss que se redacctaron podemos señalar loss siguientes prroyectos:
-

bilitación y adaptación de la
as plantas só
ótano, baja, 1ª, 2ª y 3ª deel Edificio Circ
cular en la
Proyecto de rehab
stituto de Co
onservación y Restauració
ón de Bienes Culturales (19
986).
Ciudad Universitarria, para el Ins

-

Proyecto de rehab
bilitación y ada
aptación de lo
os espacios ba
ajo escalinata de acceso y ppatio central del
d Edificio
Circu
ular de la Ciudad
C
Univerrsitaria de M
Madrid para Sala
S
de Actos y Bibliotteca del Ins
stituto de
Cons
servación y Restauración
R
Culturales (1988).
de Bienes C

e cubre el patio del claustro
o central, los cinco patios radiales
r
eliminnándose el ce
erramiento
En estos proyectos se
se al interior e
en continuidad
d espacial unitaria del conjuunto, la biblioteca en el
vertical de fachada e incorporándos
e hormigón qu
ue contenía ell jardín centra l del claustro y el salón de actos
a
en el esspacio bajo la escalinata
cilindro de
de acceso
o.

38

HUMAN
NES BUSTAMA
ANTE, Alberto. “La
“L Corona de E
Espinas. Instituto
o del Patrimonio
o Cultural de Esspaña 1961-

1990. Fern
nando Higuerass y Antonio Miró”. Editorial: COA
A ALMERIA, 20
012. Pág. 25.
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Figu
ura nº20_ HIGU
UERAS, Fernand
do; MIRÓ, Anto
onio. Fernando Higueras en la Biblioteca del IC
CRBC (“Institutto de
Con
nservación y Re
estauración de Bienes
B
Culturale
es”).

Las obrass de COMSA comenzaron en 1986 y se terminaron en
n 1990.
El 25 de octubre de 19
990 el edificio
o fue inaugurad
do por el ministro Jorge Semprún.
a su inauguracción en 1990 transcurrieron
n casi 3 décaddas para la his
storia de la
Desde la primera idea en 1961 hasta
e los edificios más emblemá
áticos de la Hiistoria de la Arquitectura Maadrileña.
construccción de uno de
En el añ
ño 2001 será declarado Bien
B
de Interé
és Cultural, por Real Decreto 1261/20001 de 16 de noviembre
n
(BOE de 30 de noviem
mbre de 2001, n.º 287), sie
endo hasta la
a fecha el únic
co edificio decclarado en vida de sus
autores.

Figu
ura nº21_ HIGU
UERAS, Fernand
do; MIRÓ, Anto
onio. Fernando Higueras en la Cubierta y Passarela del Centrro de
Res
stauraciones de
e la Ciudad Univ
versitaria en Madrid.

o

En la
a conferencia
a que FH y An
ntonio Miró d
dieron en el Ins
stituto del Patrimonio Culturral en el año 2002,
2
para el ciclo de conferencias pro
omovidas por la ETSAM de
enominadas: “El
“ arquitecto
o enseña su obra”,
o
nos
acerccan a las vicissitudes que el edificio pasó hasta ser declarado Bien de
e Interés Cultuural.

ó resumió las vicisitudes de la obra del Centro de R
Restauraciones que se
En dicha Conferencia Antonio Miró
o con el estudio exhaustivo del libro de Alberto
A
Human
nes “La Coronna de Espinas
s, Instituto
pueden irr comparando
del Patrim
monio Cultural de España 1961-1990”.
1
D
Dichas notas se
s encuentran actualmente registradas en
e el guión
que Antonio Miró Valve
erde preparó para la conferrencia del año
o 2002 en el Centro
C
de Resstauraciones en el ciclo
s obra”. Dich
ho guion, se en
ncuentra en el
e Registro de Arquitectura dde la Fundació
ón COAM.
“El Arquittecto enseña su
Un extraccto de las NOT
TAS DE ANTO
ONIO MIRÓ q ue están en dicho
d
registro son
s las siguienntes:
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Figura nº2
22_ MIRÓ, Anto
onio. Extracto de
e la “Nota origin
nal y guion para
a la Conferencia
a El Arquitecto enseña su obra
a dirigida al
arquitecto responsable del
d archivo histó
órico de la Fun
ndación COAM”. Registro de Arquitectura dee Madrid de la Fundación
COAM. Ma
adrid, 8 de Noviiembre de 2002
2.
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1961. Concurso Nacional de Bellas Artes. Primer Premio. El proyecto de traza circular con un claustro
central y volúmenes de distintos tamaños dispuestos radialmente. Con cubiertas inclinadas en escaleras
llenas de lucernarios. (Extracto de la “Nota original y guion para la Conferencia El Arquitecto enseña su obra
dirigida al arquitecto responsable del archivo histórico de la Fundación COAM”).



39

1963. Fernando Higueras y yo (Antonio Miró) iniciamos una colaboración que dura hasta 1970 en primera
instancia. (Extracto de la “Nota original y guion para la Conferencia El Arquitecto enseña su obra dirigida al
arquitecto responsable del archivo histórico de la Fundación COAM”).



1964-65. Don Gratiniano Nieto encarga a FERNANDO HIGUERAS EL PROYECTO CENTRO. Se invita a
José Antonio Fernández Ordoñez a colaborar en el cálculo de la estructura. Visita a Bruselas. (Extracto de la
“Nota original y guion para la Conferencia El Arquitecto enseña su obra dirigida al arquitecto responsable del
archivo histórico de la Fundación COAM”).

(En 1965, la Dirección General de Bellas Artes (por entonces Gratiniano Nieto, dependiente del Departamento
de EDUCACIÓN, encargó a FH y Antonio Miró la redacción del proyecto del Centro de Restauraciones. En el
proyecto se mantuvo el esquema circular del Concurso de 1961 y se formaliza el sistema constructivo. Así se
aprovecha las características de la planta circular para cambiar con flexibilidad la función del edificio. Gracias a
ello, fue posible cambiar su función en los diferentes encargos de proyectos que realizaron estando la obra en
estructura ya construida.
Gratiniano Nieto invita a FH, A. Miró y J. Antonio Fernández Ordoñez (encargado del cálculo de estructuras) a
viajar a Bruselas, Bélgica, para la comprensión del encargo. El proyecto nuevo que redactaran FH y A. Miró
será completamente diferente al del Concurso de 1961 de Fernando Higueras y R. Moneo).


40

1966-67. Terminación del proyecto, aprobado por EDUCACION con el beneplácito de los Arquitectos
Asesores. El proyecto está firmado por Fernando Higueras y Antonio Miró.
ADJUDICACION de las obras a COMSA con una baja del 11% (la menor de las presentadas por otras
empresas). (Extracto de la “Nota original y guion para la Conferencia El Arquitecto enseña su obra dirigida al
arquitecto responsable del archivo histórico de la Fundación COAM”).

(Redactado el proyecto es sometido al Ministerio de Educación y Ciencia que aprueba la parte técnica y
estética al tratarse de un edificio singular. La Comisión propone unir el cuerpo circular que está partido en “una
porción de tarta” en el acceso por una pasarela. Dicha propuesta es añadida a la redacción del proyecto. Esa
pasarela es la que actualmente podemos observar por encima de las escalinatas de acceso. Se contrata a
COMSA como empresa para realizar la laboriosa ejecución del hormigón en obra).


41

FINALES DE 1967. EMPIEZAN LAS OBRAS. Dada la falta del plano del solar, levantamiento topográfico y
estudio geotécnico, al efectuar el replanteo, las excavaciones y las primeras zapatas se decide de común
acuerdo, la dirección técnica y la contrata, retranquear la planta baja para mejor accesibilidad al edificio y
reducir la profundidad de cimentación. El costo adicional se asume con un aumento de la medición que no

39

MIRÓ VALVERDE, Antonio. “Nota original y guion para la Conferencia El Arquitecto enseña su obra dirigida al arquitecto

responsable del archivo histórico de la Fundación COAM”. Registro de Arquitectura de Madrid de la Fundación COAM. Madrid,
8 de Noviembre de 2002.
40

HIGUERAS, Fernando y MIRÓ, Antonio. Video (DVD) 2004. Instituto del Patrimonio, Madrid, Casa Santonja, Somosaguas.

“El Arquitecto enseña su obra, 3”. Universidad Politécnica, ETSAM y el COAM. Editado en Madrid 2004.
41

HIGUERAS, Fernando y MIRÓ, Antonio. Video (DVD) 2004. Instituto del Patrimonio, Madrid, Casa Santonja, Somosaguas.

“El Arquitecto enseña su obra, 3”. Universidad Politécnica, ETSAM y el COAM. Editado en Madrid 2004.
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supera el 3% del valor de la estructura. (Extracto de la “Nota original y guion para la Conferencia El
Arquitecto enseña su obra dirigida al arquitecto responsable del archivo histórico de la Fundación COAM”).

(Al comenzar las obras no existe plano del solar, ni topográfico, ni estudio geotécnico. Esto dificulta la puesta
inicial en obras. Se propone retranquear la planta baja para poder introducir los camiones de obra y las futuras
obras de restauración de gran tamaño. Con el retranqueo se consigue reducir el volumen de la cimentación en
espera. Esta idea fue propuesta por FH, al tomarla del Concurso al que se presentaron en 1967 para “Edificio en
el solar del Teatro Principal de Burgos.
La obra es muy laboriosa en la ejecución de los encuentros estructurales de hormigón visto. Las crucerías
señalan los caminos principales del edificio, que unen los dos núcleos de escaleras y arriostran el edificio. La
estructura se convierte en una minuciosa labor de ejecución de formas y de encuentros de encofrados).


42

FINALES DE 1969 SE SUSTITUYE A GRATINIANO NIETO POR FLORENTINO PEREZ EMBID quedando
las obras a punto de terminarse y con dinero sobrante. En 1970 SE PARALIZAN LAS OBRAS. Se disuelve
el Estudio HIGUERAS-MIRO.
En la pasarela que hay sobre la escalinata de acceso figuran los nombres de los arquitectos y la fecha de
ejecución de las obras.
Durante este tiempo la historia del EDIFICIO está llena de intrigas, manipulaciones e intentos de quedarse
con el edificio, que en terrenos de la Ciudad Universitaria está pagado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
(Extracto de la “Nota original y guion para la Conferencia El Arquitecto enseña su obra dirigida al arquitecto
responsable del archivo histórico de la Fundación COAM”).

(Al terminar casi las obras del edificio se paralizan debido a la existencia de luchas políticas y por no cumplir el
plazo exigido por la Administración. También hay un cambio de Director General, cesa Gratiniano Nieto por
Florentino Pérez Embid que destina sus esfuerzos en la construcción de un nuevo edifico destinado a “Museo
de Arte Contemporáneo”, muy cerca del actual Centro de Restauraciones; paralizando a su costa, las obras del
Centro de Restauraciones.
El edificio queda totalmente abandonado y van desapareciendo las instalaciones a medio terminar como los
ascensores, sanitarios, radiadores, la electricidad por ladrones que sabotean un edificio abandonado en obra
inconclusa. 43


SE PUBLICA EN DIVERSAS REVISTAS Y LIBROS INTERNACIONALES AUN SIN ESTAR TERMINADO.
SE REALIZAN DISTINTOS PROYECTOS (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL; BIBLIOTECA DE LA
UNIVERSIDAD A DISTANCIA; CASA DEL PUEBLO; PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, otra vez CENTRO
DE RESTAURACIONES). Para su terminación SE HACE UN ESTUDIO SOBRE LA ESTABILIDAD Y LA
CONCLUSIÓN ES QUE ES INDESTRUCTIBLE.
Durante este tiempo de obras paralizadas se ATENTA CONTRA LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, CON
EL LANZAMIENTO DE UNA GRANADA, se usa para rodajes cinematográficos y un hombre se adueña del
mismo haciéndose fuerte en su interior siendo desalojado por policía especializada. (Extracto de la “Nota
original y guion para la Conferencia El Arquitecto enseña su obra dirigida al arquitecto responsable del
archivo histórico de la Fundación COAM”).

42

HIGUERAS, Fernando y MIRÓ, Antonio. Video (DVD) 2004. Instituto del Patrimonio, Madrid, Casa Santonja, Somosaguas.

“El Arquitecto enseña su obra, 3”. Universidad Politécnica, ETSAM y el COAM. Editado en Madrid 2004.
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(Unos etarras mandan un cóctel-mortero a la Moncloa desde dentro del edificio abandonado y afortunadamente
no llega, todo esto hace que el edificio se ponga en vigilancia, pero unos días más tarde un ocupa se hace fuerte
en el Centro y de nuevo hay que llamar a la policía.
Debido a estas situaciones se encarga a los arquitectos diversos proyectos, la flexibilidad del esquema radial
lo permite y los arquitectos, FH y Antonio Miró realizan todos los proyectos sin cobrar nada, ya que antes se
cobraba con la primera certificación de obra. Por fin, uno de los proyectos cuaja, para poder terminar el edificio
abandonado en obra como Centro de Restauraciones y se lo adjudican a Dragados.
Dragados de acuerdo con el Ministerio de Cultura intentaron sacar a los arquitectos, FH y Antonio Miró, del
proyecto. Aprovechando la prensa, Dragados tiene una obra en la Universidad Autónoma que se le hunde. Esta
situación de Dragados, de estar en una posición resbalosa, hace que la constructora elija retirarse de la obra
alegando que el edificio está en malas condiciones y se hunde. Las críticas de los periódicos de la época son
muy densas y con fuertes quejas de la Administración.
Julio Feo, secretario general de la presidencia, les encargó la redacción del proyecto para Presidencia del
Gobierno estando la obra a medio terminar. Tampoco cobraron nada.
El Ministerio decide realizar una prueba de la estabilidad exhaustiva, con pruebas de carga de agua en
forjados y vigas, extracción de probetas de hormigón para su análisis, ensayos de la resistencia del hormigón,
etc… y se llega a la conclusión de ser un edificio prácticamente “indestructible”. Así se acalla definitivamente las
palabras de Dragados…El edificio se terminó en unas 100.000 pts / m2 de coste medio de ejecución del material.
Es un coste barato al tratarse de un edificio de características singulares y con esta estructura radial de hormigón
visto…)”


44

1983. DIONISIO HERNÁNDEZ GIL, Arquitecto, CONVOCA A LOS ARQUITECTOS Higueras y Miró Y LES
ENCARGA LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS siendo definitivamente Centro o Instituto Central de
Restauraciones. Empieza un nuevo período de colaboración Higueras Miró. (Extracto de la “Nota original y
guion para la Conferencia El Arquitecto enseña su obra dirigida al arquitecto responsable del archivo
histórico de la Fundación COAM”).

(Dionisio Hernández Gil, arquitecto y director general de Bellas Artes, dice que este edificio se termina por
encima de todo para acallar las voces como Instituto del Patrimonio Cultural y de Restauraciones de
España).


45

Se propone por parte de la administración y para adjudicación directa el sistema de PRESUPUESTOS
REDUCIDOS, para Proyectos parciales lo que alarga y encarece los costos de terminación. Durante este
período se entabla una FUERTE BATALLA PARA DETERMINAR LA PROPIEDAD DEL EDIFICIO que en un
momento dado es parte del actual Ministerio de Cultura y de la Facultad de Bellas Artes que quiere controlar
el 25% del edificio. (Extracto de la “Nota original y guion para la Conferencia El Arquitecto enseña su obra
dirigida al arquitecto responsable del archivo histórico de la Fundación COAM”).

(Debido al pequeño presupuesto disponible para terminar las obras propone la adjudicación directa con la misma
empresa que hizo el edificio, con la contratación de pequeños proyectos fraccionados de pequeños presupuestos
y de adjudicación directa de obras).

44
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Figura
a nº24_ HIGUER
RAS, Fernando; MIRÓ, Antonio
o. “Centro de Restauraciones en
e la Ciudad Unniversitaria en Madrid”.
M
o Circular de la Biblioteca en el
Cubrición esccalinata de Acce
eso y Lucernario
e centro del Claaustro Circular.
Foto
F
de autoría en Madrid, septiembre de 2012
2.

Debido a las dificultades de la realiz
zación en obrra del proyectto, desde 196
67, fecha de inicio de obras hasta
cha de terminación del edificio,
e
sus a
autores, FH y Antonio Miró
ó lo bautizaronn de manera simpática
1990, fec
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a Corona de
e Espinas” qu
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Figura nº25_ HIG
GUERAS, Ferna
ando; MIRÓ, Anttonio. “Centro de
d Restauracion
nes en la Ciudadd Universitaria en
e Madrid”.
“La Corrona de Espinas
s” desde una de
e las terrazas de
e la ETSAM. Fo
oto de autoría een Madrid, 2011.
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Figura
a nº26_ HIGUER
RAS, Fernando; MIRÓ, Antonio
o. “Centro de Restauraciones en
e la Ciudad Unniversitaria en Madrid”.
M
E
En obra. Fotografía realizada por
p Fernando Hi gueras con sus
s 3 hijos más ma
ayores jugando en primer plano
o.
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5
5.1.1.3.4.-L
Laboratorrio para Ceementos Asland.
A
1966. L
LABORATO
ORIO PARA
A CEMENTO
OS ASLAN
ND.
“La Form
ma Estructu
ural PORTIC
CADA”.
“Este es u
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oyectos que más
m me hubierra gustado con
nstruir”, dice FH.
F
Este proyyecto posee mucha fuerz
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ales separadas del cuerpo central. Esta idea la volve
erá a desarrollar años máss tarde en 19
974 con la
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n Onil, añadiendo mejoras constructivas
c
en el diseño de
d las piezas prefabricadass de hormigón. También
encontram
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yecto en 1980
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ecto del Minis
sterio de Asunntos Exteriore
es en Abu
Dhabi, do
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ez más mejorra la propuessta de diseño
o y constructtiva. Todos eellos son proy
yectos no
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Figu
ura nº1_HIGUER
RAS, Fernando. Laboratorios C
Cementos Aslan
nd. Dibujos a láp
piz de la Planta y Secciones (1966).

Figura nº2
2_ HIGUERAS, Fernando. Lab
boratorios Ceme
entos Asland. Se
ecuencia en Pla
anta de los niveeles de MAQUETA (1966).

Fig
gura nº3_ HIGUERAS, Fernand
do. Laboratorioss Cementos Aslland. Vista aérea y Alzados de MAQUETA (1966).

98

Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”
PRIMERA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: “La Forma Estructural”. Ascensión García Ovies

5.1.1.3.5.-Concurso para el Teatro principal de Burgos. Primer Premio
1967. CONCURSO PARA EL TEATRO PRINCIPAL DE BURGOS. PRIMER PREMIO.
“La Forma Estructural PORTICADA”.
En 1967, FH, Antonio Miró y el por entonces estudiante de tercer curso de Arquitectura José Manuel Medrano, se
presentaron al Concurso de ideas orientativo de un Teatro Principal de Burgos, muy cerca de la Catedral en el
paseo de El Espolón con el lema de “CLARO-OSCURO”. El proyecto obtuvo el primer premio por unanimidad y
gustó mucho a nivel popular ya que respetaba en su volumen exterior el viejo edificio existente.
Las ideas estructurales y consecuentemente constructivas de este proyecto que no se llegó a construir a pesar
de obtener el primer premio se maduraron y volvieron a utilizar en la obra ya comenzada del Centro de
Restauraciones en Madrid, en el Ayuntamiento de Ciudad Real y en el Concurso del Ayuntamiento de
Amsterdam.

En la ESTRUCTURA de este edificio se pueden analizar las ideas principales de FH que más adelante siguió
madurando y poniéndolas en práctica en muchos de sus posteriores encargos.
Es a través de este lenguaje estructural como FH y Antonio Miró vuelven al antiguo lenguaje arquitectónico con
los medios que disponían en su momento, es decir; con el hormigón armado. Esto es un volver al lenguaje
tradicional arquitectónico pero incorporando los materiales y la tecnología emergente de la época.

“Así, la estructura, elemento base del edificio, que debe ser simple, elástica y plenamente integrada al conjunto,
determina su forma sin supeditarse a una planta que refleje un programa excesivamente definido. Los aleros que
protegen las fachadas y los huecos de la lluvia en invierno y de soleamiento excesivo en verano, hoy son
olvidados. Las formas de los huecos exteriores, tejadillos, jambas y molduras, protegen de la intemperie y
aseguran un envejecimiento del edificio, al mismo tiempo que crean UN ENCAJE ARQUITECTÓNICO DE
CLAROSCURO Y UNA VIBRACIÓN, han influido también en la composición de este edificio, siempre de acuerdo
con las modernas técnicas”.

48

Este juego de “Claro-Oscuro” en la fachada, sí podemos llegar a observarlo en las Viviendas, Locales y
Aparcamientos de Castellana 140 en Madrid (1974-1978). Su celosía exterior de hormigón prefabricado visto
protege y da sombra a los huecos de fachada a la vez que esconde el juego de las jardineras realizadas con
moldes de plástico. Si en Burgos no se pudo poner en práctica todas las ideas compositivas estructurales y de
juego de fachada al no llegar a construirse, sí fueron el germen necesario para que en obras posteriores FH las
reutilizase habiéndolas asimilado con tiempo de maduración.
Las premisas a destacar en la memoria serán:
1.- Importancia de la sabiduría arquitectónica tradicional antigua.
2.- Se incita a volver a ella y esta vez utilizando los medios arquitectónicos actuales, a través del hormigón
armado en el caso de este Concurso.
“SE

HA

BUSCADO

CON

LOS

MEDIOS

ARQUITECTÓNICOS

ACTUALES,

UNA

AUTENTICIDAD

CONSTRUCTIVA CUYO RESULTADO FINAL TENGA ALGO DE ANTIGUO E INSUSTITUIBLE CAPAZ DE
SOPORTAR DIGNAMENTE EL PASO DEL TIEMPO”.

48

49

HIGUERAS, Fernando. “La Obra de Fernando Higueras”. Summarios nº14. Ediciones Summa SACIFI, Buenos Aires.

Diciembre 1977. Pág. 26.
49

HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio, arquitectos y MEDRANO, J. Manuel, estudiante de arquitectura. Concurso para el

Edificio en el Solar del Teatro Principal de Burgos. Primer Premio. Lema: Claro-Oscuro. “Separatas de la Revista TA: Temas de
Arquitectura y Urbanismo”, nº101. Editado en Gráficas Reunidas, S.A., Madrid en Noviembre de 1967. Pág. 50.

99

Tesis Do
octoral. “El Pens
samiento Creatitivo de Fernando
o Higueras”
PRIM
MERA LÍNEA D
DE INVESTIGAC
CIÓN: “La Form
ma Estructural ”. Ascensión García
G
Ovies

La situacción del Teatro
o Principal de
e Burgos es p
privilegiada ta
anto en su entorno como een su localizac
ción en El
Paseo de
el Espolón de Burgos y mu
uy cercano a lla Plaza Mayo
or, a La Cated
dral y al Puennte de San Fa
acio. Iba a
sustituir a
al antiguo Tea
atro principal de Burgos, acctualmente dicho teatro sig
gue en pie y een funciones de Teatro
Principal de Burgos. Su
S composició
ón de planta lle
ena de flexibillidad y la simp
plicidad de su volumen hac
ce que sea
ble a poder ad
daptarse a differentes progrramas según las necesidad
des futuras. A
Además gustó
ó mucho a
susceptib
nivel pop
pular, conserrvaba ese sa
abor de esté
ética antigua a la vez que
q
se consstruía con lo
os medios
contempo
oráneos en te
ecnología y materiales. La a
speto al entorno, entendienndo su situació
ón de alta
actitud de res
carga hisstórica a la vez que iba a sustituir al antiiguo Teatro principal de Bu
urgos de intennsa convivenc
cia con los
habitante
es burgaleses.

Figura nº1_ Situ
uación del Antiguo Teatro prin cipal de Burgos
s en el Paseo de
e El Espolón. A la izquierda la Catedral.

Figura nº2
2_ Situación del Antiguo Teatro
o principal de Bu
urgos en el Paseo de El Espolóón en la actualid
dad.

CRIPTIVA ( 50 ) del proyecto
o (consultar en
e ANEXOS en el capítulo 99.2.4. EXTRA
ACTOS DE
En la MEMORIA DESC
YECTO DEL CONCURSO
C
P
PARA EL TEA
ATRO PRINCIPAL DE BUR
RGOS (1967); llegamos
MEMORI A DEL PROY
a entende
er varios aspe
ectos:
-

An
ntonio Miró y FH justifican su
s propuesta de enterrar el
e teatro y señala la importaancia de saca
arle mucho
má
ás partido en el flujo de acttividades cultu
urales debido a la situación estratégica y de importanc
cia cultural
en
n el casco hisstórico de Burrgos. Los croq
quis prelimina
ares o bocetos
s a mano alzaada, donde estudian
e
la

50

HIGUER
RAS, Fernando; MIRÓ, Antonio
o, arquitectos y M
MEDRANO, J. Manuel, estudia
ante de arquitecctura. Extracto de
d la

Memoria d
del proyecto del Concurso para
a el Edificio en e
el Solar del Tea
atro Principal de Burgos. Primerr Premio. Lema
a: ClaroOscuro. “S
Separatas de la Revista TA: Temas de Arquite
ectura y Urbanis
smo”, nº101. Editado en Gráficaas Reunidas, S.A., Madrid
en Noviem
mbre de 1967. Pág. 50-51.
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po
osibilidad de colocar
c
la caja
a escénica sob
bre rasante se
e encuentran archivados enn el Archivo del Legado
Histórico de la Fundación
F
CO
OAM.
-

H y A. Miró re
educen las dim
mensiones de l Teatro a 500
0 espectadore
es y la convieerte en un Sala de usos
FH
mú
últiples más en
e consonanc
cia con la vid
da cultural ac
ctual. Además
s destaca la importancia de
d quedar
co
ompletamente aislado por la
a gran cámara
a de aire que rodearía la caja escénica con los aparc
camientos.
Trrasladar el Tea
atro a bajo rasante tiene la
a ventaja de lib
berar la planta
a baja que addemás se retra
anquea en
su
u perímetro invvitando a entrar a todo el q
que se acerca
a al volumen edificado acoogiéndolos con grandes
vu
uelos de orgán
nica estructura
a a modo de ssoportales.

Figura nº3
3_ HIGUERAS, Fernando; MIR
RÓ, Antonio, arq
quitectos y MED
DRANO, J. Manu
uel, estudiante dde arquitectura. Concurso
Tea
atro principal de
e Burgos. Maque
eta, Alzados (19
967).
La planta
p
baja se re
etranquea a mo
odo de soportal, un vuelo estruc
ctural invita e enntrar.

