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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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6.3. LA FORMA CIRCULAR EN EL PATIO CENTRAL 2L. 

RECONSTITUCIÓN GRÁFICA DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS. 

 

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

1961. 

(22 láminas desarrolladas). 

 

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

“La Forma Circular en el Patio Central”,  se deben consultar en el tomo y capítulo de 

la presente tesis: 

6. “RECONSTITUCIÓN GRÁFICA” DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS ENTRE SU 

OBRA NO CONSTRUIDA. 
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6.4. UTOPÍAS PROYECTUALES DEL LUGAR 4L. 

RECONSTITUCIÓN GRÁFICA DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS. 

 

6.4.1. LÁMINAS IMPRESAS. PLAN PARCIAL EN PLAYA BLANCA EN LANZAROTE. 

AÑO 1963. 

(13 láminas desarrolladas). 

Las 13 láminas desarrolladas en esta cuarta dirección de investigación 4L: 

“Las Utopías Proyectuales del Lugar”,  se deben consultar en el tomo y capítulo de la 

presente tesis: 

6. “RECONSTITUCIÓN GRÁFICA” DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS ENTRE SU 

OBRA NO CONSTRUIDA. 
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6.4.2. LÁMINAS IMPRESAS. CIUDAD DE LAS GAVIOTAS, RISCO DE FAMARA. AÑO 
1972. 

(13 láminas desarrolladas). 

Las 13 láminas desarrolladas en esta cuarta dirección de investigación 4L: 

“Las Utopías Proyectuales del Lugar”,  se deben consultar en el tomo y capítulo de la 

presente tesis: 

6. “RECONSTITUCIÓN GRÁFICA” DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS ENTRE SU 

OBRA NO CONSTRUIDA. 
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6.4.3. LÁMINAS IMPRESAS. MONTAÑA BERMEJA. AÑO 1972. 

(4 láminas desarrolladas). 

Las 4 láminas desarrolladas en esta cuarta dirección de investigación 4L: 

“Las Utopías Proyectuales del Lugar”,  se deben consultar en el tomo y capítulo de la 

presente tesis: 

6. “RECONSTITUCIÓN GRÁFICA” DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS ENTRE SU 

OBRA NO CONSTRUIDA. 
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6.5. LA LUZ CENITAL EN “LAS TABIQUILLAS” 5L. 

RECONSTITUCIÓN GRÁFICA DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS. 

 

6.5.1. LÁMINAS IMPRESAS. IGLESIA EN ONIL. AÑO 1974. 

(38 láminas desarrolladas). 

 

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

“La Luz Cenital en Las Tabiquillas”,  se deben consultar en el tomo y capítulo de la 

presente tesis: 

6. “RECONSTITUCIÓN GRÁFICA” DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS ENTRE SU 

OBRA NO CONSTRUIDA. 
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6.6. LA FORMA EN ESPIRAL 8L. 

RECONSTITUCIÓN GRÁFICA DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS. 

 

6.6.1. LÁMINAS IMPRESAS. CONCURSO 10 RESIDENCIA ARTISTAS EL PARDO. AÑO 

1960. 

(33 láminas desarrolladas). 

 

Las 33 láminas desarrolladas en esta octava dirección de investigación 8L: 

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

6. “RECONSTITUCIÓN GRÁFICA” DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS ENTRE SU 

OBRA NO CONSTRUIDA. 
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6.7. LOS ÚLTIMOS PROYECTOS 9L. 

RECONSTITUCIÓN GRÁFICA DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS. 

 

6.7.1. LÁMINAS IMPRESAS. PABELLÓN DE PIEDRA EL CAPRICHO. AÑO 2007. 

(40 láminas desarrolladas). 

 

Las 40 láminas desarrolladas en esta novena dirección de investigación 9L: 

“Los Últimos Proyectos”,  se deben consultar en el tomo y capítulo de la presente 

tesis: 

6. “RECONSTITUCIÓN GRÁFICA” DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS ENTRE SU 

OBRA NO CONSTRUIDA. 

 

 

  



Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”  

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

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. 

1041 

INDICE DE LÁMINAS 

Pabellón de Piedra “El Capricho”. Año 2007. 

(Total de 40  láminas). 

o PLANTAS: 

Lámina 01_ Planta Baja Basamento en 2D. ............................................................................................................ 1044 

Lámina 02_ Planta Baja Basamento: despiece del  PAVIMENTO en 2D. ............................................................... 1045 

Lámina 03_ Planta Baja Basamento: despiece del  PAVIMENTO. Imagen en planta 3D. ...................................... 1046 

Lámina 04_ Planta Baja en 2D. ............................................................................................................................... 1047 

Lámina 05_ Planta Baja. Imagen en planta 3D. ...................................................................................................... 1048 

Lámina 06_ Planta Primera: FORJADO EN ESTRELLA en 2D. ............................................................................. 1049 

Lámina 07_ Planta Primera: FORJADO EN ESTRELLA. Imagen en planta 3D. ..................................................... 1050 

Lámina 08_ Planta Primera en 2D. .......................................................................................................................... 1051 

Lámina 09_ Planta Primera. Imagen en planta 3D. ................................................................................................. 1052 

Lámina 10_ Planta Primera: despiece del PAVIMENTO en 2D............................................................................... 1053 

Lámina 11_ Planta Primera: despiece del PAVIMENTO. Imagen en planta 3D. ..................................................... 1054 

Lámina 12_ Planta Cubiertas: OCHO ARCOS ENTRELAZADOS. Imagen en planta 3D. ...................................... 1055 

Lámina 13_ Planta Cubiertas: OCHO ARCOS ENTRELAZADOS + FORJADO CAPILLAS LATERALES.  

 Imagen en planta 3D. ........................................................................................................................ 1056 

Lámina 14_ Planta Cubiertas: OCHO ARCOS ENTRELAZADOS + FORJADO CAPILLAS LATERALES +  

      CERRAMIENTO CUBIERTAS 01. Imagen en planta 3D. ................................................................... 1057 

Lámina 15_ Planta Cubierta: OCHO ARCOS ENTRELAZADOS + FORJADO CAPILLAS LATERALES +  

      CERRAMIENTO CUBIERTAS 01 + CERRAMIENTO CUBIERTAS 02. Imagen en planta 3D. ........... 1058 

Lámina 16_  Planta Cubiertas en 2D. ...................................................................................................................... 1059 

 

o SECCIÓN CENTRAL: 

Lámina 17_ Sección Central Base Geométrica en 2D. ........................................................................................... 1060 

Lámina 18_ Sección Central. Imagen en 3D. .......................................................................................................... 1061 

 

o ESTRUCTURA: FOTOGRAMAS: 

Lámina 19_ Fotograma Estructural 1. Basamento. ................................................................................................. 1062 



Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”  

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

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. 

1042 

Lámina 20_ Fotograma Estructural 2. Basamento + Planta Baja Muros. ................................................................ 1063 

Lámina 21_ Fotograma Estructural 3. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA. ....................... 1064 

Lámina 22_ Fotograma Estructural 4. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA + Muros  

 Planta Primera. ................................................................................................................................. 1065 

Lámina 23_ Fotograma Estructural 5. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA + Muros  

 Planta Primera +  Base de los Arcos. ............................................................................................... 1066 

Lámina 24_ Fotograma Estructural 6. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA + Muros  

 Planta Primera + Base de los Arcos + Primer Arco. ......................................................................... 1067 

Lámina 25_ Fotograma Estructural 7. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA + Muros  

 Planta Primera + Base de los Arcos + Primer Arco + Ocho Arcos Entrelazados. ............................. 1068 

Lámina 26_ Fotograma Estructural 8. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA + Muros  

 Planta Primera +  Base de los Arcos + Primer Arco + Ocho Arcos Entrelazados + Casquete  

 del Óculo. .......................................................................................................................................... 1069 

Lámina 27_ Fotograma Estructural 9. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA + Muros 

  Planta Primera + Base de los Arcos + Primer Arco + Ocho Arcos Entrelazados + Casquete 

  Del Óculo + Cúpula Interior. ............................................................................................................. 1070 

 

o FOTOGRAMAS RECONSTRUCCIÓN POR PASOS: 

Lámina 28_ Fotograma PASO 01. Basamento........................................................................................................ 1071 

Lámina 29_ Fotograma PASO 02. Basamento + Pilares y Muros Planta Baja. ....................................................... 1072 

Lámina 30_ Fotograma PASO 03. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

 Planta PRIMERA. ............................................................................................................................. 1073 

Lámina 31_ Fotograma PASO 04. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

 Planta PRIMERA  + Pavimento Planta PRIMERA. ........................................................................... 1074 

Lámina 32_ Fotograma PASO 05. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

 Planta PRIMERA  + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA. .................... 1075 

Lámina 33_ Fotograma PASO 06. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares 

  Planta PRIMERA + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos  

 Entrelazados Planta CUBIERTAS. ................................................................................................... 1076 

 

 



Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”  

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

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. 

1043 

Lámina 34_ Fotograma PASO 07. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

 Planta PRIMERA  + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos 

 Entrelazados Planta CUBIERTAS +  8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS. ............................ 1077 

Lámina 35_ Fotograma PASO 08. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares 

  Planta PRIMERA + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos  

Entrelazados Planta CUBIERTAS + 8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS + Casquete Óculo 

Central Planta CUBIERTAS. ............................................................................................................. 1078 

Lámina 36_ Fotograma PASO 09. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

 Planta PRIMERA + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos  

 Entrelazados Planta CUBIERTAS + 8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS + Casquete 

 Óculo Central Planta CUBIERTAS + Cúpula Interior. ....................................................................... 1079 

Lámina 37_ Fotograma PASO 10. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

Planta PRIMERA  + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos 

Entrelazados Planta CUBIERTAS + 8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS + Casquete Óculo 

Central Planta CUBIERTAS + Cúpula Interior +  Forjado Capillas Laterales. ................................... 1080 

Lámina 38_ Fotograma PASO 11. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares Planta 

PRIMERA + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos 

Entrelazados Planta CUBIERTAS + 8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS + Casquete Óculo 

Central Planta CUBIERTAS + Cúpula Interior + Forjado Capillas Laterales + Cerramiento Cubierta  

01 Aleros. .......................................................................................................................................... 1081 

Lámina 39_ Fotograma PASO 12. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

Planta PRIMERA  + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos 

Entrelazados Planta CUBIERTAS + 8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS + Casquete Óculo 

Central Planta CUBIERTAS + Cúpula Interior + Forjado Capillas Laterales + Cerramiento Cubierta  

01 Aleros + Cerramiento Cubierta 02 Aleros..................................................................................... 1082 

Lámina 40_ Fotograma PASO 13. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares 

Planta PRIMERA  + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos 

Entrelazados Planta CUBIERTAS + 8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS + Casquete Óculo 

Central Planta CUBIERTAS + Cúpula Interior + Forjado Capillas Laterales + Cerramiento Cubierta  

01 Aleros + Cerramiento Cubierta 02 Aleros + Cerramiento Cubierta 03 Completa. ........................ 1083 

 



















































































Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”  

CONCLUSIONES FINALES”. Ascensión García Ovies 

 
1084 

7. CONCLUSIONES FINALES. 

7.1. SÍNTESIS DEL TRABAJO DESARROLLADO. 

7.1.1. SÍNTESIS POR CADA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 

7.1.1.1.  CONCLUSIONES DE LA 1L.    

LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL Y/O PORTICADA: 

1L_A. 

LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA: 1L_B. 

7.1.1.2.  CONCLUSIONES DE LA 2L. 

LA FORMA CIRCULAR EN EL PATIO CENTRAL. 

7.1.1.3.  CONCLUSIONES DE LA 3L. 

DOMESTICIDAD PARA SER VIVIDA EN LAS VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES. 

7.1.1.4.  CONCLUSIONES DE LA 4L. 

  LAS UTOPÍAS PROYECTUALES DEL LUGAR. 

7.1.1.5.  CONCLUSIONES DE LA 5L. 

  LA LUZ CENITAL EN “LAS TABIQUILLAS”.. 
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  LA FORMA ESTRUCTURAL TIPO PARAGUAS. 
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  LA FORMA GEOMÉTRICA EN ESPIRAL. 

7.1.1.9.  CONCLUSIONES DE LA 9L. 

  LOS ÚLTIMOS PROYECTOS (2000-2007). 

7.1.2. SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS GENERALES DEL PENSAMIENTO 
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7.2. CONTRIBUCIÓN PARA DESARROLLO DEL TEMA. 

7.3. ÁREAS DE DESARROLLO FUTURO. 
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Reseña del capítulo 

El último capítulo pretende hacer la síntesis del trabajo desarrollado, indicando cuáles son las principales 

contribuciones para el avance de la temática relacionada con “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”, 

acercándonos tras unas líneas o “direcciones de investigación” fijadas, en las que se engloba y analiza 

cronológicamente el germen, la evolución y maduración de esa constante en el pensamiento de Fernando 

Higueras, además de la reconstrucción y análisis gráfico de alguna de sus obras no construidas.  

Igualmente se pretende indicar el interés del presente trabajo como referencia de temática relacionada con 

Fernando Higueras e identificar futuras y posibles direcciones de investigación que nos sigan acercando al 

pensamiento creativo de Fernando Higueras. 
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7.1. SÍNTESIS DEL TRABAJO DESARROLLADO. 

En la presente tesis se han establecido unas conclusiones por cada línea o dirección de investigación, 

existiendo interconexiones entre unas y otras líneas, además de unas conclusiones generales. 

 

7.1.1. SÍNTESIS POR CADA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 

En cada línea o dirección de investigación se llega a: 

- Interés y oportunidad de la reconstitución gráfica de la obra no construida seleccionada en las 

líneas  o direcciones de investigación según las necesidades de cada una de ellas. 

- Constatar características comunes de “sus invariantes”. 

- Analizar la evolución cronológica de esa “constante creativa” o invariante en las obras seleccionadas. 

- Interconexiones y relaciones entre las diferentes líneas de investigación.  

 

Al terminar el presente trabajo constatamos que en el análisis y observación en línea evolutiva-cronológica de 

cada dirección de investigación fijada con el análisis-estudio gráfico de las obras seleccionadas y no construidas 

nos abrimos al pensamiento creativo de Fernando Higueras.  

 

Las líneas  que analizamos nos permiten llegar a unas conclusiones no cerradas que nos hacen comprender las 

constantes creativas en el pensamiento del arquitecto, observar sus inquietudes, germen, evolución y madurez 

de las mismas llegándolas a dominar para la puesta en práctica de su buen hacer Arquitectura.  

 

El pensamiento artístico o creativo del autor no se llega a entender bien si además del análisis realizado no se 

añade el componente de “intuición” de un artista, de su modo de observar y mirar las cosas, de su mirada de 

artista llena de sensibilidad al hábitat natural del hombre: “el modo con que sus ojos ven”.  

 

El mecanismo intelectual o proceso inteligente con el que FH responde al mundo, hace que lo aplique a su modo 

de hacer Arquitectura y a su forma de vida.  

Este mundo de interactuar / responder al mundo es único y personal, no se imita. Esta sensibilidad e intuición 

artística es propia de la genialidad.  

Esta componente está llena de frescor, vida y es característica necesaria para tener en cuenta antes de leer las 

siguientes conclusiones. Sin ella, la intuición artística de FH, no se puede llegar ni tan siquiera esbozar “El 

Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”. 

 

Encontramos las Conclusiones de las nueve direcciones de investigación llevadas a cabo en las siguientes 
páginas: 

6.1.1.1. CONCLUSIONES DE LA 1L.    

La Forma Estructural RADIAL Y/O PORTICADA: 1L_A. 

La Forma Estructural RADIAL EXPANSIVA: 1L_B. 
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6.1.1.2. CONCLUSIONES DE LA 2L.  La Forma Circular en El Patio Central. 

6.1.1.3. CONCLUSIONES DE LA 3L.  

 DOMESTICIDAD para SER VIVIDA en las Viviendas Unifamiliares. 

6.1.1.4. CONCLUSIONES DE LA 4L. Las Utopías Proyectuales del Lugar. 

6.1.1.5. CONCLUSIONES DE LA 5L. La Luz Cenital en “Las Tabiquillas”. 

6.1.1.6. CONCLUSIONES DE LA 6L. Las Terrazas. 

6.1.1.7. CONCLUSIONES DE LA 7L. Las Forma Estructural Tipo Paraguas. 

6.1.1.8. CONCLUSIONES DE LA 8L. La Forma Geométrica En Espiral. 

6.1.1.9. CONCLUSIONES DE LA 9L. Los Últimos Proyectos (2000-2007). 
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7.1.2. SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS GENERALES DEL PENSAMIENTO CREATIVO DE 

FH. 

 

Así y después de estudiar las conclusiones en cada línea o dirección de investigación, podemos llegar a estudiar 

la conclusión general más relevante en su  Pensamiento Creativo: 

 

En el Pensamiento Creativo de Fernando Higueras, en su Arquitectura, se constata el 

uso reiterado de unas constantes, “sus invariantes arquitectónicos”, a lo largo de su 

obra, incluida la no construida. 

 

A través del estudio cronológico de sus constantes creativas (germen, desarrollo, 

evolución y culminación) y a través del análisis de reconstitución  gráfica de su 

Arquitectura, nos acercamos a la comprensión de su pensamiento creativo. 

 

La aportación de 360 láminas de “reconstitución gráfica” en 13 proyectos de su obra 

no construida, sus “arquitecturas dormidas”; son un documento  riguroso, de 

precisión dimensional, novedoso y de gran interés para el estudio de la Arquitectura 

Española de mediados del siglo xx. 

 

 

Gracias al análisis metodológico de su obra construida y no construida, gracias a los escritos de Fernando 

Higueras (sus memorias principalmente) y a los escritos sobre Fernando Higueras que encontramos en el CV 

que preparó en el año 1984, para celebrar los 25 años de profesión, nos acercamos a algunos rasgos de su 

personalidad creativa. 

 

Entre algunos rasgos generales podemos señalar la importancia de los siguientes puntos: 

 

1.- La educación del Colegio Estudio, recibida desde su niñez (su madre la profesora Pura Díaz), recoge la 

metodología educativa del Instituto de Libre Enseñanza. Esta educación recibida es muy importante para 

entender el enorme respeto que FH profesaba a la Naturaleza, a la observación y aprendizaje de ella. 

 

2.- Genialidad: Alberto Humanes la denomina “Genio y Figura” 1. Esta característica de su personalidad se 

refleja en su pensamiento, siempre único e innovador. 

“Como profesional es un auténtico “genio”, en toda la extensión de la palabra, los problemas que surgen en obra 

los soluciona sobre la marcha con una facilidad pasmosa, dibujando perspectivas y detalles que sorprende a 

quien tiene la suerte de verle trabajar”. 2 Manuel Cubero (COVIMAR, Madrid 10 de mayo de 1984). 

                                                            
1  HIGUERAS, Fernando. Arquitecturas. Ediciones Servicio Gráfico de la Fundación Cultural COAM, Madrid 1997. Pág.14. 
2  CUBERO, Manuel. Texto extraído del CD-370. HIGUERAS, Fernando. Material gráfico (CD-ROM). 

HIGUERAS, Fernando. Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad 

Politécnica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
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3.- La Humanidad de FH se refleja en sus proyectos de viviendas y de urbanización, hechos para el hombre. Se 

humanizan por saber conectar con el paisaje, con La Tierra introduciendo las mejores características del entorno 

en la casa. Arquitectura en domesticidad, arquitectura hecha con respuesta al hombre consciente. En FH hay 

una envoltura que le distingue, es este carácter especialmente humano, respuesta del contacto-cultural entre su 

círculo de amistades-artistas y gracias a su interés por el estudio de la Historia. 

 

4.- Generosidad. Se deja entrever en la ejecución de las obras, consigue un entusiasmo en todos los que 

participan en la materialización de la obra. 

“…porque hay un momento en el que convence a todo el  mundo de la bondad de la obra que se está realizando, 

entonces poco importa la inversión, ya que todos están contagiados por el entusiasmo para llevar a cabo la 

maravillosa obra. Lo que sí es cierto es que aunque el resultado económico no haya sido en algún caso el 

esperado por el Promotor, éste se ha visto compensado con creces por la gloria de haber colaborado en un 

trabajo que, sin duda, va a pasar a los anales en nuestra misma generación, como un ejemplo de bien hacer 

dentro de la Arquitectura”. 3 Antonio García, JOTSA, 1 de junio de 1984. 

 

5.- El Hombre pertenece a La Tierra. 

Esta idea se materializa en su vivienda familiar en la calle Maestro Lasalle 36, hoy Fundación Fernando 

Higueras, la famosa “Cueva”, su hogar. El 26 de Octubre de 2012, la Universidad Francisco de Vitoria organizó 

unas jornadas para acercar la figura del arquitecto FH a los alumnos a través de la Conferencia “La Casa que 

amaba La Tierra”. 4 

 

6.- En la Arquitectura en domesticidad de las viviendas el hombre realiza una pausa con el paisaje. La Casa 

entra en el paisaje y el Paisaje está en la casa. El interior y el exterior dialogan y se funden en su elemento 

arquitectónico compositivo: Las Terrazas. 

 

7.- En FH prevalece la EXPRESION. Para FH la inteligencia se proyecta a sí misma como “insoportable 

inexpresividad” y por ello sueña con un mundo donde sólo hubiese artistas. Prevalece la INTUICIÓN sobre la 

razón. Prevalece la escucha del corazón, cada ser es único e irrepetible. 

“No hay en el mundo otro ser idéntico a ti. Ten FE en ti mismo y haz lo que sientes dentro tuyo”. 5 

 

8.- En muchos escritos nos hacen referencia a su carácter de “Espíritu Libre”. La escucha de sí mismo le sitúa  

de forma diferente ante el contexto arquitectónico español del momento. FH siempre se sintió responsable de 

sus ideas, de transmitirlas y evolucionar así, fiel a sus inquietudes. Por ello, ante el enclave histórico en el que se 

                                                            
3  GARCÍA, Antonio. Texto de Antonio García, JOTSA extraído del CD-370. HIGUERAS, Fernando. Material gráfico (CD-ROM). 

HIGUERAS, Fernando. Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad 

Politécnica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
4   HIGUERAS DE CÁRDENAS, Ricardo; SAMARÁN SALÓ, Felipe; HUMANES, Alberto; BOITIA, Lola; SANTOS, Sara; 

GARCÍA OVIES, Ascensión. Conferencia “La Casa que amaba la Tierra”. Universidad Francisco de Vitoria. En Fundación 

Fernando Higueras; Madrid, 26 de Octubre de 2012. 
5 FUJIWARA, Tsugutaka, arquitecto colaborador en el estudio de FH. Texto extraído del CD-370. Material gráfico (CD-ROM):  

HIGUERAS, Fernando. Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad 

Politécnica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
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enmarcó su vida (un enclave de arquitectura racionalista fiel a Mies Van der Rohe y a Le Corbusier), se le llamó 

“anti-vanguardista”, alejado de modas contemporáneas. FH siempre buscó una arquitectura intemporal, una 

arquitectura donde la armonía entre todas sus partes fuera el resultado del buen hacer de la Arquitectura, una 

Arquitectura que por su BELLEZA (La Belleza es el esplendor de la Verdad, para FH) estuviera siempre vigente 

en el tiempo, ya que La Belleza es la cualidad que siempre vibra en armonía en el corazón del hombre, fuera del 

tiempo la Belleza siempre es. 

“Singularidad no buscada como pose, sino que fluía de él naturalmente…” 6 

“La verdad es que me parece que siempre fui un poco de la oposición. Así cuando en mi época de estudiante se 

llevaba la claridad y la asepsia de Mies van der Rohe, a mí me llamaban barroco y hacía la Cripta Funeraria del 

PFC o las 10 Residencias de Artistas de El Pardo; en contra de lo que decía Mies “menos es más”, a mí siempre 

me parecía que menos era menos y más, más, aunque esto, naturalmente, con más riesgos”. 7 

“…con su espíritu libre, alegre, variable según donde soplasen los cálidos vientos del amor y la dicha de vivir. Y 

no es que FH. Pretendiera ser diferente a los demás, es que realmente era diferente. Y lo era, tal vez, por su 

fuerte espíritu artístico, que le hacía rebelarse contra la norma, no seguir las rutinas establecidas y admitidas por 

todos.” 8 

FH es pionero en la crítica del sistema-arquitectónico imperante de su actualidad arquitectónica en la época que 

vivió y siempre a favor de lo verdaderamente constructivo. 

 

9.- FH se define a sí mismo como un “Buscador de Equilibrios”. Para FH Belleza y Función es lo mismo, 

porque llegan a un Equilibrio templado por los Ritmos de intimidad de su Arquitectura. 

“¿Pero podrías explicarme tú qué cosa es esta de lo “bello” y de lo “funcional”? Bueno; considerar la belleza al 

margen de la función de la belleza misma, me parece una opinión sin sentido. Es algo así como negar los 

propios órdenes de la naturaleza. Metidos en este camino, podemos llegar a considerar la belleza como un 

pecado mortal. ¿Qué crees tú?”. 9 

Para FH, “la Belleza es el Esplendor de la Verdad”. Fernando descubre La Belleza en La Naturaleza. 

Entendiendo el Esplendor como un foco de luz potente y constante que nunca deja de emitir luz. 

Entendiendo la procedencia de ese gran foco de luz cuando el Ser queda al desnudo, cuando se establece un 

des-ocultamiento de las cosas. Entonces aparece La Verdad del Ser. 

Si trasladamos este concepto de Belleza a la Arquitectura, Fernando Higueras llega a la siguiente conclusión: 

“Y a mí. Arte, belleza y función: siempre he querido verlos reunidos como buenos hermanos. La Belleza ha sido 

siempre para mí el esplendor de la Verdad…Hay algo que sí quiero apuntarte como fundamental para mí: LA 

BELLEZA FINAL DE LA ARQUITECTURA habrá de ser la consecuencia de todas y cada una de las bellezas de 

                                                            
6 RAMÍREZ DE LUCAS, Juan, escritor y crítico de Arte. Texto extraído del CD-370. Material gráfico (CD-ROM):  

HIGUERAS, Fernando. Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad 

Politécnica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones Mairea, Madrid 2004.  
7 CASTRO ARINES, José de. Fernando Higueras. Artistas Contemporáneos Españoles. Nª28. Servicio de publicaciones del 

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 54. 
8 RAMÍREZ DE LUCAS, Juan, escritor y crítico de Arte. Texto extraído del CD-370. Material gráfico (CD-ROM):  

HIGUERAS, Fernando. Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad 

Politécnica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones Mairea, Madrid 2004.  
9 CASTRO ARINES, José de. Fernando Higueras. Artistas Contemporáneos Españoles. Nª28. Servicio de publicaciones del 

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 30. 
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orden espacial, estructural, económico, plástico y demás que organizan la inventiva de un arquitecto. De la 

armonía de todas estas porciones habrá de derivarse un resultado BELLO”. 10 

 

10.- Intimidad. En toda su arquitectura encontramos espacios de “intimidad”, espacios donde el hombre conecta 

con su ritmo natural, hechos a la escala justa y necesaria para que el hombre se recoja, se proteja del exterior y 

vuelque su atención hacia dentro. Los espacios radiales, los pequeños patios interiores hacia el interior de la 

vivienda como en la casa Wutrich, las chimeneas en el centro radial, las terrazas con sus espacios resguardados 

de los vientos…todos ellos pensados para que su arquitectura sea para el hombre.  

Esta característica de intimidad va ligada con la humanidad que encontramos en sus viviendas unifamiliares, son 

casas hechas para que todos los sentidos se activen para disfrutarla, para escucharlas, para palparlas, para 

ver como la luz entra y las modela, para oler su vegetación…para vivirlas. 

“La casa hay que verla en todas sus direcciones, puesto que su plasticidad adquiere relieves de las más 

sorprendente condición; y hay que palparla puesto que sus calidades texturales son una incitación para nosotros; 

y hay que oírla, puesto que en ella se acusan todos los ruidos de esta naturaleza gozosamente viva en su 

temblor; y por iguales causas oliscar sus olores infinitos a retama, a jara, a tomillo, que aquí se agolpan, todos 

multiplicados; y hay que vivirla, puesto que para eso fue inventada la arquitectura”. 11 

 

11.- Orden y Claridad. Fernando Higueras apuesta por el Orden y la Claridad alejándose de la rigidez y la 

frialdad. Ese orden y claridad también habla de flexibilidad de espacios y sensaciones espaciales de “estar a 

gusto”. Ese orden y claridad lo consigue compositivamente al jugar con la simetría y la repetición rítmica modular, 

etc.. Con estas constantes juega en las plantas de su arquitectura y en la composición de sus fachadas. 

“Después, cuando ha llegado el desorden y la anarquía, yo me agarro al orden dentro de lo que cabe, 

empleando, por ejemplo, las trasnochada simetría, o las formas cerradas y compactas en contra del 

informalismo, que llegó a la arquitectura después de algunos años de retraso con respecto a la pintura”. 12 

 

12.- La exageración. Fernando Higueras se consideraba un arquitecto que tendía a la exageración de sus ideas. 

Siendo consciente de ello trabajaba por el justo equilibrio de las partes. 

“Procuro no exagerar porque soy bastante exagerado, y por todo esto soy bastante lento al concebir un proyecto 

y después, al llegar a su realización, me ocurre algo parecido”. 13 

 

13.- Rodearse de amigos para escuchar sus puntos de vista que le ayuden a alcanzar ese equilibrio. 

“Conozco parte de mis defectos, y como sólo no soy capaz de corregirlos, procuro rodearme de amigos que me 

ayuden continuamente a luchar contra mis propias incapacidades” 14 

 

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

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 31-32. 
11 CASTRO ARINES, José de. Fernando Higueras. Artistas Contemporáneos Españoles. Nª28. Servicio de publicaciones del 

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 50-51. 
12 CASTRO ARINES, José de. Fernando Higueras. Artistas Contemporáneos Españoles. Nª28. Servicio de publicaciones del 

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 54-55. 
13 CASTRO ARINES, José de. Fernando Higueras. Artistas Contemporáneos Españoles. Nª28. Servicio de publicaciones del 

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 53. 
14 CASTRO ARINES, José de. Fernando Higueras. Artistas Contemporáneos Españoles. Nª28. Servicio de publicaciones del 

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 54. 
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14.- Admiración a los arquitectos anónimos. La materialización de la arquitectura es la meta del arquitecto. El 

trabajo en obra de FH, su coordinación haciendo que todas las partes consigan una construcción de calidad y 

con resultado de belleza en armonía global, son los objetivos de cualquiera de sus proyectos arquitectónicos.  

Las ideas innovadoras de FH hace que su labor de obra sea fundamental, por lo que siente admiración de los 

arquitectos anónimos, que trabajan en obra como en un taller coordinando los diferentes oficios; oficios que 

muchas veces se requieren trabajos artesanales y de total aprendizaje del modo de construcción artesanal. 

Taller, Oficio y Artesano son palabras claves y admiradas por FH para la buena ejecución de sus obras. 