- La
a interrupción peatonal en planta
p
baja atrravesando el edificio
e
e intro
oduciéndose uuna calle para
a el peatón
co
on locales com
merciales a am
mbos lados, se
erá una idea proyectual que volverá a uttilizar en el prroyecto de
19
967-1975 de Viviendas,
V
Loc
cales Comercciales y Aparcamientos para
a el Patronatoo de Casas Militares
M
en
Sa
an Bernardo, Madrid.
M
- Co
ompositivamente la planta es simétrica y sobre la pla
anta baja y prrimera diáfanaa (destinadas a función
co
omercial y de oficinas),
o
se apoyan
a
dos pa
atios cuadrado
os interiores so
obre los que sse ordenan los
s espacios
de
e planta segu
unda, tercera (destinadas a oficinas); planta
p
cuarta (destinada a locales recreativos y
cu
ulturales) y planta quinta de fachada retranqueada
a (destinada a biblioteca con altillo, como
c
será
po
osteriormente también en el modificado d
de 1968 del Ce
entro de Resta
auraciones).
- En
n los planos del
d Concurso, se representa
aron todas las
s plantas diáfa
anas y sin lass posibles distribuciones
intteriores y sus tabiques, con
n el objeto de ssimplicidad de
e los esquema
as estudiadoss y versatilidad
d funcional
futtura según lass necesidades
s de un progra
ama concreto.
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Figura nº4
4_ HIGUERAS, Fernando; MIR
RÓ, Antonio, arq
quitectos y MED
DRANO, J. Manu
uel, estudiante dde arquitectura. Concurso
Teatro principa
al de Burgos. Pllano nivel sótan
no -3 y planta ba
aja 0,00 (1967)..

Figura nº5
5_ HIGUERAS, Fernando; MIR
RÓ, Antonio, arq
quitectos y MED
DRANO, J. Manu
uel, estudiante dde arquitectura. Concurso
Teatro prrincipal de Burgo
os. Portada rev ista TA nº101 y planos de plantas sobre rasannte (1967).

o

a MEMORIA CONSTRUCT
C
IVA podemos señalar en la
a importancia e interés de suu composición
n:
En la

1.- EL M
MATERIAL ES
STRUCTURA
AL construct ivo que da UNIDAD
U
al conjunto con eel hormigón armado.
Gracias a la experienccia constructiv
va de los auto
ores el carácte
er arquitectónico exterior e interior se ha
a diseñado
cuidadosa
amente. La estructura
e
no sólo
s
desarrolla
a su función estática o me
ecánica, adem
más crea form
mas bellas,
como el m
material de un
na escultura; cumple
c
las fun ciones mecán
nicas, y a la ve
ez; de belleza formal.
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“Las viga
as tienen un
n módulo adecuado y so
on líneas de separación de espacioss. Los arriosttramientos
transverssales forman al
a mismo tiem
mpo, las cajone
eras de venta
anas al exterio
or y los artesoonados en las
s zonas de
pasillos”. 51

Figura nº6
6_ HIGUERAS, Fernando; MIR
RÓ, Antonio, arq
quitectos y MED
DRANO, J. Manu
uel, estudiante dde arquitectura. Concurso
Teatro principal de Bu
urgos. Maqueta del forjado tipo (1967).

El delica
ado encaje estructural hac
ce que la arrquitectura prropuesta de FH y A. Mi ró esté perfe
ectamente
MODULA
ADA, para poder repetir lo
os encofradoss en las planttas en el pro
oceso de ejeccución de obrra. Así se
mantiene
en constantes las secciones.
En planta
a baja la estructura cambia para poder pe
ermitir grande
es luces para la Sala y Esceenario del Tea
atro de los
niveles -3
3 y -6m bajo rasante.
r
Por ello
e se apean los pilares de
e plantas supe
eriores llevanddo las cargas a grandes
vigas y A
APROXIMAND
DO LOS PILAR
RES EN PLA NTA BAJA Y SUBSUELO, se obtienen lluces interiore
es de 20m
suficiente
es para el dessarrollo del Te
eatro. Los vue los en planta baja para los soportales soon de 6m y co
ompensan
los mome
entos del vano
o central.
En planta
a de cubierta, se aprovecha el espacio g
generado por la estructura para
p
almacenees.
La estrucctura quedará vista, sin pos
sterior tratamie
ento tras el de
esencofrado. Esta
E
premisa hace que si se
s hubiese
llegado a construir el Teatro
T
de Burrgos, se hubie
ese realizado con extrema calidad de ejeecución en el hormigón
armado, ccuidando los encofrados,
e
su
u modulación o repetición y los encuentro
os.

2.- LOS C
CERRAMIENT
TOS de vidrio de fachada se retranque
ean 1 m respe
ecto de la líneea de fachada, que está
formada por piezas prrefabricadas de
d hormigón, todas iguales
s y colgadas,, a modo de gran celosía, entre los
de los diferenttes pisos. Su misión es PR
ROTEGER los huecos de la intemperie, m
matizando la entrada
e
de
forjados d
luz del exxterior y realizzando un juego óptico en lo
os 2 planos de
e fachada muy
y atractivo. Addemás en su antepecho
a
va alojada
a una jardinerra, la vegetaciión se integra
a en la fachada
a y forma partte de ella com
mo un materiall más muy
atractivo que dulcifica y da alegría a la rotundidad del hormigón
n.
emos observa
ar esta gran ce
elosía estructu
ural en el edifficio de Caste
ellana 140 en Madrid y en la fachada
Hoy pode
del Ayunttamiento de Ciudad
C
Real. Las característticas composittivas son muy similares.

51

HIGUER
RAS, Fernando; MIRÓ, Antonio
o, arquitectos y MEDRANO, J. Manuel, estudiante de arquitecctura. Extracto de
d la

Memoria d
del proyecto del Concurso para
a el Edificio en e
el Solar del Tea
atro Principal de Burgos. Primerr Premio. Lema
a: ClaroOscuro. “S
Separatas de la Revista TA: Temas de Arquite
ectura y Urbanis
smo”, nº101. Editado en Gráficaas Reunidas, S.A., Madrid
en Noviem
mbre de 1967. Pág. 50-51.
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Junto co
on la Memorria Descriptiva
a y Construcctiva del pro
oyecto, FH y A. Miró reealizaron un ESTUDIO
ECONÓM
MICO, previen
ndo los ingres
sos anuales p
por explotación
n del aparcam
miento, los loccales comerciiales y las
oficinas. D
Dicho estudio económico lo
o sopesaron ccon los gastos
s de la ejecución o construccción del edific
cio. Con la
incorpora
ación en su prropuesta innovadora de loss usos dobles
s del edificio COMERCIALC
-CULTURAL, llegaron a
una intere
esante conclusión:
“Del conjjunto de datoss anteriores se deduce que
e las inversion
nes que se effectúen para lla construcció
ón de este
edificio prroducen una renta elevada
a, estimándose
e que, de cum
mplir las hipóttesis previstass, podría amo
ortizarse el
capital invvertido en 4 ó 5 años”. 52

Figura nº7
7_ HIGUERAS, Fernando; MIR
RÓ, Antonio, arq
quitectos y MED
DRANO, J. Manu
uel, estudiante dde arquitectura. Concurso
T
Teatro
principal de Burgos. Maq
queta de la cub
bierta: forjado y cubrición (19677).

o

El 7 d
de Junio de 1967, se public
có un artículo e
en “El Diario de
d Burgos” titu
ulado:

“Un mod
derno edificio
o de estilo neo-gótico, sus
stituirá el actu
ual Teatro Prrincipal”.

PREMIOS QU
UE CONCEDIÓ
Ó EL JURADO
O:
1.- LOS P
Fallo del Concurso respecto a los 17
7 anteproyecto
os presentado
os:


Se conce
edió el primerr premio, dottado con 343..750 pesetas al anteproyec
cto presentadoo con el lema
a: “ClaroOscuro” de los arquite
ectos de Madrrid, D. Fernand
do Higueras Díaz
D
y D. Anto
onio Miró Valveerde; y D. Jos
sé Manuel
Medrano,, estudiante de
el tercer curso
o de Arquitectu
ura.



Se declarraron desiertos el segundo y tercer prem
mio.



Se conce
edió un prime
er accésit de 150.000 pese
etas al anteprroyecto con el lema “38844” de los arqu
uitectos de
Madrid D
D. José Luis Arana
A
Amurrio y Doña María
a Aroca Herná
ández Ros.



Se conce
edió un segu
undo accésit de 150.000 pesetas al anteproyecto
a
con
c
el lema “Morín” del arquitecto
madrileño
o D. Antonio Fernández Alba y con la ccolaboración de
d los estudia
antes de Arquuitectura, D. Julio
J
Cano
Lasso, D.. José Luis Izq
quierdo, D. Alffredo Villanuevva, D. Pablo Carvajal
C
Urquijo y D. Jesús Morín.

2.- LA EX
XPOSICIÓN.
Los 17 prroyectos prese
entados se ex
xpusieron en la
a Torre de Santa María.
52

HIGUER
RAS, Fernando; MIRÓ, Antonio
o, arquitectos y MEDRANO, J. Manuel, estudiante de arquitecctura. Extracto del
d Estudio

Económico
o del proyecto del
d Concurso pa
ara el Edificio e
en el Solar del Teatro
T
Principal de Burgos. Prim
mer Premio. Lem
ma: ClaroOscuro. “S
Separatas de la Revista TA: Temas de Arquite
ectura y Urbanis
smo”, nº101. Editado en Gráficaas Reunidas, S.A., Madrid
en Noviem
mbre de 1967. Pág. 53-54.
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3.- COME
ENTARIOS DE
EL JURADO SOBRE EL P
PRIMER PREM
MIO:

“La obra
a de los Sres.. Higueras, Miró
M
y Medran
no responden a un bello ESTILO NEO-G
GÓTICO y a una clara
INSPIRACIÓN GAUDIIANA, pero, aparte
a
del mérrito de su plas
sticidad, concurre el de la vventaja de las
s múltiples
solucione
es que ofrecce la DISPO
ONIBILIDAD DEL EDIFIC
CIO, lo que FACILITARÁ
Á, evidentem
mente, SU
FINANCIA
IACIÓN, puess, además de
d ajustarse los arquitec
ctos a las bases
b
del cooncurso que prevé el
establecim
miento de un
n Teatro-Cine
e y Sala de Conciertos, Biblioteca Mu
unicipal e insstalaciones pa
ara clubs,
asociacio
ones o entida
ades recreattivo-culturales,, BRINDA ESPACIOS
E
PARA
P
LOCA
ALES COMER
RCIALES,
OFICINA
AS DESPACHO
OS y APARC
CAMIENTOS S
SUBTERRÁNE
EOS.
Según re
efleja la maque
eta de estudio
o, el edificio o
ostentará miradores orientad
dos al río Arlaazón, y deja expedita
e
al
público co
on la máxima
a fluidez, el trá
ánsito a todo llo largo del in
nmueble, por medio
m
de AIR
ROSOS PORC
CHES. Los
aparcamiientos subterrráneos se ord
denan por la p
parte del río. También será
á subterráneo el Teatro-Cin
ne-Sala de
Concierto
os. De siete plantas,
p
la pen
núltima y últim
ma abre posib
bilidades para
a instalar en eellas la nueva
a sede del
Salón de Recreos.
nte, dentro de
el cuerpo del edificio, se h
habilitan galerrías interiores
s y una viviennda para el conserje
c
o
Igualmen
administrrador del mism
mo, responsab
bilizados de lass dependencia
as de carácterr cultural”.

Figura nº8
8_ HIGUERAS, Fernando; MIR
RÓ, Antonio, arq
quitectos y MED
DRANO, J. Manu
uel, estudiante dde arquitectura. Concurso
T
Teatro
principal de Burgos. Seccción Longitudin
nal y Sección Transversal (19677).

105

Tesis Doctoral.
D
“El pen
nsamiento creatitivo de Fernando
o Higueras”
. Ascensión García
G
Ovies

Teatro Prin
ncipal de Bu
urgos (1967
7). Reconstitución gráfica. Dibujoss de autoría.
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5.1.1.3.6.-Concurrso Interna
acional pa
ara el Ayu
untamiento
o de Amstterdam.
1967. C
CONCURSO
O INTERNA
ACIONAL P
PARA EL AY
YUNTAMIE
ENTO DE A
AMSTERDA
AM.
“Fue utilizzado el mism
mo esquema y sistema con
nstructivo que el empleado en el Teatro de Burgos. No
N obtuvo
53
premio pe
ero fue selecccionado con ottros nueve má
ás para ilustrar la portada de
el periódico hoolandés “Het Parool”
P

En la prrimavera de 1967 se con
nvoca un con
ncurso para el
e Ayuntamien
nto de Amsteerdam en el sector de
Waterloo
oplein.
Anteriorm
mente el Ayun
ntamiento de Amsterdam ttuvo diferente
es ubicaciones
s según la evvolución histó
órica de la
ciudad. E
El Ayuntamientto está identificado con la cciudad y su sittuación se va trasladando ssegún la evolu
ución de la
ciudad. A
Así, el Ayunttamiento Viejjo se enconttraba en el Rijksmuseum,
R
donde respoondía a un Amsterdam
A
todavía m
medieval apoyyado en el Amstel
A
y en e
el Singel, afirrmando así la
a vocación coomercial y marinera
m
al
integrarse
e en la Liga Hanseática. En
E el siglo XV
Vll se constru
uye el Ayunta
amiento en eel Dam, por Jacob
J
von
Campen. Más tarde el centralismo bonapartista convierte el Ayuntamiento
A
en Palacio R
Real, y el Ayu
untamiento
pasa a esstar en una co
onstrucción del
d siglo XVl a orillas del Oude Zijds Voorburgwal.
V
. En el 27 se realiza
r
una
reforma en el edificio
o y en 1938
8 se convoca
a un concurrso para con
nstruir el nueevo Ayuntam
miento en
splein. La guerra hace olv
vidar el proyeccto y la nueva
a sede se pro
onuncia en el concurso de
e 1967 en
Frederiks
Waterloo
oplein.

Figura nº1_ Plano Situac
ción Ayuntamien
nto de Amsterda
am. Diferentes ubicaciones en el tiempo.

ectos ya que el concurso atraería
a
la
El concurrso se articuló en dos etapas, una de ideas y otra de anteproye
presentacción de gran número
n
de parrticipantes.
La primera etapa term
minó el 30 de noviembre de
45 trabajos dee los cuáles tan
t
sólo 7
e 1967, se presentaron 84
a fase. Los prroyectos que p
pasaron a una
a segunda fase según el jurrado el 14 de febrero
f
de
pasaron a una segunda
1968 fuerron los siguien
ntes: 154, 245
5, 286, 287, 3
325, 552, 769.. Entre estos trabajos
t
destaaca el de Rafa
ael Moneo
que pasó
ó a una segund
da fase.
68 se entregarron los trabajo
os de la segun
nda fase y en noviembre ell jurado hacía público el
El 7 de octubre de 196
fallo.

egún las base
es constaba de
e:
El PROGRAMA del Ayyuntamiento se
-

Locales p
para recepcion
nes (un gran hall,
h
una sala de asambleas
s para 400 pe
ersonas, otra ppara 200, una más para
100 y doss, por último, para
p
50).

53

HIGUER
RAS, Fernando (Texto de). Ma
aterial gráfico (C
CD-ROM). Curríc
culum Vitae 195
58-2004. PALAC
CIOS, Manuel

(responsab
ble del diseño y edición). Unive
ersidad Politécn
nica, ETSAM. Ed
diciones Mairea
a, Madrid 2004.
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-

Locales p
para el burgom
maestre y los distintos
d
serviccios de su dep
partamento.

-

Salas de reunión para el burgomaes
stre y los alderrmen.

-

Consejo Municipal (do
os cámaras co
on acceso ind
dependiente para
p
los miem
mbros del Connsejo y el pú
úblico, con
salas de llectura, de reu
unión, etc.).

-

Ocho salo
ones para cele
ebrar en ellos las ceremonia
as nupciales.

-

Registross.

-

públicas (educación, asunttos generales,, información y relaciones públicas, saluud pública y hospitales,
Oficinas p
h
vivienda).

-

Oficinas p
privadas

-

Secretaría General.

-

Archivos.

-

Servicios para los emp
pleados (peque
eño teatro, gim
mnasio, restau
urante privado
o, cantinas, etcc.)

-

Servicios generales (re
estaurante púb
blico, correos, turismo, perió
ódicos, etc.)

-

Almacene
es e instalacio
ones.
300 plaza
as para coches y 800 plazas
s para biciclettas.
Capaz de
e albergar 120
00 empleados..

o contribuiría a revalorizar decisivamente
d
e una zona detteriorada. Con
ntribuiría a
La situaciión del nuevo Ayuntamiento
una reforrma urbana en el distrito de
d Waterloople
ein, además de
d tener una situación muyy favorable re
especto al
sistema rradial de la ciu
udad y donde las comunicacciones podrían
n ser a pie, en
n bici, en barcoo o en coche.

W
en el ambien
nte de la ciuda
ad entera, el dilatado
d
Amste
tel convierte el
e solar del
“…la importancia del Waterlooplein
5
plein en amplíísimo punto de
e referencia, d
divisible desde
e los más rem
motos puntos dde la ciudad”. 54
Waterloop

o de FH plante
ea el mismo e
esquema y sis
stema constructivo desarrolllado en el pro
oyecto del
El proyeccto del equipo
Teatro de
e Burgos.

Figura
a nº2_ HIGUER
RAS, Fernando. Concurso Ayun
ntamiento de Am
msterdam. Plantas: niveles 2º, 3º, 4º y 5º. Año
o 1967.

54

HIGUER
RAS, Fernando. Bases del Con
ncurso del Ayun
ntamiento de Am
msterdam. “ARQ
QUITECTURA”,, nº124.

Órgano Official del COAM. Editado en Gráfica Orbe S.L. Madrid en Abril de 1969. Año 11. Pág. 6-10.
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Los nivele
es de las plan
ntas 2ª, 3ª, 4ª y 5ª guardan estrechas sim
militudes con las leyes com
mpositivas de la
as plantas
del Concu
urso del Teatrro principal de Burgos de 19
967.
A este cu
uerpo principa
al se une una galería o edifficio lineal que
e perfila los límites de la paarcela creand
do un gran
patio centtral desde el cual
c
una torre--minarete orde
ena todo el co
onjunto.

Figura nº3_ HIG
GUERAS, Ferna
ando. Concurso
o Ayuntamiento de Amsterdam
m.
Secc
ciones y Plantass generales del conjunto. Año 1967.

ando. Concurso
Figura nº4_ HIG
GUERAS, Ferna
o Ayuntamiento de Amsterdam
m.
Alzado desde el Amstel y A
Alzado desdes Zwanenburgwal. Año 1967.

Figura nº5_ HIG
ando. Concurso
GUERAS, Ferna
o Ayuntamiento de Amsterdam
m.
Alzados dessde Waterlooplein. Año 1967.
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Figura nº6_ HIIGUERAS, Fern
nando. Concursso Ayuntamiento
o de Amsterdam
m. Maqueta geneeral. Año 1967.

Figura nº7_ HIIGUERAS, Fern
nando. Concursso Ayuntamiento
o de Amsterdam
m. Maqueta geneeral. Año 1967.
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5.1.1.3.7.-Escuela de Artes y Oficios en Tarragona.
1967. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE TARRAGONA.
“La Forma Estructural RADIAL Y PORTICADA”.
“Edificio monolítico de hormigón blanco visto, con una planta superior ciega al exterior y abierta al claustro
circular, luz cenital en las dependencias de trabajo. La planta baja rehundida se abre al exterior a través de
jardines.
El trabajo no pasó de proyecto básico debido a que el arquitecto del Ministerio exigía al autor del proyecto, la
renuncia expresa de la dirección de las obras a favor de arquitectos empleados que llevaban entonces una
media de 217 obras cada uno”.

55

En este proyecto donde vemos los planos visados en Octubre de 1967, se puede ver la influencia de su propio
proyecto para el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid (1964, ya analizado en la línea de investigación
1L_B La Forma Estructural RADIAL EXPANSIVA, con Montecarlo) y del Centro de Restauraciones de la Ciudad
Universitaria madrileña en el que a finales de 1967 se empezaban las obras adjudicadas a la empresa
constructora COMSA (estudiado en la presente línea 1L_A La Forma Estructural RADIAL Y/O PORTICADA de
esta investigación).

Dichas trazas o propias influencias basadas en su propia experiencia profesional, ahora más posada y madurada
para la obtención este nuevo proyecto en Tarragona, son las siguientes:

-

Del Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid, podemos ver la influencia de una planta cuadrada
ciega al exterior en su planta primera iluminada cenitalmente y volcada en su centro o focalizándose en el
patio interior circular tipo claustro que absorbería todas las circulaciones de manera fluida y de corto
recorrido. Además, la planta baja o de acceso a modo de zócalo retranqueado sobre el volumen superior
tendría como característica principal la contraria a la de su planta inmediatamente superior: sería
completamente abierta y permeable al exterior, invitando a entrar al edificio y fundiéndose sus puntos de
vista con el entorno inmediato de la ciudad. En la Escuela de Artes y Oficios, FH y Antonio Miró, proponen
incluso unas aulas al aire libre en prolongación con las existentes dentro del edificio, son los espacios
denominados en el programa: “porche cubierto para trabajos al aire libre” y se sitúan en las cuatro esquinas
de la planta baja ampliándose así las vistas del entorno y salvaguardados por el gran volumen monolítico y
ciego de su planta inmediatamente superior.

-

Del Centro de Restauraciones en la Ciudad universitaria de Madrid, heredaría la importancia en los
proyectos emergentes de Higueras-Miró del estudio modular y exhaustivo de la estructura como pentagrama
armonioso de todas las partes en un todo o conjunto estructural. El estudio geométrico y dimensional
entorno a una composición de fuerza focal circular y límites cuadrados es el ejercicio que el equipo de FH
realiza en la Escuela de Artes y Oficios de Tarragona y resuelve magistralmente.

o

EL ENCARGO

El encargo parte Don Gratiniano Nieto Gallo, por entonces director General de Bellas Artes, el cual
anteriormente encargó a FH y Antonio Miró (1964-1965) la redacción del Proyecto de Ejecución del Centro de
55

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
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Restauraciones de la Ciudad Unive
ersitaria que e
en 1961 fue Premio
P
Nacion
nal de Arquitecctura. Los me
edios para
poder rea
alizar dicho encargo
e
parten
n de las gesttiones adminis
strativas de la
as autoridadees administrativas de la
ciudad y a
así lo describe
e en la Memoria del Proyeccto, visada en Octubre de 19
967.
Así, pode
emos consulta
ar la MEMOR
RIA del proyeccto en los AN
NEXOS de la presente tesiis, en el capítulo 9.2.5.
EXTRACTOS DE MEM
MORIA DEL PROYECTO
P
E
ESCUELA DE ARTES Y OF
FICIOS DE TA
ARRAGONA (1967).

o

LA S
SITUACIÓN:

En el pla
ano de situació
ón del proyec
cto podemos observar la orientación,
o
las
s característiccas de la parc
cela y sus
límites urrbanos y cone
exiones con la
a ciudad. La fa
achada princip
pal de acceso
o está orientadda al Norte y la entrada
se propone en la cota
a de nivel más
s alta de la p
parcela. La pa
arcela está de
elimitada por llas calles sigu
uientes: al
d Roma, al su
uroeste por la
a calle Padre Palau
P
y al surreste por la caalle Pedro Martell. En la
Norte porr la Avenida de
fachada S
Sur, por dond
de la cota de nivel de la p
parcela es la más baja, el edificio es abbre al sol con
n un patio
cuadrado
o excavado a nivel
n
de planta
a sótano como
o ampliación de
d actividades
s al aire libre y al sol.

Figura nº1_ HIGUERA
AS, Fernando; MIRÓ,
M
Antonio. E
Escuela de Arte
es y Oficios en Tarragona.
T
Planno de Situación 1:2000.
De
el Fondo del Arrchivo Legado H
Histórico de la Fundación de Arrquitectura COA
AM.
Referencia
a A002258, FH//P161/CO79. Añ
ño 1967. Public
cada por primera
a vez en la pressente tesis.

o

LOS PLANOS Y EL
E PROGRAM
MA:

En el plan
no nº1 del pro
oyecto se desttina a Plano d
de Situación y Plano de Cub
biertas dondee podemos verr todos los
lucernario
os para la ilum
minación cenital dentro de una geometría modular es
structural muyy estudiada ce
entrípeta y
cuadrada
a a la vez.
El edificio
o se inscribe en
e un cuadrad
do 50 m x 50 m de lado en
n un programa
a repartido enn planta semis
sótano (se
abre al S
Sur con un patio
p
cuadrad
do enterrado),, planta baja de acceso y planta prim
mera ciega e iluminada
cenitalme
ente y por el patio interior circular.
También podíamos ha
aber englobado dicha obra en nuestra lín
nea 2L de inve
estigación sobbre el Patio Circular,
C
ya
que pose
ee también tod
das las características de e
esta línea. Sin
n embargo, la
a hemos analiizado en la 1L línea de
Estructura
as al ser cro
onológica con
n el Centro d
de Restauraciones de Madrid y al parrtir el encargo
o de Don
Gratiniano Nieto Gallo, director Gen
neral de Bellass Artes por en
ntonces y a qu
uién se le debbe el encargo inicial del
e Restauracion
nes madrileño
o.
Proyecto de Ejecución del Centro de
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Figura nºº2_ HIGUERAS
S, Fernando; MIR
RÓ, Antonio. Esscuela de Artes y Oficios en Ta
arragona. Planoo de Situación y Planta de
Cubiertas. Del Fon
ndo del Archivo Legado Históricco de la Fundac
ción de Arquitec
ctura COAM. Reeferencia A0022
258,
F
FH/P161/CO79-1-1. Año 1967. Publicada por primera
p
vez en la presente tesiis.

La descripción por plan
ntas empezando desde la p
primera como hace en la Me
emoria del Prooyecto es la siguiente:
PLANTA PRIMERA
e
ciega late
eralmente al e
exterior y abierrta al claustro central de cirrculaciones pa
ara huir de
“La planta alta está
áfico. La ilumiinación de las aulas situada
as en esta plan
nta es principaalmente cenita
al”. 56
loss ruidos del trá
El progra
ama fue facilita
ado desde Ta
arragona por lla “Escuela Ta
aller de Arte” existente soliicitándolo D. Gratiniano
G
Nieto Galllo como Direcctor General de
d Bellas Arte
es para que cumpliera las necesidades
n
dde enseñanza
a artísticas
para 400 alumnos inclu
uyéndose los espacios o ta lleres para las
s asignaturas y técnicas viggentes en la enseñanza
e
de ese momento histórrico.

En la sigu
uiente figura nº
n 3 del plano de planta pri mera podemo
os ver el progrrama que conntiene para el desarrollo
de enseñanzas teóricas y prácticas tipo
t
taller en d
diferentes aula
as.
PLANTA BAJA
“La planta baja está totalmen
nte abierta al exterior y en ella se sitúan
n los talleres dde escultura, cerámica,
essmaltes, etc., en
e contacto co
on la zona aja
ardinada de forma que pued
dan trabajar fáácilmente al aiire libre en
loss días que el benigno clima
a de Tarragon
na lo permita; un amplio ale
ero protege deel soleamiento
o molesto,
pe
ermitiendo cua
atro amplias zonas cubierrtas, pero al aire libre en las cuatro eesquinas exte
eriores del
ed
dificio”. 57

56

HIGUER
RAS, Fernando. Extracto de la Memoria del Prroyecto de Escu
uela de Artes Ap
plicadas y Oficioos Artísticos en Tarragona.

Fondo del Archivo Legado
o Histórico de la
a Fundación de Arquitectura CO
OAM. Referencia A002258, FH
H/P161/CO79-1. Madrid,
Octubre de
e 1967.
57

HIGUER
RAS, Fernando. Extracto de la Memoria del Prroyecto de Escu
uela de Artes Ap
plicadas y Oficioos Artísticos en Tarragona.

Fondo del Archivo Legado
o Histórico de la
a Fundación de Arquitectura CO
OAM. Referencia A002258, FH
H/P161/CO79-1. Madrid,
Octubre de
e 1967.
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Figura nº3_ HIGUERAS
S, Fernando; MI RÓ, Antonio. Escuela
E
de Artes
s y Oficios en Taarragona.
Planta PRIM
MERA. Del Fon
ndo del Archivo Legado Históric
co de la Fundac
ción de Arquitecctura COAM.
Referencia A002258,
A
FH/P161/CO79-1-1. Año 1967. Pub
blicada por prime
era vez en la prresente tesis.

Figura nº4_ HIGUERAS
S, Fernando; MI RÓ, Antonio. Escuela
E
de Artes
s y Oficios en Taarragona.
Plan
no de Planta BA
AJA y PRIMERA
A. Del Fondo dell Archivo Legad
do Histórico de la Fundación dee Arquitectura COAM.
C
Referencia A002258,
A
FH/P161/CO79-1-1. Año 1967. Pub
blicada por prime
era vez en la prresente tesis.
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En la sigu
uiente figura nº5
n del plano de planta bajja podemos ver el programa que contienne para el des
sarrollo de
enseñanzzas teóricas y prácticas tipo
o taller en diferrentes aulas.

Figurra nº5_ HIGUER
RAS, Fernando; MIRÓ, Antonio
o. Escuela de Arrtes y Oficios en
n Tarragona. P
Plano de Planta BAJA.
De
el Fondo del Arrchivo Legado H
Histórico de la Fundación de Arrquitectura COA
AM.
Referencia A002258,
A
FH/P161/CO79-1-1. Año 1967. Pub
blicada por prime
era vez en la prresente tesis.

PLANTA SEMISÓTANO
“La plata semisótano está ab
bierta directam
mente a un am
mplio patio de trabajo,
t
situaddo en la zona opuesta a
la entrada princcipal”. 58

En la cub
bierta del edificio se refleja
a el orden y la
a modulación compositiva a la que respponderá todo el edificio.
Está plag
gada de lucerrnarios cuadra
ados conform
mando una rettícula espacial sobre las p rincipales aulas-taller y
lucernario
os circulares en
e menor núm
mero sobre loss espacios de
e conexión con el claustro ccircular en las
s esquinas
del cuadrrado contened
dor y sobre la escalera
e
princcipal o núcleo de comunicac
ción vertical.

ustro circular la
l cubierta se
e termina con cubierta verd
de llena de vvegetación y ajardinada
a
La zona sobre el clau
o frescor al esspacio claustrral. Esta zona
a de cubierta que
q rodea el claustro
c
es unna cubierta ve
erde y con
aportando
una cota de nivel algo más baja que la del resto d e la cubierta plagada
p
de luc
cernarios cuaddrados.

El plano de cubiertas es el siguientte:

58

HIGUER
RAS, Fernando. Extracto de la Memoria del Prroyecto de Escu
uela de Artes Ap
plicadas y Oficioos Artísticos en Tarragona.

Fondo del Archivo Legado
o Histórico de la
a Fundación de Arquitectura CO
OAM. Referencia A002258, FH
H/P161/CO79-1. Madrid,
Octubre de
e 1967.
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Figu
ura nº6_ HIGUE
ERAS, Fernando
o; MIRÓ, Anton
nio. Escuela de Artes
A
y Oficios en
e Tarragona. Plano de Cubie
ertas.
De
el Fondo del Arrchivo Legado H
Histórico de la Fundación de Arrquitectura COA
AM.
Referencia A002258,
A
FH/P161/CO79-1-1. Año 1967. Pub
blicada por prime
era vez en la prresente tesis.

Figura nº7_ HIGUERAS
S, Fernando; MI RÓ, Antonio. Escuela
E
de Artes
s y Oficios en Taarragona.
Forjado (modulada).
Foto
ografía de Maqu
ueta: Planta Prim
mera (ciega y d e aspecto mono
olítico al exterio
or) y Estructura F
De
el Fondo del Arrchivo Legado H
Histórico de la Fundación de Arrquitectura COA
AM.
Refferencia A00225
58, FH/P161/CO
O79-1-1. Año 19
967.
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Figura nº8_ HIGUERAS, Fern
nando; MIRÓ, A
Antonio. Escuela
a de Artes y Ofic
cios en Tarragoona. Secciones.
De
el Fondo del Arrchivo Legado H
Histórico de la Fundación de Arrquitectura COA
AM.
Refferencia A00225
58, FH/P161/CO
O79-1-1. Año 19
967.

SECCION
NES:
Sección d
de ARRIBA: por
p el Núcleo Vertical
V
o Esca
alera de Comu
unicaciones y Entrada Princcipal por plantta baja.
Observam
mos los cipresses en su patio
o circular cara
acterísticos de
e su composiciión arquitectónnica. La planta
semisótan
no aparece ab
bierta en su fa
achada al Sur con un porche
e de transición
n al espacio aal aire libre en el patio
trasero cu
uadrado.
Sección d
de ABAJO: po
or la diagonal del
d cuadrado e
en el eje cenittal donde los lucernarios
l
apparecen en dis
stintos
tipos cuad
drados, rectan
ngulares y circ
culares en su llegada al esp
pacio tipo clau
ustro. Se puedde apreciar el
monolitism
mo de la plantta primera ciega al exterior aislándose de
e la ciudad e in
nvadida de luzz cenital, luz del
d cielo
para el ap
prendizaje dell Arte.

o

TERIO GENER
RAL DE COM
MPOSICIÓN D EL EDIFICIO::
CRIT

Con este proyecto pretende dar al edificio
e
es carrácter represe
entativo y de flexibilidad
f
de programas o capaz de
absorber los diferentess cambios de
e programas ccon el paso del
d tiempo. Dicha caracteríística ya aparrece en la
n de la Mem
moria en el Concurso
C
del Centro de Restauracione
R
s que supusso Premio Na
acional de
redacción
Arquitectu
ura en 1961 y así lo rescata
amos en la sig
guiente refere
encia de la Me
emoria del prooyecto de la Escuela
E
de
Artes y O
Oficios en Tarra
agona:
“P
Por ello, a la hora de tratar una Escuella de Artes de este tipo de nueva plannta, esta confo
formidad a
prrogramas muyy distintos, tan
n variables co
omo las técnicas ha sido lección que hhemos procurrado tener
prresente…”
“…
… El desarrolllo lineal, váliido en tantass ocasiones no
n parece en este caso aatrayente. Ade
emás, los
re
ecorridos a pie
p para el enllace a los dife
erentes locale
es son mínim
mos, debido a la forma cirrcular del
pe
erímetro interrior del claus
stro.” 59

59

HIGUER
RAS, Fernando. Extracto de la Memoria del Prroyecto de Escu
uela de Artes Ap
plicadas y Oficioos Artísticos en Tarragona.

Fondo del Archivo Legado
o Histórico de la
a Fundación de Arquitectura CO
OAM. Referencia A002258, FH
H/P161/CO79-1. Madrid,
Octubre de
e 1967.
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Además como aspecto
o compositivo
o del edificio d
destacan las característica
as de monolittismo a modo de gran
dolmen a
apoyado en cuatro puntos, sobre el que se recortan los ciprreses que siiempre son elementos
e
arquitectó
ónicos vegeta
ales más de composición
n en la obra
a de FH. La utilización ddel hormigón
n armado
pretensa
ado, por enton
nces innovado
or tecnológica
amente en la arquitectura española connfiere a la pro
opuesta el
carácter d
de modernidad. El estudio cuidadoso
c
ya
al milímetro de
e la estructura
a como solucióón vista de la propuesta
ma Estructura
explica el mérito de FH
H y el desarro
ollo de esta d
dirección de in
nvestigación 1L_A
1
La Form
al RADIAL
RTICADA.
Y/O POR
“…
…Por esta razzón se ha es
studiado con detalle el ta
amaño y la forma,
f
tanto een las vigas y pilares
resistentes com
mo en los forja
ados que que
edarán vistos desde abajjo formando casetones, en
e los que
e alojarán los elementos de
d iluminaciión artificial, ya que la es
scuela funcionnará también en horas
se
no
octurnas…”

60
0

Figura nº9_ HIGUERAS,
H
Ferrnando; MIRÓ, A
Antonio. Escuella de Artes y Officios en Tarrago
gona. Alzados.
De
el Fondo del Arrchivo Legado H
Histórico de la Fundación de Arrquitectura COA
AM.
Refferencia A00225
58, FH/P161/CO
O79-1-1. Año 19
967.

ALZADOS
S:
Alzado de
e ARRIBA: De
esde el Norte o la Avenida d
de Roma.
Alzado IN
NTERMEDIO: Desde el Sur o patio traserro en planta se
emisótano abierto al aire libbre.
Alzado de
e ABAJO: Dessde el Este-Na
aciente o en u
una de las esq
quinas de la Pllaza Imperial T
Tarraco.

60

HIGUER
RAS, Fernando. Extracto de la Memoria del Prroyecto de Escu
uela de Artes Ap
plicadas y Oficioos Artísticos en Tarragona.

Fondo del Archivo Legado
o Histórico de la
a Fundación de Arquitectura CO
OAM. Referencia A002258, FH
H/P161/CO79-1. Madrid,
Octubre de
e 1967.

117

Tesis Do
octoral. “El Pens
samiento Creatitivo de Fernando
o Higueras”
PRIM
MERA LÍNEA D
DE INVESTIGAC
CIÓN: “La Form
ma Estructural ”. Ascensión García
G
Ovies

5.1.1
1.3.8.-Ayun
ntamiento
o de Ciuda
ad Real.
1971-19
975. AYUNT
TAMIENTO
O DE CIUDA
AD REAL.
“La Form
ma Estructu
ural PORTIC
CADA”.
o

EL E
ENCARGO

Según el escrito de FH que aparec
ce en la edic ión de su Cu
urriculum Vitae
e, fue encargaado a través del pintor
López Villaseñ
ñor, a quién años antes (19
966-1967) FH le hizo su casa en Torreloodones muy cerca de la
Manuel L
casa de Lucio Muñozz y con los mismos
m
materriales y sistema constructivo para que formaran un
n conjunto
armoniosso edificatorio.
“E
Encargado a través
t
del pin
ntor mancheg
go López Villlaseñor, se realizó
r
en una
na semana, a pesar del
co
onsejo mío de
e mantener ell primitivo edi
dificio de 1911
1 restaurado. Fue excelenttemente cons
struido por
“H
Hermanos Ga
arcía del Cas
stillo”, y dirig
gido con gran pericia por ell arquitecto A
Antonio Garcíía Vereda
qu
ue sólo incurriió en el error de mantenerr los cometido
os por mí en el
e proyecto, y suprimir las persianas
en
nrollables exte
eriores que se debían alberg
gar en el interi
rior de las viga
as peine de facchada.
Ell sistema con
nstructivo es similar
s
al pro
oyecto para el
e Teatro Mun
nicipal de Burrgos aunque algo más
mplificado”. 61
sim

o

LA S
SITUACIÓN.

Situado e
en el antiguo
o solar del an
ntiguo Ayunta
amiento de Ciudad
C
Real en
e su Plaza Mayor. Se derribó por
encontrarrse en muy mal estado al datar
d
su const rucción del añ
ño 1911. Situa
ado en uno dee los lados me
enores del
trapecio irregular que conforma
c
la Plaza
P
del Gen eralísimo y ad
dosado por un
no de sus ladoos de menor crujía a la
a edificada.
manzana
do al Norte por
p la Plaza del
d Generalíssimo y al el Sur llega la calle del Genneral Aguilera
a. Al este
Delimitad
desembo
oca la calle de Carlos Vázqu
uez y al oeste queda adosado a la manza
ana existente.

Así, pode
emos consulta
ar la MEMOR
RIA del proyeccto en los AN
NEXOS de la presente tesiis, en el capítulo 9.2.6.
EXTRACTOS DE ME
EMORIA DEL PROYECTO
O AYUNTAMIE
ENTO DE CIU
UDAD REAL (1971-1975) 62, para la
ón de la situacción, de sus objetivos y de lla descripción del programa
a.
descripció

Figura nº1_
_ HIGUERAS, Fernando.
F
Ayun
ntamiento de Ciiudad Real. Foto
ografía aérea deel Estado Actua
al.
61

HIGUE
ERAS, Fernan
ndo (Texto de)). Material grá
áfico (CD-ROM
M). Currículum Vitae 1958-20004. PALACIO
OS, Manuel

(responsab
ble del diseño y edición). Unive
ersidad Politécn
nica, ETSAM. Ed
diciones Mairea
a, Madrid 2004.
62

HIGUERAS, Fernando
o. Extracto de la “Memoria de
el Proyecto parra el Nuevo Ay
yuntamiento de Ciudad Real”. Fondo del

Archivo Le
egado Histórico
o de la Fundación de Arquitecctura COAM. Referencia
R
A002
2087, FH/P054//CO22-2. Madrrid, Julio de
1970.
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o

EL O
OBJETIVO.

El objetivvo del proyecto
o era la realización de un e
edificio de CAR
RÁCTER REP
PRESENTATIV
VO que fuera
a capaz de
absorber dicha represe
entatividad co
on el paso del tiempo y dar a Ciudad Real un Ayuntam
miento nuevo y de gran
quitectónica e imagen de la Plaza Mayor..
solera arq

Para ello, FH se apoyó
ó en dar una solución
s
en ho
ado BLANCO con el modo de proyectar que antes
ormigón arma
C
del Teatro de Burrgos y con una experiencia en obra ejecuutada a nivel estructural
e
había esttudiado en el Concurso
del Centrro de Restaurraciones de la
a Ciudad Univversitaria madrileña (por entonces sin lleegar a obra terminada y
paralizándose las obras en 1970 a fa
alta de acabad
dos principalm
mente).

a el hormigón armado BLAN
NCO en Españ
ña y es ejecuttado en sus obras con una maestría extrraordinaria
FH utiliza
de taller. Su amigo e ingeniero José
é Antonio Ferrnández Ordóñez supervisó
ó y calculó suss obras de arrquitectura
aportando
o su saber de excelente pro
ofesional.

o

DESCRIPCIÓN DE
EL PROGRAM
MA Y LOS PLA
LANOS.

o consta de pla
anta sótano, baja,
b
primera, segunda, terc
cera y cubierta
as.
El edificio
En la Me
emoria del Prroyecto encon
ntramos la de
escripción del programa po
or plantas (coonsultar ANEX
XOS de la
presente tesis, en el capítulo
c
9.2.6
6.
CIUDAD REAL (1971-1975)

63

EXTRACT
TOS DE

ME
EMORIA DEL PROYECTO
O AYUNTAMIE
ENTO DE

.

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Ayu
untamiento de Ciudad
C
Real. Pla
anta SOTANO ((1971-75).

63

HIGUERAS, Fernando
o. Extracto de la “Memoria de
el Proyecto parra el Nuevo Ay
yuntamiento de Ciudad Real”. Fondo del

Archivo Le
egado Histórico
o de la Fundación de Arquitecctura COAM. Referencia
R
A002
2087, FH/P054//CO22-2. Madrrid, Julio de
1970.
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Figura nº3_ HIGUERA
AS, Fernando. A
Ayuntamiento de
e Ciudad Real. Planta
P
BAJA (19971-75).

Figura nº4
4_ HIGUERAS, Fernando. Ayu
untamiento de Ciudad
C
Real. Pla
anta PRIMERA (1971-75).
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Figura nº5
5_ HIGUERAS, Fernando. Ayun
ntamiento de Ciudad
C
Real. Planta SEGUNDA
A (1971-75).

Es imporrtante observa
ar en la sección transversa
al los techos de la planta segunda sobrre la denomin
nada zona
noble, en
n el despacho del Alcalde y en las salas d
del Salón de Actos
A
y el de Visitas.
V
La altuura libre casi se duplica
ntro de cada espacio
e
y los te
echos se incliinan a dos aguas a la vez que
q delimitaráán la cubierta exterior “a
en el cen
dos agua
as” con las pa
aredes inclinad
das del Almaccén en la planta superior o tercera.
t

Figura nº6
6_ HIGUERAS, Fernando. Ayu
untamiento de Ciudad
C
Real. Pla
anta TERCERA (1971-75).

ección transve
ersal podemos observar la
a zona de la tercera planta destinada a Oficina de
e Obras y
En la se
Almacene
es Generales. Se accede a ella por lass escaleras de
d desarrollo recto en 2 trramos y llegamos a un
espacio e
en planta recta
angular con pa
aredes inclina
adas a ambos lados que se abren para m
morir en la cubiierta a dos
aguas y e
en cuya línea de cumbrera se forman 4 l ucernarios co
on forma de torreta piramidaal como en el Centro de
Restauraciones.
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El espaciio de los Alm
macenes Gene
erales adquie re una enorm
me fuerza con
n la presenciaa de dichos lu
ucernarios
piramidales.

F
Figura nº7_ HIG
GUERAS, Ferna
ando. Ayuntamie
ento de Ciudad Real. Sección Longitudinal
L
yT
Transversal (197
71-75).

El 30
0 de Junio de 1971, casi un año más tard
de de la redac
cción de la Me
emoria del proy
oyecto que se encuentra
en e
el Fondo del Archivo
A
Legad
do Histórico d
de la Fundaciión de Arquite
ectura COAM
M firmada en Agosto
A
de
1970
0, FH dibuja esta bonita perrspectiva de la
a Plaza Mayo
or de Ciudad Real
R
con el Nuuevo Ayuntam
miento que
articu
ulará y dará a la Plaza un fuerte
f
carácte
er representatiivo y a partir de
d su construccción será un
n emblema
para la ciudad. Diccha perspectiv
va forma parte
e de la colección de planos del proyecto vvisado.

Figura nº8_
n
HIGUERAS
S, Fernando. Ay
yuntamiento de Ciudad Real.
Plano de
d Perspectiva desde
d
la Plaza del Generalísim
mo realizada porr FH el 30 de Juunio de 1971.
Plano
o del Fondo del Archivo Legad o Histórico de la
a Fundación de Arquitectura C
COAM.
Referencia A002087, FH/P054/CO22
F
-2.01. Publicada por primera vez en la presennte tesis.

o

MEM
MORIA CONST
TRUCTIVA: LOS MATERIA
ALES.

FH tiene muy presentte el estudio de los antig uos lenguajes
s arquitectóniicos dándoless su valor ad
decuado y
uitectura para sus obras.
cogiendo de ellos todass las ventajas que han aporrtado a la historia de la arqu
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“M
Muchas vecess, las mayores conquistas de la Arquite
ectura se des
sprecian y, prrácticamente, han sido
eliiminadas sin haber
h
consegu
uido superarla
as”. 64

Del estud
dio, análisis y observación de
d ellas adoptta en sus obra
as las siguientes característticas fundame
entadas en
dicha memoria histórica constructiva
a:
-

ESTRUCTURA
A: es el eleme
ento base del edificio, debe
e ser simple, elástica
e
y plennamente integrada en el
LA E
conju
unto. La estrructura determ
mina su form
ma sin suped
ditarse a una planta quee refleje un programa
exce
esivamente definido.
Esta premisa de su
s obra ordena
a de manera armoniosa tod
das las partes
s bajo una leyy compositiva en la cual
e resuelven flu
uidamente lleg
gando a un resultado bello.
todass las partes se

bras de arquittectura parece
e que hemos olvidado la es
structura comoo un elemento
o más que
Hoy en muchas ob
ula y da globa
alidad armoniosa al conjun
nto, es como el
e pentagrama
a en una parttitura para las
s notas. El
modu
edificcio se proyeccta con la esttructura, nuncca primero los
s espacios y luego se intrroduce la esttructura “a
mach
hete”, esta gra
an negligencia
a lleva luego a complejos es
spacios alejad
dos de un connjunto bello y armonioso
a
adem
más de enorm
mes dificultades
s técnicas en obra llegando
o a encarecerla irracionalmeente. Es un mal
m a sanar
en m
mucha de la arrquitectura con
nstruida actua
al. Por ello, el arquitecto es y debe ser unn coordinador de todo el
proce
eso arquitectó
ónico, desde su concepció
ón hasta su ejecución
e
en obra.
o
El arquiitecto debe co
oordinar y
traba
ajar con los in
ngenieros para
a llevar la arm
monía de toda
as las partes que conformaan el complejo proceso
arquitectónico con
nstructivo. La arquitectura n
no se debe nu
unca separar de
d su ejecucióón, la arquitec
ctura es la
erialización de
e esas ideas constructivas.
c
El arquitecto debe recuperar esa labor de taller cons
structivo y
mate
aprender de su memoria
m
histórica constructtiva. En FH la
a estructura además
a
de pooseer esta arrmonía de
uma un plus, dicho
d
plus es o
obtener un RE
ESULTADO BELLO,
B
esto lleega a ser “gen
nialidad”.
todass las partes su

A
de Ciudad Re
eal conforma la arquitectura
a INTERIOR y EXTERIOR del
d edificio
La esstructura del Ayuntamiento
a la vez. Diseñada cuidadosam
mente con aciierto gracias a las experien
ncias anteriore
res con el Concurso de
aciones (por entonces,
e
ejec
cutada la obrra a nivel esttructural y
Teatro de Burgoss y el Centro de Restaura
ndonada sin te
erminar desde
e 1970). Estru
uctura VISTA
A, con la calidad del hormiggón desencofrado y sin
aban
poste
erior tratamien
nto.

Figura nº9_ HIGUERAS,
H
Fe rnando. Ayunta
amiento de Ciud
dad Real (1971-775).
Foto
ografía de FH: Detalles
D
de los 4 lucernarios pirramidales de cu
ubierta y de los antepechos de fachada con la viga en U
cajonera de las pers
rsianas y la viga
a de atado de los forjados.
64

HIGUER
RAS, Fernando. Extracto de la Memoria Consttructiva del “Pro
oyecto para el Nuevo
N
Ayuntamie
iento de Ciudad
d Real”.

Fondo del Archivo Legado
o Histórico de la
a Fundación de Arquitectura CO
OAM. Referencia A002087, FH
H/P054/CO22-2. Madrid,
Julio de 19
970.
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Estru
uctura cuidadosamente mo
odulada, las vvigas configuran la separa
ación entre es
espacios, los techos se
dibujan, dimension
nan y calculan
n muchas vece
es reflejándos
se en el diseño
o del pavimentto. Los arriosttramientos
os techos visttos es la solución estructurral de sus forjjados, las cajoneras de lass persianas son la viga
de lo
zunccho perimetral de los forjado
os. Los pilaress son el punto
o de equilibrio estático armóónico del conju
unto.
La m
modulación exacta
e
de la estructura p
permite la rep
petición de los encofradoos en pilares
s, vigas y
arriosstramientos. La
L modulación
n de la estrucctura crea un ritmo o pentagrama en el qque todas las partes se
asien
ntan en un tod
do global armo
onioso. Cada p
nica en un toddo.
pieza encuenttra su lugar ún
La e
estructura de cubierta
c
perm
mite un aprove
echamiento del espacio intterior ademáss de ser espa
acialmente
muy atractivo e iluminado cenita
almente con u n ejercicio ma
agistral.
-

LOS ALEROS: son los elementos que prottegen la fachada y a sus huecos de laas lluvias y del sol alto
ente del veran
no. FH los recuerda y utiliza
a en todas sus obras para dar el confortt necesario cliimático de
ardie
una a
arquitectura hecha para el hombre.
h

-

LAS FORMAS DE
D LOS HUECOS EXTER
RIORES: sus tejadillos, mo
olduras, jambaas…los protegen de la
mperie y ase
eguran un en
nvejecimiento bueno y ad
decuado del edificio. Hoy muy olvidad
dos en la
intem
arquitectura minim
malista vigentte, las fachad
das quedan desprotegidas
s y los mateeriales se exp
ponen sin
una protección exterior ni juego
j
de som
mbras. El paso
o del tiempo dirá
d sobre estte tipo de arq
quitecturas
ningu
actua
ales.
FH lo
os rescata y lo
os resuelve con los medioss tecnológicos
s modernos aportando las vventajas de la
a memoria
histó
órica constructtiva de la histo
oria de la arqu
uitectura. En el Ayuntamien
nto de Ciudadd Real crea un
n CLAROOSC
CURO y una gran
g
vibración
n con la solucción de los antepechos
a
qu
ue acogen soombra y vegettación por
delan
nte de los hue
ecos de ventan
na retranquea
ados 1m respe
ecto a la línea de fachada.
Las piezas de facchada del Ayu
untamiento de
e Ciudad Rea
al son piezas prefabricadass de hormigó
ón, que se
en modularme
ente y colgada
as a modo de celosía enorm
me entre los fo
orjados de los pisos.
repite

“…
… su misión ess proteger los
s huecos acrisstalados contra
a la intemperie
e, matizando, además, la lu
uz exterior
me
ediante un ca
alado en su parte
p
superior que formará un juego óptiico con las línneas horizonttales de la
pe
ersianas enrolllables. En su
u antepecho vva alojada un jardinera, con la que la ve
vegetación se integra al
ed
dificio, creando
o un ambiente
e amable en la
a plaza”.

F
Figura
nº10_ HIG
GUERAS, Fern ando. Ayuntam
miento de Ciudad
d Real (1971-755).
So
olución de Facha
ada con prefabrricados de horm
migón blanco: fo
otografías y plannos.
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o

CAR
RACTERÍSTICAS FUNCION
NALES, CONC
CEPTOS, SEN
NSACIONES E IMPRESION
NES.