“En cuanto al arquitecto o arquitectos que pudieron influir en mí, supongo que, de haber algunos, serían los 

grandes maestros anónimos…”15 

 

15.- Fijándose en los arquitectos que admiró y estudió, se puede comprender las inquietudes de FH y observar la  

sintonía con ellos en su modo de hacer Arquitectura. En los libros personales de la biblioteca de FH, hoy en la 

Fundación Fernando Higueras, en “La Cueva”, la que fue su casa familiar,  encontramos los siguientes autores: 

Antonio Gaudí, Frank Lloyd Wright, Santiago Calatrava, Félix Candela, Pier Luigi Nervi,  Kenzo Tange, 

Ralph Erskine, etc. 

 

16.- Observación y aprendizaje de la arquitectura popular. Del estudio en observación de las arquitecturas 

vernáculas del lugar, de esa arquitectura anónima y popular es fuente de inspiración y aprendizaje en la 

arquitectura de FH. Como siempre decía FH al referirse de la arquitectura popular, hablaba de su interés por “los 

invariantes de la arquitectura popular”, expresión que nos referencia a Fernando Chueca Goitia, arquitecto. 

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

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

fuentes de enseñanza, pues en ella encontré la naturalidad, la adecuación, el orden, la función, la lógica, la 

economía, el oficio, la uniformidad y variación que no consigo ver tan perfectamente armonizadas en cualquiera 

de las arquitecturas de arquitectos de hoy”. 16 

 

17.-Los conceptos de “Geometría fértil y dinámica” en la arquitectura de Fernando Higueras. 

En la 1L_B  línea de investigación de la presente tesis denominada “La Forma Estructural Radial Expansiva” 

termina con el proyecto de 1969 en Montecarlo, donde llegamos a comprender el concepto de geometría fértil.  

Pablo Palazuelo explica este concepto del siguiente modo: 

“Todas las formas geométricas 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 que son. Y se puede decir 

que son una coagulación, una cristalización de energías posteriores a ellas mismas, o bien una manifestación de 

aquellas energías”. 17 

En la arquitectura de FH el esqueleto estructural encierra ( ver línea 1L_B de Montecarlo) este concepto de “ley 

de composición natural” albergando miles de combinaciones armónicas que generan infinitas pieles o formas 

exteriores diferentes. Una misma ley compositiva que da lugar a diferentes envolventes. 

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

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 55. 
16  CASTRO ARINES, José de. Fernando Higueras. Artistas Contemporáneos Españoles. Nª28. Servicio de publicaciones del 

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972. Pág. 55. 
17  HUMANES BUSTAMANTE, Alberto. “Fernando Higueras Arquitecto Figurativo”. Arquitecturas.  Catálogo de Exposición 

dedicado a Fernando Higueras. Ediciones Servicio Gráfico de la Fundación Cultural COAM, Madrid 1997. Pág.13. 
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Este mismo concepto lo encontramos en la definición de “La Flor de la Vida” de Drunvalo Melchizedek: 

“La Flor de La Vida contiene dentro de sus proporciones todos y cada uno de los aspectos de la vida que 

existen”. 

En la observación de la formas de La Naturaleza, se deriva el interés de FH por el número áureo y la espiral de 

Fibonacci, ya que en muchas geometrías de la naturaleza encontramos esa organicidad como portadora de 

geometría fértil. Se plantea su Arquitectura como un Ser Vivo más. 

 

18.- La Belleza Final de todas las partes que componen el hacer Arquitectura da como resultado una Plasticidad 

Formal. 

Cuando se habla de FH como arquitecto figurativo, nos adentramos en el concepto de BELLEZA FINAL DE SU 

ARQUITECTURA. El resultado final de “plasticidad formal bella” es la consecuencia de la armonía de todas las 

partes que conforman su arquitectura, cada parte es bella en sí misma y de la armonía de todas ellas se obtiene 

el resultado final de “plasticidad formal” o arquitectura “bella”. 

 

19.- Juan Ramírez de Lucas, escritor y crítico de Arte, señaló el toque individual indeleble de FH, de ese NO SE 

SABE QUÉ intemporal y permanente. 

 

“…sus proyectos están siempre signados de un toque individual indeleble, de ese no se sabe qué, que es en 

definitiva lo que constituye el secreto de todo verdadero artista, ese inefable don misterioso y difícil de 

comprender que es la esencia del arte. ¿Por qué ante una pintura, una música, un poema determinados nos 

sentimos hurgados en lo más profundo de nuestro ser sensible y ante otros, también formalmente perfectos, 

no experimentamos esa vibración? Ahí radica la verdad del arte, de cualquier clase de arte”. 18 

Para que una obra de arte sea obra de arte debe tener un 70% de misterio. 

La arquitectura de FH se percibe “su misterio” al recorrerla y sentirla con vivencias personales, entonces se 

percibe ese plus o “no se sabe qué” al que hace referencia Juan Ramírez de Lucas. 

 

20.- Luz Cenital en sus “Tabiquillas”. 

Para FH la luz es una de los elementos para conformar arquitectura junto con el espacio. Luz y Espacio hacen su 

arquitectura. La Luz Cenital es para FH un componente principal de su arquitectura. La introduce de muy 

diversas formas, desde un óculo central (Centro de Restauraciones), desde 4 grandes lucernarios cuadrados (La 

Cueva, Maestro Lasalle 36) o desde la utilización de “Las Tabiquillas” (Casa Fierro, La Macarrona, Museo 

Antonio López Torres en Tomelloso). Para su experimentación con “Las Tabiquillas” se inspiró en los estudios 

prácticos constructivos de Luis Moya, al que consideraba: “Mi gran maestro, un verdadero sabio, un auténtico 

fenómeno”. 

 

21.- Economía justa y necesaria con principios energéticos arquitectónicos.  

El justo balance entre economía y materiales de construcción es una de los principales aspectos de su modo de 

hacer arquitectura. Los materiales adecuados para el espacio-luz de su propuesta. La elección de excesos de 

materiales caros no conforma su arquitectura. Los materiales naturales y de construcción tradicional son los más 

utilizados por FH. Es sólo el hormigón armado, el material innovador de aquella época cuyas características se 

                                                            
18  RAMÍREZ DE LUCAS, Juan, escritor y crítico de Arte. Texto extraído del CD-370. Material gráfico (CD-ROM): HIGUERAS, 

Fernando. Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones Mairea, Madrid 2004.  
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adaptan perfectamente a las arquitecturas radiales y formas estructurales de geometría muy estudiada en las 

propuestas de FH. Fernando deja la estructura vista y acabada, ahorrándose los acabados en un alto porcentaje. 

“Arquitectura rotunda, de firme acento, con preferencia por los materiales en su textura natural, con predominio 

de ladrillo tosco, piedra sin pulir y hormigón sobre todos ellos”. 19 

Se preocupa y estudia los costes de mantenimiento de sus edificios. Su insistencia en el carácter de 

intemporalidad y durabilidad junto con bajo mantenimiento de sus edificios nos hacen llegar a la comprensión de 

su reiterada expresión: “Me moriré sin hacer un muro cortina”.  

Su Arquitectura juega con el Espacio y la Luz, dejando atrás los denominados “materiales de relumbrón”. 

 

22.- Oficio-Taller-Artesanía-Construcción. 

Es el oficio, el saber de la artesanía y el trabajo experimental de un taller lo que facilita en buen trabajo de 

construcción. Oficio, taller, artesano y construcción van ligados en su modo de hacer arquitectura. El arquitecto 

continua la materialización de sus ideas en la coordinación del oficio constructivo, FH busca la artesanía 

suprema como arquitecto.  (Arquitecto deriva del griego “archi” que significa superior o principal y “tecton”, 

artífice).  

Arquitectura como el arte de crear espacios-luz donde el hombre desarrolla su vida unido intrínsecamente al 

ARTE DE CONSTRUIR. El arquitecto llega a su etapa de madurez después de un aprendizaje del modo de 

construir, entonces aprende el oficio de su experiencia, mejora su modo de construir basándose en lo 

conocido, en su experiencia práctica del oficio. El arquitecto para FH no es sólo un creador de espacios-luz, 

además de ello debe saber de construcción, de un modo de construir aprendido de su experiencia y de la mejora 

de ella. 

 

23.- Estructuralismo. Desnudez en el empleo del hormigón=belleza. 

Para FH la estructura conforma la belleza formal de su arquitectura. La desnudez de sus formas, su buena 

ejecución, su inspiración orgánica y con fuertes leyes compositivas vivas y dinámicas son características que 

aparecen en toda su obra. Es el hormigón el material innovador de la época que por su flexibilidad se adapta 

perfectamente a sus propuestas. En su arquitectura, la estructura conforma el espacio quedando vista y 

adquiriendo mucha fuerza cuando la luz modela sus formas. Belleza, función, estructuras, materiales de 

construcción, espacio, luz….todas las partes de su arquitectura se armonizan en un resultado bello. La forma de 

sus estructuras ha hecho que muchas veces se hable de FH como arquitecto figurativo, brutalista y orgánico que 

FH dulcifica con la presencia masiva de plantas y flores que forman parte imprescindible e integrante en todas 

sus obras. 

 

24.- El Círculo y la presencia del Centro. 

El círculo es la figura geométrica que FH utiliza en muchas de sus obras construida y no construidas. FH tiene 

una preferencia por la geometría circular símbolo de la perfección y la eternidad, de la energía celeste y la 

armonía universal. 

“Con el círculo Higueras se expresa muy a gusto, tal vez porque inconscientemente intuye el profundo y antiguo 

simbolismo de esa figura geométrica: línea de protección mágica, anhelo de unidad, paso del plano terrestre al 

plano celeste, emblema del sol y los astros, ritmos cósmicos y equilibrio de las sociedades humanas, promesa de 

                                                            
19  RAMÍREZ DE LUCAS, Juan, escritor y crítico de Arte. Texto extraído del CD-370. Material gráfico (CD-ROM): HIGUERAS, 

Fernando. Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones Mairea, Madrid 2004.  
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resurrección, tendencia unitaria, poder potente, integración de los principios contrarios y complementarios: vida-

muerte, hombre-mujer, día-noche, representación del tiempo y la totalidad”. 20 

 

25.- Cubiertas tradicionales y aleros. 

En la línea de investigación de las viviendas unifamiliares los profundos aleros de cubierta tradicional construida 

con tabiquillos de ladrillo, doble tablero de rasilla, capa de compresión y teja árabe. 

Los aleros además de configurar una fuerte horizontalidad en la composición de las viviendas, protegen del 

clima, dan sombra en verano y permite la entrada del sol horizontal de invierno. Las terrazas que rodean las 

casas debajo de los grandes aleros ponen en contacto al hombre con el paisaje dentro de la vivienda. Sus aleros 

alejan las aguas de lluvia de las fachadas. 

 

26.- Vegetación como material más de composición en su Arquitectura. La Vegetación colgante de fachada 

humaniza las potentes fachadas en hormigón de la obra de FH. Las plantas y las flores son un material 

constructivo más en su obra. 

“Es curioso, la arquitectura de FH casi nunca tiene piel y esta se encuentra sustituida la mayor parte de las veces 

por el vello de vegetación”. 21 

 

27.- Amor y fidelidad a su modo de hacer arquitectura.  

 

28.- Monumentalidad en algunas obras. 

 

29.- Terrazas escalonadas a modo de pirámides. Son sus terrazas los puntos donde la naturaleza se introduce 

en la arquitectura y donde se conecta con el entorno.  De ahí surge su Interés por las formas piramidales. 

 

30.- Coraza exterior llena de aristas en contraste con interiores suaves, redondeados y fluidos (arquitectura de 

erizos) 

 

31.- La escala justa y necesaria para el hombre. Espacio justamente dimensionados. 

 

32.- Su arquitectura juega con el espacio y la luz. Sólo estos dos parámetros conforman la Arquitectura. No se 

fija en deslumbrar al cliente con materiales caros y de última generación. El espacio y la Luz (componentes en 

gratuidad) conforman el espacio arquitectónico. 

 

33.- Arquitectura de ensueño. Puestos a soñar, lo más. Utopías hechas realidad. 

“Como un caballero andante, FH se puso a soñar espoleado por su imaginación, soñando casi 

imposibles…Puestos a soñar lo más…Higueras aún no encontró esa seguridad del mecenazgo en que apoyarse 

y sigue soñando maravillosos “castillos en el aire”, en este caso concreto sobre el papel vegetal”. 22 

                                                            
20 RAMÍREZ DE LUCAS, Juan, escritor y crítico de Arte. Texto extraído del CD-370. Material gráfico (CD-ROM): HIGUERAS, 

Fernando. Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones Mairea, Madrid 2004.  
21 RAMÍREZ DE LUCAS, Juan, escritor y crítico de Arte. Texto extraído del CD-370. Material gráfico (CD-ROM): HIGUERAS, 

Fernando. Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones Mairea, Madrid 2004.  
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En la línea de investigación cuarta, el carácter de ensoñación se verifica en los proyectos de La Ciudad de las 

Gaviotas, Montaña Bermeja y Plan Parcial, todos ellos en Lanzarote. Se alía con los materiales populares de la 

arquitectura tradicional y ancestral para que levantar lo soñado sea más fácil anulando así las trabas que impone 

la economía con materiales de última moda o generación. 

 

34.- A través de sus viviendas el hombre conecta con la naturaleza, forma parte de ella, respeta y se adapta a 

La Tierra, y de ahí el hombre forma parte del ecosistema, del Universo. 

 

35.- Arquitectura en practicidad, apoyada en su propia experiencia, sin intentar genialidades. 

 

36.- Actúa sobre el bien social y con la justa economía. El marcado carácter de mejora y servicio social se 

puede ver en la UVA de Hortaleza y en los Planes de Urbanismo como el desarrollado en el Polígono de la 

Alameda en Málaga (1960), el Polígono de Descongestión de Madrid para Guadalajara (1960) y el proyecto de 

Urbanización de la zona madrileña de San Francisco-Puerta de Toledo (1962). 

 

37.- Influencias del extremo Oriente. 

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

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

Extremo Oriente, y tal vez la razón por la que FH es tan apreciado y comprendido en Japón”. 23 

 

38.- Creador de ideas originales y evolutivas. Innovación. 

 

39.- Aprender del lugar, observación de los condicionantes geográficos y climáticos, base de partida para dar 

respuesta arquitectónica al modo de habitar del hombre. Aprende de las tradiciones constructivas locales y 

nacionales. 

 

40.- Creador exigente, buscador infatigable de nuevas fórmulas. 

“El gran peligro de la obra de FH es el de que al no estar construida en su mayor parte, sirve de fuente de 

inspiración para los aprovechados. Sus planos son tan expresivos que cualquier otro puede utilizar sus ideas con 

facilidad, por lo menos en apariencia”. 24 

 

41.- Audacia lírica de escultura sinfónica. 

Si tuviéramos que definir la arquitectura de FH con muy pocas palabras uniríamos las siguientes: “audacia lírica 

de escultura sinfónica” Porque en la lengua castellana audacia se deriva del latín “atreverse”, y lírica del griego 

“lyra”, poesía apropiada para el cántico; escultura del latín “grabar en la piedra” y sinfónica del griego 

                                                                                                                                                                                          
22 RAMÍREZ DE LUCAS, Juan, escritor y crítico de Arte. Texto extraído del CD-370. Material gráfico (CD-ROM): HIGUERAS, 

Fernando. Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones Mairea, Madrid 2004.  
23 RAMÍREZ DE LUCAS, Juan, escritor y crítico de Arte. Texto extraído del CD-370. Material gráfico (CD-ROM): HIGUERAS, 

Fernando. Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones Mairea, Madrid 2004.  
24 RAMÍREZ DE LUCAS, Juan, escritor y crítico de Arte. Texto extraído del CD-370. Material gráfico (CD-ROM): HIGUERAS, 

Fernando. Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones Mairea, Madrid 2004.  
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“symfoonos”, con significados de “acorde, unánime”. Y en efecto, FH se atreve a todo, compone poéticamente 

pensando en un conjunto como un cántico, y labra o talla la dureza pétrea de manera unánime. La etimología 

confirma la justeza de la definición”. 25 

 

42.- Nervaduras de su arquitectura en la estructura. Referencia orgánica de crecimiento ramificado. Tensados 

de hormigón que sustentan la estructura corpórea del edificio. 

 

43.- ORIGINALIDAD: Volver a los orígenes. 

Gaudí define ORIGINALIDAD como “volver a los orígenes”. FH estudia los orígenes de su arquitectura en la 

Historia de la Arquitectura Popular de una zona concreta según el enclave del proyecto. Volver a los orígenes de 

la célula básica del modo de habitar en la tierra, es volver a “la caverna”, a “las cabañas entrelazadas de ramas”, 

a “las tiendas de campañas”. Estas metáforas las encontramos en las propuestas de FH con La Ciudad de las 

Gaviotas, el Refugio de Alta Montaña, la vegetación que inunda todas sus propuestas, con sus atrevidas 

estructuras tensadas que sostienen sus bóvedas tabicadas, con la evocación de erizos de mar, de espinas… 

“Los pilares de hormigón de FH pueden sugerirnos, en abstracto, troncos y sus desnudos ramajes, la flexibilidad 

de las cañas combadas para sustentar el material que cubra el espacio habitable, la maravillosa de las 

nerviaciones con las que se entrelazan las grandes hojas. Y no sólo sugerencias al mundo vegetal, también, los 

delirantes crisantemos móviles de las medusas, las audaces espinas con las que prolonga su concha 

determinados moluscos marinos, la dibujadísima simetría de los caparazones de los erizos de mar, la rotundidad 

de las vértebras de las grandes ballenas, los inimaginables esqueletos de los animales antidiluvianos, la calidad 

plástica de los huesos…Todas estas sugerencias que están en el origen de la vida parecen haber inspirado a FH 

o, por lo menos, han sido semillas que se han ido depositando en su inconsciente y han aflorado en el momento 

de proyectar”. 26 

44.- Su modo de actuar en Obra: Mejorar, Simplificar y Abaratar. Improvisación. Destreza en la resolución de 

problemas con detalles hechos a mano en obra. Relación con los oficiales y artesanos de cada unidad de obra, 

teniendo en cuenta su opinión para la resolución de la ejecución de material en su labor de coordinación de obra. 

“FH vive en la obra, no sólo a nivel de Jefes de Obra y Técnicos de nuestra empresa, sino a nivel de los mismos 

oficiales y trabajadores, con los que comparte amistosamente y a los que pide modestamente su opinión, para de 

todas esas impresiones tomar sus decisiones, que son respetadas y compartidas por todos los que hemos tenido 

el privilegio de trabajar bajo su Dirección”. 27 

“Como profesional es un auténtico “genio”, en toda la extensión de la palabra, los problemas que surgen en obra 

los soluciona sobre la marcha con facilidad pasmosa, dibujando perspectivas y detalles que sorprende a quien 

                                                            
25 RAMÍREZ DE LUCAS, Juan, escritor y crítico de Arte. Texto extraído del CD-370. Material gráfico (CD-ROM): HIGUERAS, 

Fernando. Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones Mairea, Madrid 2004.  
26 RAMÍREZ DE LUCAS, Juan, escritor y crítico de Arte. Texto extraído del CD-370. Material gráfico (CD-ROM): HIGUERAS, 

Fernando. Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones Mairea, Madrid 2004.  
27  GARCÍA, Antonio, de la empresa JOTSA. Carta escrita a FH el 1 de junio de 1984 para la redacción de su CV. Texto 

extraído del CD-370. Material gráfico (CD-ROM): HIGUERAS, Fernando. Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones 

Mairea, Madrid 2004.  
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7.2. CONTRIBUCIÓN PARA DESARROLLO DEL TEMA. 

Los objetivos principales de la investigación han sido el estudio de “las constantes creativas” de Fernando 

Higueras en su obra, “sus propios invariantes”; para poder acercarse a la comprensión de su pensamiento 

creativo.  

El estudio cronológico de estas constantes en direcciones de investigación facilita la comprensión. 

Su análisis en la observación del germen, evolución y maduración de las mismas teórica y gráficamente. 

Dicho análisis permite realizar observaciones cronológicas y ver la evolución natural de su inventiva como 

arquitecto del hábitat del hombre. Se constata con esta investigación como FH aprende de él mismo y se 

reinventa. 

Además el análisis gráfico de parte de su obra no construida, hace entender mejor, el germen y la evolución de 

muchas ideas en su inventiva de arquitecto.  

 

o En términos de ANÁLISIS TEÓRICO CRONOLÓGICO de cada línea de investigación, hemos: 

a) Abierto el estudio en 9 direcciones de investigación en la cuáles hemos englobado cronológicamente las obras 

que hemos considerado más representativas para dicha línea. 

b) Análisis de cada obra, recopilando las publicaciones realizadas de la misma, las críticas o artículos de 

referencias y la recopilación de los Planos y la Memoria del proyecto. Son un importante material antes no 

publicado y de enorme interés y novedad. 

c) Observación de la evolución de “sus invariantes” y la influencia recíproca, interconexiones o enlaces  

existentes entre las diferentes líneas de investigación. 

d) El estudio cronológico facilita la compresión en  la selección de obras en la presente tesis; además de 

entender el germen, evolución y maduración de “sus invariantes”. Se demuestra la característica de FH de ir 

aprendiendo sobre su propia experiencia o como él decía “ir haciendo las cosas cada vez menos mal”. Al final de 

cada línea se demuestra el dominio de esta “constante creativa” en su obra, utilizándola al final con una buena 

dosis de maestría más genialidad. 

e) Visita “in situ” de algunas de sus obras y toma de fotografías actuales de autoría. 

 

o En términos de ANÁLISIS GRÁFICO hemos: 

a)  Reconstruido en 3D parte de su obra NO CONSTRUIDA, 13 proyectos en total; partiendo de un exhaustivo 

análisis de los Planos y las Memorias de los proyectos. Es importante señalar que las primeras Memorias de FH 

son muy bellas.  

b)  Dicha reconstitución gráfica es rigurosa y dimensionalmente precisa según los planos originales de su 

arquitecto FH; por lo que supone una aportación novedosa, oportuna y de gran interés para el estudio y análisis 

de la Arquitectura Española de mediados del siglo XX. 

c)  Las obras dibujadas no construidas apoyan la dirección de investigación identificada con uno de “sus 

invariantes”; y demuestran gráficamente la importancia de esa constante creativa en la obra de Fernando 

Higueras. Algunas de las obras seleccionadas no construidas son germen de obras posteriores, sí llegadas a 

construir. 
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d)  El análisis primero en 2D, con las medidas precisas y proporciones exactas a los planos originales, es el 

punto de partida. El modelado posterior en 3D y la obtención de imágenes que nos hagan comprender “el 

armazón” o génesis de la obra es la aportación fundamental de esta investigación. El 3D se va construyendo de 

manera inteligente a medida que las láminas de la investigación se van sucediendo. 

e)  Algunas de las obras elegidas fueron muy publicadas y luego cayeron en el olvido; otras no fueron publicadas 

como la Iglesia en Onil (para la 5L línea o dirección de investigación: “La Luz Cenital en Las Tabiquillas”) y “El 

Capricho” (para la 9L línea o dirección de investigación: “Los Últimos Proyectos”) y otras nos sitúan en la 

juventud profesional de Fernando Higueras con ideas completamente frescas y representando el germen de 

obras posteriores construidas. 

f)  En la presentación o “impresión” sobre soporte papel de los dibujos de la presente investigación, se ha optado 

por imprimir cada lámina 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 que el formato podría ser impreso en un formato mucho mayor al adjunto en la presente tesis (din A4), 

llegando a adquirir tamaños de mayor formato para ser expuestos. 

 

g)  El análisis y reconstrucción de las 13 obras no construidas seleccionadas se ha realizado en dibujos de CAD 

para el 2D y posteriormente en archivos RHINOCEROS para el 3D. Las láminas finales son un trabajo de 

presentación a partir de los dibujos-archivos realizados en AUTOCAD y en RHINOCEROSS; dichas láminas de 

presentación se han montado y trabajado en PHOTOSHOP. Dicho trabajo de archivos informáticos de calidad 

profesional gráfica puede ser reutilizado o archivado para la difusión y comprensión de la obra no construida de 

Fernando Higueras. 
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7.3. ÁREAS DE DESARROLLO FUTURO. 

En el desarrollo de la investigación se han ido abriendo nuevas direcciones que podrían dar lugar a otras futuras 

investigaciones para llegar a entender globalmente el pensamiento creativo de Fernando Higueras. 

Por ello, dentro del presente contexto (las 9 líneas o direcciones de investigación desarrolladas) habría que 

añadir futuras y nuevas líneas para poder llegar a un extenso conocimiento del pensamiento creativo de 

Fernando Higueras de personalidad e inquietudes infinitas. 

 

Las direcciones nuevas o futuras a desarrollar pueden ser las siguientes: 

 

1. La importancia de Fernando Higueras como URBANISTA en el estudio de espacios sanos para las ciudades 

respetando los valores paisajísticos que son la vida y la fuente de abundancia del lugar. La personalidad de 

Fernando ante el paisaje es sentirlo para poder respetarlo además de aportar el valor cultural huella y herencia 

de lo que somos (ver Planes Parciales desarrollados en Lanzarote). Todo ello nos acerca a un FH de fuerte 

conciencia social y de respeto cultural del lugar. 

 

2. El estudio Técnico-Constructivo de la utilización del HORMIGÓN ARMADO en su obra construida.  

Su comportamiento estructural, sus dimensiones, los voladizos, los pilares y las vigas dobles, los 

arriostramientos como artesonados vistos de los techos, el trabajo de taller artesano de los encofrados de 

madera, etc. 

 

3. La “Luz Genital” (como decía incansablemente FH) en sus ARQUITECTURAS ENTERRADAS. 

El principal ejemplo es la ampliación de su propia casa familiar  en el jardín trasero en un ejercicio de 

“arquitectura enterrada” que él mismo denominaba “La Cueva” donde La Tierra ayuda a mantener la constante 

de temperatura a lo largo de todo el año gracias a su fuerte inercia térmica. Hoy la casa familiar se ha convertido 

en la sede de su Fundación. 

 

4. El interés de FH por los PROYECTOS DE ENSEÑANZA EDUCACIONAL que engloban desde los Concursos 

de Escuelas; en los que se ven reflejadas parte de las ideas ejecutadas en el Colegio Estudio, como el Liceo 

Tashara en Málaga (1966) y el Centro Escolar Promesa en Barajas (1966); hasta los Concursos de 

Universidades en Madrid (Accésit en 1969) y la Universidad de Bilbao (también Accésit en 1969). 

 

5. El estudio de los PROYECTOS EN DESARROLLADOS PARA ABU DHABI. En ellos desarrolla muchos de 

los conceptos anteriores ahora madurados y ordenados dentro de una geometría llena de simetrías, muy 

estudiada y armónica, además de tener amplios programas funcionales y ser proyectos muy ambiciosos. Quedan 

señalados como “La Forma Geométrica Estructural EN ESTRELLA” en el Apéndice de la 1L. 

 

6. La influencia e interés por la ARQUITECTURA TRADICIONAL ORIENTAL. 

 

7. Su interés por la ARQUITECTURA TRADICIONAL Y POPULAR con el estudio y utilización constructiva de 

sus invariantes. El estudio en sus proyectos de los materiales empleados en sus obras en relación con su amor-

interés en la práctica de la utilización de los materiales de la Arquitectura Popular. De ahí su interés por el 

TALLER-OFICIO y el empleo de materiales naturales del lugar. 
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8. El cuidado de Fernando en la ESCALA, sus trabajos o proyectos van desde edificios de grandes dimensiones 

hasta el diseño de los muebles. El diseño PIEZAS DE MOBILIARIO, algunas de ellas en proyectos y otras en su 

propio estudio y casa propia. 

 

9. Sus INQUIETUDES ARTÍSTICAS y alta sensibilidad cultural. Reflejadas todas ellas en sus acuarelas, dibujos, 

retratos, esculturas, su participación en la Coral Universitaria y en el estudio de su amado instrumento clásico, la 

guitarra. Sensibilidad artística que atrae, amistades de juventud que fueron las semillas de los futuros y grandes 

artistas de la cultura contemporánea actual española. Su arquitectura es consecuencia de su sensibilidad cultural 

hacia cualquier arte o expresión del Ser del hombre con una importante carga social de “un bien”, “un mejor 

hacer” para el entorno del hombre que habita en La Tierra. El estudio del entorno de amistades de la juventud, 

atrayendo y descubriendo personajes de gran importancia por su aportación al marco cultural artístico español. 

 

10. Esta investigación puede ser EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO CONSTRUIDAS 

DE FERNANDO HIGUERAS que representa un porcentaje alto de su obra arquitectónica, “sus arquitecturas 

dormidas” que denominaba José de Castro Arines. El análisis, estudio de ellas y su reconstrucción en 3D nos 

acercarían más adentro en su pensamiento creativo como arquitecto además de ser una aportación 

extraordinaria y novedosa para la historia de la arquitectura española en la segunda mitad del siglo XX y con 

proyección hacia el siglo XXl. 

 

La enorme extensión de su obra NO CONSTRUIDA ayuda a entender al arquitecto. La amplitud de su obra de 

arquitectura debe ser objeto de diversos estudios.  

 

El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras, unido a su ENORME CAPACIDAD DE 

TRABAJO, explica la magnitud de sus arquitecturas dormidas o no construidas, 

germen de su pensamiento como arquitecto. 

 

Estas nuevas y futuras  líneas de investigación son necesarias y se deben realizar. Con el presente trabajo 

doctoral de investigación abrimos este camino. 
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8. BIBLIOGRAFIA, ÍNDICE DE FIGURAS E ÍNDICE DE LÁMINAS. 

 

8.1. BIBLIOGRAFÍA.  

8.1.1. BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL. ( 1 ) 

8.1.2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

8.1.3. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIAS A PÁGINAS WEB 

 

8.2. INDICE DE FIGURAS EN CADA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

8.2.1. FIGURAS EN LA 1L: LA FORMA ESTRUCTURAL 

 8.2.1.1. FIGURAS EN LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL Y/O PORTICADA 1L_A 

 8.2.1.2. FIGURAS EN LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA 1L_B 

 8.2.1.3. FIGURAS EN EL APÉNDICE DE LA 1L 

 8.2.1.4. FIGURAS DEL PUNTO 4.2. MÉTODOLOGÍA Y MATERIALES 

8.2.2. FIGURAS EN LA 2L: LA FORMA CIRCULAR EN EL PATIO CENTRAL 

8.2.3. FIGURAS EN LA 3L: LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

8.2.4. FIGURAS EN LA 4L: UTOPIAS PROYECTUALES DEL LUGAR 

8.2.5. FIGURAS EN LA 5L: LA LUZ CENITAL EN “LAS TABIQUILLAS” 

8.2.6. FIGURAS EN LA 6L: LAS TERRAZAS 

8.2.7. FIGURAS EN LA 7L: LA FORMA ESTRUCTURAL TIPO PARAGUAS 

8.2.8. FIGURAS EN LA 8L: LA FORMA EN ESPIRAL 

8.2.9. FIGURAS EN LA 9L: LOS ÚLTIMOS PROYECTOS 

8.2.10. FIGURAS DE LAS CONCLUSIONES FINALES DEL CAPÍTULO 6 

 

8.3. INDICE DE LÁMINAS 

El número total de láminas de la presente tesis doctoral es de 360 láminas. 