Es un ediificio UNITARIO y se concib
bió en base a un único mate
erial “el hormig
gón armado bblanco”.

mite la evoluc
ción social y e
el cambio, grac
cias a su flexiibilidad de disstribución no excluyente
e
Es un edificio que perm
utura pueda ad
daptarse perfe
ectamente.
haciendo que cualquier necesidad fu

n toda Plaza Mayor,
M
FH pro
opone con su edificio unos
s soportales que abrigan y protegen al urbanita
u
al
Como en
rodearlo, de las lluvias, el viento y el sol como en toda plaza mayor española
a. FH adopta uuna solución estructural
e
innovadora (basada en
n su propia ex
xperiencia), pa
ara dichos so
oportales utilizando el H.A. por entonces un nuevo
que por su flexxibilidad permite las propue
estas en diseño orgánico y múltiple.
m
material q
El pórtico
o de FH se ressuelve con 2 voladizos
v
extre
emos que redu
ucen el armad
do de negativoos en la cabez
za del pilar
de hormiigón (nudo o encuentro viga-pilar)
v
ade
emás de anular los pilares
s en línea dee fachada de
ejando los
soportale
es libres de ap
poyos puntuales. Esta idea
a ya la puso en
e práctica en el Concurso del Teatro Prrincipal de
1967) al igual que el Claro-O
Oscuro de suss fachadas.
Burgos (1

Figura nº11_ HIGUERAS,
H
Ferrnando. Ayuntam
miento de Ciuda
ad Real (1971-7
75). Fotografía dde FH: Alzados.

adas a cabo por Los Herrmanos Garc
cía del Castilllo y su emp resa “Constrrucciones
Las obras fueron lleva
A lo recuerd
da Jonás con el siguiente escrito enviado
o a FH en 19884 para la edic
ción de un
García del Castillo”. Así
a celebración de sus 25 año
os de ejercicio
o de la profesió
ón:
libro en la

D. Jonás Ga
arcía del Castillo
C
Clave
el, como Prresidente dell Consejo dde Administrración de
“D
“C
CONSTRUCCIIONES GARC
CÍA DEL CAS
STILLO, S.A.”,, con domicilio en Ciudad Real, Camino
o Viejo de
Allarcos, nº 4, manifiesta:
m
Qu
ue en el año 1977, se die
eron por termiinadas las ob
bras de consttrucción del eedificio de nue
eva planta
de
estinado para la nueva sede
e del Ayuntam
miento de Ciud
dad Real. Dich
has obras se rrealizaron siguiendo las
no
ormas y direcctrices marcadas en el Pr
Proyecto de Ejecución
E
reda
actado por eel Doctor Arquitecto D.
Fe
ernando Higue
eras Díaz.
Esste edificio co
onstituye un hito
h
dentro de
el conjunto ed
dificatorio de Ciudad Reall, que junto al
a carácter
sin
ngular de su estructura
e
aña
ade las caracte
erísticas de diiseño de su co
onjunto, reflejaando en ella la
a impronta
de
el Arquitecto, similar
s
a otras
s realizadas de
e esta misma época”. 65
Jonás GARCÍA DEL
D CASTILLO
O. 18 de mayo
o de 1984.
CONSTRU
UCCIONES GA
ARCÍA DEL CASTILLO.
C

65

GARCÍA
A DEL CASTILL
LO, Jonás. Escrrito dedicado a FH para la cele
ebración de los 25 años del ejeercicio profesion
nal de FH.

HIGUERAS, Fernando. Currículum
C
Vitae 1958-1984. Ed
ditado por FH. Madrid,
M
1985.
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5.1.1.4. LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL Y/O PORTICADA: 1L_A:
ÍNDICE DE LÁMINAS.
Concurso para estudiantes. Refugio de Alta Montaña. Año 1958.
LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL. (Total de 18 láminas).

o

PLANTAS, SECCIONES Y CUBIERTA:

Lámina 01_ Sección del Elemento Unitario Estructural (total de 26 elementos).
Lámina 02_ Estructura en PLANTA.
Lámina 03_ Estructura en PLANTA. Imagen 3D.
Lámina 04_ Planta General.
Lámina 05_ Planta General. Imagen 3D.
Lámina 06_ Cubierta de cobre.
Lámina 07_ Sección.
Lámina 08_ Sección. Imagen 3D.

o

IMAGEN 3D Y FOTOGRAFÍAS DE LA MAQUETA DE 1958:

Lámina 09_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1958: “Perspectiva en
ALZADO”.
Lámina 10_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1958: “Perspectiva AEREA”.

o

FOTOGRAMAS RECONSTRUCCIÓN POR PASOS:

Lámina 11_ Fotograma 1. Estructura de 26 elementos.
Lámina 12_ Fotograma 2. Estructura de 26 elementos + Chimenea.
Lámina 13_ Fotograma 3. Estructura de 26 elementos + Chimenea + Literas.
Lámina 14_ Fotograma 4. Estructura de 26 elementos + Chimenea + Literas + Suelo Forjado.
Lámina 15_ Fotograma 5. Estructura de 26 elementos + Chimenea + Literas + Suelo Forjado + Fachada.
Lámina 16_ Fotograma 6. Estructura de 26 elementos + Chimenea + Literas + Suelo Forjado + Fachada +
Tabiques.
Lámina 17_ Fotograma 7. Estructura de 26 elementos + Chimenea + Literas + Suelo Forjado + Fachada +
Tabiques + Cubierta de Cobre.
Lámina 18_ Punto de Vista de Peatón.
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ÍNDICE DE LÁMINAS.
El Teatro Principal de Burgos. Año 1967.
LA FORMA ESTRUCTURAL PORTICADA. (Total de 31 láminas).

o

VISTA EN PLANTA:

Lámina 01_ Planta Baja.
Lámina 02_ Planta Baja. Techos.
Lámina 03_ Planta Baja. Techos. Imagen 3D.
Lámina 04_ Planta Primera. Locales Comerciales y Oficinas.
Lámina 05_ Planta Primera. Techos.
Lámina 06_ Planta Primera. Techos. Imagen 3D.
Lámina 07_ Planta Segunda y Tercera. Oficinas.
Lámina 08_ Planta Cuarta. Locales Recreativos y Culturales.
Lámina 09_ Planta Quinta. Biblioteca y Altillo.
Lámina 10_ Planta Quinta. Techo.
Lámina 11_ Planta Quinta. Techo. Imagen 3D.
Lámina 12_ Planta Cubiertas.
Lámina 13_ Planta Cubiertas. Imagen 3D.

o

VISTA EN PERSPECTIVA:

Lámina 14_ Imagen 3D en perspectiva: Techos. Vista boca abajo. Vigas y Pilares. Planta BAJA.
Lámina 15_ Imagen 3D en perspectiva: Techos. Vista boca abajo. Vigas, Pilares y Forjado. Planta BAJA.
Lámina 16_ Imagen 3D en perspectiva: Techos. Vista boca abajo. Vigas, Pilares y Forjado. Planta TIPO.
Lámina 17_ Imagen 3D en perspectiva: Techos. Vista boca abajo. Vigas, Pilares y Forjado. Planta BIBLIOTECA.
Lámina 18_ Imagen 3D en perspectiva. Cubiertas.

o

FOTOGRAMAS ESTRUCTURALES:

Lámina 19_ Fotograma nº1. Pilares y Vigas. PLANTA 1.
Lámina 20_ Fotograma nº2. Pilares, Vigas y Forjado. PLANTA 1.
Lámina 21_ Fotograma nº3. Pilares y Vigas. PLANTA 2.
Lámina 22_ Fotograma nº4. Pilares, Vigas y Forjado. PLANTA 2.
Lámina 23_ Fotograma nº5. Pilares y Vigas. PLANTA 3.
Lámina 24_ Fotograma nº6. Pilares, Vigas y Forjado. PLANTA 3.
Lámina 25_ Fotograma nº7. Pilares y Vigas. PLANTA 4.
Lámina 26_ Fotograma nº8. Pilares, Vigas y Forjado. PLANTA 4.
Lámina 27_ Fotograma nº9. Pilares y Vigas. PLANTA 5.
Lámina 28_ Fotograma nº10. Pilares, Vigas y Forjado. PLANTA 5.
Lámina 29_ Fotograma nº11. Pilares y Vigas. PLANTA 6.
Lámina 30_ Fotograma nº12. Pilares, Vigas y Forjado. PLANTA 6.
Lámina 31_ Fotograma nº13. Cubiertas. Estructura del Teatro Principal de Burgos Completa.
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5.1.1.5. LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL Y/O PORTICADA: 1L_A:
RECONSTITUCIÓN GRÁFICA DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS.

LÁMINAS IMPRESAS. REFUGIO ALTA MONTAÑA. AÑO 1958.
(18 láminas desarrolladas).

Las 18

láminas desarrolladas en esta primera dirección de investigación 1L_A

“La Forma Estructural Radial”, se deben consultar en el tomo y capítulo de la
presente tesis:
6. “RECONSTITUCIÓN GRÁFICA” DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS ENTRE SU
OBRA NO CONSTRUIDA.

LÁMINAS IMPRESAS. EL TEATRO PRINCIPAL DE BURGOS. AÑO 1967.
(31 láminas desarrolladas).
Las 31

láminas desarrolladas en esta primera dirección de investigación 1L_A:

“La Forma Estructural Porticada”, se deben consultar en el tomo y capítulo de la
presente tesis:
6. “RECONSTITUCIÓN GRÁFICA” DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS ENTRE SU
OBRA NO CONSTRUIDA.

Reseña del capítulo
En la impresión sobre papel de los dibujos de la reconstitución gráfica de los proyectos seleccionados en la
presente tesis, se ha optado por el formato pequeño de láminas en A4 por cuestión de practicidad; sin embargo,
la resolución y dimensión de cada lámina es la siguiente:
En 300 píxeles/pulgada

55 cm x 40 cm, equivalente a:

En 200 píxeles/pulgada

82,5 cm x 60 cm, equivalente a:

En 150 píxeles/pulgada

110 cm x 80 cm.

Por lo tanto, se puede imprimir en un formato mucho mayor al adjunto (din A4) como láminas de exposición.
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5.1.1.6. LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL Y/O PORTICADA: 1L_A
CONCLUSIONES
o

RECONSTITUCIÓN GRÁFICA:
Con el estudio análisis de reconstitución gráfica de los dos proyectos seleccionados “El Concurso Refugio Alta
Montaña, 1958” (La Forma Estructural RADIAL) y ”El Concurso del Teatro Principal de Burgos, 1967” (La
Forma Estructural PORTICADA), se aporta un documento de estricto rigor

y precisión dimensional, que

además; supone una novedad en el estudio de la Arquitectura Española de mediados del siglo XX.
Las láminas aportadas llevan detrás un estudio de la composición de los proyectos y la elaboración de los
archivos correspondientes con “medida precisa” en autocad (para el 2D) y en rhinoceros (para el 3D) además de
la realización de las imágenes finales con las que se compusieron las láminas finales.

o

CONSTATAMOS las características que se reiteran en las obras seleccionadas en el empleo de su invariante “La
Forma Estructural RADIAL Y/O PORTICADA” , en la obra de Fernando Higueras:

-

Con la forma estructural RADIAL (inspirada en los tipis indios en el Refugio de Alta Montaña de 1958)
destacamos:
Estructura radial y circular que gira alrededor de un CENTRO GENERADOR en un nº de partes iguales.
Es el CENTRO de donde parte la fuerza generadora de la estructura, donde la cubierta adquiere su cota más
elevada y donde FH sitúa la chimenea, foco y calor de la propuesta.
Geometría radial circular de mucho magnetismo.
CHIMENEA = CENTRO = CALOR = FUERZA GENERADORA DE LA ESTRUCTURA = FOCO DE ATRACCIÓN
= COTA MÁS ALTA DE LA CUBIERTA.
Es en el CENTRO donde FH introduce la LUZ CENITAL de estos proyectos de planta circular y poligonal.

-

La estructura cumple las constantes de Arte, Belleza (el resplandor de la Verdad, para FH) y Función.

-

La estructura de FH añade UN PLUS de Belleza que convierte a la pieza arquitectónica en objeto de gran belleza
modelada por la Luz.

-

La estructura es el todo que engloba las partes en completa flexibilidad participando del conjunto armonioso de
su buen hacer Arquitectura.

-

De la armonía de las partes de la estructura se deriva un resultado Bello.

-

La estructura es el juguete de la luz rasante y cenital que tanto ama Fernando, el lema de algunos de sus
concursos: “Claro-Oscuro” nos habla de esta cualidad de su pensamiento creativo.

-

A través del hormigón, FH se acerca a la tradición popular con la utilización de métodos constructivos por
entonces muy actuales y novedosos.

-

La flexibilidad del hormigón es la herramienta precisa para su arquitectura cambiante y capaz de soportar
dignamente el paso del tiempo.

-

Autenticidad como armonía llena de Elegancia en su forma geométrica estructural.

-

Intemporal, el hormigón es el material en el que se apoya para que el edificio sea capaz de soportar con
dignidad el paso del tiempo.

-

La Modulación de la forma geométrica, sus ritmos y manera de yuxtaponer y componer las partes, siempre bajo
la referencia de la escala humana, ley de composición repetitiva, simétrica, con atención a la fuerza que
transmite la forma circular, relieves estructurales, osamenta orgánica, sencillez, filigrana estructural, tectónica
plástica, modulante flexibilidad espacial, fluidez excitante, flamígero, etc., son adjetivos que se han utilizado para
definir las sensaciones que transmiten sus espacios de formas geométricas estructurales vistas. Modulación de
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dimensiones precisas, justas y necesarias. Gracias al exhaustivo estudio de modulación las partes encajan en un
todo compositivo y armonioso con flexibilidad.
-

La estructura de FH va ligada a LA LUZ que la configura y modela.

-

La ejecución es magistral, todo modulado y preciso. Amor a los materiales y al oficio-taller artesano. La
ejecución con el material, el hormigón, adquiere la característica de taller artesano.

-

Su actitud intelectual y acusada sensibilidad hace posible esta constante en su pensamiento creativo,
llegando a ejecutarla con maestría y genialidad.

-

La forma geométrica estructural se ve influenciada en su modo de mirar, de su amor a la observación de las
leyes de composición en la naturaleza.

-

La estructura posee un carácter de ruina, capaz de soportar dignamente el paso del tiempo. La estructura
“disimula” su ejecución en obra al cubrirse con un manto de vegetación que la protege y la llena de vida
mudando su vestimenta o su capa a las estaciones del año.

-

FH se define a sí mismo como “un buscador de equilibrios” y por ello buscaba en sus estructuras la utilización de
la máxima LUZ y la mínima SECCION. Por ello, los pórticos de hormigón los vuela a ambos lados la viga 1/3 de
la luz del pórtico como vemos en la sección de la Casa Santonja.

-

Sus pilares estructurales nos referencian a los árboles que crecen ramificándose hacia el cielo. El pilar en
sección se duplica o triplica en formas atractivas que favorecen la distribución de cargas y reducen la luz de
separación entre pórticos a la vez que continúan su crecimiento hacia el cielo ramificándose en vigas dobles y
arriostramientos con formas geométricas muy sugestivas.

o

EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA:
Inicialmente abrimos la línea con el Concurso cuando aún era estudiante para El Refugio de Alta Montaña
(1958) donde ya encontramos su tendencia a las formas estructurales RADIALES, estando la propuesta
realizada con Juan Pedro Capote y José Serrano Suñer Polo con las estructuras de los tipis indios. Dicho
proyecto influirá posteriormente en el concepto del CENTRO como foco de calor donde sitúa la chimenea, en los
proyectos de 1960 de las 10 Residencias de Artistas en el monte de El Pardo (ver 8L línea de investigación: “la
forma EN ESPIRAL), en 1968 con la Casa Caparrós en Torrelodones, Madrid (ver 5L línea de investigación: La
Luz Cenital en “Las Tabiquillas”). En ambas el CENTRO es el punto generador de la estructura radial tipo
paraguas. Es en el CENTRO donde la LUZ CENITAL se introduce.

En esta 1 línea de Investigación parte del Colegio Estudio como germen de “La Forma Estructural”. En él y en
los años 1962-1963, dentro de los primeros de su vida profesional ya aparecen las vigas dobles, los pilares “de
pato de gallo”, la luz rasante y cenital entrando por la estructura, modelándola, el hormigón visto in situ, la
referencia de las formas a la escala humana, las vigas de atado o de borde en forma de U para arriostrar los
pórticos y conformar el cajón de las persianas, las vigas que arriostran el forjado a la vez que configuran el
artesonado visto del techo con formas geométrica muy atractivas en las que se leen influencias de Gaudí, las
vigas que vuelan conformando los aleros y reduciendo el esfuerzo de momentos en la cabeza de los pilares, los
grandes aleros interrumpidos por espacios de luz tamizada con jardineras de vegetación colgando, etc.

Dos años más tarde redactan en 1965 el primer proyecto de ejecución para el Centro de Restauraciones.
Ahora muchas de estas ideas puestas en práctica para el Colegio Estudio (“La Forma Estructural PORTICADA”)
evolucionan apoyándose en una forma CIRCULAR dividida en 30 gajos, repetición, ritmo, modulación precisa en
dimensiones y el análisis de un solo gajo resuelve la estructura adaptándose en los diferentes casos. La obra
empieza en 1967, cronológicamente paralela al Concurso del Teatro Principal de Burgos (1967) y al encontrarse
el firme del terreno a muchos metros de profundidad debido al relleno sobre el arroyo Cantarranas, la
cimentación propuesta en el proyecto de 1965 se modifica y se retranquea 4m dejando un porche perimetral en
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todo el contorno del edificio además de modificar la planta de cubiertas retranqueándola e introduciendo la luz a
través de lucernarios piramidales. Estas ideas del proyecto reformado entregado en mayo de 1968 se encuentran
anteriormente desarrolladas en el Concurso del Teatro principal de Burgos de 1967.

En 1966 desarrollan el proyecto para Laboratorio para Cementos Asland. Este proyecto es uno de los
preferidos de FH y tendrá ocasión de volver a analizar su forma estructural más adelante repitiéndose el
deambulatorio exterior con grandes vigas que recogen el paseo perimetral y descansan sobre cuatro grandes
pórticos que se entrelazan en forma de cuadrado y apoyándose sobre pilares en los vértices en cuadrado. Para
la introducción de la luz cenital en el espacio central de los Laboratorios la realiza a través de enormes vigas con
sección en “Y” conformando una retícula espacial. Esta idea la volverá a desarrollar más evolucionada e
incorporando “las tabiquillas” para la introducción de la luz cenital, de enorme belleza y mucho más económica,
en los proyectos no construidos de la Iglesia en Onil (1974) y el Ministerio de Asuntos Exteriores en Abu Dhabi
(1980) en el que obtuvo el primer premio presentándose en equipo con otros arquitectos.

En 1967 se desarrolla el Concurso del Teatro principal de Burgos obtenido el primer premio, sin embargo no
llegará a construirse. Su geometría se analiza gráficamente en esta investigación aportando 31 láminas que
detallan y descomponen su forma estructural. Es en su fachada donde introduce el concepto de “Claro-Oscuro”
retranqueándola 1m y protegiéndola con jardineras, antepechos y vigas todas ellas desarrolladas en hormigón.
Este tipo de fachada la podrá construir más adelante en otros proyectos con paneles y piezas prefabricadas
(Ayuntamiento de Ciudad Real en 1971-1975 y en Castellana 266).

También en 1967, se presentaran al Concurso Internacional del Ayuntamiento en Amsterdam. En dicho
proyecto retoman la idea del Teatro de Burgos. Las plantas de edificio principal guarda la composición exacta del
Teatro principal de Burgos. A dicho edificio principal se le añade una galería perimetral alrededor de la parcela
conformando y gran patio central de trazas rectangulares como una torre-minarete que ordena dicho patio.
En el mismo año de 1967, desarrollan el proyecto de la Escuela de Artes y Oficios de Tarragona, proyecto con
estrechas similitudes al Centro de Restauraciones, ambos entorno a un patio central circular tipo claustro y
donde la forma geométrica de la estructura configura el proyecto por dentro y por fuera dejándola vista. En él la
luz cenital es la protagonista de la estructura que conforma los lucernarios de la última planta a la vez que la
planta de muros ciegos se encierra sobre el espacio central del claustro al aire libre. La estructura del último
forjado cuya fuerte geometría configura los lucernarios que llenan de vida y luz el espacio de la planta primera
que se encierra sobre sí misma con un fuerte monolitismo (como en el proyecto del concurso del Palacio de
Congresos y Exposiciones en Madrid en 1964).

Entre 1967 y 1975 desarrolla las Viviendas, Locales y Aparcamientos para el Patronato de Casas Militares
en Madrid donde en los aparcamientos a través de una modulación de pilares muy estudiada son capaces de
resolver la función de aparcamiento y locales comerciales para diferentes alturas a la vez que marca la transición
con una enorme ménsula porticada en el forjado de la planta primera de viviendas, desde la que arranca el
nuevo orden modulado para los pilares de las plantas de viviendas. Este concepto de cambio de modulación de
pilares en planta primera a través de una enorme ménsula en voladizo ya la utilizó en el Concurso de 1967 del
Teatro Principal de Burgos.
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Es en 1971-1975 con el Ayuntamiento de Ciudad Real donde FH podrá construir y materializar muchas de las
anteriores ideas desarrolladas en anteriores proyectos no construidos. Ahora la fachada de hormigón blanco en
el concepto de “Claro-Oscuro”, el porche perimetral que rodea el edificio a modo de soportales tradicionales en
las plazas mayores castellanas pero sin pilares en la línea de fachada, la cubierta a dos aguas con cuatro
lucernarios piramidales para la introducción de la luz cenital, la duplicidad de vigas, pilares y arriostramientos
conformando el artesonado de los techos de los forjados visto, etc.; son algunas de las características aquí
materializadas de las ideas ya evolucionadas que encontrábamos en los proyectos anteriores.

En el año1974 realiza el Edificio Playmon o bloque de Apartamentos en la urbanización Dos Calas en Sierra
Helada, Benidorm, donde la forma estructural es porticada con vuelos a ambos lados como en la Casa Santonja.
Además la modulación de garaje es válida para la modulación de la vivienda, el aparcamiento juega un papel
importante en las premisas iniciales de una modulación estructural adecuada.

En 1976 con el Concurso Internacional para un Hotel de Lujo en Abu Dhabi, FH propone junto con José
Enrique Ruiz-Castillo una torre de patio central circular con 12 cilindros huecos alrededor de 14 pilares radiales
unidos por forjados con anillos circulares que FH resuelve como en el Centro de Restauraciones en Madrid.

Es importante señalar la importancia del Colegio Estudio y la Casa Santonja como germen de las futuras
formas estructurales , en este caso PORTICADAS en la obra de FH, donde se pueden estudiar las dimensiones
de los pilares, vigas y arriostramientos a escala más pequeña, muy justa y humana.

Y también es importante señalar la importancia del Concurso del Teatro principal de Burgos donde
encontramos las fuertes ideas del porche perimetral con grandes vigas voladas de formas geométricas muy
sugerentes y en duplicidad de vigas y pilares, y de la forma de rematar la cubierta, puesta en práctica con los
problemas que surgieron en la obra para la cimentación del Centro de Restauraciones (finales de 1967-1970).

En la obra del Centro de Restauraciones, y gracias a la experiencia en el concurso de 1967 del Teatro Principal
de Burgos, se decidió retranquear los pilares de fachada con un porche perimetral en vuelo para disminuir la
profundidad del firme para llegar a la cimentación.

En el Teatro Principal de Burgos también es germen de las fachadas de paneles prefabricados que descansan
en los vuelos de las fuertes estructuras porticadas subiendo los esfuerzos de los momentos en la gráfica
(reduciendo el momento positivo en el centro del vano); esta idea la desarrollará posteriormente en el Edificio de
Serrano 69 o en de Castellana 266.

Además, es en el Teatro Principal de Burgos, donde el cambio de

modulación de luces entre pilares se absorbe en planta primera con el planteamiento estructural de una enorme
ménsula de gran canto en voladizo, dejando un porche perimetral de 6 m sin pilares en todo el perímetro del
edificio, y permitiendo así enterrar el Salón de Actos con una luz libre de 20m.
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5.1.1.7. APÉNDICE DE LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL Y/O PORTICADA: 1L_A
LISTADO OBRAS SELECCIONADAS.
En este apartado denominado Apéndice de la línea de investigación 1L, incluimos observaciones de “La
Forma Estructural” de algunos de los proyectos ya analizados o englobados en otras líneas de investigación
anteriores. Los proyectos incluidos en el presente Apéndice de la 1L son los siguientes:

1967-1975. EL SISTEMA ESTRUCTURAL EN VIVIENDAS, LOCALES Y APARCAMIENTOS PARA EL
PATRONATO DE CASAS MILITARES. MADRID.
(Consultar la línea de investigación 6L: “Las Terrazas”).
“Esta realización se llevó a cabo gracias al tesón ejemplar y poco frecuente del ser excepcional que fue el
General D. Fernando Medrano de Miguel, quien nos encargó el trabajo por medio de su hijo José Manuel
entonces estudiante de arquitectura. El General deseaba realizar el encargo a un profesional independiente que
no tuviera ningún cargo. En el proyecto y dirección de esta obra José Manuel colaboró eficazmente sin aceptar el
más mínimo cobro por su trabajo.
En la construcción de la obra el General apoyó incondicionalmente nuestra dirección técnica que cobró gracias a
él una seguridad que no tuvo en obras anteriores. El costo final de la obra incluyendo repercusión del solar fue
de 9.660 pts/m2”.

66

Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987
“Nueva Forma” nº49. Febrero 1970. Páginas 17 y 18.
AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH”
Planos y Memoria del Anteproyecto de Viviendas, Locales Comerciales y Aparcamientos en el Solar del
Antiguo Hospital de La Princesa de Madrid, para el Patronato de Casas Militares. Visado en Febrero de
1967. Arquitectos FH y Antonio Miró. Referencia A002099, FH/P073/CO32, del Fondo del Archivo Legado
Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM.

1974. BLOQUE DE APARTAMENTOS EN LA URBANIZACIÓN DOS CALAS EN SIERRA HELADA,
BENIDORM.
(Consultar la línea de investigación 6L: “Las Terrazas”).
“10 plantas de 4 apartamentos con 2 dormitorios y amplias terrazas que rodean todo el perímetro edificado.
El desfase de los núcleos de dormitorios respecto al estar-comedor-cocina permite un vestíbulo de entrada que
evita los cruces de circulaciones fuera del mismo, creando rincones exteriores en las terrazas protegidas de
vientos, y unos patios abiertos de servicio para tendido de ropas, envueltos por las de acceso a los
apartamentos. Este esquema se repitió y mejoró en otros proyectos posteriores”.

67

Planos y Memoria del Proyecto de Ejecución del Bloque de Apartamentos

en la parcela “A” de la

Urbanización “Dos Calas” en Sierra Helada en Benidorm. Apartamentos Playmon. Visado en Julio de
1974. Referencia A002012, FH/P011/C005-1, del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de
Arquitectura COAM.

66

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
67

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
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1976. CONCURSO INTERNACIONAL PARA HOTEL DE LUJO EN ABU DHABI, PARA LA UNIÓN DE
EMIRATOS ARABES.
(Consultar la línea de investigación 2L: “La Forma Circular en El Patio Central”).

“Aquí la arquitectura resistente la forman 12 cilindros unidos a los 14 pilares centrales que se construyen
por el sistema de encofrados deslizantes, cosiendo la corona circular del conjunto en su perímetro exterior
e interior con vigas de atado cruzadas de forma análoga a como hacíamos en el Centro de
Restauraciones de Madrid. Los encofrados realizados con goma reproducirán el aparejo del ladrillo tanto
interior como exteriormente. Los minaretes de cubierta, reproducción de los de Santa Sofía, serían de
ventilaciones de las distintas instalaciones”.

68

T-154. Concurso Internacional Hotel en Abu Dhabi (U.A.E.) “Development Bank Internacional Hotel
Competition” Mayo de 1976. LEMA 800008. Fernando Higueras y José Ruiz-Castillo, arquitectos.
Universidad Politécnica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

68

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
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5.1.1.8. APÉNDICE DE LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL Y/O PORTICADA: 1L_A
ANÁLISIS OBRAS SELECCIONADAS.

o

En dicho Apéndice de la 1L vamos a analizar La Forma Estructural en los siguientes proyectos que ya han sido
incluidos en otras direcciones de investigación anteriores y es muy interesante en ellos destacar su disposición
estructural:
1967-1975. VIVIENDAS, LOCALES Y APARCAMIENTOS PARA EL PATRONATO DE CASAS MILITARES.
MADRID.
1974. BLOQUE DE APARTAMENTOS EN LA URBANIZACIÓN DOS CALAS EN SIERRA HELADA, BENIDORM.
1976. CONCURSO INTERNACIONAL PARA HOTEL DE LUJO EN ABU DHABI, PARA LA UNIÓN DE
EMIRATOS ARABES.

o

En dicho Apéndice de la 1L destacamos La Forma Estructural PORTICADA y RADIAL del proyecto incluido
anteriormente en la 6L Las Terrazas. (Consultar en la dirección 6L “Las Terrazas”, en el capítulo 5.6.3.6
“1967-1975. Viviendas, Locales Comerciales y Aparcamientos para Patronato Casas Militares, Madrid”).

1967-1975. VIVIENDAS, LOCALES Y APARCAMIENTOS PARA EL PATRONATO DE CASAS MILITARES.
MADRID.
“La Forma Estructural PORTICADA Y RADIAL”.
En este edificio y después de dominar la Estructura PORTICADA en el Concurso del Teatro principal de Burgos
(1967) y la Estructura PORTICADA Y RADIAL ya ejecutada en obra con el Centro de Restauraciones, el equipo
FH y A. Miró es capaz de proyectar un edificio en San Bernardo con tramos rectos y tramos curvos en planta con
esta idea ya experimentada de la “La Forma Estructural PORTICADA Y RADIAL”.

En dicho apéndice y con esta obra queremos señalar la importancia en FH de la modulación de los pilares en los
aparcamientos, capaces de absorber las alturas de garaje y locales comerciales; y a través de una enorme
ménsula pasar a un orden diferente de pilares para las viviendas. Es en el aparcamiento desde donde toda la
modulación del edificio se va encajando.

Es muy interesante observar el módulo estructural que permite pasar de aparcamiento en 3 sótanos a planta
comercial y a vivienda a partir de la planta primera donde empiezan a aparecer las fachadas de terrazas con
cortina verde colgante.

El aparcamiento guarda un orden principal o luz porticada de 9,85 m en enormes pórticos y jácenas dobles que
al llegar al forjado de planta primera se convierten en una enorme ménsula sobre la que se apea el orden de los
pilares de viviendas. Así la modulación de pilares en planta sótano es fundamental para poder pasar a una
diferente y compatible con ella en planta de viviendas. El ritmo de fachada es de 10,80m entre pilares de ritmos
de jardineras.
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entajas para eel aparcamien
nto y gran
flexibilida
ad para las pla
antas comercia
ales y de vivie
endas”. 69

o

En dicho Apéndice de la 1L destacam
mos La Form
ma Estructural PORTICADA
A del proyectoo incluido ante
eriormente
en la 6L L
Las Terrazas
s. (Consultarr en la direcc
ción 6L “Las Terrazas”, en
n el capítulo “5.6.3.9. 1974. Bloque
de Aparttamentos Urb
banización Do
os Calas en S
Sierra Helada, Benidorm”).

1974. BL
LOQUE DE APARTAMENTOS EN L
LA URBANIZ
ZACIÓN DOS
S CALAS E
EN SIERRA HELADA,
BENIDOR
RM.
“La Forma Estructural PORTICADA”
P
”.
69

HIGUER
RAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Extracto de
e la “Memoria del
d Anteproyecto de Viviendaas, Locales Com
merciales y

Aparcamie
entos en el Sola
ar del Antiguo Hospital
H
de La Princesa de Madrid,
M
para el Patronato
P
de C
Casas Militares”.. Fondo del
Archivo Le
egado Histórico de la Fundació
ón de Arquitectu
ura COAM. Refferencia A00209
99, FH/P073/CO
O32. Madrid, 6 Febrero de
1967.
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La estrucctura del edificcio Playmon lo
os vuelos prop
puestos en los
s pórticos de hormigón
h
busccan la sección
n mínima y
el vuelo máximo al trratar del igualar los esfuerrzos de los momentos
m
po
ositivos y neggativos. El pe
eso de las
etro de la estrructura sube o reducen el momento
m
positivo de la gráffica de mome
entos en el
jardinerass en el períme
centro de
e la luz del va
ano. El vuelo de los pórticcos estructurales debe ser 1/3 de la luz del vano parra que los
momento
os positivos y negativos
n
se igualen.

Figura nº2_
_ HIGUERAS, Fernando. Ante
eproyecto de Blloque de Aparta
amentos en la parcela “A” de laa Urbanización “Dos
“
Calas”
en Sierra H
Helada, Benido
orm. Edificio Pla
aymon. Plano de
e Planta de Esttructura Tipo, Planta
P
Sótano S
Segundo y Sótano Tercero.
Del Fondo
o del Archivo Le
egado Histórico de la Fundació
ón de Arquitectu
ura COAM. May
yo de 1974. Pubblicada por prim
mera vez en
la presente
e tesis.

o

MODULACIÓN
N DE LA ESTRUCTURA.
LA M

La modulación de la esstructura de piilares y vigas metálicas resp
ponde a unas luces que vann de 6.50 m a 3.25 m.
El vuelo d
de los pórticoss metálicos res
sponde a 3 m en las terraza
as de mayor amplitud.
a
La separa
ación entre pó
órticos comprrende entre 4 .00 m la máxima, 3.20 m en
e el centro (nnúcleo de esc
caleras y 2
ascensorres) y de 3.10m
m en los pórtic
cos extremos..
edidas responden a la justa
a dimensión d e las medidas
s necesarias para la viviendda a escala ju
ustamente
Estas me
humana.
edida JUSTA y NECESARIA
A para el hom
mbre. Los pro
oyectos de FH
H están dimennsionados a una
u escala
Es la me
en que sus pro
oyectos sean m
muy acogedores, son hechos para el hom
mbre y en su dimensión
muy humana que hace
humana.
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Figura nº3_
_ HIGUERAS, Fernando. Ante
eproyecto de Blloque de Aparta
amentos en la parcela “A” de laa Urbanización “Dos
“
Calas”
en Sierra H
Helada, Benidorm. Edificio Playmon. Plano de
e Planta de Estructura Tipo. Del Fondo del Arrchivo Legado Histórico
H
de
la Fundación de Arquitecttura COAM. Mayo de 1974. Pu blicada por prim
mera vez en la presente
p
tesis.

o

Con el C
Concurso Interrnacional para
a el Hotel de Lujo en Abu Dhabi del año
o 1976 (incluiido en la 2L “La
“ Forma
en El Patio Ce
entral”), FH ab
bre una serie d
La Forma Esttructural” se inspira en
Circular e
de proyectos en los que “L
el trazado
o tradicional árabe con form
ma geométrica centrada “EN
N ESTRELLA”.
Con esta idea se pued
de abrir una nu
ueva dirección
n de investigación en los prroyectos de FH
H para el mun
ndo árabe.
argo, dejamo
os sólo sus referencias a continuación dejando as
sí abierta unna nueva dire
ección de
Sin emba
investigacción de posterrior desarrollo a la presente
e tesis:
-

1976
6. CONCURSO INTERNAC
CIONAL PAR
RA HOTEL DE
E LUJO EN ABU
A
DHABI, PARA LA UNIÓN
U
DE
EMIR
RATOS ARAB
BES.

-

1979
9. CONCURSO
O INTERNACIONAL PARA
A UN CENTRO
O ISLAMICO EN MADRID. SOLUCION 1.

“Una de las dos solu
uciones presentada al conccurso de las 5 que se de
esarrollaron, ccon la financ
ciación del
consulting
g árabe Idea Center,
C
y la ex
xtraordinaria ccolaboración de
d Félix Cand
dela y su espoosa Dorothy. Al
A parecer,
el trabajo
o estuvo a pun
nto de obtene
er el Primer P
Premio por unanimidad, perro por el hechho de tener cú
úpulas fue
eliminado
o con todos lo
os demás que las tenían po
or considerar el
e miembro de
el jurado Sr. Fa
Faty de El Cairro, que las
arquitectu
uras hispano--árabes nunca
a habían ten
nido cúpulas. El conjunto era ciego al ruidoso exte
erior de la
7
autopista M30 y abierto
o a los jardine
es escalonadoss interiores”. 70

70

HIGUER
RAS, Fernando (Texto de). Ma
aterial gráfico (C
CD-ROM). Curríc
culum Vitae 195
58-2004. PALAC
CIOS, Manuel

(responsab
ble del diseño y edición). Unive
ersidad Politécn
nica, ETSAM. Ed
diciones Mairea
a, Madrid 2004.
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Figura nº4_HIG
GUERAS, Fernando. Concurso
o Internacional Centro Islámico
o en Madrid. Sollución 1 (1979).
Fotos escanead
das de la maque
eta archivadas en la Archivo Digital
D
de la Biblioteca de la ETS
SAM (AGRAFA).

-

1979
9. CONCURSO
O INTERNACIONAL PARA
A UN CENTRO
O ISLAMICO EN MADRID. SOLUCION 2.
2

“Esta seg
gunda solución la planta pa
artía de un occtógono regula
ar estrellado con unas graddes losas den
ntro de un
grafismo árabe, que fun
nciona estructturalmente y ccomo módulo distributivo de
e los espacioss interiores.
El claustrro escalonado
o central, se cubre
c
con una
a cúpula acriistalada por la
a que trepa laa vegetación en verano
protegien
ndo el interior de
d un soleamiiento excesivo
o y permitiénd
dolo en invierno.
Esta cúpu
ula vegetal la repetí despué
és en el concu
urso de Coloniia y en la casa
a Henani”. 71

Figura
a nº5_ HIGUER
RAS, Fernando. Concurso Interrnacional Centro
o Islámico en Madrid.
M
Solución 1 y Solución2 (1979).
(
Panele
es resumen esc
caneado del Arcchivo Digital de la
l Biblioteca de la ETSAM (AG
GRAFA).

71

HIGUER
RAS, Fernando (Texto de). Ma
aterial gráfico (C
CD-ROM). Curríc
culum Vitae 195
58-2004. PALAC
CIOS, Manuel

(responsab
ble del diseño y edición). Unive
ersidad Politécn
nica, ETSAM. Ed
diciones Mairea
a, Madrid 2004.
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-

1982. CONCURSO INTERNACIONAL PARA EL DISEÑO DE COMPLEJOS COMERCIALES Y
RESIDENCIALES EN ABU DHABI.

“Realizado por encargo de Arab Consulting que costeo gastos, se colocan diagonalmente las pirámides de
viviendas en torno a un gran patio jardín sobre las zonas comerciales y los apartamentos”.
-

72

1982. PROYECTO PARA UNA TORRE DE 15 PLANTAS SOBRE EDIFICIO EXISTENTE DE 10. EN ABU
DHABI PARA SAED BIN HADIF.

“A través del amigo Youssef Al-Farkh se propuso esta solución para construir 15 plantas sobre un edificio que no
las podía soportar y que quería mantener el propietario.
Ocho tubos huecos de hormigón construidos con encofrados autodeslizantes sostienen dos plataformas. En la de
abajo se apoyan 7 plantas y en la de arriba se cuelgan otras 7, quedando una totalmente libre. El interior de los
tubos se utiliza para conductos verticales, servicios y aseos que permiten cualquier posible distribución interior
sin tener que recurrir a los patios de 2x4 que exigían las ordenanzas para los baños. Estos tubos, además, sirven
de parasoles verticales para el exceso de soleamiento en un clima como el de Abu Dhabi”.
-

73

1983. CONCURSO INTERNACIONAL DE UN BLOQUE DE VIVIENDAS Y OFICINAS EN ABU DHABI,
PARA SHEIKH SAIF. PRIMER PREMIO.

“Por invitación de Youssef al-Farkh y en colaboración con Khaifan Al Abdouli, se realiza este trabajo que todavía
no comenzó a construirse.
También aquí utilizamos los tubos huecos rectangulares de hormigón que forman la estructura resistente
perimetral para situar los baños. De ésta forma quedan las plantas diáfanas para hacer cualquier distribución,
que no se ve interceptada por los patios de 2x4 metros que exigen las ordenanzas de Abu Dhabi”. 74
-

1983. CONCURSO INTERNACIONAL PARA UN BLOQUE DE 20 PISOS PARA VIVIENDAS Y OFICINAS
EN ABU DHABI, PARA SHEIKH SAIF.

“Con encofrados de goma se realizan las piezas de hormigón prefabricado que reproducen aparejos de ladrillo.
Ampliamos aquí lo realizado para los militares en San Bernardo pero a mayor escala ya que cada jardinera
alberga, además los baños que al situarse en fachada permiten dobles alturas en salones y protegen con sus
masas ciegas el soleamiento de los huecos de las habitaciones de las viviendas.
Esta disposición permite total diafanidad de plantas y que las comunicaciones verticales no pasen del 4% de las
superficies privadas.
Este trabajo se realizó por invitación a través de Youssef Al-Farkh y en colaboración con Khalfan Al Abdouli. No
gustó a la Propiedad”. 75
-

1983. CONCURSO INTERNACIONAL PARA EL MAJLIS DE SHEIKH SAIF EN ABU DHABI.

“También a través de Youssef Al-Farkh y con Abdouli, nos invitaron a proyectar este palacio de recepciones del
Sheikh Saif que al parecer, no lo encontró de su gusto”. 76

72

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
73

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
74

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
75

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

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

1983. CONCURSO INTERNACIONAL DE COMPLEJO TURISTICO, RESIDENCIAL Y COMERCIAL EN
ABU DHABI. PARA EL JEQUE SHEIKH MOHAMED BIN KHALED.

“A través del fallecido Youssef Al-Fakh, y en colaboración económica con el arquitecto libanés Antoine Chamaa,
realizamos esta torre de 50 plantas para hotel y viviendas atendidas por el mismo, precedida de un bloque
escalonado de viviendas dúplex, oficinas y locales que formaban el gran eje comercial en penumbra para huir de
la luz de Abu Dhabi.
El arquitecto socio-capitalista regateó los gastos y el trabajo nos lo tragamos”.
-

77

1983. CONCURSO INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS. EN
RYAD.

“Por invitación del arquitecto Abdouli realizamos en 12 días este trabajo durante el mes de agosto, ya sin
delineantes.
Nos dijeron que obtuvo el 4º premio aunque, como ocurrió en el resto de los trabajos realizados para este País
no tuvimos comunicación oficial de nada”. 78
-

1984. PROYECTO DE TORRE RESIDENCIAL Y COMPLEJO COMERCIAL EN ABU DHABI.PARA H.H.
SHEIKH HAZZA BIN ZAYED AL NAHAYAN.

o

En dicho Apéndice de la 1L destacamos La Forma Estructural PORTICADA Y RADIAL del proyecto incluido
anteriormente en la 2L La Forma Circular en El Patio Central Circular. (Consultar en la dirección 2L en el
capítulo “5.2.3.5. 1976. Concurso Internacional Hotel de lujo en Abu Dhabi”).

1976. CONCURSO INTERNACIONAL PARA HOTEL DE LUJO EN ABU DHABI, PARA LA UNIÓN DE
EMIRATOS ARABES.
“La Forma Estructural PORTICADA Y RADIAL”.

“Aquí la arquitectura resistente la forman 12 cilindros unidos a los 14 pilares centrales que se construyen por el
sistema de encofrados deslizantes, cosiendo la corona circular del conjunto en su perímetro exterior e interior
con vigas de atado cruzadas de forma análoga a como hacíamos en el Centro de Restauraciones de Madrid. Los
encofrados realizados con goma reproducirán el aparejo del ladrillo tanto interior como exteriormente. Los
minaretes de cubierta, reproducción de los de Santa Sofía, serían de ventilaciones de las distintas
instalaciones”.

79

T-154. Concurso Internacional Hotel en Abu Dhabi (U.A.E.) “Development Bank Internacional Hotel
Competition” Mayo de 1976. LEMA 800008. Fernando Higueras y José Enrique Ruiz-Castillo, arquitectos.
Universidad Politécnica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

76

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
77

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
78

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
79

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
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Respecto
o a La Forma Estructural de este Concu
urso encontram
mos formas geométricas annálogas en lo
os forjados
del proye
ecto del Centro
o de Restaura
aciones, que p
por entonces en 1976 estab
ba parada la oobra y con la estructura
terminada
a vista (1967--1970) a la intemperie expu
matología exterior sin ning una protecció
ón durante
uesta a la clim
aproxima
adamente 13 ó 14 largos años desde el a ño 1970 a 198
83 donde se reanudaron
r
lass obras y com
mienza una
nueva eta
apa de colabo
oración entre lo
os arquitectoss FH y A. Miró.

el de Lujo es d
de gran clarida
ad y estabilidad.
La Estrucctura del Conccurso del Hote

Figura nº6_
_ HIGUERAS, Fernando.
F
Simillitudes evolutiva
as de la forma Estructural
E
en lo
os FORJADOS--TECHOS entre
e:
a) El Centrro de Restauracciones. Plano de
e techos de Abrril de 1965.
b) El Conccurso Internacional para un Hottel de Lujo en A
Abu Dhabi. Plano
o de techos de Mayo 1976.

El círculo
o se divide en un polígono regular
r
de 14 lados. En cad
da vértice del polígono reguular se sitúan 14 pilares
interioress y alrededor de ellos apa
arecen 12 ciliindros que a modo de pillares huecos conforman la
a fachada
os techos nerrvados descan
nsan sobre es
sta estructura de 14 pilaress y 12 cilindro
os huecos.
principal de la torre. Lo
dros huecos se
s ejecutaran con encofrado
os deslizantes
s que dejan la
a huella o el ggrabado que recuerdan
Los cilind
los tapice
es árabes.
Los forjad
dos se resuelvven con un módulo
m
de enco
ofrado metálic
co que se va repitiendo y ggirando hasta completar
el círculo. El espesor de
d la losa es de
d 20cm y las nervaduras o vigas dobles
s cuelgan 60cm
m más por de
ebajo de la
o. En los forja
ados de los ci lindros huecos se resuelve
en con atractivvas formas ge
eométricas
cota inferrior del forjado
nervadass en H.A. con trazado
t
“EN ESTRELLA”
E
in spirado en los
s trazados de tradición árabbe.
ulas de las últimas plantas
s (consultar e
en la direcciión 2L en el capítulo 5.22.3.5 “1976. Concurso
C
Las cúpu
Internaciional Hotel de
d Lujo en Abu Dhabi”), se resuelven con estructurras laminaress de doble currvatura de
gran ligerreza, con el apoyo
a
del arq
quitecto José Enrique Ruiz
z-Castillo que en el año 19964 fundó co
on Ricardo
Urgoti la e
empresa “Con
nstrucciones Laminares”
L
(ve
er 7L: “La Form
ma Estructura
al Tipo Paraguuas”).
“Las cúpu
ulas serán fáccilmente consttruibles aplica ndo la actual tecnología de
e las estructura
ras laminares, en la que
los autore
es del proyectto nos encontrramos especia
ializados, cons
siguiéndose una
u ligereza m
mucho mayor que
q en las
estructura
as antiguas. Si bien, la te
ecnología será
á totalmente moderna, el trazado de laas cúpulas, in
nteriores y
exterioress, seguirán la pauta de los trazados
t
árabe
es EN ESTRE
ELLA”. 80
es tradicionale

80

HIGUERAS, Fernando
o; RUIZ-CASTILLO, José, arq
quitectos. Extrac
cto de la Estru
uctura (disposicciones constructtivas) en la

Memoria d
del proyecto T-154: “Concurso
o Internacional Hotel en Abu Dhabi”.
D
(U.A.E.)) “Developmentt Bank Internac
cional Hotel
Competitio
on”. LEMA 8000
008. Universidad
d Politécnica de
e la ETSAM. Editado en Madrid
d en Mayo de 19976.
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5.1.2. LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA: 1L_B.
En esta primera dirección de investigación recogemos “La Forma Estructural” como constante creativa de su
pensamiento como arquitecto., destacamos la importancia de este “invariante” a lo largo de todos sus proyectos.
Para el estudio de su germen, desarrollo, evolución y culminación hemos seleccionado las obras donde creemos
se puede observar dicho proceso.
Además se ha elegido alguna(s) de ellas, entre las NO construidas para el análisis formal, compositivo,
generativo, geométrico, etc., en el estudio a través de su reconstitución gráfica partiendo de los datos de
proyecto originales como fuentes primarias de la investigación.
De ahí el interés, importancia, oportunidad y relevancia de dicha dirección de investigación.
Por ello, hemos querido diferenciar y dividir el estudio de “La Forma Estructural” 1L en dos partes:

o

-

1L_A.

RADIAL Y/O PORTICADA.

-

1L_B.

RADIAL EXPANSIVA, que estudiaremos en el presente capítulo.

Respecto a “La Forma Estructural” RADIAL EXPANSIVA, hemos analizado TEÓRICAMENTE y en evolución
cronológica:
-

Con la selección de 4 obras, todas NO construidas, para llegar a entender los gérmenes compositivos,
generativos y formales del proyecto del “Concurso Internacional de Montecarlo” (1969).

Se ha elegido el análisis de reconstitución gráfica en las 4 obras seleccionadas. El estudio cronológico de las
mismas asientan las bases arquitectónicas, constructivas, formales, compositivas, generativas, etc.; en la
inventiva de Fernando Higueras para luego llegar a la redacción de Concurso de Montecarlo. Las obras elegidas
en dicho análisis gráfico son:
-

Casa de F. Fr. Wüthrich en Papagayo, Lanzarote (1962).

-

El Concurso del Pabellón de España en New York (1963).

-

El Concurso del Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid (1964).

-

El Concurso Internacional de Montecarlo (1969).

Fernando Higueras nos muestra, en dicha evolución y madurez constructiva, como partiendo de su propia
experiencia llega a dominar con maestría las constantes que forjan su pensamiento creativo en “La Forma
Estructural”.

El interés de su RECONSTITUCIÓN GRÁFICA en las obras seleccionadas, las CARACTERÍSTICAS y la
EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA de dicha “constante creativa” (“La Forma Estructural” RADIAL EXPANSIVA);
las constataremos al final en el apartado 5.1.2.6 CONCLUSIONES (interés de su consulta en la página 212 de
la presente tesis).
o

Para terminar la presentación de la primera dirección de investigación y antes de comenzar su análisis
metodológico, destacamos, la importancia de esta constante creativa

“La Forma Estructural RADIAL

EXPANSIVA” señalada por Fernando Higueras, dándonos algunas pinceladas de sus características e interés de
estudio en la siguiente cita:

“…todas las FORMAS GEOMÉTRICAS (el círculo,…) a las que me refiero son portadoras de
DINAMISMOS o ENERGÍAS con poder de EXPANSIÓN, con poder de GENERACIÓN de otras FORMAS
INFINITAS…”

1

1

HIGUERAS, Fernando. Intexturas Extructuras. Catálogo de la exposición de Julio de 2008. Ediciones Servicio Gráfico de la

Fundación Cultural COAM, Madrid 2008.
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A continuación, señalamos:
-

Las OBRAS SELECCIONADAS para el estudio metodológico en el apartado 5.1.2.1. “La Forma Estructural
Radial Expansiva: Listado de Obras seleccionadas”; y

-

Las CARACTERÍSTICAS de esta constante creativa, las primeras pinceladas dadas POR OTROS
AUTORES, en el apartado 5.1.2.2. “La Forma Estructural Radial Expansiva: Notas o Escritos que dan
carácter a esta línea”.

5.1.2.1. LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA: 1L_B.
LISTADO OBRAS SELECCIONADAS
Los proyectos seleccionados como hipótesis de partida para realizar el estudio de esta primera línea de
investigación “La Forma Estructural Radial Expansiva” son los siguientes:

1962. CASA DE F. FR. WUTHRICH EN PAPAGAYO (LANZAROTE).
“De estructura radial aunque más informal, sirvió luego de partida para el proyecto de Montecarlo y de la casa
enterrada del constructor Patricio López, en el Puerto de Santa María.
Este encargo llegó a través del arquitecto canario Pedro Massieu Verdugo, que colaboró en el mismo”. 2
Fernando Higueras, Pedro Massieu Verdugo.
Revista Nueva Forma. Nº 49. Publicada en 1970.
Revista Arquitectura. Nº 70. Publicada en Octubre 1964.
Revista “Summarios” nº14. “La Obra de Fernando Higueras”. Diciembre 1977. Buenos Aires.
AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH”
“BASA, Colegio de Arquitectos de Canarias”, nº24. Artículo: “Desde el origen. La Arquitectura de
Fernando Higueras”, de María Isabel Navarro Segura. Primer Semestre 2001. Edita: Colegio de
Arquitectos de Canarias.