8.3.1. LÁMINAS EN LA FORMA ESTRUCTURAL: 1L 

 8.3.1.1. LÁMINAS EN LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL Y/O PORTICADA: 1L_A 

 Concurso para estudiantes. Refugio de Alta Montaña. Año 1958. (Total de 18  láminas). 

 El Teatro Principal de Burgos. Año 1967. (Total de 31 láminas). 

                                                            
1 La Bibliografía de la fuente primaria, HIGUERAS, Fernando, por ser la más abundante en la presente, la hemos ordenado en 

las siguientes secciones:  

AGRAFA / FUNDACIÓN COAM / REVISTAS PRINCIPALES / PORTAFOLIOS RESUMEN DE PROYECTO EN A3 / VIDEOS. 



Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”  

BIBLIOGRAFÍA.  Ascensión García Ovies 

 

1115 
 

 

8.3.1. 2. LÁMINAS EN LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA: 1L_B 

 Casa de F. Fr. Wütrich en Papagayo, Lanzarote. Año 1962. (Total de 21  láminas). 

 Concurso para el Pabellón de España en Nueva York. Año 1963. (Total de 50  láminas). 

 Concurso Palacio de Congresos y Exposiciones, Madrid. Año 1964. (Total de 20  láminas). 

 Concurso Internacional en Montecarlo. Año 1969. (Total de 57  láminas). 

8.3.2. LÁMINAS EN LA FORMA CIRCULAR EN EL PATIO CENTRAL: 2L 

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

8.3.3. LÁMINAS EN UTOPIAS PROYECTUALES DEL LUGAR: 4L 

 Plan Parcial en Playa Blanca en Lanzarote. Año 1963. (Total de 13 láminas). 

 La Ciudad de Las Gaviotas en el risco de Famara. Año 1972. (Total de 13 láminas). 

 Montaña Bermeja. Año 1972. (Total de 4 láminas). 

8.3.4. LÁMINAS EN LA LUZ CENITAL EN LA BÓVEDA TABICADA: 5L 

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

8.3.5. LÁMINAS EN LA FORMA EN ESPIRAL: 8L 

 Diez Residencias de Artistas en el Monte del Pardo. Año 1960. (Total de 33  láminas). 

8.3.6. LÁMINAS EN LOS ÚLTIMOS PROYECTOS: 9L 

 Pabellón de Piedra “El Capricho”. Año 2007. (Total de 39  láminas). 
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8.1. BIBLIOGRAFÍA.  

8.1.1. BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL. ( 2 ) 

 

o ABC “Pabellón de España para la Feria de Nueva York: Imagen de la maqueta”. Periódico: ABC. 27 de marzo de 

1963. 

o ABC “En el Colegio de Arquitectos”. Periódico: ABC. Nº 20.120. Jueves 29 de febrero de 1968.  

o ABC “Imágenes del Edificio en Construcción de la Ciudad Universitaria de los arquitectos: Fernando Higueras y 

Antonio Miró”. Periódico: ABC. 26 de diciembre de 1968. 

o ABC “Hotel Las Salinas en el 25 aniversario de Ferrovial”. Periódico: ABC. 29 de mayo de 1977.  

o ADELL, Josep Mª; ROLANDO, Antonio (Profesores y Doctores Arquitectos del UPM-DCTA-ETSAM-TISE). “Luis 

Moya y Las Bóvedas Tabicadas en la Posguerra Española”. Madrid, Marzo de 2005. 

o AMANN, Eduardo. “Fernando Higueras construye un chalet en Torrelodones para el pintor Lucio Muñoz”. 

“NUEVA FORMA, EL INMUEBLE”, nº 1. Editado en Nueva Forma (HISA), Torreangulo, C/Bernardino Obregón 

13, Madrid en Febrero de 1966. Depósito Legal: M1555-1966. 

o CAPITEL, Antón. Apuntes sobre la obra de Rafael Moneo. “ARQUITECTURA”, nº237. 3pp/9-11. Órgano Oficial 

del Colegio de Arquitectos de Madrid. Editado en Gráfica Orbe S.L. Padilla 82, Madrid en Julio-Agosto de 1982. 

Depósito Legal: M.617-1958. 

o CÁRCELES GARRALÓN, Francisco. “El Paraboloide Hiperbólico como generador inagotable de formas en las 

Estructuras Laminares”. Departamento de Construcciones Arquitectónicas y su Control”; en la “Primera Jornada 

Nacional de Investigación en Edificación”. Fechado en 10-11 de mayo de 2007. 

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

publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1972.  Depósito Legal: M.6090-1972. 

o EL CORREO DE ANDALUCÍA “Conferencias en el Colegio de Arquitectos”. Periódico: El Correo de Andalucía. 

Viernes 1 de marzo de 1968. 

o EL CORREO DE ANDALUCÍA “Conferencias en el Colegio de Arquitectos”. Periódico: El Correo de Andalucía. 

Miércoles 28 de febrero de 1968.  

o ESTUDIO, Fundación. “El Colegio Estudio: una aventura pedagógica en la España de la posguerra”. Exposición 

organizada por la Fundación Estudio y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC). Editado en 

2009. ISBN: 978-84-92827-00-8. Depósito Legal: M-35031-2009. 

o 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.  

o ESTUDIO, Fundación. “Planos del Colegio Estudio donados por FH a la Fundación Estudio. Fechados en 1962 y 

en 1966 (modificado de proyecto)”. Archivo Histórico Fundación Estudio, C/ Jimena Menéndez Pidal nº11, 

Aravaca (Madrid). Años 1962 y 1966. 

o FERNANDEZ ALBA, Antonio.  “Introduction a une histoire de  L’Architecture de L’ Espagne Contemporaine”. “L’ 

Architecture D’ Aujourd’ Hui”. ESPAGNE: Madrid, Barcelone, nº 149. Administration, Redaction, Publicite: 5, rue 

Bartholdi, 92, Boulogne, France. Avril-Mai 1970. 40º Anne. 

o FERNÁNDEZ GALIANO, Luis. “La Corona de Pámpanos. Fernando Higueras 1930-2008”.  “Arquitectura Viva”,  

nº 115. ISB: 0214-1256. Depósito Legal: M 17.043/1988. 

o HIGUERAS, Fernando. Intexturas Extructuras. Ediciones Servicio Gráfico de la Fundación Cultural COAM, 

Madrid 2008. 118 p. ISBN: 978-84-96656-43-7. 

 

                                                            
2 La Bibliografía de la fuente primaria, HIGUERAS, Fernando, por ser la más abundante en la presente, la hemos ordenado en 

las siguientes secciones:  

AGRAFA / FUNDACIÓN COAM / REVISTAS PRINCIPALES / PORTAFOLIOS RESUMEN DE PROYECTO EN A3 / VIDEOS. 



Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”  

BIBLIOGRAFÍA.  Ascensión García Ovies 

 

1117 
 

o CD-370. HIGUERAS, Fernando. Material gráfico (CD-ROM). 

HIGUERAS, Fernando. Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). 

Universidad Politécnica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones Mairea, Madrid 2004.  

ISBN: 84-933016-4-7. 

o HIGUERAS, Fernando. Arquitecturas. Ediciones Servicio Gráfico de la Fundación Cultural COAM, Madrid 1997. 

61p. ISBN: 84-88496-16-8. 

o HIGUERAS, Fernando. Monográfico Fernando Higueras. Boitia, Lola (coordinadora de la edición del libro). 

Ediciones Xarait, Madrid 1987. 171 p.  ISBN: 8485434331. 

o HIGUERAS, Fernando. Curriculum Vitae (1959-1984). Ediciones Safer Reprografías, Madrid, 1985. Depósito 

Legal: M-6594-1985. 

o HIGUERAS, Fernando. Ciudad Real, City Hall. A+U Publishing. Editado en Tokyo 1978, Tokyo. 

o HIGUERAS, Fernando; ABALOS, José Manuel. Concurso para la Caja de Ahorros Vizcaína. Concurso de ideas, 

Lema: La Luz. Edición en 1977. 30p. Formato DIN A4 (21 cm x 29,7 cm). 
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8.2.1. FIGURAS  EN LA 1L_ LA FORMA ESTRUCTURAL. 

8.2.1.1. FIGURAS EN LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL Y/O PORTICADA 1L_A 

(Total 83  figuras). 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. “La Forma Estructural”: Teatro Principal de Burgos (PORTICADA, 1967). 

Centro de Restauraciones en Madrid (PORTICADA Y RADIAL, 1965). Concurso de Montecarlo (RADIAL 

EXPANSIVA, 1969). 

 

NOTAS O ESCRITOS QUE DAN CARÁCTER A ESTA LÍNEA 1L_A. 

Figura nº2_ Dos VERTIENTES en la forma ESTRUCTURAL: a). RADIAL. HIGUERAS, Fernando; CAPOTE, 

Juan Pedro; SERRANO POLO, José. Maqueta de Concurso para estudiantes de El Refugio de Alta Montaña 

(Madrid, 1958). b). PORTICADA. HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Sección de Casa Santonja (Madrid, 

1964). 

 

ANÁLISIS TEÓRICO Y CRONOLÓGICO DE LAS OBRAS SELECCIONADAS. 

 

1958.  CONCURSO ENTRE ESTUDIANTES DE UN REFUGIO DE ALTA MONTAÑA. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando; CAPOTE, Juan Pedro; SERRANO SUÑER, José. Concurso Refugio Alta 

Montaña. Tipis Indios y Portada de la Revista Nacional de Arquitectura nº200. Madrid, Agosto de 1958. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando; CAPOTE, Juan Pedro; SERRANO SUÑER, José. Concurso Refugio Alta 

Montaña (1958). Elemento unitario Estructural y Planta General del refugio. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando; CAPOTE, Juan Pedro; SERRANO SUÑER, José. Concurso Refugio Alta 

Montaña (1958). Sección. Elementos de composición señalados en la sección: pantalla curva, chimenea 

central, literas y ventanas. 

 

 

1962-1963. COLEGIO ESTUDIO EN ARAVACA, MADRID. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Plano de Situación del Edificio con relación al terreno actual y futuro. 

Escala: 1/500. Plano del Archivo Histórico Fundación Estudio. Madrid, 1962. 

Figura nº2_ Dibujos del Archivo Histórico Fundación Estudio. De derecha a izquierda: 

PONS SOROLLA, Francisco. Colegio Estudio. Hotel de la calle Oquendo (1940-1967). Firmado en 1953. 

HIGUERAS, Fernando (acuarela). Colegio Estudio. Edificio de General Mola 96 (1941-1950). Firmado en 

enero de 1952. 

NUERE, Enrique (acuarela). Colegio Estudio acogido por el Instituto Internacional  de Boston en su sede de 

la Calle Miguel Ángel 8 (1950-1968). Firmado en 1956. 

Figura 3_ HIGUERAS, Fernando. Fotografía aérea Situación Actual del Colegio Estudio en Valdemarín. 

Figura 4_ HIGUERAS, Fernando. Colegio Estudio (1962-63). Planta del Colegio Estudio. Cota 3.20m. Del 

fondo antiguo digital AGRAFA de la ETSAM. 

Figura 5_ HIGUERAS, Fernando. Colegio Estudio (1962-63). Planta del Colegio Estudio. Cota 3.20 y 6.40m. 

Del fondo antiguo digital AGRAFA de la ETSAM. 

Figura 6_ HIGUERAS, Fernando. Colegio Estudio (1962-63). Planta de Cubiertas del Colegio Estudio. Del 

fondo antiguo digital AGRAFA de la ETSAM. 

Figura 7_ HIGUERAS, Fernando. Colegio Estudio (1962-63). Planta de Estructuras del Comedor y Gimnasio.  
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Figura 8_ HIGUERAS, Fernando. Colegio Estudio (1962-63). Planos del Gimnasio-Capilla. Trozo de Planta 

de Cubiertas, Secciones transversal y longitudinal. Del fondo antiguo digital AGRAFA de la ETSAM. 

Figura 9_ HIGUERAS, Fernando. Colegio Estudio (1962-63): Secciones. Del fondo antiguo digital AGRAFA 

de la ETSAM. 

Figura 10_ HIGUERAS, Fernando. Colegio Estudio (1962-63). Encofrado es escaleras y desencofrado de un 

pilar todavía con los juquillos del encofrado. Fotografías donadas por FH a AGRAFA del Colegio Estudio. 

Figura 11_ HIGUERAS, Fernando. Colegio Estudio (1962-63). Vista superior e inferior de las jardineras 

perimetrales en los aleros del comedor y el gimnasio. Fotografías donadas por FH a AGRAFA del Colegio 

Estudio. 

Figura 12_ HIGUERAS, Fernando. Colegio Estudio (1962-63). Vista superior e inferior de las jardineras 

perimetrales en los aleros del comedor y el gimnasio. 

Figura 13_ HIGUERAS, Fernando. Colegio Estudio (1962-63). Fotografías de autoría: Detalle de los pilares, 

se multiplica el soporte en 3 patas de gallo. 

Figura 14_ HIGUERAS, Fernando. Colegio Estudio (1962-63). 

Figura 15_ HIGUERAS, Fernando. Colegio Estudio (1962-63). Vistas desde los claustros. Fotografías 

donadas por FH a AGRAFA del Colegio Estudio.  

Figura 16_ HIGUERAS, Fernando. Colegio Estudio (1962-63). Vistas aéreas y del Colegio Estudio lleno de 

vida. Fotografías donadas por FH a AGRAFA del Colegio Estudio. 

Figura 17_ HIGUERAS, Fernando. Colegio Estudio (1962-63): Alzado Naciente, Alzado Poniente y Sección 

E-E. Escala 1/200. Plano del Archivo Histórico de la Fundación Estudio. 

 

 

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

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria en 

Madrid”. Vistas Aéreas. Situación  ACTUAL. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Proyecto de Instituto Central de Conservación y 

Restauración de Obras de Arte, Arqueología y Etnología en Madrid”. Derecha: Esquema Estructura Tercer 

Forjado. Madrid, Abril de 1965. Izquierda: Planta tres cota (+7.76mts). E: 1/200. Madrid, Abril de 1965. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Proyecto de Instituto Central de Conservación y 

Restauración de Obras de Arte, Arqueología y Etnología en Madrid”. Esquema Estructura Segundo Forjado. 

E: 1/50. Madrid, Abril de 1965. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria en 

Madrid”. Secciones del Proyecto de 1965. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria en 

Madrid”. Maqueta del Centro de Restauraciones. Proyecto de 1965. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria en 

Madrid”. Emplazamiento antes de las obras. Arroyo de Cantarranas y Viaducto del Aire. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria en 

Madrid”. Esquema Estructural de los forjados. 

Figura nº8_LÖPEZ, Antonio (dibujo de);  HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro de Restauraciones 

en la Ciudad Universitaria en Madrid”. Dibujo en obras de  Antonio López  y Fotografía de obra PARALIZADA. 

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria en 

Madrid”. Fotos de obra. Madrid, 1966-70. 

Figura nº10_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria 

en Madrid”. Fotos de las escaleras en obra. Madrid, 1966-70. 
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Figura nº11_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria 

en Madrid”. Fotos del claustro circular, el vuelo de retranqueo de fachada, los lucernarios espinas de la 3ª 

planta y la paralización de las obras. Madrid, 1966-70. 

Figura nº12_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria 

en Madrid”. Recuento de Actividades del Centro de Restauraciones. “Nueva Forma” nº65, pág. 40. 

Figura nº13_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria 

en Madrid”. Diagrama de actividades y sus interrelaciones. “Nueva Forma” nº65, pág. 42. 

Figura nº14_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria 

en Madrid”. Planta Sótano y Semisótano. Madrid, 1965. 

Figura nº15_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria 

en Madrid”. Planta Baja. Madrid, 1965. 

Figura nº16_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria 

en Madrid”. Planta Primera y Segunda. Madrid,1965. 

Figura nº17_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria 

en Madrid”. Planta Tercera y Secciones. Madrid, 1965. 

Figura nº18_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Proyecto de Restauración del Edificio Circular de la 

Ciudad Universitaria de Madrid”. Extracto de la Memoria. Madrid, 1983. 

Figura nº19_  HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. ”Plantas del Proyectos de Edificio para la Presidencia 

de Gobierno en la Ciudad Universitaria”. Madrid, 1984 

Figura nº20_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio.  Fernando Higueras en la Biblioteca del ICRBC  

(“Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales”). 

Figura nº21_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio.  Fernando Higueras en la Cubierta  y Pasarela del 

Centro de Restauraciones de la Ciudad Universitaria en Madrid. 

Figura nº22_ MIRÓ, 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. 

Figura nº23_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria 

en Madrid”.  Cubrición el Patio  Conventual Circular Central, encargo de Rehabilitación del IPHE. 

Figura nº24_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria 

en Madrid”.  Cubrición escalinata de Acceso y Lucernario Circular de la Biblioteca en el centro del Claustro 

Circular. Foto de autoría en Madrid, septiembre de 2012. 

Figura nº25_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria 

en Madrid”. “La Corona de Espinas” desde una de las terrazas de la ETSAM.  Foto de autoría en Madrid, 

2011. 

Figura nº26_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. “Centro de Restauraciones en la Ciudad Universitaria 

en Madrid”. En obra. Fotografía realizada por Fernando Higueras con sus 3 hijos más mayores jugando en 

primer plano. 

1966. LABORATORIO PARA CEMENTOS ASLAND. 

Figura nº1_HIGUERAS, Fernando. Laboratorios Cementos Asland. Dibujos a lápiz de la Planta y Secciones 

(1966). 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Laboratorios Cementos Asland. Secuencia en Planta de los niveles de 

MAQUETA (1966). 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Laboratorios Cementos Asland. Vista aérea y Alzados de MAQUETA 

(1966). 
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1967.  CONCURSO PARA EL TEATRO PRINCIPAL DE BURGOS. PRIMER PREMIO. 

Figura nº1_ Situación del  Antiguo Teatro principal de Burgos en el Paseo de El Espolón. A la izquierda la 

Catedral. 

Figura nº2_ Situación del Antiguo Teatro principal de Burgos en el Paseo de El Espolón en la actualidad. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio, arquitectos y MEDRANO, J. Manuel, estudiante de 

arquitectura. Concurso Teatro principal de Burgos. Maqueta, Alzados (1967).  

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio, arquitectos y MEDRANO, J. Manuel, estudiante de 

arquitectura. Concurso Teatro principal de Burgos. Plano nivel sótano -3 y planta baja 0,00 (1967). 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio, arquitectos y MEDRANO, J. Manuel, estudiante de 

arquitectura. Concurso Teatro principal de Burgos. Portada revista TA nº101 y planos de plantas sobre 

rasante (1967). 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio, arquitectos y MEDRANO, J. Manuel, estudiante de 

arquitectura. Concurso Teatro principal de Burgos. Maqueta del forjado tipo (1967). 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio, arquitectos y MEDRANO, J. Manuel, estudiante de 

arquitectura. Concurso Teatro principal de Burgos. Maqueta de la cubierta: forjado y cubrición (1967). 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio, arquitectos y MEDRANO, J. Manuel, estudiante de 

arquitectura. Concurso Teatro principal de Burgos. Sección Longitudinal y Sección Transversal (1967). 

 

 

1967. CONCURSO INTERNACIONAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMSTERDAM. 

Figura nº1_ Plano Situación Ayuntamiento de Amsterdam. Diferentes ubicaciones en el tiempo. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Ayuntamiento de Amsterdam. Plantas: niveles 2º, 3º, 4º y 5º. 

Año 1967. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Ayuntamiento de Amsterdam. Secciones y Plantas generales 

del conjunto. Año 1967. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Ayuntamiento de Amsterdam. Alzado desde el Amstel y 

Alzado desdes Zwanenburgwal. Año 1967. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Ayuntamiento de Amsterdam. Alzados desde Waterlooplein. 

Año 1967. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Ayuntamiento de Amsterdam. Maqueta general. Año 1967. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Ayuntamiento de Amsterdam. Maqueta general. Año 1967. 

 

 

1967. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE TARRAGONA. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Escuela de Artes y Oficios en Tarragona. Plano de 

Situación 1:2000. Del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia 

A002258, FH/P161/CO79. Año 1967. Publicada por primera vez en la presente tesis. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Escuela de Artes y Oficios en Tarragona. Plano de 

Situación y Planta de Cubiertas. Del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura 

COAM. Referencia A002258, FH/P161/CO79-1-1. Año 1967. Publicada por primera vez en la presente tesis. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Escuela de Artes y Oficios en Tarragona. Planta 

PRIMERA. Del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia 

A002258, FH/P161/CO79-1-1. Año 1967. Publicada por primera vez en la presente tesis. 
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Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Escuela de Artes y Oficios en Tarragona. Plano de 

Planta BAJA y PRIMERA. Del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. 

Referencia A002258, FH/P161/CO79-1-1. Año 1967. Publicada por primera vez en la presente tesis. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Escuela de Artes y Oficios en Tarragona.  Plano de 

Planta BAJA. Del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia 

A002258, FH/P161/CO79-1-1. Año 1967. Publicada por primera vez en la presente tesis. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Escuela de Artes y Oficios en Tarragona.  Plano de 

Cubiertas. Del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia 

A002258, FH/P161/CO79-1-1. Año 1967. Publicada por primera vez en la presente tesis. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Escuela de Artes y Oficios en Tarragona. Fotografía de 

Maqueta: Planta Primera (ciega y de aspecto monolítico al exterior) y Estructura Forjado (modulada). Del 

Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia A002258, 

FH/P161/CO79-1-1. Año 1967. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Escuela de Artes y Oficios en Tarragona.  Secciones. 

Del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia A002258, 

FH/P161/CO79-1-1. Año 1967. 

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Escuela de Artes y Oficios en Tarragona.  Alzados. Del 

Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia A002258, 

FH/P161/CO79-1-1. Año 1967. 

 

 

1971-1975. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Ayuntamiento de Ciudad Real. Fotografía aérea del Estado Actual. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Ayuntamiento de Ciudad Real. Planta SOTANO (1971-75). 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Ayuntamiento de Ciudad Real. Planta BAJA (1971-75). 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Ayuntamiento de Ciudad Real. Planta PRIMERA (1971-75). 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Ayuntamiento de Ciudad Real. Planta SEGUNDA (1971-75). 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Ayuntamiento de Ciudad Real. Planta TERCERA (1971-75). 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. Ayuntamiento de Ciudad Real. Sección Longitudinal y Transversal 

(1971-1975). 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. Ayuntamiento de Ciudad Real. Plano de Perspectiva desde la Plaza del 

Generalísimo realizada por FH el 30 de Junio de 1971. Plano del Fondo del Archivo Legado Histórico de la 

Fundación de Arquitectura COAM. Referencia A002087, FH/P054/CO22-2.01. Publicada por primera vez en la 

presente tesis. 

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando. Ayuntamiento de Ciudad Real (1971-75). Fotografía de FH: Detalles de 

los 4 lucernarios piramidales de cubierta y de los antepechos de fachada con la viga en U cajonera de las 

persianas y la viga de atado de los forjados. 

Figura nº10_ HIGUERAS, Fernando. Ayuntamiento de Ciudad Real (1971-75). Solución de Fachada con 

prefabricados de hormigón blanco: fotografías y planos. 

Figura nº11_ HIGUERAS, Fernando. Ayuntamiento de Ciudad Real (1971-75). Fotografía de FH: Alzados. 

 

CONCLUSIONES 1L_A. 

 Figura nº1_ Esquema Evolución Cronológica de la 1L “La Forma Estructural RADIAL Y/O PORTICADA”.  
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8.2.1.2. FIGURAS EN LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA 1L_B 

(Total de 45 figuras). 

 

ANÁLISIS TEÓRICO Y CRONOLÓGICO DE LAS OBRAS SELECCIONADAS. 

 

1962. CASA DE F. FR. WUTRICH EN PAPAGAYO (LANZAROTE). 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Cubierta de la Casa Wüthrich (1962). Dibujos de autoría, Ascensión 

García Ovies. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Cubierta de la Casa Wüthrich (1962). Planta Alta de Dormitorios. Plano a 

lápiz. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Cubierta de la Casa Wüthrich (1962). Planta Baja. Plano a lápiz. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Cubierta de la Casa Wüthrich (1962). Fotografías de la Maqueta 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Cubierta de la Casa Wüthrich (1962). Fotografías de Maqueta. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Cubierta de la Casa Wüthrich (1962). Dibujos de autoría: Ascensión 

García Ovies. 

 

 

1963. PABELLÓN DE ESPAÑA EN NUEVA YORK. 

Figura nº1_CARVAJAL, Javier. Pabellón de España para la Feria de New York (1963). Fotografía y planta 

del proyecto. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Pabellón de España en la Feria Internacional de Nueva York (1963).  

Planta Inferior y Superior. Planos a lápiz. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Pabellón de España en la Feria Internacional de Nueva York (1963). 

Plano de Cubierta y Plano de Estructura ( la forma Radial Expansiva). 

Figura nº4_ Girola de la Catedral de Toledo. Referencia a su composición en planta: juego de rectángulos y 

triángulos isósceles en el ábside central. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Pabellón de España en la Feria Internacional de Nueva York (1963). 

Alzados dibujados a lápiz por Fernando Higueras. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Pabellón de España en la Feria Internacional de Nueva York (1963). 

Secciones dibujados a lápiz. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. Pabellón de España en la Feria Internacional de Nueva York (1963). 

Despieces de la Cubierta. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. Pabellón de España en la Feria Internacional de Nueva York (1963). 

Fotografía de maqueta de proyecto.  

 

 

1964. PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES EN MADRID.  

Figura nº1_ PINTADO, Pablo, arquitecto. Primer Premio Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid 

(1964). 

Figura nº2_ FERNÁNDEZ ALBA, Antonio. Segundo Premio Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid 

(1964). Planta y Cubierta. 

Figura nº3_ FERNÁNDEZ ALBA, Antonio. Segundo Premio Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid 

(1964). Maqueta. 
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Figura nº4_ FERNÁNDEZ ALBA, Antonio. Segundo Premio Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid 

(1964). Secciones. 

Figura nº5_ CORRALES, J. A. y MOLEZÚN, V. Tercer Premio Palacio de Congresos y Exposiciones en 

Madrid (1964). Planos. 

Figura nº6_  HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Primer Accésit Palacio de Congresos y Exposiciones en 

Madrid (1964). Maqueta Vista de Cubiertas. 

Figura nº7_  HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Primer Accésit Palacio de Congresos y Exposiciones en 

Madrid (1964).  Maqueta Vista en Planta. Planos de Alzado y Secciones. 

Figura nº8_  HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Primer Accésit Palacio de Congresos y Exposiciones en 

Madrid (1964). Maqueta vista aérea desde la Avenida de General Perón. Perspectiva Interior a mano alzada 

de FH: “ASPECTO DE LA SALA, EL PALCO DE HONOR AVANZA SOBRE ELESCENARIO”. 

Figura nº9_  HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Primer Accésit Palacio de Congresos y Exposiciones en 

Madrid (1964). Planos de Planta BAJA. Cota 0,00 m. 

Figura nº10_  HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Primer Accésit Palacio de Congresos y Exposiciones 

en Madrid (1964). Planos de Planta PRIMERA. Cota +4,40 m. Plano del archivo de AGRAFA en la ETSAM. 

Figura nº11_  HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Primer Accésit Palacio de Congresos y Exposiciones 

en Madrid (1964). Planos de Planta SEGUNDA. Cota +8,80 m. Plano del archivo de AGRAFA en la ETSAM. 

Figura nº12_  HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Primer Accésit Palacio de Congresos y Exposiciones 

en Madrid (1964). Planos de Planta TERCERA. Cota +13,20m. 

Figura nº13_  FULLAONDO y MANTEROLA. Segundo Accésit Palacio de Congresos y Exposiciones en 

Madrid (1964). 

Figura nº14_  MUÑOZ SALVADOR, Antonio. Primera Mención del Palacio de Congresos y Exposiciones en 

Madrid (1964). 

Figura nº15_ MUÑOZ MONASTERIO, Manuel. Segunda Mención del Palacio de Congresos y Exposiciones 

en Madrid (1964). 

 

 

1969. CONCURSO INTERNACIONAL DE MONTECARLO.  

Figura nº1_Equipo de  Arquitectura para el Concurso Internacional de Montecarlo (1969). 

Figura nº2_  ARCHIGRAM. Proyecto ganador para el Concurso Internacional de Montecarlo (1969). 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Internacional de Montecarlo (1969). Croquis de las ideas a 

puño y letra. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Internacional de Montecarlo (1969). Fotos de caracolas, 

erizos, estrella de mar…Aparecen entre los planos y la Memoria. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Internacional de Montecarlo (1969). Croquis de la 

ESTRUCTURA. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Internacional de Montecarlo (1969). Croquis de FH. Esquema 

de su estructura: la forma Radial Expansiva. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Internacional de Montecarlo (1969). Portada del T-160. 

Biblioteca ETSAM 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Internacional de Montecarlo (1969). Sección transversal 

Montecarlo, Puente de Acceso a dos niveles sobre el Paseo de la Princesa Grace.  

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Internacional de Montecarlo (1969). Montecarlo. Planta nivel 

+9,50m. Es la más extensa plataforma 
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Figura nº10_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Internacional de Montecarlo (1969). Montecarlo. Vigas 

Tetraédricas. 

Figura nº11_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Internacional de Montecarlo (1969). Montecarlo. Esquema 

estructural. Dibujo de autoría, Ascensión García Ovies 

Figura nº12_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Internacional de Montecarlo (1969). Comparación de 

Montecarlo con el vector en equilibrio:  

a) Montecarlo: centro Hexagonal. Composición de rectángulos y triángulos. 

b) Vector en equilibrio: centro Triángulo Equilátero. Imagen de un “cropscircle”. 

 

CONCLUSIONES 1L_B. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando.  ESTRUCTURALISMO en los proyectos del  Pabellón de España en la 

Feria Internacional de New York (ENTERRADO, 1963) y del Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid 

(SOBRE-BASAMENTO, 1964). Dibujos de autoría: Ascensión García Ovies. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando.   ESTRUCTURALISMO: “estrellas radiales comparativas 

interrelacionadas” en los proyectos del Pabellón de España en la Feria Internacional de New York (1963), 

Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid (1964) y el Concurso de Montecarlo (1969). Dibujos de 

autoría: Ascensión G. Ovies. 

Figura nº3_ BIOMORFISMO. Imágenes orgánicas presentadas en el Concurso Internacional de Montecarlo. 

Figura nº4_ ESTRUCTURALISMO + BIOMORFISMO = MONTECARLO (1969). 

ESQUELETO+PIEL=MONTECARLO (1969). 
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8.2.1.3. FIGURAS EN EL APÉNDICE DE LA 1L 

(Total de 6  figuras). 

 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio Viviendas. Locales y Aparcamientos Patronato Casas 

Militares. Modulación estructural y sección: 9,85 m desde pilares de garaje/ 10,80 m para ritmo de fachada. 

(1967-1975).  