1963. PABELLÓN DE ESPAÑA EN NUEVA YORK.
“El sistema constructivo que aquí empleamos por primera vez basado en rectángulos y triángulos, permite cubrir
con forjados de iguales luces superficies circulares, y nos sirvió de punto de partida para otros proyectos como el
Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid y el edificio Polivalente de Montecarlo”

3

Fernando Higueras, Antonio Miró, Ingeniero: J. A. Fernández Ordoñez
Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987
Revista Nueva Forma. Nº 49. Publicada en 1970
Revista “Summarios” nº14. “La Obra de Fernando Higueras”. Diciembre 1977. Buenos Aires.
AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH”.
“Arte y Cemento”. nº 955. Revista Decenal Técnico Informativa al Servicio de la Construcción y Obras
Públicas. Fecha Publicación: 10 abril 1972.

2

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
3

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
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1964. PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES EN MADRID.
“Tratamos de introducir el programa pedido en una planta cuadrada ciega al exterior, y abierta a unas
circulaciones interiores entorno a un claustro circular del que en forma radial, parte el sistema modular estructural
ya empleado en el proyecto para el Pabellón de España en Nueva York.
Aquí los forjados de iguales luces están formados por vigas de hormigón prefabricadas que dejan pasar una luz
cenital y conducen el agua de lluvia hasta las grandes cazoletas formadas por los espacios triangulares que
quedan entre estos forjados”.

4

Fernando Higueras, Antonio Miró, J. L. García Fernández
Revista Nueva Forma. Nº 49. Publicada en 1970
Revista “Arquitectura.Nº 71”. Publicada en 1964
AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH”
TA. “Temas de Arquitectura y Urbanismo”. nº 69. Fecha de publicación: 1964.

1969. CONCURSO INTERNACIONAL DE MONTECARLO.
“Como contraste con el entorno de bloques convencionales se realizó este trabajo aparentemente informal, pero
generado por una ley simple producida al combinar forjados de 6 metros de luz con vigas tetraédricas cuya
longitud va doblándose de un anillo al siguiente. Esta modulación cubre en su totalidad el área circular y es una
ampliación del sistema que empleamos por primera vez en el Pabellón de España para la Feria Internacional de
Nueva York.
Aquí se aprovechan todas las cubiertas escalonadas para zonas de estancia al aire libre, ampliando los espacios
interiores, creándose así un edificio vegetal, no sólo por la cantidad de jardineras incorporadas a la arquitectura,
sino también por la estructura radial semejante a un cardo”.

5

Fernando Higueras, Antonio Miró, Eulalia Marqués, José Serrano Suñer, Ricardo Urgoti, Jorge Sarquis, Marisol
del Castillo.
Fernando Higueras, Xarait Ediciones, 1987
Revista Nueva Forma. Nº 65. Publicada en 1971.
T-160. Portafolios en A3 de la biblioteca de la ETSAM
AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH”
“ a+u”. Architecture and Urbanism VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971. Revista japonesa.
“BASA, Colegio de Arquitectos de Canarias”, nº24. Artículo: “Desde el origen. La Arquitectura de
Fernando Higueras”, de María Isabel Navarro Segura. Primer Semestre 2001. Edita: Colegio de
Arquitectos de Canarias.
“Arte y Cemento”. nº 955. Revista Decenal Técnico Informativa al Servicio de la Construcción y Obras
Públicas. Fecha Publicación: 10 abril 1972.

4

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
5

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

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004.
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5.1.2.2. LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA: 1L_B.
NOTAS O ESCRITOS QUE DAN CARÁCTER A ESTA LÍNEA.
En este punto señalamos el estado de la cuestión de la constante creativa “La Forma Estructural Radial
Expansiva” de la presente investigación, con las reflexiones que otros han realizado anteriormente.

o

Concepto INTEXTURAS para FH:
FH es un investigador y observador de la naturaleza de la ley orgánica que ordena y compone la materia. A esa
ley como “textura interna de las cosas” es a lo que denomina “intextura”, es decir; con ese concepto se
acerca a la Estructura de las cosas en total Armonía con el orden natural.
En esta línea de investigación 1L: Montecarlo nos acercamos a ese pensamiento de FH.
“Entre los números esenciales hemos analizado los primeros hasta el 12; los demás son compuestos y no
poseen una caracterización marcada.
Existen otras cifras que poseen una esencial caracterización. Surgen en el mundo de la cultura; son invariables
llamándose invariantes numerales.
PI= 3,1416… Relación de circunferencia a diámetro, razón de lo que varía uniformemente con lo que depende de
un elemento.
e= 2,17… Base de logaritmos naturales. Sirve de base para la despotenciación. Está en la raíz de la expresión
de la energía, expresión básica de la potencia de una cosa.
Fi= 1,1618…De la ratio aurea, el número que expresa la razón más económica de una desigualdad, la ley más
económica de una relación.
Los números figurativos nos expresan “la textura interna” de las cosas, intextura o con estructura. Cuando se
hace más o menos aparente, este tiene una relación más directa con lo cuantitativo para conformar según el
numerus”. 6
Para FH hablar de Fibonacci o de la proporción aurea es hablar de la INTEXTURA de las cosas, de esa ley fértil,
dinámica, sanadora llena de dinamismo y energía expansiva que es capaz de generar cualquier cosa viva con el
mínimo esfuerzo.

o

Alberto Humanes Bustamante señala en el catálogo de la Exposición de 1997 en la Fundación Cultural COAM
“ARQUITECTURAS” la característica de los proyectos de FH de ESTRUCTURALISMO como esqueleto de
composición orgánica de los proyectos de FH basados en una GEOMETRÍA DINÁMICA, FÉRTIL Y VIVA:
“En su interesante relación epistolar mantenida con el poeta Claude Esteban, publicada por Maeght, lo explicaba
del siguiente modo:
Todas las geometrías a las que me refiero son portadoras de DINAMISMOS O ENERGÍAS CON PODER DE
EXPANSIÓN, yo diría CON PODER DE GENERACIÓN DE OTRAS FORMAS INFINITAS, y por eso las llamo
FÉRTILES. En ninguna de ellas falta aquel poder generador, puesto que en tal eventualidad ellas no serían lo

6

CANDELA, Félix. Escrito a FH el 17 de Junio de 1984, en Madrid para el libro que publicó a los 25 años de su aniversario en

la profesión de arquitecto (desde 1959), en el que recoge los escritos de clientes, colaboradores y amigos en el camino andado
hasta 1984. El escrito de Félix Candela se volvió a publicar en:
Arquitecturas. Catálogo de la Exposición de la Fundación COAM. Ediciones Servicio Gráfico de la Fundación Cultural COAM,
Madrid, Abril 1997. Pág. 13.
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que son. Y se puede decir que son una coagulación, una cristalización de energías anteriores a ellas mismas, o
bien una manifestación de esas energías”. 7
En esta característica ESTRUCTURALISTA de FH, el arquitecto afirma la obra de Félix Candela, Pier Luigi
Nervi y Santiago Calatrava.

o

Alberto Humanes Bustamante señala además en ese mismo artículo, la característica de FH de observar las
formas naturales para aprender a hacer arquitectura, la denomina “Componente de la Naturaleza:
Biomorfismo”. Observa la naturaleza y se da cuenta de la existencia de una ley compositiva infinita que ordena
y da lugar a sus formas naturales, es ahí donde la geometría y los números se ordenan para dar “leyes de
composición fértiles”.
“Todas la formas técnicas pueden deducirse de formas de la naturaleza”, y que gracias a “las leyes de la menor
resistencia y el menor esfuerzo, las actividades similares conducirán inevitablemente a formas similares”. La
naturaleza le proporciona no sólo los modelos formales, sino además, los modelos de organización, de
disposición de sus arquitecturas”.

8

En esta característica de OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA de FH, el arquitecto afirma la obra del arquitecto
Antoni Gaudí y del arquitecto Frank Lloyd Wright. En Gaudí se fija mucho en el concepto de ORIGINALIDAD
como búsqueda o vuelta al origen. En Wright cuando “lo mecánico invita a lo orgánico”.

o

En el Concurso de Montecarlo, el equipo de FH es invitado junto a otros 12 arquitectos más de varios países. El
ritmo acelerado de progreso y el avance de la tecnología hace que las arquitecturas imperantes surjan de las
modas actuales sin sentar raíces en un aprendizaje pausado y sistemático que recoja lo bueno de las tradiciones
y pueda dar una respuesta contemporánea con la utilización de las nuevas tecnologías. Esta característica es la
que intenta dar FH que siempre estudió la arquitectura popular como principal fuente de aprendizaje y a la que
intentó dar un paso más con el uso de las nuevas tecnologías existentes, por entonces el hormigón armado,
material que respondía a una total flexibilidad y maleabilidad para proyectos formalmente biomorficos. El 17 de
Junio de 1984, en Madrid, Félix Candela le escribe:
“Luchando contra la corriente y anticipándose a los torpes intentos de postmodernismo, inició hace tiempo
su descomunal pelea frente al estéril y contradictorio estilo dominante en la época de su formación
profesional, desarrollando irremediablemente una manera personal de hacer arquitectura.
Su forma de trabajo que, por supuesto, no tiene nada de novedosa o excepcional, nos repite la eterna lección
sobre el proceso creativo. No bastan el talento y la gracia –maravillosos dones que sólo son concedidos a
unos cuantos seres afortunados- sino que estos han de ir acompañados por una enorme dosis de tesón y, sobre
todo, de afición, para no arredrarse ante los problemas y sacar partido a las dificultades que cada uno de ellos
plantea.

Fernando es optimista ante el proyecto y está convencido, o trata de convencerse al iniciarlo, de que tiene
solución dentro del guion o patrón que de antemano se imagina. No sigue el rutinario método racionalista de
comenzar por el organigrama funcional, como tratan de enseñar en casi todas las escuelas, si no que se
compenetra con él, intentando meterle en su esquema apriorístico, modificando éste si es necesario, hasta
encontrar el compromiso que le satisface.
7

HUMANES BUSTAMENTE, Alberto. “Fernando Higueras, arquitecto figurativo”. Arquitecturas. Catálogo de la Exposición de

la Fundación COAM. Ediciones Servicio Gráfico de la Fundación Cultural COAM, Madrid, Abril 1997. Pág. 13.
8

HUMANES BUSTAMENTE, Alberto. “Fernando Higueras, arquitecto figurativo”. Arquitecturas. Catálogo de la Exposición de

la Fundación COAM. Ediciones Servicio Gráfico de la Fundación Cultural COAM, Madrid, Abril 1997. Pág. 12-13.

155

Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”
PRIMERA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: “La Forma Estructural”. Ascensión García Ovies

Su arquitectura y la manera de plantearla son, pues, típicamente formalistas, pero siempre dentro de un
orden estructural riguroso. Es decir; tiene el oficio necesario para poder llegar, casi de golpe, la superposición
o síntesis de los principales condicionantes ordenativos –función, estructura, forma y ornamentación- de una
manera aparentemente casual y casi caótica.

En realidad, su sistema consiste en acelerar, a fuerza de trabajo, el tantas veces descrito proceso de
cooperación de la labor consciente de la mente con el misterioso mecanismo del subconsciente, sin los cuales,
actuando al unísono, no es posible el milagro de la invención.

Estoy convencido de que sufre, como todo el mundo, durante esta penosa agonía creativa, pero parece que se
divierte al mismo tiempo, porque sus obras tienen el delicioso encanto de un inocente juego, casi infantil.
Consigue –como sin proponérselo- satisfacer así la gran regla que atribuyen a Miguel Ángel, según la cual
debemos poner todo nuestro empeño, toda nuestra capacidad de trabajo, penoso y angustiado, en cualquier
tarea que emprendamos, pero para que el resultado pueda considerarse como verdadera obra de arte, ha de
aparentar haber sido hecho sin ningún esfuerzo, como el fruto de una inspiración juguetona y
despreocupada”.

9

Destacamos en esta escrito de Félix Candela para FH las siguientes constantes que aparecen en su obra:
La capacidad creativa de FH, la combinación de intuición artística que parte de su modo de mirar a la naturaleza
combinada con el hábito de trabajo y la fluidez en la ley de la menor resistencia y el menor esfuerzo.
Su arquitectura que no parte de la funcionalidad. Para FH el programa es cambiante y su Arquitectura es capaz
de adaptarse en total flexibilidad los cambios funcionales o de programa de necesidades con el paso del tiempo
hasta llegar a ser “bellas, hermosas ruinas” donde la vegetación vive y se expande en ellas de forma exuberante
para devolver la arquitectura a la tierra.

9

CANDELA, Félix. Escrito a FH el 17 de Junio de 1984, en Madrid para el libro que publicó a los 25 años de su aniversario en

la profesión de arquitecto (desde 1959), en el que recoge los escritos de clientes, colaboradores y amigos en el camino andado
hasta 1984. El escrito de Félix Candela se volvió a publicar en:
Arquitecturas. Catálogo de la Exposición de la Fundación COAM. Ediciones Servicio Gráfico de la Fundación Cultural COAM,
Madrid, Abril 1997. Pág. 13.
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5.1.2.3.1
1.-Casa dee F. Fr. Wü
üthrich.
1962. C
CASA DE F. FR. WÜTH
HRICH EN PAPAGAY
YO (LANZAROTE).
“La Form
ma Estructu
ural RADIAL
L EXPANSIIVA”.
Fernando
o Higueras rea
alizó este proy
yecto con la co
olaboración de
e Pedro Massieu Verdugo, arquitecto can
nario
El proyeccto se trata de
d una viviend
da de lujo en
ncargada por un banquero
o suizo, en Laanzarote en una
u
punta
avanzada
a sobre la marr expuesta al sol
s y a los vien
ntos.
Estructura
a RADIAL e IN
NFORMAL.
La Vivien
nda Aislada de
d F. Fr. Wütthrich es refe
erente en una
a de las cara
acterísticas baase: “la piel formal o
biomórfic
ca” (referenccias organicisttas), del Conccurso Internac
cional del Edificio Polivalennte de MONT
TECARLO,
desarrolla
ado años máss tarde en el 1969.
1
Junto co
on las ideas de
d crecimiento
o radial infinitoo que descubrirá con el
proyecto del Pabellón de
d España para la feria Inte
ernacional de New York de 1963, un año más tarde.
nda Aislada de
e F. Fr. Wüthriich también ess la base de la
a casa enterra
ada del constrructor Patricio
o López en
La Vivien
el puerto de Santa Marría de Cádiz.
BERTAD ABSOLUTA para proyectar la vivienda,
v
lo único que pidió ffue que cada dormitorio
El propiettario dio la LIB
fuera al m
menos de 40 m2
m y presentó el programa o necesidades
s de la viviend
da.
A la casa
a se accede de
esde la planta
a de CUBIERT
TA. Un PATIO
O CENTRAL CIRCULAR intrroduce la luz y facilita la
circulació
ón radial, efica
az y rápida en toda la vivien
nda a través de corredores. Una escaleraa de desarrollo
o tangente
al patio ce
entral que com
munica todos los niveles: ell de acceso o cubierta, la planta de dorm
mitorios y la pla
anta noble
de serviciios y estar.
La comun
nicación entre
e las dos plantas se realiza
a a través de la escalera en
n torno al pattio central y a través de
escalerass interiores.
o

En la PLA
ANTA DE CUBIERTA:
Es el acceso a la vivien
nda a través del
d PATIO CE
ENTRAL CIRC
CULAR. A la iz
zquierda un gaaraje para 2 co
oches.
amos a la cas
sa que vamos descendiendo y semi-ente
errando la vivieenda abriéndo
ose al mar
Desde la cubierta entra
nte dejándose
e posar sobre la punta topo
ográfica al bord
de del mar.
radialmen

Figura
a nº1_ HIGUER
RAS, Fernando. Cubierta de la C
Casa Wüthrich (1962). Dibujos de autoría, Asccensión García Ovies.
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Las forma
as de la cubie
erta son muy sugerentes
s
y sseñalizan volu
umétricamente
e en 4 grupos de “dobles ca
apiruchos”,
cada uno
o de ellos corre
esponde a la unidad de dorrmitorio-baño;; dejando entrrever donde esstán los patios de luces
con esquinas redondea
adas.
o de escalerass interior circullar sobresale en la cubierta
a a modo de fa
aro sobre las ccubiertas de la vivienda
El núcleo
unifamilia
ar.
o

En la PLA
ANTA SUPER
RIOR O ZONA
A DE LOS DO
ORMITORIOS:
A la plantta superior acccedes desde el porche de
e acceso princ
cipal de la vivienda o lo quee es lo mismo
o desde la
planta de
e cubierta del patio
p
central.
Los dorm
mitorios se separan en DOS ZONAS:

a)
a

la zona d
de los dueños ( de dos dorm
mitorios)

b)
b

de la zona de invitadoss ( de al menos 2 dormitorio
os también)
hay dos habita
aciones más pequeñas
p
con
n un baño para
a el personal de
d servicio.
Además h
Cada dorrmitorio de má
ás de 40 m2 tie
ene:

-

Un amplio
o vestidor

-

Un baño

-

Un patio iinterior de luz (cerrado al mar)
m

-

Una terra
aza exterior (abierta al mar) con zonas do
onde recogerse del viento.
En el dise
eño de cada módulo de ha
abitación-baño
o, se busca la
a intimidad hac
cia dentro conn el patio de luz interior
(desde el vestidor en el
e módulo del baño)
b
o la intim
midad más ex
xtrovertida de cara
c
al mar coon las grandes
s terrazas.

Figura
a nº2_ HIGUER
RAS, Fernando. Cubierta de la Casa Wüthrich (1962). Planta Alta
A de Dormitoorios. Plano a lápiz.

o

En la PLA
ANTA INFERIIOR O LA ZONA NOBLE:
Se posiciona completamente abierta
a al mar y sem
mienterrada.
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Se abre rradialmente al mar con amp
plias terrazas, con zonas ex
xpuestas al so
ol y al viento y otras con rinc
cones que
protegen de los fuerte
es vientos y del sol intenso
o. Las terrazas a la vez se
e abren y se rresguardan del sol y el
n múltiples rin
ncones diferen
ntes que te pro
otegen.
viento con
En la pla
anta baja o in
nferior está la cocina, el co
omedor princiipal, salón-esttar, bar y muultitud de rinco
ones para
descansa
ar entre el inte
erior y el exteriior de las terra
azas.
El paisaje
e entra en la vivienda:
v
las te
errazas consig
guen introducir el paisaje en
n la casa, en eellas el dentro
o y el fuera
se difuminan como se puede ver en la planta, don
nde el límite entre el interiorr y el exterior sse llega a con
nfundir. En
a más en conta
acto con el pa
aisaje se traza
a una piscina en
e uno de sus “dedos abierttos”.
la terraza
Con las te
errazas de la casa Wüthrich
h el paisaje esstá vivo y entrre en la Arquitectura, es unaa arquitectura viva, fértil
y dinámicca.

Figura nº3_ HIGUERAS, Fe
ernando. Cubie
erta de la Casa Wüthrich
W
(1962)). Planta Baja. P
Plano a lápiz.

El trabajo
o de maqueta ayuda a entender muy bien
n la vivienda y su situación en una laderaa de fuerte pe
endiente al
borde dell mar justifica sus formas ab
biertas y radia
ales hacia el ho
orizonte infinitto del mar.
La viviend
da se sitúa co
omo el objetivo
o de una cám
mara cuando se
e abre para ca
aptar el paisajje del horizonte del mar
e introduccirlo en la vivie
enda.

Figura nº4_ HIGUERAS, Fe
ernando. Cubie
erta de la Casa Wüthrich
W
(1962)). Fotografías dee la Maqueta
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En la reviista japonesa “a+u”: Archite
ecture and Urb
banism VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971, deedicada íntegramente a
FH, un arrtículo del arqu
uitecto Yasush
hi Kijima, desccribe así la ca
asa Wütrich:
“Es el gra
an chalet de un
u banquero suizo
s
que se p
planeó para situarlo
s
encima
a de una colinna elevada de
e la isla de
Lanzarote
e. Según el pllan del proyec
cto la entrada
a a cada habittación se efec
ctúa a medidaa que se va ba
ajando los
escaloness después de haberse apea
ado del coche
e y entrar en el
e patio. Cada habitación tienne su terraza al exterior
que perm
mite gozar de una
u excelente vista panorám
mica.
Las cond
diciones que puso
p
el que en
ncargó la obra
a fueron las siguientes:
s
que
e los dormitorrios tuvieran un
u mínimo
de 40 m
m2. Además de los dos dormitorios p
principales se hallan preparados otroos dos para invitados.
Independ
dientemente se
e halla la zona
a de los emple
eados con su comedor, sala
a de estar y ottras instalaciones.
Las habittaciones princcipales gozan de patios ind
dependientes en la parte que
q da a la ccolina y de te
errazas de
excelente
e vista en la pa
arte frente al mar.
m
Hay que tener en cuenta que en lo
os planos del proyecto la división
d
es irre
evocable por llas curvas de nivel que
n en la parte pendiente.
aparecen
Fijando e
el patio como centro
c
del pla
ano y dando vvueltas a las habitaciones
h
que en principiio daban al pa
atio, ahora
tienden a desarrollarse
e al exterior. Tomando
T
como
o base las parredes colocad
das sobre los eejes radiales, la división
de tales p
paredes determ
minan la formación de las te
errazas, que tienen
t
muchos
s entrantes y ssalientes.
En este ccaso la división
n de las pared
des influye nottablemente im
mpidiendo man
ntener la contin
inuidad y regu
ularidad de
las circun
nferencias con
ncéntricas horiizontales.
Esta obra
a es la forma original del plan de tipo ra
adial que aparrece repetidam
mente en la arrquitectura de
e Higueras
durante u
unos 10 añoss, a partir de
e este momen
nto. Esta edifficación se pllanteó para cconstruirse en
n las islas
Canarias”. 10

Figura nº5_
_ HIGUERAS, Fernando.
F
Cubie
erta de la Casa Wüthrich (1962
2). Fotografías dde Maqueta.

Casa Wüthrich (1962). Dibujos de autoría: Asccensión García Ovies.
Figura
a nº6_ HIGUER
RAS, Fernando. Cubierta de la C

10

KIJIMA,, Yasushi, arquiitecto (texto de)). Revista japon esa: “a+u”. “Arc
chitecture and Urbanism”
U
. Pubblicación dedicada en su nº

completo a Fernando Higu
ueras. VOL-1 NO-8;
N
71/08. Año
o 1971.
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5.1.2.3.2.-Pabellón de España en Nueva York.
1963. PABELLÓN DE ESPAÑA EN NUEVA YORK.
“La Forma Estructural RADIAL EXPANSIVA”.
Participaron en el proyecto Fernando Higueras con Antonio Miró y el ingeniero José Antonio Fernández Ordoñez.
En la revista japonesa “a+u”: Architecture and Urbanism VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971, dedicada íntegramente a
FH, un artículo del arquitecto Yasushi Kijima, describe así la propuesta del Concurso para el Pabellón de
España en la feria mundial de Nueva York:
“En las construcciones de Higueras las curvas de nivel que se van siempre subdividiendo, demuestran las
relaciones existentes con el aspecto total.
En esta obra de forma de tronco de cono invertido se puede apreciar el principio teórico de la arquitectura
moderna que todavía quedaba a comienzos de la década del 60 y además de la situación actual, que ya
se barruntaba. La parte baja de las gradas es un espacio arquitectónico y la de la apertura central un
escenario. La parte superior de la escalera principal, por donde se baja al patio, situado a un nivel más
bajo que el de la calle, deja la pared abierta en forma de canal”. 11

La MEMORIA RESUMIDA la podemos consultar en los ANEXOS de la presente tesis, en el capítulo 9.2.7.
EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO PABELLÓN DE ESPAÑA EN NUEVA YORK
(1963)

12

, para la breve descripción del objetivo, la forma y las plantas del proyecto.

Con este proyecto, FH asienta las bases de composición estructural para luego poder llegar a desarrollar la
composición de Montecarlo. El Pabellón de España en la Feria de Nueva York, supone para el pensamiento
creativo de su autor las bases compositivas del esqueleto oculto estructural de los proyectos posteriores de 1964
con el Concurso del Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid y para el Concurso Internacional del Edificio
Polivalente en Montecarlo de 1969; todos ellos inspirados en la girola de la Catedral de Toledo. Una misma ley
compositiva en esqueleto estructural para diferentes pieles formales exteriores, dando lugar a diferentes formas
inspiradas en la naturaleza. De ahí el interés y oportunidad de la reconstitución gráfica de estas obras
precedentes a Montecarlo. El estudio de ellas, facilita la comprensión del pensamiento creativo de FH, sus
interconexiones para llegar a imaginar, desarrollar y proyectar Montecarlo posteriormente, 6 años más tarde. De
ahí la importancia de la labor de reconstitución gráfica de esta dirección de investigación 1L_B “La Forma
Estructural RADIAL EXPANSIVA”.

El Concurso del Pabellón de España en la Feria Internacional de New York, lo ganó JAVIER CARVAJAL
FERRER y fue el proyecto que se construyó.

11

KIJIMA, Yasushi, arquitecto (texto de). Revista japonesa: “a+u”. “Architecture and Urbanism” . Publicación dedicada en su nº

completo a Fernando Higueras. VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971.
12

HIGUERAS, Fernando (Texto de). Extracto de la Memoria del proyecto Casa Wüthrich. Material gráfico (CD-ROM).

Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, ETSAM.
Ediciones Mairea, Madrid 2004.
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Figura n
nº1_CARVAJAL
L, Javier. Pabelllón de España p
para la Feria de
e New York (196
63). Fotografía y planta del pro
oyecto.

o

De la MEMORIA GLOB
BAL del proye
ecto, podemoss destacar los
s siguientes as
spectos de ellaa:

proyecto con tanto retraso respecto a laa mayoría de los países
Frente a la desventaja que supone realizar este p
a Feria, tenemos la gran compensació
ón de conoce
er los proyecctos de los restantes
que conccurren en esta
pabellones, entre los cuáles
c
se construirá el de E
España.
1º PANORAMA ARQU
UITECTÓNICO
O DE LA FER
RIA
Denomina
ador común de los pab
bellones: INT
TENTO DE LLAMAR
L
LA ATENCIÓN,, llegando al
a “alarido
arquitectó
ónico”; “el grito
o” como gesto
o estridente, sse justifica a veces cuando es aislado y re
representa una
a reacción
ante lo ru
utinario y estab
blecido por ine
ercia.
El grito de
eja de ser aisllado en la Ferria y forma “un
n griterío” traic
cionando el no
oble principio dde protesta aislada, hoy
NO ES A
ADMISIBLE, el grito ya no sirve, ya no se oye dentro de
e la algarabía colectiva.
2º EL PA
ABELLÓN DE ESPAÑA. SU
U SENTIDO. S
SU SIGNIFICA
ADO
Frente al exhibicionism
mo, presentam
mos UN ESPA
ACIO HACIA DENTRO, su fuerza radiquue en SU CONTENIDO
INTERNO
O, no en su fachadismo.
HUNDIR EN EL TERR
RENO
Al exterio
or: muros blancos, cipreses, cono de la cu
ubierta.
Invita al visitante a DESCENDER
D
A SU INTE
ERIOR, A PERMANECER EN ÉL, LE ATRAE, VIS
STOSIDAD
INTERNA
A.
El visitante será acogid
do por UN AM
MBIENTE ESP
PAÑOL: ÍNTIM
MA ALEGRÍA Y PAZ, PATIIOS SILENCIO
OSOS DE
CIPRESES, SIN
S
PRISAS, SIN INTER
RFERENCIAS DE FUERA
A, AUSTERID
DAD. Referen
ncia a las
ALTOS C
tradicione
es españolas…
…toros, plazas
s, claustros…
Sólo perccibe del exterio
or la presencia
a del cielo.
3º DESCR
RIPCIÓN DEL
L PABELLÓN
N
El Pabelló
ón consta de 2 plantas hund
didas en el terrreno en torno
o a un patio cirrcular.
a)
a

Accesos
s
Dos acce
esos diferencia
ados: Uno PRINCIPAL para
a los visitantes
s y otro DE SE
ERVICIO.
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b)
b

Tránsito
GRAN ESCAL
LINATA a la PLANTA SUP
PERIOR en un
u ANILLO
Desde el acceso princiipal se desciende por una G
CULACIÓN abiierto al patio central
c
y en co
ontacto directo
o con las depe
endencias de eesta planta:
DE CIRC

-

Recepció
ón e Informació
ón

-

Salas de exposición

-

Bar- mariisquería

-

Recinto rreservado parra exposicione
es de importa
antes obras de
d pintura y esculturas
e
(aa este último recinto se
puede accceder directam
mente desde el
e exterior).
Las Oficin
nas y el Desp
pacho del Com
misario tienen
n acceso desd
de el vestíbulo
o del recinto eespecial destinado a la
exposició
ón de obras maestras.
Desde el bar se accede
e a un jardín recogido,
r
aisla
ado del tránsitto principal.

o

Para acce
eder a la PLA
ANTA INFERIOR se dispon
ne de 3 escale
eras.
La planta
a inferior tiene
e un ANILLO DE CIRCULA
ACIÓN análog
go incluyendo el PATIO CIR
e queda al
RCULAR que
mismo nivvel.
Las zonas a las que se
e accede desd
de este anillo sson:

-

Sala de e
espectáculos

-

Comedorr popular

-

Comedorr de lujo

-

Cocina

-

Servicios
Para subiir de la planta inferior a la superior se disspone de 1 esc
calera mecánica.
Para subiir de la planta superior al ex
xterior se disp
pone de 2 esca
aleras mecánicas.

Figura nº2_ HIGUERAS, Fern
nando. Pabellón
n de España en
n la Feria Interna
acional de Nuevva York (1963).
Planta Inferio
or y Superior. Planos
P
a lápiz.
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c)
c

Zonas y dependencia
as
En el AN
NILLO SUPER
RIOR, debido a su peculia
ar trazado, lo
os tabiques se
e pliegan y qquiebran siguiiendo una
poligonal mayor de lon
ngitud que la línea continua
a, así en estos pliegues se dispone de “ pequeños esp
pacios” de
exposició
ón.
Además de la Oficina de Recepció
ón en la plantta superior, se
e amplía la dependencia
d
a nivel de callle para el
n.
mismo fin
El Bar esstá a UN NIVE
EL INTERMED
DIO entre los niveles superior e inferior para
p
facilitar ssu acceso des
sde ambos
niveles.
El recinto
o especial de exposiciones
e
para obras ma
aestras tiene DOBLE ENTR
RADA desde l a calle y desd
de el anillo
de circula
ación superior.
Los come
edores de lujo y popular esttán separadoss por un PATIO
O JARDIN de iluminación
La Cocina
a de la planta inferior es co
omún para am
mbos comedore
es y están enlazadas con eel bar marisquería y con
el patio.
nferior de circculación puede
El anillo in
e servir tambié
én de comedo
or al aire libre y terraza del bbar.

Figura nº3_ HIGUERAS, Fern
nando. Pabellón
n de España en
n la Feria Interna
acional de Nuevva York (1963).
Plano de Cu
ubierta y Plano de Estructura ( la forma Radiall Expansiva).

d)
d

Estructura
Para cub
brir el Pabelló
ón se ha disp
puesto de un esquema de
e TRIÁNGULO
OS (TETRAE
EDROS ISÓSC
CELES) y
RECTÁNGULOS, que en planta es ANÁLOGO
A
A LA CATEDRA
AL DE TOLED
DO en su girolaa.
Los sopo
ortes del pabe
ellón van colo
ocados en loss centros de gravedad
g
de los
l triángulos , lo que supo
one 1 sólo
soporte o pilar por cad
da 3 de los em
mpleados en la Catedral de
e Toledo (en los vértices d el triángulo en planta o
tetraedro)).
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Figura nº4_ G
Girola de la Catedral de Toledo.
Referencia a su composición
n en planta: jueg
go de rectángulos y triángulos isósceles en el ábside central.

UNIDAD SOPORTE-TR
RIÁNGULO = TETRAEDRO
O ISÓSCELES
S.
LOS TET
TRAEDROS UNIDOS
U
ENT
TRE SÍ POR LOSVÉRTICE
ES = MALLA
A INDEFORMA
ABLE sobre la que se
apoyan la
as piezas de la
a cabeza.
La CUBIE
ERTA está fo
ormada por un
nas piezas de
e idéntica sec
cción que van colocadas hoorizontalmente
e sobre la
estructura
a. La separacción “contrahuella” entre lass piezas permite una iluminación cenital constante en las zonas
de expossiciones. Adem
más se evita la fuerte esccorrentía que supondría una cubierta innclinada hacia el patio
circular ce
entral.
EL ASPE
ECTO NOCTU
URNO del Pab
bellón sería ell de “círculos concéntricos”” horizontales de luz que descienden
formando
o un cono.

e)
e

Materiale
es
PAVIMEN
NTO: color barro cocido (color cuero).
PAREDES: blancas, de
e cal o de má
ármol apomaza
ado blanco.
CUBIERT
TA: duraluminio-anonizado en blanco ma
ate.

f)
f

Jardineríía
Láminas de AGUA, CIIPRESES, alg
gún OLIVO m
milenario de Mallorca,
M
ROMEROS, TOMIILLOS…Las fuentes
f
de
n su sonido musical
m
y los cipreses alarrgados “asom
mando la gaita
a” ( como deccía FH) son elementos
e
agua con
constructivos más cara
acterísticos en
n su obra arqu itectónica.

Figura nº5_ HIGUERAS, Fern
nando. Pabellón
n de España en
n la Feria Interna
acional de Nuevva York (1963).
Alzados dibujado
os a lápiz por Fe
ernando Higuera
as.
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Figura nº6_ HIGUERAS, Fern
nando. Pabellón
n de España en
n la Feria Interna
acional de Nuevva York (1963).
Seccio
ones dibujados a lápiz.

nando. Pabellón
n de España en
n la Feria Interna
acional de Nuevva York (1963).
Figura nº7_ HIGUERAS, Fern
Desp
pieces de la Cub
bierta.

nando. Pabellón
n de España en
n la Feria Interna
acional de Nuevva York (1963).
Figura nº8_ HIGUERAS, Fern
Fotografía
a de maqueta de
e proyecto.
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Pabelllón de Espa
aña, Feria In
nternaciona
al New York
k (1963). Re
econstitucióón gráfica. Dibujos
D
de autoría..
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5.1.2
2.3.3.-Pala
acio de Co
ongresos y Exposici
ciones en Madrid.
M
1964. P
PALACIO DE
D CONGRE
ESOS Y EX
XPOSICION
NES EN MA
ADRID.
“La Form
ma Estructu
ural RADIAL
L EXPANSIIVA”.
Participarron en el Concurso: Fernan
ndo Higueras, Antonio Miró
ó y J. L. García Fernández. Fueron prem
miados con
el PRIME
ER ACCÉSIT. El solar del Concurso
C
está
á entre la Ave
enida de Gene
eral Perón, Caapitán Haya y el Paseo
de La Castellana.

EL CONC
CURSO
El concurrso se publicó en la revista “Arquitectura Nº 71” en nov
viembre de 19
964. En ella see publican los proyectos
de los pre
emiados. Fuerron los siguien
ntes:

PRIMER PREMIO:
Pablo Pin
ntado y Riba, arquitecto
a
gan
nador.
Ignacio F
Faure Rodrigo,, colaborador.
c
y es
stá actualmen
nte ubicado en
n la esquina de
e la Avenida dde General Pe
erón con el
Es el proyyecto que se construyó
Paseo de
e La Castellan
na.

Fig
gura nº1_ PINTA
ADO, Pablo, arq
quitecto. Primerr Premio Palacio
o de Congresos y Exposicioness en Madrid (1964).

SEGUND
DO PREMIO:
Antonio F
F. Alba; J. L. del
d Amo; I. Gárate; L. Uría, a
arquitectos.
A. Colomina, A. Donaiire y J. L. Izqu
uierdo, alumno
os

Figura nº2_ FERNÁ
ÁNDEZ ALBA, Antonio.
A
Segund
do Premio Palac
cio de Congreso
os y Exposicionees en Madrid (1
1964).
P
Planta y Cubiertta.
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Figura nº3
3_ FERNÁNDEZ ALBA, Antoniio. Segundo Pre
emio Palacio de
e Congresos y Exposiciones
E
enn Madrid (1964). Maqueta.

Figura nº4_
_ FERNÁNDEZ
Z ALBA, Antonio
o. Segundo Prem
mio Palacio de Congresos y Ex
xposiciones en Madrid (1964). Secciones.

TERCER
R PREMIO:
J. A. Corrrales, R. V. Mo
olezún, J. Matta, arquitectoss

Figura nº5
5_ CORRALES,, J. A. y MOLEZ
ZÚN, V. Tercer P
Premio Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid (196
64). Planos.
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PRIMER ACCÉSIT:
o Higueras, An
ntonio Miró, J. L. García Ferrnández.
Fernando

Figura nºº6_ HIGUERAS
S, Fernando; MIRÓ, Antonio. P
Primer Accésit Palacio
P
de Cong
gresos y Exposicciones en Madrrid (1964).
Maque
eta Vista de Cubiertas.

El proyeccto de FH y A.
A Miró para el
e Palacio de C
Congresos y Exposiciones de Madrid, eencierra el mis
smo orden
compositiivo estructural del Concurso
o del Pabellón
n de España de
d New York. Se parte de uun polígono de
e 16 lados.
De cada lado se enma
arcan los recttángulos de a
ancho el lado del polígono. Entre los recctángulos se enmarcan
triánguloss isósceles y crecen
c
radialm
mente hasta qu
ue el lado de su
s base mide lo mismo quee el lado del po
olígono de
16 lados inicial. Con esta ley com
mpositiva un ccírculo crece infinitamente en rectánguloos del mismo
o ancho y
FH y A. Miró entierra el edificio en un com
mo invertido, ahora
a
en el
triánguloss isósceles. En el Pabellón de España, F
Palacio d
de Congresos y Exposicione
es de Madrid, mantienen el edificio en inttimidad hacia su interior co
on grandes
muros cie
egos, pero el edificio
e
nace sobre
s
el terren
no, no lo encie
erra. Además recorta la leyy infinita radial dentro de
un cuadrrado que será
án las fachadas principaless del edificio. Cuatro bastiones serán loos grandes núcleos de
comunica
aciones que se
e distribuyen en
e planta form
mando una cru
uz. El claustro
o circular siguee siendo el pro
otagonista
y abierto a la vez que se mantienen
n los quiebros o recovecos de los tabique
es interiores ppara ofrecer estancias o
nes en esos muros quebraados aumentándose la
puntos de reunión para el disfrute del claustro y Exposicion
e de los muros en una plan
nta poligonal. Las aguas de
e lluvia se rec
cogen en los espacios recttangulares
superficie
de luces iiguales de cub
bierta en grandes vigas en Z que conform
man el lucerna
ario y a la vez conducen el agua
a
a las
grandes ccazoletas que forman las vigas tetraédriccas de los espacios “triangulares” de cubiierta. Estos tetraedros a
la vez de
esaguan el ag
gua en su vé
értice que es coincidente con
c
el interiorr de los pilarees de la estru
uctura. La
estructura
a está diseñad
da con hormig
gón pretensad o.

Figura nºº7_ HIGUERAS
S, Fernando; MIRÓ, Antonio. P
Primer Accésit Palacio
P
de Cong
gresos y Exposicciones en Madrrid (1964).
Maqu
ueta Vista en Pla
anta. Planos de
e Alzado y Secc
ciones.
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En la reviista japonesa “a+u”, Archite
ecture and Urb
banism VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971, deedicada íntegramente a
FH, un a
artículo del arquitecto
a
Yas
sushi Kijima, describe asíí el Concurso
o para el Paalacio de Con
ngresos y
Exposicio
ones en Madrid:
“Según ssu plan la en
ntrada a las salas de co
ongresos así como a las dependenciass de informa
ación para
extranjero
os, librería, re
estaurante etc., se efectúa a través de un
n patio centra
al que se hallaa a un nivel lig
geramente
más elevvado que las calles
c
de su alrededor.
a
En las plantas bajas
b
y primerras, aparecenn dos filas de columnas
dispuesta
as en forma de
e circunferenc
cias concéntriccas, sin emba
argo, en la plan
nta superior qque da al tejad
do, este se
halla trazzado a modo de telaraña y limitado por las paredes exteriores
e
cua
adradas. Perteenece a la miisma línea
que el Pa
abellón de Esspaña de la feria
f
mundial de Nueva Yo
ork, pero disc
crepa de éstee al hallarse totalmente
t
cerrado e
en su alrede
edor exterior, cosa realme
ente excepcio
onal compara
ada con otross proyectos. Fernando
Higueras intenta la fre
escura y aute
enticidad de la forma con
n el volumen monolítico. LLas paredes totalmente
t
or de las gran
ndes ciudadess. Esta planea
ado con la
cerradas tienen la missión de aislar al interior dell ruido exterio
precaució
ón de no olviidar las cond
diciones meteo
orológicas

y a la vez pe
ensando resollver adecuada
amente la

comunica
ación mutua en
ntre las divers
sas dependen
ncias, mediantte el patio centtral”. 13

Figura nºº8_ HIGUERAS
S, Fernando; MIRÓ, Antonio. P
Primer Accésit Palacio
P
de Cong
gresos y Exposicciones en Madrrid (1964).
Maqueta vista aérea desde la Avenida de General Perón.
Persspectiva Interior a mano alzada
a de FH: “ASPE
ECTO DE LA SA
ALA, EL PALCO
O DE HONOR A
AVANZA SOBRE EL
ESCENARIO”..

Las IDEA
AS GENERALES DE LA ME
EMORIA y la ccirculación y aparcamientos
a
s de vehículoss; la podemos
s consultar
en los A
ANEXOS de la
a presente te
esis, en el ca
apítulo 9.2.8. EXTRACTOS
S DE MEMO
ORIA DEL PR
ROYECTO
CONCUR
RSO PALACIO
O DE CONGR
RESOS Y EXP
POSCIONES EN MADRID (1964)14, donnde podemos señalar la
importanccia de su aspe
ecto monumen
ntal y represen
ntativo y por ello,
e
ser capaz
z de adaptarsee al paso del tiempo.

Los espa
acios destinad
dos en las ba
ases del conccurso para ap
parcamientos, se destina een el proyecto
o a zonas
verdes ajjardinadas exxteriores. FH y A. Miró colo
ocaran los ap
parcamientos subterráneoss a estas zonas verdes
exterioress y en la plantta baja a nivel de calle.

En la desscripción del programa pode
emos destaca r la siguiente distribución an
nalizada por pplantas:

13

KIJIMA, Yasushi, arquittecto (texto de). Revista japone
esa: “a+u”. “Arch
hitecture and Urrbanism” . Publiicación dedicad
da en su nº

completo a Fernando Higu
ueras. VOL-1 NO-8;
N
71/08. Año
o 1971.
14

HIGUER
RAS, Fernando (Texto de). Extrracto de la Mem
moria del Concurso Palacio de Congresos y Exxposiciones en Madrid

(1964). Ma
aterial gráfico (C
CD-ROM). Curríículum Vitae 19
958-2004. PALA
ACIOS, Manuel (responsable
(
deel diseño y edición).
Universida
ad Politécnica, ETSAM.
E
Edicion
nes Mairea, Mad
drid 2004.
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PLANTA BAJA.
o al edificio se realiza a tra
avés de una e
escalinata prin
ncipal, en el ángulo
á
Sudesste, y de tres grupos de
El Acceso
circulacio
ones verticaless desde el apa
arcamiento intterior.
En esta ssala se sitúan los almacenes generales, i nstalaciones, cocinas, limpieza, vestuarioos y aseos de
el personal
auxiliar.
ndientes del g eneral.
Los accessos de servicio son indepen
PLANTA PRIMERA
Planta de
e relación:
Vestíbulo
os, recepción, restaurante, etc., abierta
a a un lado a terrazas cu
ubiertas y deel otro al patiio central,
totalmentte diáfano.
El patio d
dispone de un anillo de circu
ulación, cubie rto a modo de
e claustro, con
n un recorrido circular lógico
o tangente
a pequeñ
ños espacios de
d reunión.
Estos esp
pacios dan asimismo una planta poligona
al de desarrollo
o óptimo para
a Exposicioness.
PLANTA SEGUNDA.
Planta de
e reunión:
Salas de Congresos, Asambleas
A
y Exposiciones.
E
al medio hostil de la calle, pero
p
abierta al patio central.
Cerrada a
La ilumina
ación es cenittal o a través del
d patio.
Circulació
ón a través de
e un patio vola
ado sobre el pa
atio central.
PLANTA TERCERA.
en el volumen de la planta anterior.
a
Incluida e
Anfiteatro
o para la Sala Auditórium.
Altillos pa
ara la administtración y serviicios varios.

Figura nºº9_ HIGUERAS
S, Fernando; MIRÓ, Antonio. P
Primer Accésit Palacio
P
de Cong
gresos y Exposicciones en Madrrid (1964).
Planos de Planta BAJA. Cota
C
0,00 m.
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Figura nº10_ HIGUERA
AS, Fernando; MIRÓ,
M
Antonio. P
Primer Accésit Palacio
P
de Cong
gresos y Exposiiciones en Madrid (1964).
Planoss de Planta PRIMERA. Cota +4
4,40 m. Plano del
d archivo de AGRAFA en la E
ETSAM.

AS, Fernando; MIRÓ,
M
Antonio. P
Primer Accésit Palacio
P
de Cong
gresos y Exposiiciones en Madrid (1964).
Figura nº11_ HIGUERA
Planoss de Planta SEG
GUNDA. Cota + 8,80 m. Plano del
d archivo de AGRAFA
A
en la E
ETSAM.
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Figura nº12_ HIGUERA
AS, Fernando; MIRÓ,
M
Antonio. P
Primer Accésit Palacio
P
de Cong
gresos y Exposiiciones en Madrid (1964).
Planos de Plan
nta TERCERA. Cota +13,20m.

SEGUND
DO ACCÉSIT:
J. D. Fulllaondo, arquittecto. J. Manterola, ingenie
ero de camino
os. Máximo Arrnaiz, Javier A
Azofra, Marian
no Bayón,
Jesús Ca
arana, estudian
ntes.
Este proyyecto de Fulllaondo también es circula
ar y en su geometría
g
de
e cono inverttido, vemos similitudes
s
compositiivas con el Pla
an del Urbaniz
zación de Lan
nzarote de 196
63 (estudio FH
H) y el Pabellóón de España de Nueva
York de 1
1963 (estudio FH).

emoria extraigo el siguiente texto:
De su me
“El primer criterio conssiderado nos hace
h
agrupar los núcleos de
d reunión seg
gún la forma m
más conversa
acional: EL
CIRCULO
O. El esquem
ma circular se
e conforma e
espacialmente
e disponiendo
o los elemenntos de reuniión según
TRONCO
OS DE CONO SUPERPUES
STOS.
Se ha invventado comp
poner el espac
cio interno dell gran complejjo según una forma PANÓP
PTICA, de forrma que el
espacio ffluya constanttemente y pu
ueda ser perciibido en su to
otalidad desde todas y cadda una de las
s diversas
zonas.”
c
enterrrado del proye
ecto, la circula
ación descend
dente en ese ggran cono inve
ertido, a la
….Tambiién señala el carácter
vez jardín
n y anfiteatro al aire libre que se config
gura urbanístticamente en la ciudad ressaltando así el
e principal
elemento
o de diseño: LA
A CUBIERTA…
…”
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Figura
a nº13_ FULLAONDO y MANT
TEROLA. Segun
ndo Accésit Pala
acio de Congres
sos y Exposicioones en Madrid (1964).

CIÓN:
1ª MENC
Antonio M
Muñoz Salvador, arquitecto. Federico Cab
brillo, Miguel Muñoz,
M
Manue
el Zayas, estuudiante.

Figura n
nº14_ MUÑOZ SALVADOR, Antonio. Primera Mención del Pa
alacio de Congrresos y Exposicciones en Madrid (1964).

CIÓN:
2ª MENC
Manuel M
Muñoz Monastterio.

Figura nº1
15_ MUÑOZ MO
ONASTERIO, Manuel.
M
Segund
da Mención del Palacio de Congresos y Expossiciones en Mad
drid (1964).
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Palaccio de Cong
gresos y Exp
posiciones (1964). Rec
constitución
n gráfica. Diibujos de au
utoría.
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5.1. 2.3.4.-Con
ncurso Intternacionaal de Monttecarlo.
1969. C
CONCURSO
O INTERNA
ACIONAL D
DE MONTEC
CARLO.
“La Form
ma Estructu
ural RADIAL
L EXPANSIIVA”.
En la prop
puesta de Montecarlo el equipo de FH fo
ormado por:
Fernando
o Higueras
Antonio M
Miró, Eulalia Marqués,
M
José Serrano Suñe
er, Ricardo Urrgoti, Jorge Sa
arquis, Marisool del Castillo

Figura
a nº1_Equipo de
e Arquitectura p
para el Concurs
so Internacional de Montecarlo (1969).

El concurrso Internacional de Montecarlo lo ganó Archigram en
n el año 1969
9 con Peter C
Cook, David Green, Ron
Herron, W
Warren Chalk y Dennis Cro
ompton, su pro
opuesta fue una
u arquitectura “escondidaa” al borde el mar como
una monttaña.

Figura nº2_
_ ARCHIGRAM. Proyecto gana
ador para el Con
ncurso Internac
cional de Monteccarlo (1969).

En el croquis a lápiz de ideas de FH
H de Monteca
arlo, se dejan vislumbrar
v
las
s metáforas quue serán la matriz
m
de la
ormal para materializar en la
a propuesta q
que desarrolla
ará el equipo de
d arquitecturaa de FH en el Concurso
poesía fo
de Monte
ecarlo.
Podemoss entrever entre las anotaciones a lápiz del papel de croquis los siguientes pennsamientos cre
eativos de
Fernando
o Higueras:
“P
Palacio de Mon
ntecarlo. E: 1:1000.
9A
Agosto 1969.
Ga
ajos que crece
en en helicoid
de como crece
e un caracol.
Un
n enorme esqueleto calcina
ado de ballena
a donde anidan
n a su gusto lo
os rincones deel amor y la allegría.
Qu
ue haya rincon
nes poéticos al
a final de cam
minos tortuoso
os, que haya sorpresas
Fo
oco radiante central
c
que su
ube y baja, se
e alejan sus agujas
a
radiale
es de sombra que dilatan o contraen
co
omo un erizo.
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Fu
usión oceanog
gráfica deportiiva que se reccorre a pie porr su corteza errizada por arriiba. Fotos de caracolas,
eri
rizos, estrella de
d mar”.

Figura
a nº3_ HIGUER
RAS, Fernando. Concurso Interrnacional de Mo
ontecarlo (1969)). Croquis de lass ideas a puño y letra.

Fig
gura nº4_ HIGUERAS, Fernand
do. Concurso In
nternacional de Montecarlo (19669).
Foto
os de caracolas, erizos, estrella
a de mar…Aparecen entre los planos
p
y la Mem
moria.
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En la reviista japonesa “a+u” Architecture and Urb
banism VOL-1 NO-8; 71/08. Año 1971, deedicada íntegramente a
FH, un a
artículo de To
oshio Nakamu
ura titulado “F
Fuerza de Im
maginación hacia La Tierra,
a, postura de Fernando
Higueras en la Arquitecctura contemp
poránea” desccribe así la pro
opuesta para el Concurso dde Montecarlo
o:

A principiios de 1969 el reino de Món
naco decidió llevantar un ce
entro de recre
eo para múltipl
ples fines y en lugar que
da al marr, de la calle Reina
R
de Grac
cia. Para este fin se celebró
ó un concurso internacionall de proyectos
s, entre los
doce arqu
uitectos reque
eridos de variios países. Re
esultó ganado
or del premio, el proyecto ddel grupo Archigram de
Londres y se realizó la obra. A propó
ósito, esta fue
e la primera ob
bra de Archigra
am.
El proyeccto que en essta ocasión se
e envió desde
de Madrid era una obra plá
ástica de horm
migón, verdad
deramente
gigantescca y extraña que
q
podrían ser
s comparada
as en forma, con los equin
nodermos com
mo sacados del
d famoso
museo m
marítimo de Mo
ontecarlo, o co
on no más disp
paridad, con una
u flor cuyo proyectista
p
fuee Fernando Hiigueras.
…Al conttrario, el proye
ecto del Sr. Higueras
H
supon
ne un desafío
o contra todas
s las arquitectturas de Monttecarlo. La
terraza esstá dividida en 7 secciones
s, para los mú
últiples fines y se extiende radialmente ddesde el eje central
c
del
anfiteatro
o. Este sistema
a, que a simple vista parecce irregular, en
n realidad está
á basado en uun principio muy simple:
en el cen
ntro existe un hexágono
h
de 6 m de lado, y trazando po
or una circunfe
erencia circunsscrita, un políígono de 1
x 6 m, y 2 x 6 lados; a continuación otro
o de 22 x 6,, después otro
o de 23 x 6, etc
c., se van abririendo distanciias en una
2

3

proporció
ón de 1,2, 2 , 2 … frente a la
a distancia de
e la unidad.

Fig
gura nº5_ HIGUERAS, Fernand
do. Concurso In
nternacional de Montecarlo
M
(196
69). Croquis de la ESTRUCTURA.