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando.  Anteproyecto de Bloque de Apartamentos en la parcela “A” de la 

Urbanización “Dos Calas” en Sierra Helada, Benidorm. Edificio Playmon. Plano de Planta de Estructura Tipo, 

Planta Sótano Segundo y Sótano Tercero. Del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de 

Arquitectura COAM. Mayo de 1974. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando.  Anteproyecto de Bloque de Apartamentos en la parcela “A” de la 

Urbanización “Dos Calas” en Sierra Helada, Benidorm. Edificio Playmon. Plano de Planta de Estructura Tipo. 

Del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Mayo de 1974. 

Figura nº4_HIGUERAS, Fernando. Concurso Internacional Centro Islámico en Madrid. Solución 1 (1979). 

Fotos escaneadas de la maqueta archivadas en la Archivo Digital de la Biblioteca de la ETSAM (AGRAFA). 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Internacional Centro Islámico en Madrid. Solución 1 y 

Solución2 (1979). Paneles resumen escaneado del Archivo Digital de la Biblioteca de la ETSAM (AGRAFA). 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Similitudes evolutivas de la forma Estructural en los FORJADOS-

TECHOS entre:  

a) El Centro de Restauraciones. Plano de techos de Abril de 1965. 

b) El Concurso Internacional para un Hotel de Lujo en Abu Dhabi. Plano de techos de Mayo 1976. 
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8.2.1.4. FIGURAS DEL PUNTO 4.2. MÉTODOLOGÍA Y MATERIALES 

(Total de 15 figuras). 

 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando y MIRÓ, Antonio. Conferencia del ciclo “El Arquitecto y su obra” 

Seminario de Arquitectura Viva Cátedra de Estética y Composición Arquitectónica. ETSA Sevilla, 1968. 

Fotografías publicadas por primera vez en el presente documento. 

Figura nº2_ GARCÍA OVIES, Ascensión. “Esquema cronológico de las direcciones de investigación con las 

obras seleccionadas Construidas y No Construidas (con punto rojo)”.  

Figura nº3 _ HIGUERAS, Fernando.  Portadas de las revistas:  

Trabajos en la isla de Lanzarote. U.V.A. de Hortaleza y Casa Wütrich. “ARQUITECTURA”, nº70. Órgano 

Oficial del Colegio de Arquitectos de Madrid. Madrid en Octubre de 1964. Año 6. 

Concurso del Palacio de Exposiciones y Congresos en Madrid. “ARQUITECTURA”, nº71. Órgano Oficial del 

Colegio de Arquitectos de Madrid. Madrid en Noviembre de 1964. Año 6. 

Número de revista dedicado íntegramente a Fernando Higueras. “NUEVA FORMA, EL INMUEBLE”,   nº 49. 

Editado en Nueva Forma (HISA). Madrid en Febrero de 1970. 

Número de revista dedicado íntegramente a Fernando Higueras. “NUEVA FORMA, EL INMUEBLE”,   nº 65. 

Editado en Nueva Forma (HISA). Madrid en Junio de 1971. 

Figura nº4 _ GARCÍA OVIES, Ascensión.  Imágenes capturadas de autocad en la reconstitución gráfica en 

2D.  “Iglesia en Onil” (1974). Precisión dimensional 

Figura nº5 _ GARCÍA OVIES, Ascensión. Esquemas de génesis ESTRUCTURAL y RADIAL. Dibujos de 

autoría. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Esquemas estructurales similares entre la GIROLA de la Catedral de 

Toledo y los proyectos de FH: el Pabellón de España en la Feria Internacional de New York y el Concurso de 

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

Fernando Higueras”. 

Figura nº7_ GARCÍA OVIES, Ascensión. Esquemas y dibujos de la PIELES formales. Dibujos de autoría. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. Comparaciones o metáforas formales. Catálogo de la exposición de 

Fernando Higueras. ARQUITECTURAS. Ed: Fundación Cultural COAM. Madrid, 1997. 

Figura nº9_ GARCÍA OVIES, Ascensión. Imagen capturada de los programas informáticos de dibujo en este 

proceso de ENCAJE. Dibujos de autoría. 

Figura nº10_ GARCÍA OVIES, Ascensión. Imagen capturada de los programas informáticos de dibujo en este 

proceso de RECONSTITUCIÓN GRÁFICA ESPACIAL para el proyecto del Concurso de Monte Carlo. Dibujos 

de autoría. 

Figura nº11_ GARCÍA OVIES, Ascensión. Imagen capturada de los programas informáticos de dibujo en este 

proceso de RECONSTITUCIÓN GRÁFICA ESPACIAL para el proyecto del Concurso del Pabellón de España 

en la Feria Internacional de New York. Dibujos de autoría. 

Figura nº12_ GARCÍA OVIES, Ascensión. Imagen capturada de los programas informáticos de dibujo en este 

proceso de RECONSTITUCIÓN GRÁFICA ESPACIAL  para el proyecto de la Casa de F. FR. Wutrich en 

Papagayo (Lanzarote). Dibujos de autoría. 

Figura nº13_ GARCÍA OVIES, Ascensión. Imagen capturada de los programas informáticos de dibujo en este 

proceso de RECONSTITUCIÓN GRÁFICA ESPACIAL para el proyecto del Concurso del Palacio de 

Congresos y Exposiciones en Madrid. Dibujos de autoría. 
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Figura nº14_ GARCÍA OVIES, Ascensión.  Nuevas imágenes de los proyectos elegidos para la 1L_B, La 

Forma Estructural Radial Expansiva: Pabellón de España en Nueva York (1963)  y Palacio de Congresos y 

Exposiciones en Madrid (1964). Arquitectos: Fernando Higueras y Antonio Miró.  Dibujos de autoría. 

Figura nº15_ GARCÍA OVIES, Ascensión. Nuevas imágenes de los proyectos elegidos para la 1L_B, La 

Forma Estructural Radial Expansiva: Casa Wütrich en Papagayo (Lanzarote, 1962) y Concurso Internacional 

de Montecarlo (1969). Arquitectos: Fernando Higueras y Antonio Miró.  Dibujos de autoría. 
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8.2.2. FIGURAS EN LA 2L: LA FORMA CIRCULAR EN EL PATIO CENTRAL 

(Total de 51 figuras). 

 

NOTAS O ESCRITOS QUE DAN CARÁCTER A ESTA LÍNEA 2L 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. El Patio Conventual Circular y Cuadrado. 

 

ANÁLISIS TEÓRICO Y CRONOLÓGICO DE LAS OBRAS SELECCIONADAS. 

 

1961.  CONCURSO CENTRO DE RESTAURACIONES DE MADRID. 

Figura nº1_Fotografías del barranco de Cantarranas y Viaducto del Aire de Eduardo Torroja en enero de 

1968. 

Figura nº2_HIGUERAS, Fernando. Concurso del Centro de Restauraciones. En colaboración con R. Moneo 

y Luis Roig D’Alos. Planta General y Maqueta. Madrid, 1961. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Concurso del Centro de Restauraciones. En colaboración con Moneo y 

Luis Roig D’Alos. Maqueta. Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. 

Madrid, 1961. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Concurso del Centro de Restauraciones. En colaboración con Moneo y 

Luis Roig D’Alos Portada de la revista “Arquitectura” nº36.  Diciembre 1961. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Concurso del Centro de Restauraciones. En colaboración con Moneo y 

Luis Roig D’Alos. Gajo de la zona para “Tapices”: secciones y plantas. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Concurso del Centro de Restauraciones. En colaboración con Moneo y 

Luis Roig D’Alos. Gajo de la zona para “Talleres”: secciones y plantas. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. Concurso del Centro de Restauraciones. En colaboración con Moneo y 

Luis Roig D’Alos. Fotografía de la Maqueta en su entorno. Madrid, 1961. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. Concurso del Centro de Restauraciones. En colaboración con Moneo y 

Luis Roig D’Alos. Fotografía de Maqueta en vista aérea volumétrica. Madrid, 1961. 

 

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

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Concurso de Anteproyectos para el Teatro de la Opera en Madrid. “TA. 

Portada de la revista “Temas de Arquitectura y Urbanismo”, nº 65. Editado en Gráficas Reunidas, S.A. Madrid 

en 1964. Emplazamiento del Concurso. 

Figura nº2_ Concurso de Anteproyectos para el Teatro de la Opera en Madrid. Algunas de las diferentes 

maquetas presentadas en el Concurso. Madrid, 1964. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Concurso de Anteproyectos para el Teatro de la Opera en Madrid. 

Sección longitudinal. Madrid, 1964. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Concurso de Anteproyectos para el Teatro de la Opera en Madrid. 

Boceto de FH del espacio de acceso a la sala central del Teatro. Foto de la Maqueta desde el punto de vista 

de la Avenida del Generalísimo, actual Castellana. Madrid, 1964. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Concurso de Anteproyectos para el Teatro de la Opera en Madrid. 

Maqueta: ACCESO DEL PÚBLICO desde la Avenida del Generalísimo. Madrid, 1964. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Concurso de Anteproyectos para el Teatro de la Opera en Madrid. 

Maqueta: ACCESO DE ARTISTAS Y PERSONAL AUXILIAR  desde el sur de la parcela. Madrid, 1964. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. Concurso de Anteproyectos para el Teatro de la Opera en Madrid. 

TIPOS DE ACCESOS en planta en la cota de nivel 0,00m. Madrid, 1964. 
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Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. Concurso de Anteproyectos para el Teatro de la Opera en Madrid. 

Planos de PLANTA aparcamientos en las cotas de nivel -12,00 y -15,00 m. Madrid, 1964. 

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando. Concurso de Anteproyectos para el Teatro de la Opera en Madrid. 

Maqueta desde el límite de parcela NORTE. Madrid, 1964. 

Figura nº10_ HIGUERAS, Fernando. Concurso de Anteproyectos para el Teatro de la Opera en Madrid. 

Maqueta: vista en PLANTA como “flor encerrada en el rectángulo de la parcela”. Madrid, 1964. 

 

1970. TORRE DE VIVIENDAS EN SAN SEBASTIÁN. 

Figura nº1_HIGUERAS, Fernando. Torre de viviendas en Bidebieta, San Sebastián. Plano de situación. 

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

Año 1970. Publicada por primera vez en la presente tesis. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Torre de viviendas en Bidebieta, San Sebastián. Planta del nivel de 

acceso en la cota +38.00m. Archivo AGRAFA. Biblioteca de la ETSAM, del Fondo Antiguo Digital “Legado 

Obra Gráfica Original de FH”. Año 1970. Publicada por primera vez en la presente tesis. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Torre de viviendas en Bidebieta, San Sebastián. Planta tipo de la 2ª a la 

16. Publicada por primera vez en la presente tesis. 

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

Año 1970. Publicada por primera vez en la presente tesis. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Torre de viviendas en Bidebieta, San Sebastián. Secciones (ver en la fig 

nº2 los planos de sección definidos en planta A-A’ y B-B’). 

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

Año 1970. Publicada por primera vez en la presente tesis. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Torre de viviendas en Bidebieta, San Sebastián. Alzados Norte y Archivo 

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

1970. Publicada por primera vez en la presente tesis. 

Figura nº6_HIGUERAS, Fernando. Torre de viviendas en Bidebieta, San Sebastián. Planta de Cubiertas y 

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

Año 1970. Publicada por primera vez en la presente tesis. 

 

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

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Bloque de Apartamentos en la parcela A de la Urbanización de “Dos 

Calas” en Sierra Helada, Benidorm. Distribución de la vivienda. Fondo del Archivo Legado Histórico de la 

Fundación de Arquitectura COAM. Referencia A002012, FH/P011/C005-1. Año 1974. Publicada por primera 

vez en la presente tesis. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Torre de 40 plantas en Sierra Helada, Benidorm. Características 

compositivas principales. Año 1975. 

 

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

UNIÓN DE EMIRATOS ÁRABES. 

Figura nº1_HIGUERAS, Fernando; RUIZ-CASTILLO, José. Concurso Internacional Hotel en Abu Dhabi. 

Alzado Norte de Acceso al hotel y Perspectiva a lápiz del acceso desde el Noroeste. Año 1976. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando; RUIZ-CASTILLO, José. Concurso Internacional Hotel en Abu Dhabi. 

Perspectiva interior de la cúpula del patio circular central. Plano de situación o de cubiertas orientado el mar 

al sur. Año 1976. 
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Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando; RUIZ-CASTILLO, José. Concurso Internacional Hotel en Abu Dhabi. 

Secciones del Hotel Torre. Sección por el eje Norte (Acceso)-Sur(el mar). Sección por el eje Este-Oeste. Año 

1976. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando; RUIZ-CASTILLO, José. Concurso Internacional Hotel en Abu Dhabi. 

Planta baja nivel +0,00m (comedor) y planta de acceso nivel +4,00m (gran salón central). Año 1976. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando; RUIZ-CASTILLO, José. Concurso Internacional Hotel en Abu Dhabi. 

Planta de techos tipo y Planta Tipo de Habitaciones, son 18 plantas con 11 habitaciones por planta. Año 

1976. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando; RUIZ-CASTILLO, José. Concurso Internacional Hotel en Abu Dhabi. 

Perspectivas Interiores a lápiz: A. Terraza interior privada para el acceso a una habitación tipo. 

B. Habitación circular tipo. C. Baño de una habitación tipo. D. Sala de reunión o encuentro de la habitación 

dúplex o SUITE. Año 1976. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando; RUIZ-CASTILLO, José. Concurso Internacional Hotel en Abu Dhabi. 

DOS PLANTAS con 11 habitaciones SUITES DÚPLEX en la corona de la torre. Año 1976. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando; RUIZ-CASTILLO, José. Concurso Internacional Hotel en Abu Dhabi. 

Últimas PLANTAS de la torre: Planta de las CÚPÚLAS MÁS PEQUEÑAS para Salas de Conferencias 

alrededor de un espacio central o Salón de Actos o Convenciones para 500 personas. Planta de la GRAN 

CUPULA CENTRAL para club de noche-discoteca-cafetería. Año 1976. 

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando; RUIZ-CASTILLO, José. Concurso Internacional Hotel en Abu Dhabi. 

Sección y Alzado de las últimas plantas de la torre. Año 1976. 

 

 

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

Figura nº1_HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. Referencias de 

la Introducción al proyecto. Años 1978-81.  

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. Propuesta de 

actuación arquitectónica EN MAQUETA de FH.  Estado del solar de la propiedad Guadalmina S.A. en el año 

1978, cerca de San Pedro de Alcántara. Octubre de 1978. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. Perspectiva 

de dibujo Vista desde el mar “Montaña de Flores”. A la derecha podemos ver la disposición en terrazas con 

forma piramidal y a la izquierda la disposición en torno a un patio circular con toda su fachada escondida 

entre la vegetación llena de flores en el período primavera-verano. Años 1978-81. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. EL PATIO 

CIRCULAR. Sección y planta tipo de 2 dormitorios. Tipo 2.1. Patio Circular Central con  radio MAYOR + 5 

patios semicirculares. Años 1978-1981. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. EL PATIO 

CIRCULAR. Plantas del DUPLEX, Cubierta y Semisótano o garaje-trasteros. Tipo 2.1 Patio Circular Central 

con  radio MAYOR + 5 patios semicirculares. Años 1978-1981. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. EL PATIO 

CIRCULAR. Plantas del DUPLEX, Cubierta y Semisótano o garaje-trasteros. Tipo 2.2 Patio Circular Central 

con  radio MENOR + 5 patios circulares. Años 1978-1981. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. EL PATIO 

CIRCULAR. Sección y planta tipo de 2 dormitorios. Tipo 2.2 Patio Circular Central con  radio MENOR + 5 

patios circulares. Años 1978-1981. 
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1982. CONJUNTO RESIDENCIAL DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN 

SUANCES, SANTANDER. 

Figura nº1_HIGUERAS, Fernando. VPO en Suances, Santander. Planta General del Conjunto: Sótano y 

Planta Baja. En violeta la carretera en tramo discontinuo en el plano de la carretera que traza el Plan General 

vigente en 1982. Plano obtenido en el  Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura 

COAM. Año 1982. Publicada por primera vez en la presente tesis. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. VPO en Suances, Santander. Planta Baja con 10 viviendas por planta. 

Plano de proyecto del  Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Año 

1982. Publicada por primera vez en la presente tesis. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. VPO en Suances, Santander. Planta Sótano y Planta de Cubiertas. Año 

1982. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. VPO en Suances, Santander. Superficies por TIPO DE VIVIENDA en 

bloque circular y bloque rectangular. De la Memoria del proyecto en el  Fondo del Archivo Legado Histórico 

de la Fundación de Arquitectura COAM. Año 1982. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. VPO en Suances, Santander.  Detalle del cerramiento exterior y Detalle 

del banco y fuente central en zona de jardín. Año 1982. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. VPO en Suances, Santander. Sección por los patios de luces y 

ventilación del claustro central. Año 1982. 

 

CONCLUSIONES 2L. 

Figura nº1_ Esquema Evolución Cronológica de la 2L  “La forma Circular en el Patio Central” en edificios 

REPRESENTATIVOS. 

Figura nº2_ Esquema Evolución Cronológica de la 2L “La forma Circular en el Patio Central” en edificios de 

VIVIENDAS 
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8.2.3. FIGURAS EN LA 3L: LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

 (Total de 91 figuras). 

 

ANÁLISIS TEÓRICO Y CRONOLÓGICO DE LAS OBRAS SELECCIONADAS. 

1962. CASA DE CÉSAR MANRIQUE EN CAMORRITOS, MADRID. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda de César Manrique en Camorritos. Madrid, 1962. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda de César Manrique en Camorritos. Fotografías de la estructura. 

Madrid, 1962. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda de César Manrique en Camorritos. Planta y vistas rodeando la 

vivienda. Madrid, 1962 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda de César Manrique en Camorritos. Vistas de las diferentes 

fachadas de la casa “oculta” entre la vegetación predominante del lugar, haciendo difícil sacar un punto de 

vista que englobe el volumen de la vivienda. La vegetación existente se queda en el lugar y es la casa la que 

crece alrededor de ella. La vegetación se convierte en hito y ordena la casa. Madrid, 1962. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda de César Manrique en Camorritos. Propiedad: Filomena Miguel 

Calderón. Planta SEMISÓTANO. Plano visado en el COAM el 17 de abril de 1962. Referencia A002253, 

FH/P155, del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Publicada por 

primera vez en la presente tesis. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda de César Manrique en Camorritos.). Propiedad: Filomena 

Miguel Calderón. Planta BAJA. Plano visado en el COAM el 17 de abril de 1962. Referencia A002253, 

FH/P155, del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Publicada por 

primera vez en la presente tesis. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda de César Manrique en Camorritos. Propiedad: Filomena Miguel 

Calderón. SECCIÓN. Plano visado en el COAM el 17 de abril de 1962. Referencia A002253, FH/P155, del 

Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Publicada por primera vez en la 

presente tesis. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda de César Manrique en Camorritos. Propiedad: Filomena Miguel 

Calderón. ALZADO MEDIODÍA. Plano visado en el COAM el 17 de abril de 1962. Referencia A002253, 

FH/P155, del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Publicada por 

primera vez en la presente tesis. 

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda de César Manrique en Camorritos. Propiedad: Filomena Miguel 

Calderón. ALZADO PONIENTE. Plano visado en el COAM el 17 de abril de 1962. Referencia A002253, 

FH/P155, del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Publicada por 

primera vez en la presente tesis. 

 

1962-1963. VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA ARCHE. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Familia Arche. Vista aérea de maqueta desde el Jardín. Madrid, 

1962-1963. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Familia Arche. Vista aérea de maqueta desde una de sus 

medianeras. Madrid, 1962-1963. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Familia Arche. Vista de maqueta desde el acceso a la parcela. 

Madrid, 1962-1963. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Familia Arche. Planta de Servicio. Madrid, 1962. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Familia Arche. Planta Baja. Madrid, 1962 
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Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Familia Arche.  Planta Primera. Madrid, 1962. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Familia Arche. Planta Segunda. Madrid, 1962. 

 

 

1962-1963. CASA DE CÉSAR LUCIO MUÑOZ EN TORRELODONES, MADRID. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Lucio Muñoz. Fernando Higueras y Lucio Muñoz en los jardines 

de la casa. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Lucio Muñoz. Vistas desde el acceso norte a la casa. Madrid 

1963. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando.  Vivienda Lucio Muñoz. Foto aérea actual con la ampliación posterior de 

José Gárate. En verde pistacho se señala en planta las dimensiones de la casa inicial de Lucio Muñoz. Plano 

de Situación de la Casa de Lucio Muñoz. Madrid 1962-1963. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando.  Vivienda Lucio Muñoz. Planta Baja de Acceso. Comparativa de las 2 

opciones que fue planteando FH al pintor. AGRAFA. Biblioteca de la ETSAM, del Fondo Antiguo Digital 

“Legado Obra Gráfica Original de Fernando Higueras”. Madrid 1962-1963. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Lucio Muñoz. Observaciones de FH en la comparativa de las 

dos opciones de Planta Baja. AGRAFA. Biblioteca de la ETSAM, del Fondo Antiguo Digital “Legado Obra 

Gráfica Original de Fernando Higueras”. Madrid 1962-1963. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Lucio Muñoz. Planta de Cubierta. Madrid 1962-1963. AGRAFA. 

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

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Lucio Muñoz. Planta Semisótano. AGRAFA. Biblioteca de la 

ETSAM, del Fondo Antiguo Digital “Legado Obra Gráfica Original de Fernando Higueras”. Madrid 1962-1963. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Lucio Muñoz. Secciones. AGRAFA. Biblioteca de la ETSAM, 

del Fondo Antiguo Digital “Legado Obra Gráfica Original de Fernando Higueras”. Madrid 1962-1963. 

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Lucio Muñoz. Alzados Laterales. Alzado Oeste y Alzado Este. 

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

Higueras”. Madrid 1962-1963. 

Figura nº10_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Lucio Muñoz. Alzado Mediodía o Sur y Alzado de Acceso o 

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

Fernando Higueras”. Madrid 1962-1963. 

Figura nº11_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Lucio Muñoz. En Construcción. Se puede comparar la escala 

de la doble viga prefabricada con la escala humana (José Antonio Fernández Ordoñez quién lo calculó). 

Madrid 1962-1963. 

Figura nº12_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Lucio Muñoz. Foto aérea de la Cas de Lucio Muñoz después 

de su construcción. Madrid 1962-1963. 

Figura nº13_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Lucio Muñoz. Fotos a color de FH donadas al archivo 

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

Higueras”. Madrid 1962-1963. 

Figura nº14_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Lucio Muñoz. Fotos a color de FH donadas al archivo 

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

Higueras”. Madrid 1962-1963. 

Figura nº15_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Lucio Muñoz. Integración de la casa con La Naturaleza del 

entorno. 
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1964. CASA ANTONIO MARTINEZ SANTONJA EN SOMOSAGUAS, MADRID. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Casa Santonja en Somosaguas. Antonio Martinez 

Santonja, Fernando Higueras y Dimitri Papagiorgiu (1968) apoyados en la barandilla de la Terraza. Madrid, 

1964. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Casa Santonja en Somosaguas. Situación Actual en C/ 

Grillo nº3, Somosaguas.Madrid, 1964. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Casa Santonja en Somosaguas. Plano de Situación del 

proyecto. Hace límite con la casa de Campo. AGRAFA. Biblioteca de la ETSAM, del Fondo Antiguo Digital 

“Legado Obra Gráfica Original de Fernando Higueras”. Madrid, 1964. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Casa Santonja en Somosaguas. Plano Sección A-A por 

la Terraza, Estar-Chimenea-Comedor, Patio del Ciprés y Sala de Estar, hoy utilizada como dormitorio por los 

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

Fernando Higueras”. Madrid, 1964. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Casa Santonja en Somosaguas. Plano de Planta 

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

Fernando Higueras”. Madrid, 1964. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Casa Santonja en Somosaguas. Plano de Planta Baja. 

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

Higueras”. Madrid, 1964. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Casa Santonja en Somosaguas. Plano de Planta 

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

Fernando Higueras”. Madrid, 1964. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Casa Santonja en Somosaguas. Alzados. AGRAFA. 

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

Madrid, 1964. 

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Casa Santonja en Somosaguas. Fotos de obra 

terminada de la casa donde la vegetación no se ha apoderado de ella todavía. Tomadas desde un punto de 

vista suroeste y alzado sureste. Se puede observar los dos muros de carga paralelos abiertos al exterior a 

modo porche que en un futuro se cerraran para dar lugar a una habitación más. Madrid, 1964. 

Figura nº10_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Casa Santonja en Somosaguas. Madrid, 1964. Fotos 

del interior: Escalera, cocina, pasillo desde el dormitorio principal y salar de estar-comedor. 

Figura nº11_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Casa Santonja en Somosaguas. Madrid, 1964.  Fotos 

del interior: Dormitorio principal y dormitorio secundario. 

Figura nº12_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Casa Santonja en Somosaguas. Resumen de 

superficies (planta baja + planta principal=totales). Superficie construida total de 468,25m2 y Superficie 

Habitable total de 355,50 m2. 

Figura nº13_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Casa Santonja en Somosaguas. Madrid, 1964.  

Fotos desde la terraza exterior que rodea toda la vivienda. 

Figura nº14_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Casa Santonja en Somosaguas. Madrid, 1964. Sección 

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

Fernando Higueras”. 

Figura nº15_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Casa Santonja en Somosaguas. Madrid, 1964.  Alzado 

Este y acceso principal a Garaje. Foto de la época de obra terminada donde podemos ver el volumen 

edificado al no haber crecido los espinos de vegetación en abundancia. 
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Figura nº16_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Casa Santonja en Somosaguas. Madrid, 1964. Cambio 

de Estación desde un punto de vista Noreste. Imágenes del Jardín. 

 

 

1965. VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA PABLO SERRANO Y JUANA FRANCÉS. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda-Estudio de Pablo Serrano y Juana Francés. Planta Baja y 

Principal. Planos y maqueta. Madrid, 1965. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda-Estudio de Pablo Serrano y Juana Francés. Maqueta. Madrid, 

1965. 

 

 

1965-1966. VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  EN 

MAJADAHONDA. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Casa Antonio Rodríguez Rodríguez en Mahadahonda. Maqueta. Madrid 

1965-66. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Casa Antonio Rodríguez Rodríguez en Mahadahonda. Plano de 

Situación. Madrid 1965-66. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Casa Antonio Rodríguez Rodríguez en Mahadahonda. Plano de Planta 

Baja. Madrid 1965-66. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Casa Antonio Rodríguez, en Mahadahonda. Plano de Planta Principal. 

Madrid 1965-66. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Casa Antonio Rodríguez, en Mahadahonda. Plano de Cubierta. Madrid 

1965-66. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Casa Antonio Rodríguez, en Mahadahonda. Secciones. Madrid 1965-66. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. Casa Antonio Rodríguez, en Mahadahonda. Alzados Longitudinales. 

Madrid 1965-66. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. Casa Antonio Rodríguez, en Mahadahonda. Alzados Transversales. 

Madrid 1965-66. 

 

 

1965-1966. VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA ANDRÉS SEGOVIA EN LA PUNTA DE LA 

MONA, COLINA DEL MORRO (LA HERRADURA, GRANADA). 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Casa Andrés Segovia. “Los Olivos”. Entrada a garaje y al jardín oeste de 

acceso a la vivienda. Madrid 1965-1966. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Casa Andrés Segovia. Casa Andrés Segovia encima de la colina del 

Morro.  

Fotografías de los años 2012 y 1965. En 1965 fue una de las primeras edificaciones en un entorno que mira 

al mar. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando.  Casa Andrés Segovia. Plano de Situación. En la Colina del Morro 

respecto Punta de La Mona, el inicio de la Playa de La Herradura y la Urbanización Los Berengueles. Madrid 

1965-1966. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Casa Andrés Segovia. Plano de planta Baja y Cimientos. Muros de carga 

de mampostería. Madrid 1965-1966. 
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Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Casa Andrés Segovia. Plano de planta primera. Opción 1 y Opción 2. 

Madrid 1965-1966. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Casa Andrés Segovia. Plano de planta segunda. Opción 1 y Opción 2. 

Madrid 1965-1966. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. Casa Andrés Segovia. Secciones y Alzados de Poniente y Naciente. 

Madrid 1965-1966. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. Casa Andrés Segovia. Plano de Alzados Norte y Mediodía. Madrid 1965-

1966. 

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando. Casa Andrés Segovia. Plano de Cubiertas. Madrid 1965-1966. 

Figura nº10_ HIGUERAS, Fernando. Casa Andrés Segovia. Fotos de obra terminada desde la Terraza de 

Naciente, desde el patio Norte trasero a zona de servicio; desde el sureste donde se puede ver como se 

apoya en el terreno; desde el Patio de Entrada Principal. Madrid 1965-1966. 

Figura nº11_ HIGUERAS, Fernando. Casa Andrés Segovia. Detalle de los aleros de cubierta. Madrid 1965-

1966. 

Figura nº12_ HIGUERAS, Fernando. Casa Andrés Segovia. Sección Constructiva por dormitorios de 

huéspedes. Madrid 1965-1966. 

Figura nº13_ HIGUERAS, Fernando. Casa Andrés Segovia. Sección Constructiva de Fachada. Madrid 1965-

1966. 

Figura nº14_ HIGUERAS, Fernando. Casa Andrés Segovia. Dibujo a mano del interior de Bajo Cubierta de la 

línea de cumbrera desde los 2 dormitorios de huéspedes y las 2 chimeneas. Madrid 1965-1966. 

Figura nº15_ HIGUERAS, Fernando. Casa Andrés Segovia. Fotografías donadas por FH a la ETSAM. 

Pertenecen al archivo de AGRAFA. Madrid 1965-1966. 

Figura nº16_ HIGUERAS, Fernando. Casa Andrés Segovia.  Fotografías donadas por FH a la ETSAM. 

Pertenecen al archivo de AGRAFA. Madrid 1965-1966. 

 

 

1966-1967. VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA MANUEL LÓPEZ VILLASEÑOR EN 

TORRELODONES, MADRID. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Casa López Villaseñor. Plano de Situación. Madrid 1966-1967. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Casa López Villaseñor. Planta. Madrid, 1966-1967. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Casa López Villaseñor. Alzados Longitudinales. Madrid, 1966-1967. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Casa López Villaseñor. Alzados Transversales. Madrid, 1966-1967. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Casa López Villaseñor. Secciones. Madrid, 1966-1967. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Casa López Villaseñor. Detalle Constructivo de la estructura del 

voladizo. Madrid, 1966-1967. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. Casa López Villaseñor. Fotografías. Madrid, 1966-1967. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. Casa López Villaseñor. Fotografías. Madrid, 1966-1967. Fotografías 

donadas por FH a la ETSAM del archivo AGRAFA. Madrid 1966-1967. 

 

 

1968-1971. VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA NURIA ESPERT ROMERO EN ALCOCEBRE 

(CASTELLÓN). 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Casa Nuria Espert Romero en Alcocebre. Perspectiva a mano alzada de 

FH. Año 1968-1971. 
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Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Casa Nuria Espert Romero en Alcocebre. Plano de Situación. Año 1968-

1971. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Casa Nuria Espert Romero en Alcocebre. Planta principal. Año 1968-

1971. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Casa Nuria Espert Romero en Alcocebre. Planta Baja y Planta Bajo 

Cubierta de Estudio y Mirador. Año 1968-1971. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Casa Nuria Espert Romero en Alcocebre. Secciones. Año 1968-1971. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Casa Nuria Espert Romero en Alcocebre. Alzados Longitudinales. Año 

1968-1971. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. Casa Nuria Espert Romero en Alcocebre. Transversales. Año 1968-

1971. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. Casa Nuria Espert Romero en Alcocebre. Detalle de Cerramientos, 

aleros, remates de forjado y barandilla. Año 1968-1971. 

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando. Casa Nuria Espert Romero en Alcocebre. Fotografía de FH. Año 1968-

1971. 

 

 

CONCLUSIONES 3L. 

Figura nº1_ Esquema Evolución Cronológica de la 3L “Las Viviendas Unifamiliares”. 
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8.2.4. FIGURAS EN LA 4L: UTOPIAS PROYECTUALES DEL LUGAR 

(Total de 47 figuras). 

 

NOTAS O ESCRITOS QUE DAN CARÁCTER A ESTA LÍNEA 4L 

Figura nº1_ Fernando Higueras en el lV Encuentro Bienal de Lanzarote 2007. Fotografía de la Fundación 

Fernando Higueras en Madrid. 

Figura nº2_ Fernando Higueras y César Manrique en la isla de Lanzarote alrededor de  los años 70. Del 

documental “Taro. El eco de Manrique”. 

 

ANÁLISIS TEÓRICO Y CRONOLÓGICO DE LAS OBRAS SELECCIONADAS. 

 

1959. CAPILLA FUNERARIA EN UN CEMENTERIO MILITAR. PFC. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. PFC Capilla Funeraria en un Cementerio Militar. Año 1959. Conferencia 

en la ETSAM durante el curso 2007-2008. Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Cátedra Blanca. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. PFC Capilla Funeraria en un Cementerio Militar. Año 1959. Planta 

principal y subterránea o cripta. Dimensiones de la unidad constructiva o bloque macizo de hormigón de 

planta hexagonal. Planos de AGRAFA. Biblioteca de la ETSAM, del Fondo Antiguo Digital “Legado Obra 

Gráfica Original de Fernando Higueras” 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. PFC Capilla Funeraria en un Cementerio Militar. Año 1959. Plano de 

Sección Transversal. Planos de AGRAFA. Biblioteca de la ETSAM, del Fondo Antiguo Digital “Legado Obra 

Gráfica Original de Fernando Higueras” 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. PFC Capilla Funeraria en un Cementerio Militar. Año 1959. Maqueta. 

Proceso constructivo por hiladas apilándose los bloques ciclópeos hexagonales. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. PFC Capilla Funeraria en un Cementerio Militar. Año 1959. Maqueta. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. PFC Capilla Funeraria en un Cementerio Militar. Año 1959. Maqueta. 

Fotografías de maquetas: a la izquierda vista hacia la falsa cúpula, imagen de gran belleza; y a la derecha 

desde un punto de vista peatonal hacia la salida desde el paso-atrio o nave de acceso de la cruz. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. PFC Capilla Funeraria en un Cementerio Militar. Año 1959. Portada de la 

revista “Arquitectura nº9” de Septiembre de 1959. 

 

 

1959. CONCURSO DE TEATRO INFANTIL PARA EL PREMIO NACIONAL DE 

ARQUITECTURA. ACCESIT. 

Figura nº1_HIGUERAS, Fernando. Concurso Teatro Infantil. Año 1959. Esquema reducido de 

funcionamiento estructural. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Teatro Infantil. Año 1959.  Planta del Teatro: diferentes 

opciones y posiciones del escenario. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Teatro Infantil. Año 1959. Plano de situación, secciones, 

planta baja (sección por el fuste-pilar)  y planta primera (pequeño auditorio). 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Teatro Infantil. Año 1959. Conferencia en la ETSAM durante el 

curso 2007-2008. Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Cátedra Blanca. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Teatro Infantil. Año 1959. Fotografía de la maqueta. 
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1963. PLAN PARCIAL DE LANZAROTE. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. El Plan Parcial de Lanzarote. Año 1963. Referencias del lugar: “La 

Geria”, paisaje natural de cultivo. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. El Plan Parcial de Lanzarote. Año 1963. Propuesta de ordenación 

urbana. Plano General de RED VIARIA. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. El Plan Parcial de Lanzarote. Año 1963. Propuesta de ordenación 

urbana. Maqueta: Vista aérea. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. El Plan Parcial de Lanzarote. Año 1963. Apartamentos escalonados. 

Primera tipología. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. El Plan Parcial de Lanzarote. Año 1963. Apartamentos escalonados. 

Segunda tipología. Con terrazas de cada apartamento sobre la cubierta inmediatamente inferior y sin vistas 

sobre la terraza de los siguientes,  gracias a las jardineras de protección. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. El Plan Parcial de Lanzarote. Año 1963. Viviendas subvencionadas para 

los Empleados del Centro Turístico. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. El Plan Parcial de Lanzarote. Año 1963. Viviendas subvencionadas. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. El Plan Parcial de Lanzarote. Año 1963. Viviendas subvencionadas. 

Según su situación en la ordenación urbanística propuesta por FH en Playa Blanca en Lanzarote. 

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando. El Plan Parcial de Lanzarote. Año 1963. Estudios de diferentes tipos de 

bungalows y apartamentos para el Anteproyecto de Playa Blanca en Lanzarote. 

Figura nº10_ HIGUERAS, Fernando. El Plan Parcial de Lanzarote. Año 1963. Edificio Experimental de 

apartamentos con terrazas y locales comerciales. 

Figura nº11_ HIGUERAS, Fernando. El Plan Parcial de Lanzarote. Año 1963. Hotel de 120 habitaciones. 

Planta primera tipo de habitaciones con 30 habitaciones por planta. Maqueta de volúmenes y sección. 

Figura nº12_ HIGUERAS, Fernando. El Plan Parcial de Lanzarote. Año 1963. Hotel de 120 habitaciones. 

Planta SÓTANO  de servicios del hotel y BAJA o de acceso con el programa público de comedores y zonas 

comunes. 

Figura nº13_ HIGUERAS, Fernando. El Plan Parcial de Lanzarote. Año 1963. Fotografía donada por la 

Fundación Fernando Higueras. El Panel expuesto es la página publicada en “Arquitectura” nº 70. Exposición 

del “lV Encuentro Bienal de Lanzarote 2007”. Plan Parcial de Lanzarote. Portada de la revista Nueva Forma 

nº65. Los autores FH y Antonio Miró introducidos en la forma circular del Plan Parcial de Lanzarote. 

 

 

1971. HOTEL DROMEDARIO. URBANIZACIÓN CORTIJO VIEJO. LANZAROTE. 

Figura nº1_HIGUERAS, Fernando. Hotel Dromedario, Lanzarote. Plano de situación. Año 1971. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Hotel Dromedario, Lanzarote. Año 1971. Fotografías de César Manrique 

de la arquitectura popular de Lanzarote. Fotografías que pertenecen al desarrollo del proyecto del Hotel 

Dromedario. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Hotel Dromedario, Lanzarote. Año 1971. Alzado desde el mar al abrigo 

del volcán con chepa de dromedario al norte. Responde a un pueblecito costero lanzaroteño. En amarillo 

parte de las Zonas Comunes. En azul verdoso parte de la zona de habitaciones del hotel todas diferentes y 

en diálogo con su entorno natural. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. El Plan Parcial de Lanzarote. Año 1963. Partes del alzado General 

desde el mar. Arriba alzado de parte de LAS ZONAS COMUNES. Abajo alzado de parte de LA ZONA DE 

HABITACIONES. 
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Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. El Plan Parcial de Lanzarote. Año 1963. Plano de General de planta 

baja: Accesos y Zonas. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. El Plan Parcial de Lanzarote. Año 1963. Planos de la habitación Tipo A 

de una sola planta (214 habitaciones). 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. El Plan Parcial de Lanzarote. Año 1963. Planos de la habitación Tipo B 

de dos plantas (9 habitaciones).  

Figura nº8_Fernando Higueras en el paisaje de La Geria de Lanzarote. 

 

1972.  CIUDAD DE LAS GAVIOTAS. RISCO DE FAMARA .LANZAROTE 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. La Ciudad de Las Gaviotas. Año 1972. Vista aérea del risco de Famara  

Se puede observar la fuerte pendiente antes de llegar al acantilado ocultando el mar a vista de peatón. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. La Ciudad de Las Gaviotas. Año 1972. Vista desde La Graciosa del 

Risco de Famara. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. La Ciudad de Las Gaviotas. Año 1972. Referencias históricas: Roque de 

Bentayga.Gran Canaria. “Cuevas guanches”. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. La Ciudad de Las Gaviotas. Año 1972. Referencias históricas: Cenobio 

de Valerón .Gran Canaria. “Cuevas guanches”. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. La Ciudad de Las Gaviotas. Año 1972. Vista desde el risco de Famara al 

N. de la isla de Lanzarote cuando te asomas al barranco. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. La Ciudad de Las Gaviotas. Año 1972. Vista desde la playa a los pies 

del acantilado de Famara. Las anotaciones de FH a puño y letra describen la actuación utópica inspirada en 

las cuevas guanches de los aborígenes de las islas canarias y las típicas colonias de mejillones en las rocas 

bañadas por el mar de cualquier punto de las costas española. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. La Ciudad de Las Gaviotas. Año 1972. SECCIÓN a mano de las ideas 

anteproyectuales del risco de Famara al N. de la isla de Lanzarote. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. La Ciudad de Las Gaviotas. Año 1972. PLANTA a mano de las ideas 

anteproyectuales del risco de Famara al N. de la isla de Lanzarote. 

 

 

1972. MONTAÑA BERMEJA. LANZAROTE 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Montaña Bermeja. Año 1972. Entorno de Montaña Bermeja al sur oeste 

de Lanzarote. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Montaña Bermeja. Año 1972. Fotografía de la Fundación Fernando 

Higueras en Madrid. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Montaña Bermeja. Año 1972. Página publicada en “Arquitectura” nº 164. 

Bocetos de ideas de planta y sección. 

 

 
CONCLUSIONES 4L. 

Figura nº1_ Esquema Evolución Cronológica de la 4L “Utopías Proyectuales del Lugar”. 
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8.2.5. FIGURAS EN LA 5L: LA LUZ CENITAL EN “LAS TABIQUILLAS” 

(Total de 62 figuras). 

 

NOTAS O ESCRITOS QUE DAN CARÁCTER A ESTA LÍNEA 5L. 

Figura nº1_ MOYA, Luis. “Bóvedas Tabicadas”. Año 1947. A la derecha página 31 del libro. 

Figura nº2_ Arcos tabicados o “Las Tabiquillas” de Fernando Higueras EN CONSTRUCCIÓN. 

Figura nº3_ “Las Tabiquillas” del Museo en Tomelloso. Arcos Principales y Codales que los arriostran.  Foto 

de autoría en Febrero de 2013. 

Figura nº4_ MOYA BLANCO, Luis. “Bóvedas Tabicadas”. Madrid. Año 1947. A la derecha página 16 y 17 del 

libro con fotografías de la bóveda tabicada en construcción. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. “Sus Tabiquillas”. VARIACIONES: LA LUZ CENITAL. 

 

ANÁLISIS TEÓRICO Y CRONOLÓGICO DE LAS OBRAS SELECCIONADAS. 

 

1968-1970. VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TORRELODONES PARA RAFAEL CAPARROS. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Unifamiliar Caparros. A la derecha: Plano de Cimentación y 

Saneamiento. A la izquierda: Plano de situación. Del Fondo Antiguo Digital de la Biblioteca de la ETSAM, 

AGRAFA: “Legado Obra Gráfica Original de FH”. Publicada por primera vez en la presente tesis. 

Figura nº2_HIGUERAS, Fernando. Vivienda Unifamiliar Caparros. Planos  de Planta principal, Alzado y 

Secciones. Del Fondo Antiguo Digital de la Biblioteca de la ETSAM, AGRAFA: “Legado Obra Gráfica Original 

de FH”. Publicada por primera vez en la presente tesis. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Unifamiliar Caparros. En construcción. Fotografías de la planta 

principal y de los arcos tabicados que sustentan la cubierta. Del Fondo Antiguo Digital de la Biblioteca de la 

ETSAM, AGRAFA: “Legado Obra Gráfica Original de FH”. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Unifamiliar Caparros. Panel de Fotografías Sección y Planta 

principal. Del Fondo Antiguo Digital de la Biblioteca de la ETSAM, AGRAFA: “Legado Obra Gráfica Original 

de FH”. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Vivienda Unifamiliar Caparros. Fotografías de la Chimenea desde la 

cubierta en el exterior y desde el interior de la vivienda. Del Fondo Antiguo Digital de la Biblioteca de la 

ETSAM, AGRAFA: “Legado Obra Gráfica Original de FH”. 

 

1970-1971. CASA FIERRO EN MARBELLA. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Casa Fierro. Fotografías que muestran “Las Tabiquillas” de FH”. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Casa Fierro. Situación. Finca “Haza del Batatal”. Año 1970 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Casa Fierro. Planta SOTANO y su programa. Año 1970 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Casa Fierro. Planta PRINCIPAL y su programa. Año 1970. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Casa Fierro. Planta CUBIERTAS. Año 1970 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Casa Fierro. Planta ALTA y su programa. Año 1970 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. Casa Fierro. Alzado Mediodía y Sección. Año 1970 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. Casa Fierro.  Fotografías donadas por FH a AGRAFA Biblioteca de la 

ETSAM. Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH”.  

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando. Casa Fierro. Fotografías de Yukio Futagawa. Año 1970-71. 
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1971. LA MACARRONA EN SOMOSAGUAS (MADRID). 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. La Macarrona. Año 1971. Planta Superior de dormitorios.  

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. La Macarrona. Año 1971. Fotografías del Interior de Planta Baja en el 

Comedor-Estar. Fotografías de AGRAFA-Biblioteca de la ETSAM: Fondo Antiguo Digital “Legado de Obra 

Gráfica Original de FH”. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. La Macarrona. Año 1971. Planta Baja. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. La Macarrona. Año 1971. Planta Semisótano. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. La Macarrona. Año 1971. Sección  Transversal. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. La Macarrona. Año 1971. Sección  Longitudinal. Estos núcleos verticales 

dan al conjunto vivienda-estudio-servicio una enorme independencia. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. La Macarrona. Año 1971. Interiores del Comedor-Estar de planta baja y 

Escalera de Caracol del Estudio de pintura. Fotografías de AGRAFA-Biblioteca de la ETSAM: Fondo Antiguo 

Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH”. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. La Macarrona. Año 1971. Tres órdenes de VIGAS. Fotografías de 

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

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando. La Macarrona. Año 1971. “Las Tabiquillas” planta superior: galería que 

vuelca sobre la doble altura del Comedor-Estar. Fotografías de AGRAFA-Biblioteca de la ETSAM: Fondo 

Antiguo Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH”. 

Figura nº10_ HIGUERAS, Fernando. La Macarrona. Año 1971. Entrada de Poniente. Acceso al hall o zaguán 

de la planta semisótano donde nos encontramos una de las escaleras de caracol que estructuran las 

circulaciones. Alzado Sur y Alzado Oeste. Fotografías de AGRAFA-Biblioteca de la ETSAM: Fondo Antiguo 

Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH”. 

Figura nº11_ HIGUERAS, Fernando. La Macarrona. Año 1971. La Luz Cenital en “Las Tabiquillas”, de un espacio exento 

en el exterior norte de la casa principal. 

 

 

1971. VIVIENDA MUSEO MARÍA JOSEFA HUARTE. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Casa-Museo Josefa Huarte. Año 1971. Sección en perspectiva. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Casa-Museo Josefa Huarte. Año 1971. Sección en perspectiva. 

 

 

1974. IGLESIA EN ONIL 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Iglesia en Onil. Año 1974. Sección con perspectiva de la Iglesia en Onil. 

Se pueden ver los testeros del casquete central que dividen el espacio visualmente. En las pantallas de 

hormigón de estos testeros del casquete central y en los vidrios de las ventanas y lucernarios es donde FH 

pensó que Eusebio Sempere podría desarrollar diseños geométricos bellos y sugerentes. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Iglesia en Onil. Año 1974. Planta de Techos del espacio principal de la 

Iglesia y Planta Principal. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Iglesia en Onil. Año 1974. Techos Planta Baja y Planta Baja. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Iglesia en Onil. Año 1974. Planta de Cubiertas. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Iglesia en Onil. Año 1974. Secciones. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Iglesia en Onil. Año 1974. Plano de estructuras de Pilares y de Pórticos 

Principales. 
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Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. Iglesia en Onil. Año 1974. Plano de cimentación 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. Iglesia en Onil. Año 1974. Plano de estructuras del armado de los pilares 

manteniendo su sección en planta baja y superior. 

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando. Iglesia en Onil. Año 1974. Piezas Prefabricadas: Nervios Diagonales y 

Vértebras. 

Figura nº10_ HIGUERAS, Fernando. Iglesia en Onil. Año 1974. Planos de las  Piezas Prefabricadas: “Las 

Tabiquillas” 

Figura nº11_ HIGUERAS, Fernando. Iglesia en Onil. Año 1974. Construcción Prefabricada de Hormigón. 

Dibujo de autoría de la investigadora Ascensión García Ovies. 

 

 

1980-1983. MUSEO LÓPEZ TORRES Y CENTRO CULTURAL EN TOMELLOSO, CIUDAD 
REAL 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Museo de Tomelloso. Años 1980-1983. Fotografía de FH del edificio en 

Obra: Imágenes de “Las Tabiquillas”. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Museo de Tomelloso. Años 1980-1983. Planta baja, primera y de 

cubierta o geometría de “Las Tabiquillas” del interior. Sección longitudinal (Museo-Hall-centro Cultural) y 

Sección-perspectiva  transversal del espacio de Museo. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Museo de Tomelloso. Años 1980-1983. Fotografía de FH del edificio en 

Obra: Escalera de caracol del hall central y la sala principal del Museo, en la fotografía aparece Félix 

Candela. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Museo de Tomelloso. Años 1980-1983. Luz de “Las Tabiquillas” al 

anochecer. Fotografía de autoría. Febrero  2013. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Museo de Tomelloso. Años 1980-1983. Fotografías de autoría de “Las 

Tabiquillas” de la sala de exposición de Antonio López torres. Febrero 2013. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Museo de Tomelloso. Años 1980-1983. Fotografías de autoría de las dos 

ESCALERAS: la de acceso a la sala de Pinturas de Antonio López Torres y la escalera de caracol del Hall. 

 

 

1980. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES EN ABU DHABI. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Concurso del Ministerio de Asuntos Exteriores en Abu Dhabi. Año 1980. 

Primer Premio. Estructura y Forma Geométrica de “Las Tabiquillas”. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Concurso del Ministerio de Asuntos Exteriores en Abu Dhabi. Año 1980. 

Primer Premio. Maqueta del Concurso. Puntos de vista desde la escalinata de acceso principal y desde los 

jardines. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Concurso del Ministerio de Asuntos Exteriores en Abu Dhabi. Año 1980. 

Primer Premio. Planta General del Conjunto o Planta de Cubiertas. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Concurso del Ministerio de Asuntos Exteriores en Abu Dhabi. Año 1980. 

Primer Premio. Esquema estructural modular en planta sobre una retícula espacial de 1,60m x 1,60m. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Concurso del Ministerio de Asuntos Exteriores en Abu Dhabi. Año 1980. 

Primer Premio. Secciones del edificio. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Concurso del Ministerio de Asuntos Exteriores en Abu Dhabi. Año 1980.  

Primer Premio. Fotografía de la maqueta de concurso y perspectivas a lápiz de sus espacios interiores o 

exteriores. 
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1990. CONCURSO IDEAS BIBLIOTECA PÚBLICA EN FUENCARRAL, MADRID. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Biblioteca Fuencarral en Madrid. Año 1990. Plano de situación 

y Plano de Sección Longitudinal donde se pueden ver los accesos. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Biblioteca Fuencarral en Madrid. Año 1990. Perspectiva desde 

el Acceso Peatonal. Alzado ESTE. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Biblioteca Fuencarral en Madrid. Año 1990. Plano de Plantas 

SÓTANO y de CUBIERTAS. SÓTANO: Planta diáfana al aire libre y de aparcamiento y futura ampliación, 

NIVEL -7,00m. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Biblioteca Fuencarral en Madrid. Año 1990. Plano de Planta 

NIVEL -4,00m y Planta de TECHOS de dicho nivel. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Biblioteca Fuencarral en Madrid. Año 1990. Plano de Planta 

BAJA O DE ACCESO: NIVEL -0,00m y Planta de TECHOS de dicho nivel. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Biblioteca Fuencarral en Madrid. Año 1990. Plano de Planta 

NIVEL +4,00m. y Planta de TECHOS de dicho nivel. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. Concurso Biblioteca Fuencarral en Madrid. Año 1990. Sección 

Transversal Constructiva. Escrito a mano de FH 

 

 

CONCLUSIONES 5L. 

Figura nº1_ Esquema Evolución Cronológica de la 5L “Las Tabiquillas”. 
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8.2.6. FIGURAS EN LA 6L: LAS TERRAZAS 

(Total de 91  figuras). 

 

ANÁLISIS TEÓRICO Y CRONOLÓGICO DE LAS OBRAS SELECCIONADAS. 

 

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

PRIMER PREMIO 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Edificio para la Unión Previsora, S.A. Años 1961-1692. Actualmente el 

edificio lo ocupa la Compañía Geriasa, residencia geriatrica asistida en la C/ Doctor Esquerdo de Madrid.  

Fotos de autoría en marzo de 2012. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Edificio para la Unión Previsora, S.A. Años 1961-1692. Fachada en su 

estado actual. Se pone el sol en la C/ Doctor Esquerdo. Foto de autoría en marzo de 2012. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Edificio para la Unión Previsora, S.A. Años 1961-1692. Plantas Baja y 

Primera de Oficinas. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Edificio para la Unión Previsora, S.A. Años 1961-1692. Plantas 2ª o de 

Quirófanos y Planta 5ª Tipo de Habitaciones para Enfermos. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Edificio para la Unión Previsora, S.A. Años 1961-1692. Planta Ático (7ª)  

retranqueada de la línea de fachada para las Terrazas de Expansión de la Comunidad Religiosa y de Las 

Terrazas del Personal de Servicio. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Edificio para la Unión Previsora, S.A. Años 1961-1692. Maqueta de 

fachada del Anteproyecto (1962). 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. Edificio para la Unión Previsora, S.A. Años 1961-1692. Patio Interior o 

jardín escalonado 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. Edificio para la Unión Previsora, S.A. Años 1961-1692. Sala de espera 

de una de las plantas al lado del núcleo vertical. Escaleras generales de circulación vertical. En ellas se 

puede apreciar el mismo juego para encofrar la losa de escaleras que años más tarde volverá a utilizar con 

Antonio Miró  para las escaleras principales del edificio del Centro de Restauraciones conocido como “La 

Corona de Espinas”. Interior de una de las habitaciones para enfermos. 

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando. Edificio para la Unión Previsora, S.A. Años 1961-1692. Alero-Estructural  

de H.A. en  las terrazas del ático y vista de la fachada desde la acera de la C/ Doctor Esquerdo. 

Figura nº10_ HIGUERAS, Fernando. Edificio para la Unión Previsora, S.A. Años 1961-1692. Comparativa de 

fotografías del Edificio recién construido y en estado actual en marzo de 2012. 

Figura nº11_ HIGUERAS, Fernando. Edificio para la Unión Previsora, S.A. Años 1961-1692. Fotografías 

donadas por FH a la ETSAM, pertenecen al archivo AGRAFA. 

 

 

1963.  UNIDAD VECINAL DE ABSORCION EN HORTALEZA, MADRID 

Figura nº1_ UVA Hortaleza. Portada de la Revista: “Hogar y Arquitectura” nº 46 y Plano de Situación de la 

Unidades Vecinales de Absorción. 

Figura nº2_ UVA Vallecas.  Viviendas de 1 ó 2 alturas alrededor de una zona amplia zona de edificios 

comunes. Estructura metálica y cerramientos de paneles de hormigón aligerado. 

Figura nº3_ UVA Fuencarral. Disposición de los bloques en calles y plazas. Desmontable y recuperable en 

su totalidad. Chapas plegadas con aislamiento térmico en cerramientos y cubiertas. 
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Figura nº4_ UVA Canillejas. UVA Villaverde. UVA Canillejas. Solución lineal con viviendas de 1 sola planta 

formando patios de relación. Arbolado y porches de sombra. UVA Villaverde. Viviendas de 1 sóla planta, 

destaca la Iglesia 

Figura nº5_ UVA Pan Bendito. UVA Hortaleza. UVA Pan Bendito. Se alternan edificios de una planta con los 

de dos. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio; WEBER CRESPO, Arturo; CABRERA, Francisco; 

ESPINOSA, Lucas.  UVA Hortaleza. Plano de Ordenación. Año 1963. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio; WEBER CRESPO, Arturo; CABRERA, Francisco; 

ESPINOSA, Lucas.  UVA Hortaleza. Maqueta del Plan de Ordenación. Año 1963. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio; WEBER CRESPO, Arturo; CABRERA, Francisco; 

ESPINOSA, Lucas. UVA Hortaleza. Planos del establecimiento de baños comunitarios. Año 1963. 

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

FH”. 

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio; WEBER CRESPO, Arturo; CABRERA, Francisco; 

ESPINOSA, Lucas.  UVA Hortaleza. Planos de Las Escuelas. Año 1963. 

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

FH”. 

Figura nº10_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio; WEBER CRESPO, Arturo; CABRERA, Francisco; 

ESPINOSA, Lucas. UVA Hortaleza. Planos del centro médico. Año 1963. Planos de AGRAFA Biblioteca de la 

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

Figura nº11_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio; WEBER CRESPO, Arturo; CABRERA, Francisco; 

ESPINOSA, Lucas. UVA Hortaleza. Planos de La Guardería. Año 1963. Planos de AGRAFA Biblioteca de la 

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

Figura nº12_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio; WEBER CRESPO, Arturo; CABRERA, Francisco; 

ESPINOSA, Lucas. UVA Hortaleza. Planos Locales Comerciales. (1963). Planos de AGRAFA Biblioteca de la 

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

Figura nº13_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio; WEBER CRESPO, Arturo; CABRERA, Francisco; 

ESPINOSA, Lucas. UVA Hortaleza. Fotos del Campanil de la Iglesia en los años 70. 

Figura nº14_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio; WEBER CRESPO, Arturo; CABRERA, Francisco; 

ESPINOSA, Lucas. UVA Hortaleza. Planos de La Iglesia. (1963). Planos de AGRAFA Biblioteca de la 

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

Figura nº15_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio; WEBER CRESPO, Arturo; CABRERA, Francisco; 

ESPINOSA, Lucas. UVA Hortaleza. Plano de un bloque tipo de 2 plantas. Calle o patio interior y Galería-

Corredor perimetral. (1963). Planos de AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del  Fondo Antiguo Digital “Legado 

de Obra Gráfica Original de FH”. 

Figura nº16_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio; WEBER CRESPO, Arturo; CABRERA, Francisco; 

ESPINOSA, Lucas. UVA Hortaleza. Planta Vivienda 3 dormitorios. Sección por el baño-aseo de la vivienda. 

Sección por la Galería-Corredor. (1963). Planos de AGRAFA Biblioteca de la ETSAM, del  Fondo Antiguo 

Digital “Legado de Obra Gráfica Original de FH”. 

Figura nº17_ UVAs.  Obras en Mayo de 1963. UVA Hortaleza (a); Villaverde (b) y Pan Bendito (c). 

Figura nº18_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio; WEBER CRESPO, Arturo; CABRERA, Francisco; 

ESPINOSA, Lucas. UVA Hortaleza. Vida Comunitaria de la UVA de Hortaleza a principios de los 70 

Figura nº19_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio; WEBER CRESPO, Arturo; CABRERA, Francisco; 

ESPINOSA, Lucas. UVA Hortaleza.  Vida Comunitaria de la UVA de Hortaleza a principios de los 70 
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Figura nº20_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio; WEBER CRESPO, Arturo; CABRERA, Francisco; 

ESPINOSA, Lucas. UVA Hortaleza.  Vida Comunitaria de la UVA de Hortaleza a principios de los 70 

Figura nº21_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio; WEBER CRESPO, Arturo; CABRERA, Francisco; 

ESPINOSA, Lucas. UVA Hortaleza. Vida Comunitaria de la UVA de Hortaleza en Febrero de 2012. Fotos de 

autoría: Ascensión G. Ovies. 

Figura nº22_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio; WEBER CRESPO, Arturo; CABRERA, Francisco; 

ESPINOSA, Lucas. UVA Hortaleza. Vida Comunitaria de la UVA de Hortaleza en Febrero de 2012. Fotos de 

autoría: Ascensión G. Ovies. 

Figura nº23_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio; WEBER CRESPO, Arturo; CABRERA, Francisco; 

ESPINOSA, Lucas. UVA Hortaleza. Vida Comunitaria de la UVA de Hortaleza en Febrero de 2012. Fotos de 

autoría: Ascensión G. Ovies. 

 

 

1964-1965. CENTRO TURÍSTICO EN PUNTA DE LA MONA, LA HERRADURA, 

GRANADA. 

Figura nº1_ Vistas actuales al mar desde el edificio “Las Terrazas”. La Herradura, Granada. Foto de autoría: 

Ascensión G. Ovies. Julio 2011. 

Figura nº2_ Vistas actuales al mar desde el edificio “Las Terrazas”, La Herradura, Granada. A LA DERECHA: 

vistas al extremo de La Punta de La Mona. A LA IZQUIERDA: vistas hacia Cerro Gordo y el Faro. Fotos de 

autoría: Ascensión G. Ovies. Julio 2011. 

Figura nº3_ Pampaneira en los años sesenta, Las Alpujarras granadinas. Casas escalonadas de cubierta 

PLANA y llenas de chimeneas. Se puede observar niños jugando sobre ellas. 

Figura nº4_ Pampaneira  en su estado actual, Las Alpujarras granadinas. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Centro Turístico en Punta de La Mona, La Herradura. 

Vista aérea de maqueta de proyecto (1964) y Vista satélite actual que responde al proyecto posterior 

Conjunto Residencial en La Punta de la Mona (1984). 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Centro Turístico en Punta de La Mona, La Herradura. 

Maqueta de 1964 “Centro Turístico en Punta de la Mona”. Conjunto lindando al mar y en declive hacia él. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Centro Turístico en Punta de La Mona, La Herradura. 

PLANTA TIPO 2 apartamentos y su programa en el proyecto de 1964. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Centro Turístico en Punta de La Mona, La Herradura.  

Foto de maqueta del alzado de 2 apartamentos desde la calle principal Camino de la Torre. 

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Centro Turístico en Punta de La Mona, La Herradura. 

Fotos de Las Terrazas. Proyecto de 1984 “Conjunto Residencial en Punta de la Mona” 

Figura nº10_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Centro Turístico en Punta de La Mona, La Herradura.  