Dividiend
do esta entre, las misma dis
stancia y traza
zando circunfe
erencias concé
éntricas se tieene enseguida
a el plan y
constituciión del edificio
o. Como si surrgiera la realid
dad que está oculta dentro de esta formaa, F. Higueras
s decoró el
encabeza
amiento del re
epertorio de planos
p
particip
pantes en este
e concurso, co
on una fotogrrafía de conch
ha marina.
¡Qué idea
a más mediterrránea!. Pero esta regularid
dad se cambia
a totalmente co
on la irregulariridad de los sa
alientes de
terrazas; análogamentte como la florr colocada tam
mbién al princ
cipio del citado
o repertorio, qque se convierrte en una
e; diría que res
sulta demasia
ado abrupta de
entro del somn
noliento escennario de Montecarlo.
forma exttraña y salvaje
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Fig
gura nº6_ HIGUERAS, Fernand
do. Concurso In
nternacional de Montecarlo (19669).
Croquis de FH. Esquema d
de su estructura
a: la forma Radia
al Expansiva.

os se haya sittuado un hall circular para múltiple fines y dejando vaacíos otros 3 se
s halla el
De los 8 pisos 5 vacío
pequeño salón de acto
os. Como si este
e
Hall fuera
a la semilla y hojas la terra
aza, se abre ccual flor el tea
atro al aire
da planta. ¡Qu
ué imaginación
n más infantil!! No basta con
n colocar planntas en todas las partes
libre, en lla más elevad
ajardinad
das de las te
errazas. Aprov
vechando el módulo prism
mático triangu
ular coloca ddentro un acu
uario para
contempllar peces o un
na jaula para oír
o cánticos de
e pajaritos o in
ntroduciendo lu
uces como eleemento public
citario.
¡Qué pen
nsamiento máss español! Estte arquitecto d
debe su idea al
a jardín del pa
arque Güell de Gaudí: “Inte
entábamos
construir un edificio audaz lleno de animación
a
y acctividad de la vida”.
La arquite
ectura de FH intenta hacer llegar la activvidad producid
da por los dive
ersos modos dde vida y por su misma
existencia
a, al ánimo no
n sólo de los
s visitantes de
el edificio sino
o también al de la ciudad misma donde
e se haya
enclavado
o”.

15

La propuesta del equipo de FH en
n Montecarlo fue descalificada por salirs
se el edificio ppropuesto del solar del
concurso.
uctural, se pa
arte desde el centro con un hexágono dde 6 m de lad
do del que
En su composición geométrica estru
os triangulare
es que queda
an entre los re
ectángulos vaan creciendo triángulos
parten los rectánguloss. Los espacio
u base mide 6m;
6 entonces a partir de es
sa base se vu
uelven a form
mar rectángulos de luz 6
isósceless hasta que su
ente. El ritm
mo entre circu
unferencias concéntricas
c
ectángulos
será de 12,,50m. Los re
m…Y assí sucesivame
conforma
aran forjados de
d luz 6m. Los triángulos issósceles en planta conform
marán vigas tettraédricas apo
oyadas en
pilares ca
ada 12,50m.

15

KIJIMA,, Yasushi, arquiitecto (texto de). Revista japone
esa: “a+u”. “Arc
chitecture and Urbanism”
U
. Publlicación dedicad
da en su nº

completo a Fernando Higu
ueras. VOL-1 NO-8;
N
71/08. Año
o 1971.
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La MEMO
ORIA completa del Concurs
so, la podemo
os consultar en
e los ANEXO
OS de la preseente tesis, en el
e capítulo
9.2.9.

EXTRACTOS
S DE

ME
EMORIA DE L PROYECT
TO CONCUR
RSO INTERN
NACIONAL EDIFICIO

LENTE EN MO
ONTECARLO
O (1969) 16, do
onde se desmenuza toda su
u descripción, sus objetivos
s, (“…sería
POLIVAL
una ciud
dad dentro de
el espacio de una ciudad, o mejor un organismo cuyos
c
elementtos estuviese
en vivos y
arración de la
as terrazas vo
oladas repleta
as de vida y vegetación, y a la vez
actuantess a todas horras…”), la na
protegida
as de los vientos o bañadas por el sol; ttodas ellas, alrededor
a
del gran
g
centro, laa sala de esp
pectáculos
diversos; su situación privilegiada al borde del m
mar; su factor estético;
e
sus materiales
m
y ssu estructura (hormigón
do y prefabrica
ado, sencilla y económica y formalmente
e espectacular).
pretensad

Figura n
nº7_ HIGUERAS
S, Fernando. Co
oncurso Interna
acional de Monte
ecarlo (1969). Portada
P
del T-1660. Biblioteca ETSAM.

17

Figu
ura nº8_ HIGUE
ERAS, Fernando
o. Concurso Inte
ernacional de Montecarlo
M
(19699).
S
Sección transve
ersal Montecarlo
o, Puente de Accceso a dos nive
eles sobre el Pa
aseo de la Princcesa Grace.

16

18

HIGUER
RAS, Fernando (Texto de). Memoria
M
del Con
ncurso Internac
cional de un Edificio Polivalennte en Monteca
arlo (1969).

Material grráfico (CD-ROM
M). Currículum Vitae 1958-200
04. PALACIOS, Manuel (responsable del diseeño y edición). Universidad
U
Politécnica
a, ETSAM. Edicciones Mairea, Madrid
M
2004.
17

T-160. H
HIGUERAS, Fe
ernando. Planos
s de Proyecto en
n A3.

HIGUERAS, Fernando y otros arquitecttos. Concours IInternational de
e Monte-Carlo: Concours Interrnational des av
vant-projets
paur un ed
difice polyvalentt sur le terre-ple
ein du portier a M
Monte-Carlo con
nvoque par le gouvernement
g
dde la pricipaute de
d Monaco,
1969. Univversidad Politéccnica de la Escu
uela Técnica Su perior de Arquittectura de Madrrid. Edición en M
Madrid 1972.
18

HIGUER
RAS, Fernando. Documentació
ón gráfica, plano
os de Montecarrlo. AGRAFA. Biblioteca de la E
ETSAM, del Fon
ndo Antiguo

Digital “Le
egado Obra Grá
áfica Original de
d Fernando H
Higueras”. Mate
erial donado po
or FH a la Esccuela Técnica Superior
S
de
Arquitecturra de Madrid. Año1959.
A
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Fig
gura nº9_ HIGUERAS, Fernand
do. Concurso In
nternacional de Montecarlo (19669).
Montecarllo. Planta nivel +9,50m. Es la más
m extensa pla
ataforma.

19

Figura nº10_ HIGU
UERAS, Fernan
ndo. Concurso In
nternacional de Montecarlo (19969).
Monteca
arlo. Vigas Tetra
aédricas.

Las vigass tetraédricas recogen el ag
gua de las terrrazas hacia los
l pilares situ
uados en suss ejes y en los
s espacios
interioress pueden alberrgar acuarios, pájaros, vege
etación, ilumin
nación, escapa
arates de los ccomercios…200

19

HIGUER
RAS, Fernando. Documentació
ón gráfica, plano
os de Montecarrlo. AGRAFA. Biblioteca de la E
ETSAM, del Fon
ndo Antiguo

Digital “Le
egado Obra Grá
áfica Original de
d Fernando H
Higueras”. Mate
erial donado po
or FH a la Esccuela Técnica Superior
S
de
Arquitecturra de Madrid. Año1959.
A
20

HIGUER
RAS, Fernando. Documentació
ón gráfica, plano
os de Montecarrlo. AGRAFA. Biblioteca de la E
ETSAM, del Fon
ndo Antiguo

Digital “Le
egado Obra Grá
áfica Original de
d Fernando H
Higueras”. Mate
erial donado po
or FH a la Esccuela Técnica Superior
S
de
Arquitecturra de Madrid. Año1959.
A

180

Tesis Do
octoral. “El Pens
samiento Creatitivo de Fernando
o Higueras”
PRIM
MERA LÍNEA D
DE INVESTIGAC
CIÓN: “La Form
ma Estructural ”. Ascensión García
G
Ovies

Figura nº11_ HIGU
UERAS, Fernan
ndo. Concurso In
nternacional de Montecarlo (19969).
Montecarlo. Esq
quema estructu
ural. Dibujo de autoría,
a
Ascensión García Ovies
es

Con el C
Concurso de Montecarlo FH
F formaliza en ideas ya maduras el perfecto conntrol de las geometrías
g
estructura
ales de los proyectos
p
anteriores del P
Pabellón de España
E
de Nu
ueva York

((1963) y el Palacio
P
de

Congreso
os y Exposicio
ones en Madrid (1964). A e
esta madurez de geometría estructural coomo si de un esqueleto
se tratase
e, une la piel formal
f
arquitectónica estudiiada en la Viv
vienda de Wütrich (1962) tam
mbién al borde del mar.
La fusión esqueleto-esstructural del Pabellón
P
de E spaña con la piel-formal de
e Wütrich, hacce que en una
a completa
n el pensamie
ento creativo del autor el proyecto de Montecarlo. Todos los
madurez de ideas pueda surgir en
us similitudes, al ser formaalmente muy diferentes.
d
proyectoss si son analizados sólo de un vistazo no vemos su
Después de analizar su composición
n estructural ((al haberlos re
edibujados res
spetando el peensamiento crreativo del
emos que “las tripas comp
positivas” son
n las mismas. La forma es
s sólo la piell que se adapta a ese
autor), ve
esqueleto
o-estructural que
q
responde
e a los condiicionantes iniciales del entorno y las ppremisas u objetivos a
conseguirr del arquitectto FH.

En la Me
emoria del Con
ncurso de Mo
ontecarlo se s eñalan caractteres del pens
samiento de F
Fernando que
e podemos
también ver en otross proyectos, son constan
ntes en su pensamiento creativo, preemisas para cualquier
ónica. El proy
yecto debe H
HUMANIZAR al hombre, volverlo
v
a su ser más hum
mano, son
composicción arquitectó
espacios para el homb
bre en La Tierrra, humanizán
ndolo más y da
an respuesta a un servicio ssocial, human
niza y crea
ayentes y pos
sitivas. Es el h
hombre para los
l hombres y en contacto con su entorn
no natural.
relaciones sociales atra
es de desarrol lo sobre la cultura popular, con los espaccios proyectad
dos dar un
Respeta la tradición, siienta las base
alor contemporráneo a la tradición. En suss proyectos siiempre hay de
etrás una lectuura social, humanística,
nuevo va
es y populares. Estas caraccterísticas hac
cen que la pro
opuesta arquite
tectónica sepa
a resistir el
con valorres tradicionale
paso del tiempo al siem
mpre propone
er espacios attrayentes sociialmente y en su entorno. LLos cambios de
d función
on factores qu
ue puede abs
sorber perfectamente la arrquitectura de
e FH. Los
según lass modas del momento, so

181

Tesis Do
octoral. “El Pens
samiento Creatitivo de Fernando
o Higueras”
PRIM
MERA LÍNEA D
DE INVESTIGAC
CIÓN: “La Form
ma Estructural ”. Ascensión García
G
Ovies

espacios interiores se conectan
c
con los exterioress a través de sus
s grandes te
errazas voladaas llenas de ve
egetación:
el interiorr entra en el exterior y el paisaje entra en la arquite
ectura. El dentro y el fueraa es lo mismo
o en estos
espacios intermedios.

Montecarrlo es un foco de atracció
ón cambiante,, lleno de vid
da en las pro
olongaciones de las terraz
zas, como
tentáculos vivos que llenos de veg
getación llega
an a formar parte
p
del ento
orno. La plannta circular o radial en
plendor. Anali zar su geome
etría y volver a dibujarlo haa sido posible gracias al
Montecarrlo adquiere su máximo esp
análisis a
anterior de loss proyectos de
e Wütrich (196
62), Pabellón de España en
n la Feria Inteernacional de New York
en Madrid (19
(1963) y e
el Palacio de Congresos
C
y Exposiciones
E
964), ninguno de ellos consttruidos.

La geome
etría de Monte
ecarlo y su ley
y compositiva puede dar lug
gar a infinidad
d de proyectoss radiales con
n el mismo
esqueleto
o (con la mism
ma “intextura”” o ley de com
mposición esttructural intern
na y de caráccter fértil y viv
vo), y muy
diversas pieles formale
es según las características
c
s del entorno y las premisa
as a querer coonseguir. Es como
c
si de
un fractal se tratase.

aedros unidos en planta (2 triángulos eq uiláteros), uniiendo sus vértices obtenem
mos un hexágono, es la
Dos tetra
matriz de
e la que partte el proyecto
o de Monteca
arlo para gen
nerar su estructura radial.. Se pueden encontrar
Buckminster Fuller.
similitude
es compositiva
as entre la planta de Monteccarlo y el vecto
or en equilibrio de Richard B
F

Figura nº12_ HIGU
UERAS, Fernan
ndo. Concurso In
nternacional de Montecarlo (19969).
Com
mparación de Mo
ontecarlo con el vector en equilibrio:
a) Montecarlo: centro Hexago
onal. Composición de rectángulos y triángulos..
b Vector en equ
b)
uilibrio: centro T
Triángulo Equilátero. Imagen de
e un “cropscirclee”.
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Edifficio Polivallente de Mo
ontecarlo (1 969). Reco
onstitución gráfica.
g
Dibuujos de auto
oría.
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5.1.2.4. ÍNDICE DE LÁMINAS EN LA LÍNEA DE INVESTIGAGIÓN 1L_B:

INDICE DE LÁMINAS.
Casa de F. Fr. Wütrich en Papagayo, Lanzarote. Año 1962.
LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA. (Total de 21 láminas).

o

PLANTAS:

Lámina 01_ Planta de Cubiertas en 2D.
Lámina 02_ Planta de Cubiertas en 2D y 3D.
Lámina 03_ Perspectivas de Cubiertas en 3D.
Lámina 04_ Planta Superior. Plano de FH.
Lámina 05_ Planta Superior en 2D.
Lámina 06_ Planta Superior en 2D (usos).
Lámina 07_ Planta Inferior. Plano de FH.
Lámina 08_ Planta Inferior en 2D.
Lámina 09_ Planta Inferior en 2D (usos).

o

IMÁGENES EN 3D. PASOS EN DISTINTAS PERSPECTIVAS:

Lámina 10_ Imagen en 3D. Perspectiva 01. Planta Inferior.
Lámina 11_ Imagen en 3D. Perspectiva 01. Planta Inferior + Planta Superior.
Lámina 12_ Imagen en 3D. Perspectiva 01. Planta Inferior + Planta Superior + Cubiertas.
Lámina 13_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 01.
Lámina 14_ Imagen en 3D. Perspectiva 02. Planta Inferior.
Lámina 15_ Imagen en 3D. Perspectiva 02. Planta Inferior + Planta Superior.
Lámina 16_ Imagen en 3D. Perspectiva 02. Planta Inferior + Planta Superior + Cubiertas.
Lámina 17_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 02.
Lámina 18_ Imagen en 3D. Perspectiva 03. Planta Inferior.
Lámina 19_ Imagen en 3D. Perspectiva 03. Planta Inferior + Planta Superior.
Lámina 20_ Imagen en 3D. Perspectiva 03. Planta Inferior + Planta Superior + Cubiertas.
Lámina 21_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 03.
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INDICE DE LÁMINAS.
Concurso para el Pabellón de España en Nueva York. Año 1963.
LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA. (Total de 50 láminas).

o

ESQUEMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVO. DIBUJOS DE FH:

Lámina 01_ Esquema Estructural Radial Expansivo en Planos de FH+Miró. Maqueta de Concurso de 1963.

o

ESQUEMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVO. PASOS DEL ANÁLISIS COMPOSITIVO:

Lámina 02_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 1e compositivo.
Lámina 03_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 2e compositivo.
Lámina 04_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 3e compositivo.
Lámina 05_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 4e compositivo.
Lámina 06_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 5e compositivo.
Lámina 07_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 6e compositivo.
Lámina 08_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 7e compositivo.

o

PLANTAS:

Lámina 09_ Plano de FH + Miró. Planta Inferior. Esquema en perspectiva 3D.
Lámina 10_ Planta Inferior en 2D. Espacios verdes de jardín.
Lámina 11_ Planta Inferior en 2D. Núcleos de comunicación.
Lámina 12_ Planta Inferior en 2D. Usos.
Lámina 13_ Planta Inferior en 2D.
Lámina 14_ Plano de FH + Miró. Planta Superior. Esquema en perspectiva 3D.
Lámina 15_ Planta Superior en 2D. Espacios verdes de jardín.
Lámina 16_ Planta Superior en 2D. Núcleos de comunicación.
Lámina 17_ Planta Superior en 2D. Dobles alturas.
Lámina 18_ Planta Superior en 2D. Usos.
Lámina 19_ Planta Superior en 2D.
Lámina 20_ Plano de FH + Miró. Planta de Cubiertas.
Lámina 21_ Planta de Cubiertas en 2D. Boca arriba (cóncavo).
Lámina 22_ Planta de Cubiertas en 2D. Boca abajo (convexo).
Lámina 23_ Planta de Cubiertas en 2D.

o

IMÁGENES EN 3D. PERSPECTIVAS:

Lámina 24_ Elemento de Cubiertas, EN BLANCO Y NEGRO. Perspectiva 1.
Lámina 25_ Elemento de Cubiertas y forjados de la planta superior e inferior, EN COLOR. Perspectiva 1.
Lámina 26_ Elemento de Cubiertas, EN BLANCO Y NEGRO. Perspectiva 2.
Lámina 27_ Elemento de Cubiertas y forjados de la planta superior e inferior, EN COLOR.
Perspectiva 2.
Lámina 28_ Elemento de Cubierta + Estructura, EN BLANCO Y NEGRO.
Perspectiva 3. BOCA ABAJO.
Lámina 29_ Elemento de Cubierta + Estructura, EN COLOR. Perspectiva 3. BOCA ABAJO.
Lámina 30_ Elemento de Cubierta + Estructura, EN BLANCO Y NEGRO. Perspectiva 4.
BOCA ABAJO.
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Lámina 31_ Elemento de Cubierta + Estructura, EN COLOR. Perspectiva 4. BOCA ABAJO.
Lámina 32_ Elemento de Cubiertas, EN BLANCO Y NEGRO. Perspectiva 5.
Lámina 33_ Elemento de Cubiertas y forjados de la planta superior e inferior, EN COLOR. Perspectiva 5.
Lámina 34_ Perspectiva 6. BOCA ARRIBA. Elementos Estructurales y de Cubierta.
Lámina 35_ Perspectiva 6. BOCA ARRIBA. FLOR. Elementos Estructurales y de Cubierta.

o

FOTOGRAMAS RECONSTRUCCIÓN POR PASOS:

Lámina 36_ Fotograma o Paso 1. Planta Inferior.
Lámina 37_ Fotograma o Paso 2. Planta Inferior + Vigas Plantas Inferior.
Lámina 38_ Fotograma o Paso 3. Planta Inferior + Vigas Plantas Inferior + Forjado TECHO planta Inferior.
Lámina 39_ Fotograma o Paso 4. Planta Inferior + Vigas Plantas Inferior + Forjado TECHO planta Inferior +
Tierras de contención y Jardines hundidos.
Lámina 40_ Fotograma o Paso 5. Planta Inferior + Vigas Plantas Inferior + Forjado TECHO planta Inferior +
Tierras de contención y Jardines hundidos + Pilares Planta Superior.
Lámina 41_ Fotograma o Paso 6. Planta Inferior + Vigas Plantas Inferior + Forjado TECHO planta Inferior +
Tierras de contención y Jardines hundidos + Pilares Planta Superior + Vigas Tetraédricas Planta
Superior.
Lámina 42_ Fotograma o Paso 7. Planta Inferior + Vigas Plantas Inferior + Forjado TECHO planta Inferior +
Tierras de contención y Jardines hundidos + Pilares Planta Superior + Vigas Tetraédricas Planta
Superior + Elementos de Cubierta.
Lámina 43_ Fotograma o Paso 8. Planta Inferior + Vigas Plantas Inferior + Forjado TECHO planta Inferior +
Tierras de contención y Jardines hundidos + Pilares Planta Superior + Vigas Tetraédricas Planta
Superior+ Elementos de Cubierta + Detalles de los bancos-cubierta.

o

IMÁGENES EN 3D, PERSPECTIVAS:

Lámina 44_ Imagen en 3D. Perspectiva 1.
Lámina 45_ Imagen en 3D. Perspectiva 2.
Lámina 46_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 3.
Lámina 47_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 4.
Lámina 48_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 5.
Lámina 49_ Imagen en 3D. Perspectiva 6.
Lámina 50_ Imagen en 3D. Perspectiva 7.
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INDICE DE LÁMINAS.
Concurso para Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid. Año 1964.
LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA. (Total de 20 láminas).

o

ESQUEMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVO. PASOS DEL ANÁLISIS COMPOSITIVO:

Lámina 01_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 1e compositivo.
Lámina 02_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 2e compositivo.
Lámina 03_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 3e compositivo.
Lámina 04_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 4e compositivo.
Lámina 05_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 5e compositivo.

o

PLANOS Y MAQUETAS ORIGINALES 1964, FH+MIRÓ:

Lámina 06_ Plantas 1964.
Lámina 07_ Secciones 1964.
Lámina 08_ Fotografías de Maqueta 1964.

o

CUBIERTA. IMÁGENES. BOCA ARRIBA – BOCA ABAJO:

Lámina 09_ Planta de cubierta. Imagen de 3D en planta. BOCA ARRIBA.
Lámina 10_ Planta de cubierta. Imagen de 3D en planta. BOCA ABAJO.
Lámina 11_ Planta de cubierta. Imagen de 3D en PERSPECTIVA. BOCA ABAJO.

o

IMÁGENES EN 3D Y FOTOGRAFÍAS DE LA MAQUETA DE 1964 (COMPARATIVAS):

Lámina 12_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 1.
Lámina 13_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 2.
Lámina 14_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 3.

o

IMÁGENES EN 3D. PERSPECTIVAS:

Lámina 15_ Imagen en 3D. Perspectiva 1.
Lámina 16_ Imagen en 3D. Perspectiva 2.
Lámina 17_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 3.
Lámina 18_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 4.
Lámina 19_ Imagen en 3D. Perspectiva 5.
Lámina 20_ Imagen en 3D. Perspectiva 6.
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INDICE DE LÁMINAS.
Concurso Internacional en Montecarlo. Año 1969.
LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA. (Total de 57 láminas).

o

ESQUEMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVO. PASOS DEL ANÁLISIS COMPOSITIVO:

Lámina 01_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 1e compositivo.
Lámina 02_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 2e compositivo.
Lámina 03_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 3e compositivo.
Lámina 04_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 4e + 5e compositivo.
Lámina 05_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 6e compositivo.
Lámina 06_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 7e compositivo.
Lámina 07_ Esquema Estructural Radial Expansivo: Paso 8e compositivo.

o

PLANOS Y MAQUETAS ORIGINALES 1969:

Lámina 08_ Planos de FH 1969. Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Perspectiva Vigas
Tetraédricas.
Lámina 09_ Planos de FH 1969. Plantas diferentes niveles y Secciones Longitudinal y Transversal.

o

PLANTAS POR NIVELES:

Lámina 10_ Planta en 2D CON Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +9.50m.
Lámina 11_ Planta en 2D SIN Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +9.50m.
Lámina 12_ Imagen en 3D EN PLANTA. Nivel +9.50m.
Lámina 13_ Planta en 2D CON Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +15.00m.
Lámina 14_ Planta en 2D SIN Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +15.00m.
Lámina 15_ Imagen en 3D EN PLANTA. Nivel +15.00m.
Lámina 16_ Planta en 2D CON Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +20.50m.
Lámina 17_ Planta en 2D SIN Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +20.50m.
Lámina 18_ Imagen en 3D EN PLANTA. Nivel +20.50m.
Lámina 19_ Planta en 2D CON Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +26.00m.
Lámina 20_ Planta en 2D SIN Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +26.00m.
Lámina 21_ Imagen en 3D EN PLANTA. Nivel +26.00m.
Lámina 22_ Planta en 2D CON Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +31.50m.
Lámina 23_ Planta en 2D SIN Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +31.50m.
Lámina 24_ Imagen en 3D EN PLANTA. Nivel +31.50m.
Lámina 25_ Planta en 2D CON Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +35.00m.
Lámina 26_ Planta en 2D SIN Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +35.00m.
Lámina 27_ Imagen en 3D EN PLANTA. Nivel +35.00m.
Lámina 28_ Planta en 2D CON Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +38.50m.
Lámina 29_ Planta en 2D SIN Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel +38.50m.
Lámina 30_ Imagen en 3D EN PLANTA. Nivel +38.50m.
Lámina 31_ Planta en 2D CON Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel DE
CUBIERTAS.
Lámina 32_ Planta en 2D SIN Esquema Estructural Radial Expansivo EN PLANTA. Nivel DE CUBIERTAS.
Lámina 33_ Imagen en 3D EN PLANTA. Nivel DE CUBIERTAS.
Lámina 34_ Planta de Esquema-Icono de Cubiertas en 2D.
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o

RECUENTO DE TODAS LAS PLANTAS:

Lámina 35_ Todas las Plantas Originales del equipo de FH.
Lámina 36_ Todas las Plantas en 2D.

o

FOTOGRAMAS RECONSTRUCCIÓN POR PASOS:

Lámina 37_ Fotograma Paso 01. Perspectiva en Niveles +9.50m y -15.00m.
Lámina 38_ Fotograma Paso 02. Perspectiva en Nivel +20.50m.
Lámina 39_ Fotograma Paso 03. Perspectiva en Nivel +26.00m.
Lámina 40_ Fotograma Paso 04. Perspectiva en Nivel +31.50m.
Lámina 41_ Fotograma Paso 05. Perspectiva en Nivel +35.00m.
Lámina 42_ Fotograma Paso 06. Perspectiva en Nivel +38.50m.
Lámina 43_ Fotograma Paso 07. Perspectiva en Nivel de Cubierta.

o

IMÁGENES EN 3D Y FOTOGRAFÍAS DE LA MAQUETA DE 1964 (COMPARATIVAS):

Lámina 44_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 1.
Lámina 45_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 2.
Lámina 46_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 3.
Lámina 47_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 4.
Lámina 48_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 5.
Lámina 49_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 6.
Lámina 50_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 7.
Lámina 51_ Reconstrucción Imagen 3D del punto de vista de la maqueta de 1964. Perspectiva 8.

o

IMÁGENES EN 3D. PERSPECTIVAS:

Lámina 52_ Imagen en 3D. Perspectiva 1.
Lámina 53_ Imagen en 3D. Sección Longitudinal Central y Sección Transversal Central.
Lámina 54_ Imagen en 3D. Perspectiva 2.
Lámina 55_ Imagen en 3D. Perspectiva 3. Montaje en el mar.
Lámina 56_ Imagen en 3D. Perspectiva 4.
Lámina 57_ Imagen en 3D. Perspectiva 5. Corona en Flor.
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