Extracto de la Memoria Descriptiva del proyecto de 1964 “Centro Turístico en la Punta de la Mona”. Dibujo de 

autoría de una flor Hibiscus en la Punta de la Mona. 

 

 

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

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Viviendas Subvencionadas en Granada para la Caja de 

Ahorros (1967). Maqueta del proyecto del año 1967. Ordenación de los bloques en diagonal para no tener 

fachadas enfrentadas. 
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Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Viviendas Subvencionadas en Granada para la Caja de 

Ahorros (1967). Comparativa de fotografías de las Viviendas Subvencionadas para la Caja de Ahorros de 

Granada: Foto donada por FH al archivo AGRAFA de la ETSAM realizada al terminar las obras y Foto de 

autoría de marzo de 2012. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Viviendas Subvencionadas en Granada para la Caja de 

Ahorros (1967). Estado Actual de las Viviendas Subvencionadas para la Caja de Ahorros de Granada. Fotos 

de autoría de marzo de 2012. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Viviendas Subvencionadas en Granada para la Caja de 

Ahorros (1967). Estado Actual de las Viviendas Subvencionadas para la Caja de Ahorros de Granada. Fotos 

de autoría de marzo de 2012. Fachada abierta al  entorno gracias a la galería corredor perimetral y al giro en 

planta de 45º. 

 

 

1967-1969. APARTAMENTOS “EL ALTILLO” EN ALMUÑÉCAR (GRANADA). 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Apartamentos “El Altillo” en Almuñécar (1967-69). Fotografías de la 

época, en primera línea de playa. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Apartamentos “El Altillo” en Almuñécar (1967-69). Fotografía de la 

izquierda de autoría: Ascensión G. Ovies. Almuñécar, Abril de 2012. Imagen de la derecha donada por FH a 

la ETSAM, pertenece al archivo de AGRAFA. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Apartamentos “El Altillo” en Almuñécar (1967-69). Fotografía de fachada 

de autoría: Ascensión G. Ovies. Almuñécar, Abril de 2012. 

 

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

CASAS MILITARES. MADRID. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando; MIRÖ, Antonio.  Viviendas. Locales y Aparcamientos Patronato Casas 

Militares (1967-75). Plano de situación 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando; MIRÖ, Antonio.  Viviendas. Locales y Aparcamientos Patronato Casas 

Militares (1967-75). A la DERECHA Maqueta de proyecto en vista aérea  A la IZQUIERDA perspectivas 

desde la rampa helicoidal de garaje hacia la fachada de los núcleos de escaleras y habitación de servicio  

desde el patio interior a fachada de las terrazas tendederos y habitaciones. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando; MIRÖ, Antonio.  Viviendas. Locales y Aparcamientos Patronato Casas 

Militares (1967-75). Vistas desde la rampa de garaje helicoidal para la entrada de coches a los 

aparcamientos. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando; MIRÖ, Antonio.  Viviendas. Locales y Aparcamientos Patronato Casas 

Militares (1967-75). Bloques B y C con un total de 11 núcleos verticales para acceder a viviendas, van desde 

la entreplanta (nivel +6.08 m) hasta las cotas superiores. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando; MIRÖ, Antonio.  Viviendas. Locales y Aparcamientos Patronato Casas 

Militares (1967-75). Estudio de vivienda tipo en el bloque C. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando; MIRÖ, Antonio.  Viviendas. Locales y Aparcamientos Patronato Casas 

Militares (1967-75). Estudio de vivienda tipo en el bloque B. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando; MIRÖ, Antonio.  Viviendas. Locales y Aparcamientos Patronato Casas 

Militares  (1967-1975). Localización del estudio de un tipo de vivienda en el bloque C (a la derecha). 

Localización del estudio de un tipo de vivienda en el bloque B (a la izquierda). 
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Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando; MIRÖ, Antonio.  Viviendas. Locales y Aparcamientos Patronato Casas 

Militares (1967-75). Fotografías de autoría: Ascensión G. Ovies. Madrid, Diciembre de 2012. 

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando; MIRÖ, Antonio.  Viviendas. Locales y Aparcamientos Patronato Casas 

Militares (1967-75). Fotografía de autoría: Ascensión G. Ovies. Madrid, Diciembre de 2012. 

 

1967. CONCURSO DE ESCUELAS TIPOS. 

Figura nº1_HIGUERAS, Fernando; MIRO, Antonio. Concurso Escuelas Tipo. Año 1967. Tres soluciones 

diferentes de fachada según las condiciones climáticas del lugar. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando; MIRO, Antonio. Concurso Escuelas Tipo. Año 1967. Primer Premio y 

Accesit. 

 

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

TINTO. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Hotel Las Salinas. Años 1973-1977. Fotografías de vistas aéreas de su 

situación. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Hotel Las Salinas. Años 1973-1977. Vista aérea. Maqueta de AGRAFA 

(Biblioteca ETSAM) y Sección. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Hotel Las Salinas. Años 1973-1977. Planta de Acceso. Plano del 

Anteproyecto para Unión Explosivos Río Tinto S.A. para un Complejo Hotel Las Salinas 616 camas en la 

Costa Sur de Teguise en la Isla de Lanzarote”. Visado en Marzo de 1973. Publicada por primera vez en la 

presente tesis. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Hotel Las Salinas. Años 1973-1977. Planta de Habitaciones cota +13.00. 

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

en la Costa Sur de Teguise en la Isla de Lanzarote”. Visado en Marzo de 1973. Publicada por primera vez en la 

presente tesis. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Hotel Las Salinas. Años 1973-1977. Perspectiva del Hall de Entrada, es 

el PRIMER ESPACIO del eje central. Plano del Proyecto de DECORACIÓN para el Hotel Las Salinas 5 

estrellas en la Urbanización Club de Golf en la Isla de Lanzarote”. Visado en Noviembre de 1975. Publicada 

por primera vez en la presente tesis. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Hotel Las Salinas. Años 1973-1977. Perspectiva de una Vista Parcial 

aérea desde la entrada. Plano del Proyecto de DECORACIÓN para el Hotel Las Salinas 5 estrellas en la 

Urbanización Club de Golf en la Isla de Lanzarote”. Visado en Noviembre de 1975. Publicada por primera vez en 

la presente tesis. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. Hotel Las Salinas. Años 1973-1977.  Perspectiva de los comedores. 

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

en la Isla de Lanzarote”. Visado en Noviembre de 1975. Publicada por primera vez en la presente tesis. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. Hotel Las Salinas. Años 1973-1977. Interiores de las zonas comunes o 

sociales. A la Izquierda imagen de los comedores (ver plano figura nº7). A la Derecha fotografía del TERCER 

ESPACIO cubierto en el eje de simetría, con jardín interior y los pasillos corredores de acceso a las 

habitaciones situadas en el ala-doble del eje de simetría del hotel. 

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando. Hotel Las Salinas. Años 1973-1977. Fotografías de FH donadas a 

AGRAFA (Biblioteca de la ETSAM). ARRIBA: Imágenes de las terrazas desde arriba y desde abajo donde en 

un punto de vista a ras de suelo la fachada piramidal escalonada de las terrazas “desaparece”. ABAJO: 
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Fotografía de la “cúpula” o SEGUNDO ESPACIO del eje central sobre el jardín-oasis. Fotografía  del Hall de 

Entrada o PRIMER ESPACIO del eje central (ver plano de la figura nº 5). 

 

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

HELADA, BENIDORM. 

Figura nº1_HIGUERAS, Fernando.  Anteproyecto de Bloque de Apartamentos en la parcela “A” de la 

Urbanización “Dos Calas” en Sierra Helada, Benidorm. Del Fondo del Archivo Legado Histórico de la 

Fundación de Arquitectura COAM. Edificio Playmon. Perspectiva. Mayo de 1974. Publicada por primera vez 

en la presente tesis. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando.  Anteproyecto de Bloque de Apartamentos en la parcela “A” de la 

Urbanización “Dos Calas” en Sierra Helada, Benidorm. Del Fondo del Archivo Legado Histórico de la 

Fundación de Arquitectura COAM. Edificio Playmon. Plano de Cubiertas y Planta Tipo. Mayo de 1974. 

Publicada por primera vez en la presente tesis. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando.  Anteproyecto de Bloque de Apartamentos en la parcela “A” de la 

Urbanización “Dos Calas” en Sierra Helada, Benidorm. Edificio Playmon. Planta Tipo y Distribución de la 

vivienda. Mayo de 1974. Publicada por primera vez en la presente tesis. 

 

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

Figura nº1_HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. Años 1978-

1981. Distribución general en maqueta Guadalmina. Disposición LINEAL en TERRAZAS y dos bloques 

CIRCULARES. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. LAS 

TERRAZAS. Años 1978-1981. Aplicación de la Ordenanza Urbanística.. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. LAS 

TERRAZAS. Años 1978-1981. Esquemas de SOL y VISTAS. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. LAS 

TERRAZAS. Años 1978-1981. Esquemas de PEATÓN, VEGETACIÓN, AGUA Y RED VIARIA. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. LAS 

TERRAZAS. Años 1978-1981. Esquemas de NÚCLEOS DE ATRACCIÓN, ETAPAS Y ECONOMÍA. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. LAS 

TERRAZAS. Años 1978-1981. Planta baja de accesos principales peatonales. Las entradas a los 

apartamentos se producen entre el agua natural y los bosques a pie de talud. Agua y Verde son elementos 

naturales de composición arquitectónica más para esta arquitectura de FH. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. LAS 

TERRAZAS. Años 1978-1981. Sección tipo. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. LAS 

TERRAZAS. Años 1978-1981. Sección RECTA en planta. 

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. LAS 

TERRAZAS. Años 1978-1981. Sección QUEBRADA en planta. Años 1978-1981. Sección PROA 01 en planta. 

Figura nº10_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. LAS 

TERRAZAS.  

Figura nº11_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. LAS 

TERRAZAS. Años 1978-1981. Sección PROA 02  en planta. 
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Figura nº12_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. LAS 

TERRAZAS. Años 1978-1981. Sección RINCÓN 01 en planta. 

Figura nº13_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. LAS 

TERRAZAS. Años 1978-1981. Sección RINCÓN 02  en planta. 

Figura nº14_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. LAS 

TERRAZAS. Años 1978-1981. Perspectiva  a mano alzada. Puntos de vista del peatón. 

Figura nº15_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. LAS 

TERRAZAS. Años 1978-1981. Fotografías 01 de la Maqueta. 

Figura nº16_ HIGUERAS, Fernando. Concurso restringido Complejo Turístico Guadalmina S.A. LAS 

TERRAZAS. Años 1978-1981. Fotografías 02  de la Maqueta. 

 

CONCLUSIONES 6L. 

Figura nº1_ Esquema Evolución Cronológica de la 6L “Las Terrazas”. 
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8.2.7. FIGURAS EN LA 7L: LA FORMA ESTRUCTURAL TIPO PARAGUAS 

(Total de 18 figuras). 

 

NOTAS O ESCRITOS QUE DAN CARÁCTER A ESTA LÍNEA 7L. 

Figura nº1_ Estructura HYPAR de paraguas de Félix Candela en Méjico. 

Figura nº2_ Estructura HYPAR. Nivelación de cimbras y Hormigonado. 

Figura nº3_ Estructura HYPAR. Sección en Diente de Sierra y Alzados. 

Figura nº4_ Construcción Geométrica de un HYPAR de planta cuadrada. PASO 1. Dibujos de autoría: 

Ascensión G. Ovies. 

Figura nº5_ Construcción Geométrica de un HYPAR de planta cuadrada. PASO 2. Dibujos de autoría: 

Ascensión G. Ovies. 

Figura nº6_ Construcción Geométrica de un HYPAR de planta cuadrada. PASO  3. Dibujos de autoría: 

Ascensión G. Ovies. 

Figura nº7_ Construcción Geométrica de un HYPAR de planta cuadrada. PASO  4. Dibujos de autoría: 

Ascensión G. Ovies. 

 

ANÁLISIS TEÓRICO Y CRONOLÓGICO DE LAS OBRAS SELECCIONADAS. 

 

1966-1967. NAVE INDUSTRIAL PARA LA FÁBRICA  DE CEMENTOS TECOSA EN LA 

CAROLINA (JAÉN). 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. La Nave de la “Fábrica TECOSA en La Carolina (Jaén)”.  Años 1966-

1967. Fotografías realizadas por FH del Interior y Exterior. Del Fondo Antiguo Digital de la Biblioteca de la 

ETSAM, AGRAFA: “Legado Obra Gráfica Original de FH”. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. La Nave de la “Fábrica TECOSA en La Carolina (Jaén)”.  Años 1966-

1967. Fotografías personales de FH con la entrada luz natural en los Interiores de la nave en construcción. 

FH aparece en la foto de la derecha. Del Fondo Antiguo Digital de la Biblioteca de la ETSAM, AGRAFA: 

“Legado Obra Gráfica Original de FH”. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. La Nave de la “Fábrica TECOSA en La Carolina (Jaén)”.  Años 1966-

1967. Fotografías realizadas por FH con la entrada luz natural en los Interiores de la nave en construcción. 

María Elena de Cárdenas, hija de Ignacio de Cárdenas, arquitecto (del Edificio Telefónica de la Gran Vía) y 

esposa de FH aparece en la foto de la derecha. Del Fondo Antiguo Digital de la Biblioteca de la ETSAM, 

AGRAFA: “Legado Obra Gráfica Original de FH”. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. La Nave de la “Fábrica TECOSA en La Carolina (Jaén)”.  Años 1966-

1967. Fotografías personales de FH con la entrada luz natural en los Interiores de la nave en construcción. 

FH aparece en la foto de la derecha. Del Fondo Antiguo Digital de la Biblioteca de la ETSAM, AGRAFA: 

“Legado Obra Gráfica Original de FH”. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. La Nave de la “Fábrica TECOSA en La Carolina (Jaén)”.  Años 1966-

1967. Fotografías personales de FH de la nave en construcción. Del Fondo Antiguo Digital de la Biblioteca de 

la ETSAM, AGRAFA: “Legado Obra Gráfica Original de FH” 
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1982. PROYECTO DE TERMINAL DE AEROPUERTO DE MURCIA. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. Ampliación “Aeropuerto San Javier en Murcia”. Año 1982. Sección 

Fugada. Del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Publicada por 

primera vez en la presente tesis. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. Ampliación “Aeropuerto San Javier en Murcia”. Año 1982. Planta Baja. 

Del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Publicada por primera vez 

en la presente tesis. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. Ampliación “Aeropuerto San Javier en Murcia”. Año 1982. Planta de 

Cubiertas y Alzado longitudinal del Acceso al Vestíbulo principal. Del Fondo del Archivo Legado Histórico de 

la Fundación de Arquitectura COAM. Publicada por primera vez en la presente tesis. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. Ampliación “Aeropuerto San Javier en Murcia”. Año 1982. Planta de 

Techos. Del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Publicada por 

primera vez en la presente tesis. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. Ampliación “Aeropuerto San Javier en Murcia”. Año 1982. Alzado Lateral 

Izquierdo. Sección B-B. Del Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. 

Publicada por primera vez en la presente tesis. 

 

CONCLUSIONES 7L. 

Figura nº1_ Esquema Evolución Cronológica de la 7L “La Forma Estructural TIPO PARAGUAS”. 
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8.2.8. FIGURAS EN LA 8L: LA FORMA EN ESPIRAL 

(Total de 28 figuras). 

 

NOTAS O ESCRITOS QUE DAN CARÁCTER A ESTA LÍNEA 8L. 

Figura nº1_ La Espiral de Fibonacci: ley de composición gráfica. Octava línea de Investigación: LA FORMA 

EN ESPIRAL.  Referencia en La Naturaleza. 

Figura nº2_ La Espiral de Fibonacci  en las caracolas. Octava línea de Investigación: LA FORMA EN 

ESPIRAL. Referencia en La Naturaleza. 

Figura nº3_ Portada de la revista “Temas de Arquitectura  y Urbanismo” nº24. Madrid, 1961. 

 

ANÁLISIS TEÓRICO Y CRONOLÓGICO DE LAS OBRAS SELECCIONADAS. 

 

1954.  CONCURSO DE JAULA PARA ELEFANTES ENTRE ESTUDIANTES DE 

ARQUITECTURA. ACCESIT. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando; CAPOTE, Juan Pedro; estudiantes de arquitectura. “Concurso entre 

estudiantes de Arquitectura para una Jaula de Elefantes”. Año 1954.  Fotografía de maqueta. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando; CAPOTE, Juan Pedro; estudiantes de arquitectura. “Concurso entre 

estudiantes de Arquitectura para una Jaula de Elefantes”. Año 1954.  Panel 1 de presentación al concurso. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando; CAPOTE, Juan Pedro; estudiantes de arquitectura. “Concurso entre 

estudiantes de Arquitectura para una Jaula de Elefantes”. Año 1954.  Panel  2  de presentación al concurso. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando; CAPOTE, Juan Pedro; estudiantes de arquitectura. “Concurso entre 

estudiantes de Arquitectura para una Jaula de Elefantes”. Año 1954.  Panel  3  de presentación al concurso. 

 

 

1960.  CONCURSO DE 10 RESIDENCIAS DE ARTISTAS EN EL MONTE DE EL PARDO 

PARA EL PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA  ACCESIT. 

Figura nº1_ 10 Residencias de Artistas en el Monte de El Pardo. Portada de la revista “Arquitectura” nº28, 

abril de 1961. Proyecto ganador. 

Figura nº2_ BARROSO L. DE GUEVARA, Javier; ORBE CANO, Angel; arquitectos. ”Concurso 10 

Residencias de Artistas en el Monte de El Pardo”. Año 1960. Alzado, Plantas Tipo y Esquema Sistema 

Constructivo del proyecto ganador Premio Nacional Arquitectura 1960. 

Figura nº3_ BARROSO L. DE GUEVARA, Javier; ORBE CANO, Angel; arquitectos. ”Concurso 10 

Residencias de Artistas en el Monte de El Pardo”. Año 1960. Imágenes de la maqueta presentada  para el 

proyecto ganador Premio Nacional Arquitectura 1960. 

Figura nº4_HIGUERAS, Fernando. “Concurso 10 Residencias de Artistas en el Monte de El Pardo”. Año 

1960. Imágenes de la maqueta y planta de la residencia nº1 y nº2. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso 10 Residencias de Artistas en el Monte de El Pardo”. Año 

1960. Imágenes de la maqueta y planta de la residencia nº3, nº4, nº5 y nº6. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso 10 Residencias de Artistas en el Monte de El Pardo”. Año 

1960. Imágenes de la maqueta y planta de la residencia nº7, nº8 y nº9. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso 10 Residencias de Artistas en el Monte de El Pardo”. Año 

1960. Imágenes de la maqueta y planta de la residencia nº10. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso 10 Residencias de Artistas en el Monte de El Pardo”. Año 

1960. Planta general  extraída de la Revista “TA” nº24 
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Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso 10 Residencias de Artistas en el Monte de El Pardo”. Año 

1960. Muros de Carga y Tetraedros de Cubierta. Sistema Constructivo. 

Figura nº10_ HIGUERAS, Fernando. “Ley de composición en planta de los tetraedros de cubierta del 

Concurso 10 Residencias de Artistas en el Monte de El Pardo”. Dibujos de autoría GARCÍA OVIES, 

ASCENSIÓN. 

Figura nº11_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso 10 Residencias de Artistas en el Monte de El Pardo”. Año 

1960. Edificio de espacios comunes o Zona Colectiva de la Residencia de Artistas en el monte de El Pardo. 

Figura nº12_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso 10 Residencias de Artistas en el Monte de El Pardo”. Año 

1960. Planta General de la Maqueta. 

Figura nº13_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso 10 Residencias de Artistas en el Monte de El Pardo”. Año 

1960. Puntos de vistas diferentes de la maqueta. 

 

 

1964. LA ESCALERA INTERIOR DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE SANTONJA, 
SOMOSAGUAS (MADRID) 

Figura nº1_HIGUERAS, Fernando. “Escalera de la Vivienda Unifamiliar de Santonja” Año 1964. A la derecha 

Plano de la Escalera de la Casa de Andrés Segovia en La Punta de La Mona idéntica a la de Santonja. A la 

izquierda el Plano de la Escalera de Santonja: Planta, alzado y sección. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. “Escalera de la Vivienda Unifamiliar de Santonja” Año 1964. Geometría 

de uno de los peldaños de madera. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. “Escalera de la Vivienda Unifamiliar de Santonja” Año 1964. Fotografías 

editadas en la revistas de la época de la Escalera de Santonja. 

 

 

1970-1971. LAS ESCALERAS DE LA CASA FIERRO EN MARBELLA, MÁLAGA. 

Figura nº1_HIGUERAS, Fernando. “Escalera Interior de la Casa Fierro en Marbella”. Año 1971. Sección de 

la Vivienda por la Escalera Interior Central. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. “Escalera Interior de la Casa Fierro en Marbella”. Año 1971. Fotografías 

de FH donadas a AGRAFA. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. “Escalera Interior de la Casa Fierro en Marbella”. Año 1971. Fotografías 

de FH donadas a AGRAFA. 

 

 

1971-1976. LA ESCALERA INTERIOR DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR LA 

MACARRONA, SOMOSAGUAS, MADRID. 

Figura nº1_HIGUERAS, Fernando. “Escaleras Interiores de  La Macarrona”. Año 1971-1976. La escalera se 

duplica a ambos lados de la entrada de la luz cenital de la bóveda tabicada. Fotografías de FH donadas a 

AGRAFA. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. “Escaleras Interiores de  La Macarrona”. Año 1971-1976. 

 

CONCLUSIONES 8L. 

Figura nº1_ Esquema Evolución Cronológica de la 8L “La Forma Geométrica EN ESPIRAL”. 
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8.2.9. FIGURAS EN LA 9L: LOS ÚLTIMOS PROYECTOS 

(Total de 47 figuras). 

 

ANÁLISIS TEÓRICO Y CRONOLÓGICO DE LAS OBRAS SELECCIONADAS. 

 

2000. CONCURSO DE OFICINAS EN MALLORCA. 

Figura nº1_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso de Oficinas de ParBIT en Mallorca”. Año 2000. Influencias y 

referencias basadas en su propia experiencia profesional. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso de Oficinas de ParBIT en Mallorca”. Año 2000. Plantas: 

Maqueta y Planos. Plantas de Sótano nivel -8.00m y nivel -4.60m. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso de Oficinas de ParBIT en Mallorca”. Año 2000. Plantas: 

Maqueta y Planos. Planta de CUBIERTAS o parque de las oficinas y Planta de FORJADO de cubierta con 

lucernarios y grandes vigas de canto. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso de Oficinas de ParBIT en Mallorca”. Año 2000. Secciones A-A 

y B-B coloreadas por FH. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso de Oficinas de ParBIT en Mallorca”. Año 2000. Secciones C-

C y D-D coloreadas por FH. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso de Oficinas de ParBIT en Mallorca”. Año 2000. Eficiencia 

Energética de la propuesta. Captación Solar y Tratamiento del Aire en VERANO y en INVIERNO. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso de Oficinas de ParBIT en Mallorca”. Año 2000. Eficiencia 

Energética de la propuesta. Inercia Térmica en VERANO y en INVIERNO. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso de Oficinas de ParBIT en Mallorca”. Año 2000. Imágenes de 

Maqueta 01. 

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso de Oficinas de ParBIT en Mallorca”. Año 2000. Imágenes de 

Maqueta 02. 

Figura nº10_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso de Oficinas de ParBIT en Mallorca”. Año 2000. Fechado un 

19 de septiembre de 2000. Móvil-Enseña de las Oficinas: A la izquierda “Croquis de diseño a mano alzada de 

FH” y a la derecha “Imagen metafórica o evocadora” que le influye en su diseño del Juguete del Viento de 

César Manrique. 

Figura nº11_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso de Oficinas de ParBIT en Mallorca”. Año 2000. Fechado un 

19 de septiembre de 2000. 

 

 

2002. PROYECTO PARA LA ZONA CERO DE NUEVA YORK. 

Figura nº1_ Los 7 proyectos seleccionados para la Zona Cero en Diciembre de 2002. 

1.- Daniel Libeskind  /  2.- Steven Peterson y Barbara Littenberg  /  3.- Rafael Viñoly ( THINK) / 4.- Richard 

Meier  /  5.- United Architects   /  6.- Skidmore, Owings & Merril  /  7.- Norman Foster. 

Figura  nº2_ Propuesta final para el World Trace Center. Año 2006 

1.- Daniel Libeskind  /  2.- Norman Foster  /  3.- Richard Rogers  /  4.-Fumihiko Maki  /  5.- Santiago Calatrava. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. “Propuesta Zona Cero”. Vistas de Manhattan desde la bahía de Nueva 

York. Estudio Fernando Higueras y Asociados. Año 2002. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. “Propuesta Zona Cero”. Sección y Vista Aérea.  Estudio Fernando 

Higueras y Asociados. Año 2002. Imágenes de la Fundación Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, 

MADRID. 
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Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. “Propuesta Zona Cero”. Vista del vacío interior. Estudio Fernando 

Higueras y Asociados. Año 2002. Imágenes de la Fundación Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, 

MADRID. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. “Propuesta Zona Cero”. Vista desde la bahía de New York. Estudio 

Fernando Higueras y Asociados. Año 2002. Imágenes de la Fundación Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 

36, 28016, MADRID. 

 

 

2004. PROYECTO PRESENTADO PARA EL  PREMIO THYSSENKRUPP DE 

ARQUITECTURA 2004. PABELLÓN PUENTE DE LA EXPO DE ZARAGOZA 2008 

Figura nº1_HIGUERAS, Fernando. “Concurso Pabellón Puente Expo de Zaragoza 2008”. Año 2004. Aguas 

del río Ebro con los lagos limpios naturales después de filtradas las tierras que los separan. Imágenes de la 

Fundación Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso Pabellón Puente Expo de Zaragoza 2008”. Año 2004. Aguas 

del río Ebro y la actuación de FH sobre el meandro Ranillas para la Expo de Zaragoza 2008. Imágenes de la 

Fundación Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso Pabellón Puente Expo de Zaragoza 2008”. Año 2004. 

Meandro Ranillas: Propuesta de FH en 2004 y Propuesta de la Expo Zaragoza 2008. Imágenes de la 

Fundación Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso Pabellón Puente Expo de Zaragoza 2008”. Año 2004. Sección 

Transversal del toro de 40m x24 m de altura. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso Pabellón Puente Expo de Zaragoza 2008”. Año 2004. 

Ejemplos de módulos espaciales de 3x4x3 a colgar de la bóveda estérea interior del toro. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso Pabellón Puente Expo de Zaragoza 2008”. Año 2004. 

Estructura del toro. Vistas aéreas. Dibujos de Pacho Pineda, colaborador de FH. Imágenes de la Fundación 

Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso Pabellón Puente Expo de Zaragoza 2008”. Año 2004.  Vista 

aérea del toro y Planta del toro elíptico y sección por cabeza (restaurante-mirador). Dibujos de Pacho Pineda, 

colaborador de FH. Imágenes de la Fundación Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. 

Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso Pabellón Puente Expo de Zaragoza 2008”. Año 2004. Vista 

en el interior del Toro y Vista del Pilar-Obelisco desde una de las 6 pasarelas radiales. Dibujos de Pacho 

Pineda, colaborador de FH. Imágenes de la Fundación Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, 

MADRID. 

Figura nº9_Comparativa con otras Torres Hito en el Mundo. Imágenes de la Fundación Fernando Higueras, 

Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. 

Figura nº10_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso Pabellón Puente Expo de Zaragoza 2008”. Año 2004.  Vista 

Nocturna, Alzado Longitudinal, Sección Transversal sobre el río Ebro y Vista Diurna del PILAR-OBELISCO. 

Dibujos de Pacho Pineda, colaborador de FH. 

Figura nº11_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso Pabellón Puente Expo de Zaragoza 2008”. Año 2004.  

Acceso en espiral suave con una rampa de 5% de pendiente. Paseo agradable sobre el meandro Ranillas. 

Dibujos de Pacho Pineda, colaborador de FH. Imágenes de la Fundación Fernando Higueras, Maestro 

Lasalle, 36, 28016, MADRID. 
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Figura nº12_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso Pabellón Puente Expo de Zaragoza 2008”. Año 2004. Fases 

en Construcción. ALZADOS. Imágenes de la Fundación Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, 

MADRID. 

Figura nº13_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso Pabellón Puente Expo de Zaragoza 2008”. Año 2004.  

Fases en Construcción. PLANTAS 01 

Fases 1 y 2. Construcción de Pilar. Montaje de Pasarelas. 

Fase 3. Montaje del primer módulo de anillo elíptico, sobre una pasarela, anclado al pilar con los tirantes 

correspondientes. 

Fase 4. Montaje del módulo simétrico al anterior. 

Fase 5. Montaje del siguiente juego de módulos sobre pasarelas. 

Imágenes de la Fundación Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. 

Figura nº14_ HIGUERAS, Fernando. “Concurso Pabellón Puente Expo de Zaragoza 2008”. Año 2004.  

Fases en Construcción. PLANTAS 02 

Fase 6. Montaje del resto de módulos sobre las pasarelas. 

Fase 7. Montaje y Anclado de módulos intermedios, siendo dicho montaje alternativamente simétrico. 

Fase 8. Montaje y Anclado de módulos intermedios, hasta completar el toro elíptico. 

Fase 9. Remates y Acabados. 

Imágenes de la Fundación Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. 

 

 

2005. RASCACIELOS HORIZONTAL EN CHINA.  

Fernando Higueras y Javier Manterola. 

Figura nº1_HIGUERAS, Fernando; MANTEROLA, Javier.  “Rascacielos Horizontal en China”. Año 2005. 

De 1001m de altura. 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando; MANTEROLA, Javier.  “Rascacielos Horizontal en China”. Año 2005. 

Vista del barrio-aéreo BARRIO HORIZONTAL. Los dibujos son de Nacho Pineda, colaborador en el proyecto 

de FH. Imágenes de la Fundación Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando; MANTEROLA, Javier.  “Rascacielos Horizontal en China”. Año 2005. 

ALZADO Y PLANTA. Los dibujos son de Nacho Pineda, colaborador en el proyecto de FH. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando; MANTEROLA, Javier.  “Rascacielos Horizontal en China”. Año 2005. 

DOCEAVO DEL CONJUNTO DESDE ARRIBA Y DESDE ABAJO. Los dibujos son de Nacho Pineda, 

colaborador en el proyecto de FH. Imágenes de la Fundación Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 

28016, MADRID. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando; MANTEROLA, Javier.  “Rascacielos Horizontal en China”. Año 2005. El 

gran aro desde Abajo, 12 accesos verticales a paseos vegetales. El Gran Aro desde Arriba con el cielo 

reflejado y paseos superiores. Los dibujos son de Nacho Pineda, colaborador en el proyecto de FH. 

Imágenes de la Fundación Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando; MANTEROLA, Javier.  “Rascacielos Horizontal en China”. Año 2005. 

Planos del ARO-BARRIO AEREO: planta y sección.  Imágenes de la Fundación Fernando Higueras, Maestro 

Lasalle, 36, 28016, MADRID. 

Figura nº7_ HIGUERAS, Fernando; MANTEROLA, Javier.  “Rascacielos Horizontal en China”. Año 2005. 

Planos. Sección del aro y la base del Gran Pilar con los aparcamientos enterrados en la colina.  Imágenes de 

la Fundación Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. 
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Figura nº8_ HIGUERAS, Fernando; MANTEROLA, Javier.  “Rascacielos Horizontal en China”. Año 2005. 

Planos de planta y sección. Imágenes de la Fundación Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, 

MADRID. 

Figura nº9_ HIGUERAS, Fernando; MANTEROLA, Javier.  “Rascacielos Horizontal en China”. Año 2005. 

Planos: Plantas del Garaje enterrado debajo de la colina. Nivel +1 (2.808 plazas). Nivel +2 (1.572 plazas). 

Nivel +3 (696 plazas). Nivel +4 (156 plazas). Imágenes de la Fundación Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 

36, 28016, MADRID. 

 

2007. PABELLÓN DE PIEDRA “EL CAPRICHO”. RESIDENCIA DE ARTISTAS EN 
CANTERA DE GRANITO. RECIFE (BRASIL). 

Figura nº1_HIGUERAS, Fernando. “Pabellón de piedra: El Capricho”. Año 2007. FH proyectando su última 

obra “El Capricho” (2007). 

Figura nº2_ HIGUERAS, Fernando. “Pabellón de piedra: El Capricho”. Año 2007. Sección y Planta del 

Pabellón de piedra “El Capricho”. Una esfera Central en el Interior y 8 esferas exteriores “rozan” El Capricho y 

conforman sus vacíos. 

Figura nº3_ HIGUERAS, Fernando. “Pabellón de piedra: El Capricho”. Año 2007. Bocetos de FH para el 

Pabellón de Piedra “El Capricho”. Una esfera Central en el Interior y 8 esferas exteriores “rozan” El Capricho 

y conforman sus vacíos. 

Figura nº4_ HIGUERAS, Fernando. “Pabellón de piedra: El Capricho”. Año 2007. Maqueta de trabajo del 

equipo de FH. Los 8 arcos entrelazados que soportan y configuran la estructura. Imágenes de la Fundación 

Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. 

Figura nº5_ HIGUERAS, Fernando. “Pabellón de piedra: El Capricho”. Año 2007. Maqueta de trabajo. 

Despieces del “puzle” y número de piezas. Precisión en el diseño de El Capricho. Imágenes de la Fundación 

Fernando Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. 

Figura nº6_ HIGUERAS, Fernando. “Pabellón de piedra: El Capricho”. Año 2007. Sección central. Pabellón 

de Piedra El Capricho. “Residencia de Artistas en Recife, Brasil” 2007. Imágenes de la Fundación Fernando 

Higueras, Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. 

 

CONCLUSIONES 9L. 

Figura nº1_ Esquema Evolución Cronológica de la 9L “Los Últimos Proyectos”. 

  



Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”  

BIBLIOGRAFÍA.  Ascensión García Ovies 

 

1183 
 

8.2.10. FIGURAS DE LAS CONCLUSIONES FINALES DEL CAPÍTULO 6 

 (Total de 11 figuras). 

 

Figura nº1_ Esquema Evolución Cronológica de la 1L_A “La Forma Estructural RADIAL Y/O PORTICADA”. 

Figura nº2_ Esquema Evolución Cronológica de la 1L_B “La Forma Estructural RADIAL EXPANSIVA”. 

Figura nº3_ Esquema Evolución Cronológica de la 2L “La Forma Circular en el Patio Central” en edificios de 

VIVIENDAS. 

Figura nº4_ Esquema Evolución Cronológica 2L “La Forma Circular en el Patio Central”, en edificios 

REPRESENTATIVOS. 

Figura nº5_ Esquema Evolución Cronológica de la 3L “Las Viviendas Unifamiliares”. 

Figura nº6_ Esquema Evolución Cronológica de la 4L “Utopías Proyectuales”. 

Figura nº7_ Esquema Evolución Cronológica de la 5L “La Luz Cenital en Las Tabiquillas”. 

Figura nº8_ Esquema Evolución Cronológica de la 6L “Las Terrazas”. 

Figura nº9_ Esquema Evolución Cronológica de la 7L “La Forma Estructural TIPO PARAGUAS”. 

Figura nº10_ Esquema Evolución Cronológica de la 8L “La Forma EN ESPIRAL”. 

Figura nº11_ Esquema Evolución Cronológica de la 9L “Los Últimos Proyectos”. 

Figura nº12_ HIGUERAS, Fernando. Carnet de FH para el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Años 1957-58. 

Imagen  perteneciente a su casa familiar, esposa María Elena de Cárdenas e hijos. Publicado por primera vez 

en la presente tesis 
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8.3. INDICE DE LÁMINAS 

El número total de láminas de la presente tesis doctoral es de 360 láminas. 

8.3.1. LÁMINAS EN LA FORMA ESTRUCTURAL: 1L 

8.3.1.1. LÁMINAS EN LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL Y/O PORTICADA: 1L_A 

 

Concurso para estudiantes. Refugio de Alta Montaña. Año 1958.  

(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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El Teatro Principal de Burgos. Año 1967.  

(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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8.3.1. 2. LÁMINAS EN LA FORMA ESTRUCTURAL RADIAL EXPANSIVA: 1L_B 

Casa de F. Fr. Wütrich en Papagayo, Lanzarote. Año 1962.  

(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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Concurso para el Pabellón de España en Nueva York. Año 1963.  

(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. 

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. 
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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. 

  



Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”  

BIBLIOGRAFÍA.  Ascensión García Ovies 

 

1189 
 

Concurso Palacio de Congresos y Exposiciones, Madrid. Año 1964.  

(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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Concurso Internacional en Montecarlo. Año 1969.  

(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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8.3.2. LÁMINAS EN LA FORMA CIRCULAR EN EL PATIO CENTRAL: 2L 

Concurso Centro de Restauraciones en Madrid. Año 1961.  

(Total de 22  láminas). 

 

o ESQUEMAS DE PLANTA: 

Lámina 01_ Planta del emplazamiento en la Ciudad Universitaria. 

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

Lámina 03_ Planta de usos. 

Lámina 04_ Planta de cubiertas. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

emplazamiento. 

 

o FOTOGRAMAS RECONSTRUCCIÓN POR PASOS: 

Lámina 12_Fotograma 1. Basamento-zócalo-pódium. 

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

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

 

o VISTAS EN PERSPECTIVA DEL ELEMENTO CUBIERTA: 

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

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

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

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

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

 

o VISTAS EN PERSPECTIVA: 

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

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

Lámina 22_Imágenes finales en 3D. Perspectiva aérea 2. 
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8.3.3. LÁMINAS EN UTOPIAS PROYECTUALES DEL LUGAR: 4L 

Plan Parcial en Playa Blanca en Lanzarote. Año 1963.  

(Total de 13 láminas). 

 

o BOCETOS DE ESQUEMAS DE PLANTA: 

Lámina 01_ Planta General de Accesos 

Lámina 02_ Planta General de Esquemas de Viario, Conos invertidos, Parcelación. 

Lámina 03_ Planta General de la propuesta. 

 

o IMÁGENES EN 3D Y FOTOGRAFÍAS DE  LA MAQUETA DE 1963 (COMPARATIVAS): 

Lámina 04_ Imágenes en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso. Planta General. 

Lámina 05_ Imágenes en 3D MAX. Planta General. 

Lámina 06_ Imágenes en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso. Perspectiva desde el mar. 

Lámina 07_ Imágenes en 3D MAX. Perspectiva desde el mar. 

Lámina 08_ Imágenes en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso. Perspectiva lateral desde la playa. 

Lámina 09_ Imágenes en 3D MAX. Perspectiva lateral desde la playa. 

Lámina 10_ Imágenes en 3D. Perspectiva lateral desde el interior de la isla. 

Lámina 11_ Imágenes en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso. Zooms 01 en planta de la planta  

  general. 

Lámina 12_ Imágenes en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso.  

      Zooms 02 en perspectiva de la planta general. 

Lámina 13_ Imágenes en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso.  

      Zooms 03 en perspectiva de la planta general. 
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La Ciudad de Las Gaviotas en el risco de Famara. Año 1972.  
(Total de 13 láminas). 
 

o ESQUEMAS DE PLANTA: 

Lámina 01_ Planta General: Croquis o bocetos de FH a mano alzada + Propuesta lineal en 2D. 

Lámina 02_ Sección General: Croquis o bocetos de FH a mano alzada + Propuesta lineal en 2D. 

 

o IMÁGENES EN 3D: 

Lámina 03_ Imagen en 3D: Planta General del “Acceso por jardín hundido + Risco con las conchas + Playa y 

mar”. 

Lámina 04_ Imagen en 3D: Sección 1 Grupo de Conchas empotradas en el Risco de Famara. 

Lámina 05_ Imagen en 3D: Alzados Varios Grupos de Conchas empotradas en el Risco de Famara. 

Lámina 06_ Imagen en 3D: Alzado 1 Grupo de Conchas + Perspectiva del jardín hundido de acceso. 

Lámina 07_ Imagen en 3D: Alzado 2 Grupos de Conchas empotradas en el Risco de Famara. 

Lámina 08_ Imagen en 3D: Alzado 3 Grupos de Conchas empotradas en el Risco de Famara. 

Lámina 09_ Imagen en 3D: Alzado 3 Grupos de Conchas + Perspectiva del jardín hundido de acceso. 

Lámina 10_ Imagen en 3D: Sección 2 Grupos de Conchas. 

Lámina 11_ Propuesta del Risco de Famara. 

Lámina 12_ Imagen en 3D: infografía 3D max para 3 Grupos de Conchas. 

Lámina 13_ Imagen en 3D: infografía 3D max para 1 Grupo de Conchas. 

 
 
 
Montaña Bermeja. Año 1972.  
(Total de 4 láminas). 
 
Lámina 01_ Planta General y Sección General: Croquis o bocetos de FH a mano alzada + Propuesta lineal  

 en 2D. 

Lámina 02_ Imagen en 3D: infografía rhinos. Perspectivas 1 y 2. 

Lámina 03_ Imagen en 3D: infografía 3D max. Perspectiva 3. 

Lámina 04_ Imagen en 3D: infografía 3D max. Perspectiva 4. 
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8.3.4. LÁMINAS EN LA LUZ CENITAL EN LAS TABIQUILLAS: 5L 

La Iglesia en Onil. Año 1974.  

(Total de 38  láminas). 

 

o PLANTAS: 

Lámina 01_ Planta Baja en 2D. 

Lámina 02_ Planta Baja en 3D. 

Lámina 03_ Planta Baja de TECHOS en 2D. 

Lámina 04_ Planta Iglesia en 2D. 

Lámina 5_ Planta Iglesia en 3D. 

Lámina 06_ Planta Iglesia de TECHOS en 2D. 

Lámina 07_ Planta Iglesia de TECHOS en 3D. 

Lámina 08_ Planta de Cubiertas en 2D. 

Lámina 09_ Planta de Cubiertas en 3D. 

 

o IMÁGENES DE PERSPECTIVA EN LAS PLANTAS: 

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

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

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

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

 

o SECCIÓN CENTRAL + ¼ TECHO PLANTA IGLESIA: 

Lámina 14_ Sección Central 2D. 

Lámina 15_ Sección Central 3D. 

 

o  ¼ TECHO PLANTA IGLESIA: 

Lámina 16_ Planta de ¼ de TECHO Planta Iglesia. 

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

 

o VÉRTEBRAS: 

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

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

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

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

 

o ESTRUCTURA: FOTOGRAMAS: 

Lámina 22_ Estructuras. Fotograma 1. Planta Baja 

Lámina 23_ Estructuras. Fotograma 2. Pórticos principales. 

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

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

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

Lámina 27_ Estructuras. Fotograma 6. Tabiquillas 1. 

Lámina 28_ Estructuras. Fotograma 7. Tabiquillas 2. 

Lámina 29_ Estructuras. Fotograma 8. Tabiquillas 3. 
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o FOTOGRAMAS RECONSTRUCCIÓN POR PASOS: 

Lámina 30_ Fotograma 1. Planta Baja. 

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

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

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

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

      Techo Galería-Corredor. 

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

      Techo Galería-Corredor +  Grandes Vigas Exteriores. 

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

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

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

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

Lámina 38_ Imagen en 3D. Perspectiva punto de vista del peatón. 
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8.3.5. LÁMINAS EN LA FORMA EN ESPIRAL: 8L 

Diez Residencias de Artistas en el Monte del Pardo. Año 1960. 

(Total de 33  láminas). 

 

o PLANTAS GENERALES: 

Lámina 01_ Planta General Principal en 2D. Diez Residencias para Artistas y Zona Colectiva. 

Lámina 02_ Planta General Principal en 3D. Diez Residencias para Artistas y Zona Colectiva. 

Lámina 03_ Planta General de Cubiertas en 3D. Diez Residencias para Artistas y Zona Colectiva. 

 

 

 

o PLANTAS E IMAGEN 3D EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA RESIDENCIA: 

Lámina 04_ Residencia nº 1. Planta en 2D + Imagen de 3D en planta. 

Lámina 05_ Residencia nº 1. Imagen en 3D o perspectiva sin/con cubierta + Descripción Formal de  

 Cubiertas. 

Lámina 06_ Residencia nº 2. Planta en 2D + Imagen de 3D en planta. 

Lámina 07_ Residencia nº 2. Imagen en 3D o perspectiva sin/con cubierta + Descripción Formal de  

 Cubiertas. 

Lámina 08_ Residencia nº 3. Planta en 2D + Imagen de 3D en planta. 

Lámina 09_ Residencia nº 3. Imagen en 3D o perspectiva sin/con cubierta + Descripción Formal de  

 Cubiertas. 

Lámina 10_ Residencia nº 4. Planta en 2D + Imagen de 3D en planta. 

Lámina 11_ Residencia nº 4. Imagen en 3D o perspectiva sin/con cubierta + Descripción Formal de  

 Cubiertas. 

Lámina 12_ Residencia nº 5. Planta en 2D + Imagen de 3D en planta. 

Lámina 13_ Residencia nº 5. Imagen en 3D o perspectiva sin/con cubierta + Descripción Formal de  

 Cubiertas. 

Lámina 14_ Residencia nº 6. Planta en 2D + Imagen de 3D en planta. 

Lámina 15_ Residencia nº 6. Imagen en 3D o perspectiva sin/con cubierta + Descripción Formal de 

  Cubiertas. 

Lámina 16_  Residencia nº 7. Planta en 2D + Imagen de 3D en planta. 

Lámina 17_ Residencia nº 7 Imagen en 3D o perspectiva sin/con cubierta + Descripción Formal de 

  Cubiertas. 

Lámina 18_ Residencia nº 8. Planta en 2D + Imagen de 3D en planta. 

Lámina 19_ Residencia nº 8. Imagen en 3D o perspectiva sin/con cubierta + Descripción Formal de 

  Cubiertas. 

Lámina 20_ Residencia nº 9. Planta en 2D + Imagen de 3D en planta. 

Lámina 21_ Residencia nº 9. Imagen en 3D o perspectiva sin/con cubierta + Descripción Formal de  

 Cubiertas. 

Lámina 22_ Residencia nº 10. Planta en 2D + Imagen de 3D en planta. 

Lámina 23_ Residencia nº 10. Imagen en 3D o perspectiva sin/con cubierta + Descripción Formal de  

 Cubiertas. 
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o ZONA COLECTIVA: 

Lámina 24_ Zona Colectiva. Planta Principal de acceso en 2D (usos). 

Lámina 25_ Zona Colectiva. Planta Principal de acceso en 3D (usos). 

Lámina 26_ Zona Colectiva. Planta de Cubiertas en 3D. 

Lámina 27_ Zona Colectiva. Planta Baja de servicios y cafetería-restaurante en 2D y 3D (usos). 

 

 

o IMÁGENES EN 3D Y FOTOGRAFÍAS DE  LA MAQUETA DE 1960 (COMPARATIVA): 

Lámina 28_ Imagen en 3D comparativa con la Maqueta del Concurso. Perspectiva 1. 

Lámina 29_ Imagen en 3D comparativas con la Maqueta del Concurso. Perspectiva 2. 

Lámina 30_ Imagen en 3D “El vuelo de las cubiertas como pajaritas”. 

 

 

o IMÁGENES EN 3D MAX RECONSTRUCCIÓN DIGITAL: 

Lámina 31_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 1 y 2. 

Lámina 32_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 3. 

Lámina 33_ Imagen en 3D MAX. Perspectiva 4. 
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8.3.6. LÁMINAS EN LOS ÚLTIMOS PROYECTOS: 9L 

Pabellón de Piedra “El Capricho”. Año 2007.  

(Total de 40  láminas). 

 

o PLANTAS: 

Lámina 01_ Planta Baja Basamento en 2D. 

Lámina 02_ Planta Baja Basamento: despiece del  PAVIMENTO en 2D. 

Lámina 03_ Planta Baja Basamento: despiece del  PAVIMENTO. Imagen en planta 3D. 

Lámina 04_ Planta Baja en 2D. 

Lámina 05_ Planta Baja. Imagen en planta 3D. 

Lámina 06_ Planta Primera: FORJADO EN ESTRELLA en 2D. 

Lámina 07_ Planta Primera: FORJADO EN ESTRELLA. Imagen en planta 3D. 

Lámina 08_ Planta Primera en 2D. 

Lámina 09_ Planta Primera. Imagen en planta 3D. 

Lámina 10_ Planta Primera: despiece del PAVIMENTO en 2D. 

Lámina 11_ Planta Primera: despiece del PAVIMENTO. Imagen en planta 3D. 

Lámina 12_ Planta Cubiertas: OCHO ARCOS ENTRELAZADOS. Imagen en planta 3D. 

Lámina 13_ Planta Cubiertas: OCHO ARCOS ENTRELAZADOS + FORJADO CAPILLAS LATERALES.  

 Imagen en planta 3D. 

Lámina 14_ Planta Cubiertas: OCHO ARCOS ENTRELAZADOS + FORJADO CAPILLAS LATERALES +  

      CERRAMIENTO CUBIERTAS 01. Imagen en planta 3D. 

Lámina 15_ Planta Cubierta: OCHO ARCOS ENTRELAZADOS + FORJADO CAPILLAS LATERALES +  

      CERRAMIENTO CUBIERTAS 01 + CERRAMIENTO CUBIERTAS 02. Imagen en planta 3D. 

Lámina 16_  Planta Cubiertas en 2D. 

 

o SECCIÓN CENTRAL: 

Lámina 17_ Sección Central Base Geométrica en 2D. 

Lámina 18_ Sección Central. Imagen en 3D. 

 

o ESTRUCTURA: FOTOGRAMAS: 

Lámina 19_ Fotograma Estructural 1. Basamento. 

Lámina 20_ Fotograma Estructural 2. Basamento + Planta Baja Muros. 

Lámina 21_ Fotograma Estructural 3. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA. 

Lámina 22_ Fotograma Estructural 4. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA + Muros  

 Planta Primera. 

Lámina 23_ Fotograma Estructural 5. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA + Muros  

 Planta Primera +  Base de los Arcos. 

Lámina 24_ Fotograma Estructural 6. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA + Muros  

 Planta Primera + Base de los Arcos + Primer Arco. 

 

Lámina 25_ Fotograma Estructural 7. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA + Muros  

 Planta Primera + Base de los Arcos + Primer Arco + Ocho Arcos Entrelazados. 

Lámina 26_ Fotograma Estructural 8. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA + Muros  

 Planta Primera +  Base de los Arcos + Primer Arco + Ocho Arcos Entrelazados + Casquete  

 del Óculo. 
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Lámina 27_ Fotograma Estructural 9. Basamento + Planta Baja Muros + Forjado EN ESTRELLA + Muros 

  Planta Primera + Base de los Arcos + Primer Arco + Ocho Arcos Entrelazados + Casquete 

  Del Óculo + Cúpula Interior. 

 

o FOTOGRAMAS RECONSTRUCCIÓN POR PASOS: 

Lámina 28_ Fotograma PASO 01. Basamento 

Lámina 29_ Fotograma PASO 02. Basamento + Pilares y Muros Planta Baja. 

Lámina 30_ Fotograma PASO 03. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

 Planta PRIMERA. 

Lámina 31_ Fotograma PASO 04. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

 Planta PRIMERA  + Pavimento Planta PRIMERA. 

Lámina 32_ Fotograma PASO 05. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

 Planta PRIMERA  + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA. 

Lámina 33_ Fotograma PASO 06. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares 

  Planta PRIMERA + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos  

 Entrelazados Planta CUBIERTAS. 

Lámina 34_ Fotograma PASO 07. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

 Planta PRIMERA  + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos 

 Entrelazados Planta CUBIERTAS +  8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS. 

Lámina 35_ Fotograma PASO 08. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares 

  Planta PRIMERA + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos  

Entrelazados Planta CUBIERTAS + 8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS + Casquete Óculo 

Central Planta CUBIERTAS. 

Lámina 36_ Fotograma PASO 09. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

 Planta PRIMERA + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos  

 Entrelazados Planta CUBIERTAS + 8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS + Casquete 

 Óculo Central Planta CUBIERTAS + Cúpula Interior. 

Lámina 37_ Fotograma PASO 10. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

Planta PRIMERA  + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos 

Entrelazados Planta CUBIERTAS + 8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS + Casquete Óculo 

Central Planta CUBIERTAS + Cúpula Interior +  Forjado Capillas Laterales. 

Lámina 38_ Fotograma PASO 11. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares Planta 

PRIMERA + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos 

Entrelazados Planta CUBIERTAS + 8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS + Casquete Óculo 

Central Planta CUBIERTAS + Cúpula Interior + Forjado Capillas Laterales + Cerramiento Cubierta  

01 Aleros. 

Lámina 39_ Fotograma PASO 12. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares  

Planta PRIMERA  + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos 

Entrelazados Planta CUBIERTAS + 8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS + Casquete Óculo 

Central Planta CUBIERTAS + Cúpula Interior + Forjado Capillas Laterales + Cerramiento Cubierta  

01 Aleros + Cerramiento Cubierta 02 Aleros. 

Lámina 40_ Fotograma PASO 13. Basamento + Pilares y Muros Planta BAJA + Forjado Estrella y pilares 

Planta PRIMERA  + Pavimento Planta PRIMERA + Muros y Arcos Planta PRIMERA + 4 Arcos 

Entrelazados Planta CUBIERTAS + 8 Arcos Entrelazados Planta CUBIERTAS + Casquete Óculo 

Central Planta CUBIERTAS + Cúpula Interior + Forjado Capillas Laterales + Cerramiento Cubierta  

01 Aleros + Cerramiento Cubierta 02 Aleros + Cerramiento Cubierta 03 Completa. 
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9. ANEXOS. 

9.1. FERNANDO HIGUERAS DÍAZ. CURRICULUM VITAE. 

9.2. EXTRACTOS DE MEMORIAS DE PROYECTOS. 

9.2.1. EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO DEL CONCURSO ENTRE 

ESTUDIANTES DE UN REFUGIO DE ALTA MONTAÑA. 1958.  

9.2.2. EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO COLEGIO ESTUDIO EN 

ARAVACA, MADRID. 1962-1963. 

9.2.3. EXTRACTOS DE MEMORIAS DEL PROYECTO DEL CENTRO DE 

RESTAURACIONES, MADRID. 

9.2.4. EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO DEL CONCURSO PARA EL 

TEATRO PRINCIPAL DE BURGOS. 1967 

9.2.5. EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO ESCUELA DE ARTES Y 

OFICIOS DE TARRAGONA. 1967. 

9.2.6. EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 

REAL. 1971-1975. 

9.2.7. EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO PABELLÓN DE 

ESPAÑA EN NUEVA YORK. 1963. 

9.2.8. EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO PALACIO DE 

CONGRESOS Y EXPOSCIONES EN MADRID. 1964. 

9.2.9. EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO 

INTERNACIONAL EDIFICIO POLIVALENTE EN MONTECARLO. 1969. 

9.2.10.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO DEL CENTRO 

DE RESTAURACIONES. 1961. 

9.2.11.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO PARA UN 

TEATRO DE LA ÓPERA EN MADRID. 1964. 

9.2.12.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO RESTRINGIDO 

DE VIVIENDAS EN GUADALMINA, MÁLAGA. 1978-1981. (INTRODUCCIÓN). 

9.2.13.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CASA CÉSAR MANRIQUE 

EN CAMORRITOS, MADRID. 1962. 

9.2.14.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR 

PARA ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ EN MAHADAHONDA. 1965-1966. 

9.2.15.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 

TORRELODONES PARA RAFAEL CAPARROS. 1968. 

9.2.16.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CASA FIERRO EN 

MARBELLA. 1970-1971 

9.2.17.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO IGLESIA EN ONIL. 1974. 
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9.2.18.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO MINISTERIO DE ASUNTOS 

EXTERIORES EN ABU DHABI. 1980. 

9.2.19.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO BIBLIOTECA PÚBLICA EN 

FUENCARRAL, MADRID. 1990. 

9.2.20.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CENTRO TURÍSTICO EN 

PUNTA DE LA MONA, LA HERRADURA. 1964-1965. 

9.2.21.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO VIVIENDAS, LOCALES Y 

APARCAMIENTOS PARA EL PATRONATO DE CASAS MILITARES, MADRID. 

1967-1975. 

9.2.22.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO DE TERMINAL DE 

AEROPUERTO DE MURCIA. 1982. 

9.2.23.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO DE 10 

RESIDENCIAS PARA ARTISTAS EN EL MONTE DE EL PARDO. 1960. 

9.2.24.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO OFICINAS EN 

MALLORCA. 2000 

9.2.25.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO PARA LA ZONA CERO EN 

NEW YORK. 2002 

9.2.26.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO PARA EL 

PREMIO THYSSENKRUPP DE ARQUITECTURA PARA EL PABELLÓN PUENTE 

DE LA EXPO DE ZARAGOZA 2008. AÑO 2004. 

9.2.27.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO RASCACIELOS 

HORIZONTAL EN CHINA. 2005 

9.2.28.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO PABELLÓN DE PIEDRA “EL 

CAPRICHO”. 2007 

 

9.3. ESCRITO A MANO ALZADA  DE FH, QUE EXPRESA SU PENSAMIENTO CREATIVO 

EN CUESTIONES DE CONCEPTOS ARTÍSTICOS Y ARQUITECTÓNICOS. 

Transcripción en la presente tesis doctoral del “Escrito a Mano Alzada  con Imágenes seleccionadas por FH” 

(original en formato cuadrado en la Fundación FH). 

(123 páginas). Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Formato digital.  

Donado al Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM por la Fundación Fernando 

Higueras. 

9.4.  ARTÍCULO: “Jimena y Fernando Higueras proyectan un nuevo espacio escolar”. 

CERTIFICADOS. 

9.5.  LISTADO DE OBRAS DE ARQUITECTURA ORDENADAS CRONOLÓGICAMENTE. 

9.6.  RELACIÓN DE ALGUNOS COLABORADORES EN EL ESTUDIO DE FERNANDO 

HIGUERAS.



Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”  

ANEXOS.  Ascensión García Ovies 

 

1203 
 

9.1. FERNANDO HIGUERAS DÍAZ. CURRICULUM VITAE. 

 

FERNANDO HIGUERAS DÍAZ, nace en Madrid el 26 de Noviembre de 1.930. Cursa los estudios en el Instituto 

Escuela y de bachillerato en el madrileño Colegio Estudio. En 1959 finaliza la carrera de arquitectura en la 

Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, con la obtención de la Beca Acha Urioste. 

Gran aficionado a la música, pintura, escultura y fotografía, participa desde 1953, en numerosos concursos 

obteniendo este mismo año Mención Especial en la Exposición de la Asociación de Amigos del Arte para 

alumnos de arquitectura. 

MUSICA: 

Propuesto por Andrés Segovia para la beca de guitarra en sus cursos de la academia Chigiana de Siena. 

Agosto1957 

“A Fernando que con su guitarra ilustró mi conferencia de Abril de 1946”. Ramón Menéndez Pidal. 

Primer tenor dramático del coro de la Universidad, que recorre diversos países de Europa y Africa. 

PINTURA: 

Premios y medallas: 

Premio de Pintura con bolsa de viaje de estudios en Roma, 1954. 

Medalla de la Asociación de Acuarelistas en la Exposición Nacional de Bellas Artes. 1954 

De la República del Uruguay en la Bienal Hispanoamericana de arte, 1955.  

En la Exposición Nacional de Bellas Artes, 1957. 

DIBUJO: 

Primer Premio en la ll Exposición Colegio Mayores de Madrid, 1955. 

Segundo Premio en la Asamblea de Dibujantes Españoles, 1955 

ESCULTURA: 

Accésit en los Concursos Nacionales, 1958. 

FOTOGRAFÍA: 

Medalla de Oro y Primer Premio en la Exposición San Raimundo Peñafort, donde también obtiene Medalla de 

Oro y Primer Premio en pintura y dibujo, 1959. 

URBANISMO: 

Tercer premio en la convocatoria para la Urbanización del Polígono de la Alameda-Málaga, por el Ministerio de la 

Vivienda, 1960. 

Premio Ayuntamiento de Guadalajara en el Concurso de avance de planeamiento de un polígono de 

descongestión de Madrid, 1960. 

Primer Premio del Ayuntamiento de Madrid en el Concurso de Urbanización de la Zona San Francisco el Grande-

Puerta de Toledo, 1962. 
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ARQUITECTURA: 

o Concursos en competiciones abiertas: 

Accésit en el Concurso organizado por el Grupo R de Barcelona, 1954. 

Primer Premio en las Exposiciones de Amigos del Arte en Madrid, 1956. 

Primer Premio Escuela de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona, 1958. 

Accésit en los Concursos Nacionales de Arquitectura 1961. 

Primera y Segunda Medallas de Arquitectura en la Exposición Nacional de Bellas Artes, 1966. 

 

o Concursos restringidos y por invitación: 

Primer Accésit en el Concurso para el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, 1964. 

Primer Premio en el Concurso del Teatro Principal de Burgos, 1967. 

Primer Premio de Las Escuelas Tipo del Ministerio de Educación, 1967. 

Seleccionado e invitado con otros 10 arquitectos del mundo para el Concurso Internacional de Edificio 

Polivalente en Montecarlo 1969. 

Primer Premio Complejo Turístico de Guadalmina, 1978. 

Primer Premio del Edificio de Oficinas en la Calle Serrano 69 de Madrid, 1979. 

Primer Premio del Concurso Internacional para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Abu Dhabi, 1980. 

SELECCIONADO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA 

PARA ACCEDER AL PREMIO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA PRITZKER, 1983. 

Invitado a la Bienal de Venecia, 1983 

Finalista del Premio Camuñas de Arquitectura, que obtuvo Félix Candela, 1985. 

Primer Premio Especial de la Bienal de Buenos Aires/87, en la muestra “10 Arquitectos Españoles”, 1987. 

Jurado en Concursos Nacionales de Pintura, Arquitectura, etc. 

Su proyecto para Urbanización de Lanzarote fue solicitado y figura en el Museo Arte Moderno de Nueva York. 

EN 1987 FUE PROPUESTO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE 

ESPAÑA PARA EL PREMIO INTERNACIONAL WORF DE LAS ARTES, AL SER ELEGIDO UNANIMEMENTE 

POR LOS 17 DECANOS DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE LAS 17 COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

En 2005 fue invitado como jurado único para el Premio Década de Barcelona, por la Fundación Oscar Tusquet. 

 

EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS: 

En la actualidad una exposición itinerante de su obra ha recorrido distintos Colegios de Arquitectos de España 

como: Segovia, Valladolid, Burgos, Madrid, Zaragoza, San Sebastián, Escuela de Arquitectura de Sevilla, 

Barcelona, Granada, Valencia, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad 

Privada Europea de Madrid (U.E.M-C.E.E.S), Fundación COAM, donde también ha dado conferencias, así como 
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en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Ha participado en los cursos de verano de El Escorial (Madrid) y de la 

Universidad SEK de Segovia.  

 

Asimismo, ha sido expuesta su obra y ha dado conferencias en: Buenos Aires ( Bienal de Arquitectura de 1989 y 

1991), Perú, Guatemala, México, Panamá, Escuela de Arquitectura de Alcalá de Henares (Madrid-2005), Escuela 

Superior de Arquitectura de Cataluña (2005), Colegio de Arquitectos de Alicante (2006), Colegio de Arquitectos 

de Zaragoza (2006), Escuela de Arquitectura del CEU en Madrid (2006). 

 

MENCIONES MÁS IMPORTANTES: 

1º SELECCIONADO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA, COMO 

ÚNICO ARQUITECTO ESPAÑOL PRESENTADO AL PREMIO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA 

PRITZKER 1983. 

2º SELECCIONADO POR UNANIMINDAD POR LOS 17 DECANOS DE LOS 17 COLEGIOS DE ARQUITECTOS 

DE ESPAÑA PARA EL PREMIO WORF DE LAS ARTES 1987. 

3º HOTEL LAS SALINAS, Lanzarote 1973: 

“Este conjunto de arquitectura y obras artísticas confiere al GRAN MELIÁ SALINAS la privilegiada categoría de 

PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE LA ISLA DE LANZAROTE”. Fecha de incoación 12-05-1998. 

4º AÑO 2001. DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL CON CATEGORÍA DE MONUMENTO EL 

EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL (“LA CORONA DE ESPINAS”) 

SITO EN LA CALLE DE EL GRECO, 4. CIUDAD UNIVERSITARIA. MADRID. REAL DECRETO 1261/2001 DE 

16 DE NOVIEMBRE 2001. ÚNICO DECLARADO EN VIDA DE LOS AUTORES. 

5º PROPUESTA COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL POR EL FORO CULTURAL DE POZUELO DE 

ALARCÓN: LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE CANAÁ, Pozuelo de Alarcón (Madrid), 1997-1999. 

6º EDIFICIOS PROTEGIDOS Y CATALOGADOS POR EL AYUNTAMIENTOS DE MADRID EN EL AÑO 2002. 

(Es de destacar la importancia de este hecho por ser 3 los edificios de arquitectura contemporánea que en vida 

del autor han sido seleccionados por el Ayuntamiento). 

- EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL (“LA CORONA DE ESPINAS”) 

SITO EN LA CALLE DE EL GRECO, 4. CIUDAD UNIVERSITARIA. MADRID. REAL DECRETO 1261/2001 DE 

16 DE NOVIEMBRE 2001. CATEGORÍA DE PROTECCIÓN SINGULAR. 1965. 

- COLEGIO ESTUDIO, Aravaca-Madrid 1960. 

- U.V.A. DE HORTALEZA, Madrid 1963. 
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9.2. EXTRACTOS DE MEMORIAS DE PROYECTOS. 

 

9.2.1. EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO DEL CONCURSO ENTRE 

ESTUDIANTES DE UN REFUGIO DE ALTA MONTAÑA. 1958.  

(Consultar el capítulo 5.1.1.3.1.;  en la página 59, de la presente tesis) 

 

o EXTRACTOS DE LA MEMORIA ( 1 ): 

“Nuestro propósito ha sido idear un refugio de alta montaña ciento por ciento; esto es, recinto de acogida y 

amparo contra las inclemencias del tiempo y descanso para recobrar las energías perdidas en el contacto directo 

con la Naturaleza. 

La forma es totalmente funcional: todo gira en torno del punto que produce calor: LA CHIMENEA, 

consiguiéndose así un ambiente acogedor de comunicación total y convivencia entre los montañeros. 

Está inspirada en las lejanas tiendas de campaña romanas y en los tipis indios. 

Las literas van trabadas entre los cuchillos de la estructura, que queda totalmente vista, constituyendo así parte 

principal de la decoración interior. 

La campana de la chimenea, de forma exterior troncocónica, de 20 y 150 cm de diámetro, va colgada y 

terminada en la parte inferior en una gran anilla metálica sujeta al tronco por alambres de 4 mm de diámetro y 20 

cm de longitud. Esta anilla sustituye con ventaja a los morillos, ya que sobre ella se pasan unos hierros, de los 

que irán colgados pucheros e incluso podrán servir para atravesar trozos de carne que se quiera asar. 

La pantalla curva, situada detrás de la chimenea, refleja el calor de ésta e impide al mismo tiempo la entrada 

directa en su recinto de aire frío que puede entrar por la escalera. La altura de la pantalla es de 3,50 m. Ningún 

tabique llegará hasta el techo, con excepción del de los WC; de esta forma se consigue ambiente caldeado 

hasta en la zona de los lavabos que, aparte de dar más confortabilidad a éstos, evita el problema de la 

congelación del agua en las tuberías. Las cisternas de los WC estarán fuera del recinto del emplazamiento de 

éstos. 

Las ventanas serán pequeñas y de doble cristal; tendrán quita-luces, no necesitando, en cambio, 

contraventanas, pues el alero las protege sobradamente, impidiendo incluso la vista del paisaje, que resulta 

innecesaria en estos momentos de recogimiento. 

Los materiales fundamentales serán: 

- ALUMINIO ANONIZADO en la estructura y campana exterior de la chimenea 

- COBRE en la cubierta 

- MADERA en el revestimiento interior 

- GRANITO en la base de la chimenea 

La instalación es muy sencilla, casi todo PREFABRICADO 

Por su forma, la oposición del viento es mínima y su orientación indiferente 

Su elevación sobre el terreno impide toda la humedad”. 

 

  

                                                            
1  HIGUERAS, Fernando; CAPOTE, Juan Pedro; SERRANO SUÑER, José. Concurso para estudiantes de la ETSAM de un 

“Refugio de Alta Montaña”. “RNA” Revista Nacional de Arquitectura, nº200. Órgano Oficial del Colegio de Arquitectos de 

Madrid. Editado en Gráfica Orbe S.L. Madrid en Agosto de 1958. Pág. 26. 
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9.2.2. EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO DEL COLEGIO ESTUDIO EN 

ARAVACA, MADRID. 1962-1963. 

(Consultar el capítulo 5.1.1.3.2.;  en la página 62, de la presente tesis) 

 

o EXTRACTO DE LA MEMORIA ( 2 ) : 

1. SITUACIÓN DEL SOLAR. 

“Se encuentra situado en la zona noroeste de Madrid, al noroeste de Aravaca, cerca de las tapias del Pardo y 

donde éstas forman ángulo aproximado de 100º, como se indica en el plano nº1, a espaldas del hipódromo de la 

Zarzuela y a una distancia aproximada de éste de 700m. 

El acceso actual al solar es por la carretera de La Coruña, tomando, en el cruce de Aravaca, una desviación a la 

derecha”.  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SOLAR. 

“Actualmente se dispone de un solar integrado por 3 parcelas de una antigua urbanización (hoy ya sin vigencia) 

como se ve en el plano nº2. La nueva urbanización de la zona prevé las 3 futuras calles A, B y C que corta 

diagonalmente la antigua red viaria. A la vista de este plano se deduce que el contorno del actual solar, 

destinado a ser polígono irregular 1-2-3-6-7-8-9-10-11-14-16-19-1 no puede ser definido con arreglo a la nueva y 

definitiva urbanización prevista para esta zona. El espacio comprendido para la futura calle C de 20m de anchura 

y la línea 9-10-11-14-16-19, forma una parcela que no da el límite mínimo permitido por la ordenanza para 

edificar. Por otra parte, y debido al trazado de la futura calle A, también de 20 m de anchura será expropiada la 

zona de terreno correspondiente. De esta forma y teniendo en cuenta los retranqueos obligados la zona 

expropiable se canjeará por la zona comprendida entre el solar actual y la futura calle C. 

Los linderos Sur y Este del solar, definidos por la poligonal 19-1-2-3-6-7-8, son ortogonales entre sí por seguir las 

direcciones de la antigua cuadrícula de urbanización, pero no se adaptan a la futura urbanización, más acorde 

por otra parte a las curvas de nivel del terreno. 

En el plano nº3 se indica la configuración definitiva del solar A, B, C, D después de las nuevas reparcelaciones, 

adquisiciones y expropiaciones antes aludidas. En dicho polígono, la línea AB es ortogonal a la futura calle A, y 

dista del futuro colegio lo exigido por la ordenanza de la zona. 

 

La topografía del terreno queda definida en el plano nº4. En líneas generales, el terreno desciende hacia el N con 

una pendiente aproximada del 10% hasta llegar a la vaguada formada por el arroyo de Valdemarín. El 

inconveniente que supone este declive desfavorable a la orientación mediodía ( y favorable, por otra parte, con 

respecto a las vistas hacia la sierra de Guadarrama y monte de El Pardo), se corrige notablemente al efectuar el 

movimiento de tierras necesario para realizar las explanaciones sobre las que se asentará el edificio, de forma 

que el máximo desnivel del terreno, en la zona edificable, será de 3.20m (altura de 1 planta del edificio), en vez 

de los 10m que actualmente existen en dicha zona. Estas explanaciones figuran en el plano nº5”.  

 

 

                                                            
2  HIGUERAS, Fernando.  Extracto de la  “Memoria del proyecto Colegio Estudio en Aravaca, Madrid”. Fondo del Archivo 

Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia A002076, FH/P044/CO17-1. Madrid, Marzo de 1965.  
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3.- LA ORDENANZA 

“La ordenanza de esta zona es la 24 que se refiere a la zona de edificación dispersa de lujo. Permite un 

aprovechamiento principal del 10% y un aprovechamiento secundario del 4%. El número de plantas permitidas 

es de semisótano, baja, primera y segunda. Además se permite subir otra planta más en torre en un 25% de la 

superficie edificable en planta. El detalle de esta ordenanza puede consultarse en el libro “Ordenanzas 

Municipales de la edificación en Madrid, editado en 1951”.  

 

4.- PROGRAMA 

“Para la redacción de este proyecto se ha seguido el programa que la Dirección del Colegio proporcionó y cuya 

copia se adjunta. Ahora bien, a la hora de trazar este edificio de nueva planta, se ha querido conseguir que, al 

modo de los viejos Caserones, este colegio sea capaz de ceñirse siempre a las exigencias de los tiempos con 

una conformidad a programas muy distintos, tan variables como las necesidades, en lugar de realizar un edificio 

exactamente matizado pero sin flexibilidad posterior ninguna, camino, a nuestro entender, equivocado. 

En resumen, se ha intentado, como dice Guerrini “buscar apasionadamente, dentro del lenguaje moderno, algo 

de antiguo e insustituible”.  

 

5.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

“A la vista del programa, ordenanza, situación del solar, configuración del terreno, límites del solar actual y su 

relación con el futuro y definitivo, accesos actuales y su relación con los accesos futuros y después de un 

detenido estudio de innumerables soluciones y tanteos,  que prolongó el proyecto a lo largo de un año, se ha 

desarrollado el presente proyecto definitivo en los planos que se adjunta, con frecuentes visitas y tomas de 

contacto con la propiedad, que en todo momento conoció y corrigió el desarrollo del proyecto. 

Este edificio irá enclavado en una zona de vistas magníficas contigua al hipódromo de la Zarzuela. 

La parcela bastante irregular, tiene una ligera pendiente hacia el norte, con el Guadarrama al fondo y en primer 

término los encinares de El Pardo. 

La futura urbanización de la zona, junto con la forma de la parcela, y su topografía, condiciona, en gran medida, 

el desarrollo del edificio, de modo que sus accesos y circulaciones sean válidos en su momento actual, así como 

una vez que las futuras calles, que realiza el Ayuntamiento, estén completadas. 

Dos ejes rectos y paralelos de circulación masculina y femenina, respectivamente, atraviesan la parcela en 

dirección N-S, dando rigidez al sistema y sirviendo de enlace a sus respectivos pabellones. 

Entre estos dos ejes se sitúan los elementos comunes de club de antiguos alumnos, dispuestos según plantas 

que forman una torre, el salón de actos, capilla, gimnasio, clases de música, laboratorios, aseos, etc., todo 

ellos servido por una sola galería de servicios central. Es la galería subterránea y su dirección, paralelas a los 

ejes principales de circulaciones. 

 

Se ha procurado que el programa actual no condicione de forma rígida el futuro funcionamiento de edificio de 

modo que puedan introducirse, si fuera necesario, modificaciones de programa. 

 

La forma exterior se ha procurado que esté de acuerdo con nuestro clima y tradición, huyendo de los sistemas 

en boga, generalmente importados, que chocan con nuestro clima y dan lugar a desagradables sorpresas al no 

contar con un sol, unas temperaturas y unos efectos de deslumbramiento desconocidos en otras latitudes. 

 

La disposición escalonada en planta de pasillos, procura suprimir la monotonía habitual en ellos al tiempo 

que resuelve el problema de manera más racional, pues a medida que disminuye el tránsito por los mismos se 

van estrechando, dando lugar a una disposición en diente de sierra a las correspondientes clases. Estas 
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aulas, situadas a mediodía, permiten en invierno un soleamiento de naciente por la espalda de los alumnos, 

evitándose asimismo el deslumbramiento que ocasionaría el poniente. 

 

La capilla situada en el corazón del conjunto va sobre el gimnasio, abierto a uno de los campos de juego. 

Se han buscado ambientes no repetidos y espacios exteriores bien diferenciados, que a juicio de la 

propiedad llevarán al alumno a encontrar y descubrir sucesivos ambientes a medida que transcurre su vida 

colegial. 

 

Las clases de párvulos, a pesar de situarse en 2 plantas, llevan todas anejas clases al aire libre a su mismo nivel, 

aprovechando los desniveles del terreno. 

La primaria femenina posee un espacio en cuarto de círculo, más pequeño, íntimo y aislado que el espacio 

dedicado a la primaria masculina, el cuál es más abierto y en contacto con los campos de juego. 

Se ha tratado de disponer los volúmenes de forma que no queden ni excesivamente compactos (lo que daría una 

sensación de ahogo y monotonía) ni muy dispersos (por razones económicas, de control de alumnos y de 

espacio disponible). 

 

El gimnasio central cumple además la función de salón de actos y se abre con un vano de 12,80 m hacia los 

campos de juego de forma que presenta un escenario natural para representaciones con numeroso público 

situado al aire libre, en los campos de juego, gradas y terrazas de las clases de primaria masculina. La pasarela 

(que enlaza de manera continua la zona de bachillerato masculino y primaria masculina también queda 

incorporada al gran escenario para representación) al aire libre, así como la tribuna para las representaciones 

en el interior de la sala. 

 

La estructura del gimnasio presenta unas características plásticas muy definidas que obedecen a la doble 

función estructural (sostén del suelo de la capilla) y decorativa, que forma que la estructura en sí hace 

innecesaria cualquier tipo de decoración superflua. 

 

Los vestuarios del gimnasio pueden servir también para camerinos en caso de representaciones. Los dos 

accesos principales (masculino y femenino) se sitúan en una entreplanta de forma que quedan a la misma 

distancia de las plantas principales y baja. 

 

Por deseo de la propiedad se han separado las cocinas en los 2 núcleos de forma que uno de ellos sirva para 

párvulos y primaria-femenina (situado entre estas 2 secciones y con acceso cubierto desde las mismas). Y otro 

para primaria-masculina. 

Además de sus zonas de juego correspondientes, todas las secciones poseen amplios espacios cubiertos a nivel 

del suelo. 

Dada la gran luminosidad que existe en nuestra latitud, aumentada en este caso por la carencia de edificios 

contiguos de altura, se ha huido premeditadamente de esas fachadas totalmente lisas y acristaladas, expuestas 

al sol, que un nuestro país no dan el resultado que se consigue en latitudes más nórdicas. Por esta razón, y por 

otras no menos importantes, como protección de humedades y fácil desagüe, se ha ido a un tratamiento 

moderno de los tradicionales aleros con cubiertas a 4 aguas de teja árabe, más económicas y eficaces, que 

permiten libres dilataciones, debidas a los cambios bruscos de temperatura de nuestro clima, gracias a su 

estructura articulada tipo escamas. Al mismo tiempo (que debido a su pendiente) ofrecemos grandes cámaras de 

aire con todas las ventajas en cuanto al aislamiento y espacio aprovechable que ello supone. 

En las plantas inferiores, donde no existe alero de cubierta, se han dispuesto unos voladizos con terrazas que 

cumplen idéntica función (aparte las suyas propias) y son de 2m a medio día y 1 m a norte. 
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Un claustro rectangular y otro en abanico, láminas de agua y vegetación integrada en el edificio, muestran 

también el deseo de actualizar (sin caer en el pastiche) la tradición más viva y útil de nuestra arquitectura”.  

 

6.- MATERIALES 

“A la vista de todos los materiales actuales y pasados, se han elegido los más eficaces, huyendo del lujo, 

innecesario en este caso, no vacilando en el empleo de materiales que, como la teja árabe, son todavía 

insustituibles en cuanto a eficacia y economía en nuestro país. 

Dada la estructura el edificio, que se acusa totalmente a su exterior, se ha decidido emplear el hormigón armado. 

No solamente está en la estructura sino también en los cerramientos exteriores, que al ser bandas estrechas 

horizontales de poca altura (80 cm por planta) producen un ritmo de vibración con las zonas rehundidas de 

ventanas y con la vegetación de las jardineras. 

Los pavimentos serán en su mayor parte de baldosa de terrazo claro de 40x40 cm, de fácil limpieza y 

conservación. Toda la madera que se emplee será de pino de Balsain de primera. La carpintería en ventanas 

será metálica. Los tonos interiores de las clases serán el blanco del enlucido del yeso que, además de distribuir 

uniformemente la luz, contrasta siempre con cualquier elemento añadido posteriormente como encerados, 

librerías, planchas de corcho, mapas, madera en su color, etc.  

En el gimnasio el pavimento será de corcho. No hemos vacilado en introducir materiales de máxima calidad en 

todo lo relativo a aparatos sanitarios y sistemas de calefacción y saneamiento. 

La iluminación artificial actúa automáticamente en las aulas al disminuir el número de lux mínimos necesarios de 

luz natural”. 

 

7.- ESTRUCTURA 

“Se proyectó la estructura lentamente al mismo tiempo que el conjunto del Colegio, en una íntima colaboración 

en todo momento y desde el principio, como siempre, con mi amigo y colaborador José Antonio Fernández 

Ordoñez, llegando a un resultado final después de muchas variaciones y tanteos con los que no sólo creemos se 

obtiene una estructura más integrada y congénita a toda la arquitectura del conjunto sino que el total del edificio 

se enriquece debido a una falta de supeditación de la estructura a la planta y viceversa ya que el nacimiento del 

edificio en todas sus partes es común. Es así como ha surgido una estructura simple y elástica que permite 

futuras variaciones en la distribución del Colegio al variar los usos que pudieran tener en el futuro. 

Está constituida por una serie de pórticos perpendiculares a fachada con voladizos que equilibran los 

esfuerzos de los pilares. 

Estos voladizos aunque de vuelos diferentes a medio día y a Norte están igualmente equilibrados, ya que el más 

corto de Norte está más cargado con la jardinera continua que soporta. 

Se ha ido a una unificación en cuanto a anchura de pilares y vigas, con grandes cantos que favorecen su 

trabajo elástico, siendo más económicos, así como una separación de 3,20m entre pórticos favorables a la 

modulación de clases. 

 

En el gimnasio las luces son mayores, aunque siempre respetando la misma modulación del conjunto del 

edificio. Se ha resuelto este espacio por medio de unos pórticos de hormigón armado, material que no hemos 

querido olvidar aquí, rompiendo la armonía del edificio. Estos pórticos en vez de ser simples, se han 

subdividido saliendo de cada pilar 3 vigas que con la tercera parte del espesor que hubiera tenido una viga 

única, que en conjunta cubica el mismo hormigón. Una estructura fuertemente atada, presentando cada pilar el 

aspecto de una pata de gallo invertida. (Para equilibrar el pórtico y además poder cubrir la zona de pasarela y de 

acceso a primaria desde el claustro, se proyecta a cada lado 2 voladizos de 4m que forman los aleros 

correspondientes). 

Sobre esta trama triangular y aprovechando el espacio que deja la cubierta a 2 aguas, se aprovecha la capilla, 

cuya luz se tamiza por la vegetación que va por encima de los aleros, y cuya estructura es una serie de arcos 
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tabicados (los pórticos de la capilla fueron construidos en similitud a los del gimnasio de hormigón armado) 

siguiendo el ritmo que marca la estructura inferior. 

La puerta del gimnasio exige un gran vano, sobre el que apoyan 3 patas de gallo con su correspondiente parte 

de cubierta (Esto se resuelve mediante una viga en forma de U invertida, racional para su trabajo estructural, así 

como para permitir el acoplo de la puerta corredera). 

La estructura del gimnasio es por sí misma la mejor ornamentación por lo que deberá ser cuidadosamente 

tratada y en particular los encofrados de madera que sólo se utilizan una sola vez. En los planos de detalles se 

indican las zonas de hormigón visto y el tratamiento de los encofrados de madera alternados con las zonas de 

hormigón repuntereado”.  

 

8.- JARDINERÍA. 

La vegetación se ha integrado totalmente en el edificio, no solamente en los jardines, sino en la propia 

construcción, no como un añadido, sino como un elemento más que pertenece a la arquitectura del conjunto de 

El Pardo: jara, tomillos, encinas, robles, etc. 

En las jardineras, romeros, parra virgen, etc. En el claustro, algún ciprés y la lámina de agua. Grandes jardineras 

en las terrazas de las clases, en los voladizos a norte, en la pasarela, en la capilla, harán al alumno gozar de un 

jardín elevado al alcance de la mano y que él mismo se encargará de cuidar”. 3 

 

 

 
 

  

                                                            
3  HIGUERAS, Fernando.  Extracto de la  “Memoria del proyecto Colegio Estudio en Aravaca, Madrid”. Fondo del Archivo 

Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia A002076, FH/P044/CO17-1. Madrid, Marzo de 1965.  
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9.2.3.  EXTRACTOS DE MEMORIAS DEL PROYECTO DEL CENTRO DE 
RESTAURACIONES, MADRID. 

 (Consultar el capítulo 5.1.1.3.3.;  en la página 76, de la presente tesis) 

o EXTRACTO DE LA MEMORIA  DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE 

RESTAURACIONES (1965) ( 4 ): 

(Fernando Higueras y Antonio Miró) 

 

CRITERIO GENERAL DE COMPOSICIÓN DEL EDIFICIO (1965). 

“Nuevamente sigue siendo válido el fragmento de memoria que con respecto al criterio de composición del 

edificio incluíamos en el anteproyecto de 1961. 

Se ha mantenido en el presente proyecto el esquema circular del primitivo, aunque se ha disminuido su 

tamaño y se ha formalizado el sistema constructivo uniformando espacios mediante una modulación más 

regular que conduce a un abaratamiento de la construcción al repetirse los elementos estructurales, huecos, 

cerramientos, etc.  

El edificio se inscribe en un círculo de 40m de radio dividiéndose radialmente en 30 gajos principales, que en el 

perímetro exterior, se parten en dos, apareciendo 60 módulos en fachada. 

El programa se distribuye en cuatro plantas que se manifiestan en fachada exterior, acusándose sólo dos en el 

claustro central interior. 

El aspecto total del edificio lo impone el sistema constructivo del hormigón armado que tanto en estructura, 

como en cerramientos exteriores quedará visto, sin añadidos ni chapados posteriores. 

El ahorro que esto supone se invertirá en la mejor calidad y acabado de la estructura resistente que así será la 

única que preste carácter al conjunto. Por esta razón se ha estudiado con detalle el tamaño y forma de las vigas 

principales y de arriostramiento, etc., pilares, escaleras, modulando con arreglo al tamaño de la tabla de 

encofrado”.  

CIRCULACIONES (1965) 

“Dos núcleos de escaleras y ascensores situados en el diámetro E.O. enlazan los dos anillos concéntricos 

de circulación, el primero sólo para recorridos a pie es el más corto y se realiza a través del claustro interior 

cubierto pero al aire libre en torno al patio central. El segundo anillo enlaza todos los servicios en el interior del 

edificio y por él pueden transportarse las obras de tamaño regular. Las piezas de gran tamaño pueden 

introducirse directamente a los talleres de doble altura, desde el tercer anillo que rodea por el exterior al edificio y 

está previsto para la circulación rodada de camiones”  

 

ESTRUCTURA (1965) 

“El sistema estructural está constituido por 56 pórticos principales de dos y un tramo, con voladizos laterales que 

disminuyen los momentos de pilares y vigas, al mismo tiempo que crean unas zonas de protección de fachadas. 

Los arriostramientos forman anillos de gran rigidez, que cumplen a la vez una función decorativa, en los techos 

sobre las zonas de circulación. 

Los conductos verticales de instalaciones se alojan en los doce patinejos formados por los pilares del claustro 

interior y los dos de los núcleos de ascensores, desde donde enlazan con las zonas de conductos horizontales 

que se alojan entre el cerramiento exterior y los pilares de fachada”.  

 

                                                            
4 HIGUERAS, Fernando. Centro Nacional de las Artes y la Cultura en Madrid. “TA. Temas de Arquitectura y Urbanismo”, nº 

140. Editado en Gráficas Reunidas. Madrid en Febrero de 1971. Pág. 76. 
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o PROGRAMA DEL PROYECTO DE 1971: “Centro Nacional de las Artes y la Cultura”( 5 ): 

 Se puede resumir de esta manera: 

“Con un total de 22.467 m2 construidos el Centro analiza las diferentes funciones: A.- Recepción o Acogida; B.- 

Actividades Principales; C.-Gestión y D.-Espacios al aire libre cubiertos”. 

A.- Respecto a LA ACOGIDA O ACCESO DE RECEPCIÓN: 

A1.- Acceso Recepción. Se destina una superficie de 230 m2. Pertenecen a estas zonas la venta de billetes, 

vestuarios, información, zonas de comunicación entre los accesos a las diferentes zonas del Centro: biblioteca, 

museo, galería experimental de arte contemporáneo, exposiciones ambulantes, salas de conferencias y 

espectáculos, servicio de documentación e investigación, servicios administrativos, cafetería. 

A2.- Cafetería Cantina. Cafetería común del tipo “self-service” capaz de albergar de  200 a 250 personas, 

próxima a recepción y en relación directa con los jardines exteriores. La superficie global será de 251 m2 de 

cafetería; incluirá: el bar, la cocina y reservas. 

B.- Respecto a las ACTIVIDADES PRINCIPALES, se ha previsto: 

B1.- Una Sala de Actualidad  dependiente de la Biblioteca, que ofrezca colecciones destinadas a la distribución 

e información más que al estudio. Allí se podrá consultar los diarios, periódicos, revistas y los libros más 

recientes. La superficie es de 251 m2, en dos niveles muy accesibles éstos a los visitantes que vienen de la 

calle. 

B2.- Una Galería permanente y servicio de documentación de la Creación Industrial; se encontraran con 

una colección de objetos renovados en todos los terrenos de la Creación Industrial: construcción industrializada o 

prefabricación; productos industriales (equipos, mobiliario urbano, máquinas, vehículos); sistemas de 

organización de espacios interiores (mobiliario, imágenes, catálogos, señales…); nuevos materiales industriales 

y su aplicación. Estará comprendida EN EL INTERIOR por una superficie de 611 m2, incluye dos despachos de 

15 m2 y un servicio técnico de mantenimiento e instalación de 40m2; y EN EL EXTERIOR por una superficie en 

comunicación con la interior de 72 m2. Los suelos soportarán pedestales y cargas muy pesadas. 

B3.- Una Galería experimental de Arte Contemporáneo. Allí se podrá encontrar una presentación renovada de 

las principales tendencias artísticas, en forma de exposiciones o de diversas manifestaciones. Acogerá a todas 

las personas destinadas a colaborar con los artistas: arquitectos, ingenieros, críticos, empresarios, galerías, 

asociaciones o fundaciones. Estará comprendida EN EL INTERIOR por una superficie de 611m2 que incluye dos 

despachos de 15 m2 y un servicio técnico de mantenimiento e instalación de 40m2; y EN EL EXTERIOR 

comunicado con la superficie interior una superficie al aire libre de 144 m2 que permita construcciones de 

elementos importantes o la colocación de obras muy pesadas. 

B4.- Una zona reservada para Exposiciones Ambulantes con una superficie total para el INTERIOR de 

1822m2 y para el EXTERIOR de 394 m2. Las superficies del interior se repartirán en dos niveles. Se ha previsto 

separaciones móviles según las necesidades y la mayor comodidad posible. La zona de exposición temporal, 

permite al público en ciertos lugares comunicar con los museos y las salas polivalentes; la atmósfera es allí 

agradable y tranquila, gracias a la organización de las diversas zonas de reposo, vistas al exterior y 

comunicación con los jardines. 

                                                            
5  HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Programa Arquitectónico: Recuento Actividades y Programación del Centro de 

Restauraciones”. Número de revista dedicado íntegramente a Fernando Higueras. “NUEVA FORMA, EL INMUEBLE”, nº 65. 

Editado en Nueva Forma (HISA). Madrid en Junio de 1971. Pág. 40 
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B5.- Una zona reservada para Manifestaciones y Charlas. Se ha previsto un conjunto de salas de espectáculos 

y de reunión a disposición de los artistas, investigadores, profesionales y del público. Tendrán acceso 

directamente desde la zona de recepción con una salida a la calle para los espectáculos que terminen. El público 

del Museo de las exposiciones temporales y de la Documentación, podrá acudir allí con toda facilidad. Este 

conjunto comprenderá: 

B5A.- Una sala de Cine-Club (y equipos complementarios). 396 m2 

Con una capacidad de 300 personas; presenta un programa de dos sesiones de tarde y una de noche.  Además 

de una cabina de proyección; una sala de almacén de películas; un local de sonorización; un despacho y sus 

dependencias para el personal encargado de estas dependencias. 

B5B.- Una sala destinada a la Música y Coreografía (y equipos complementarios). 396 m2 

Representará así espectáculos de todo tipo. El estudio de reverberación acústica de las paredes es muy 

importante. Un almacén de materiales laterales, un salón para los artistas, vestuarios y camerinos. 

B5C.- Una Sala Polivalente de Conferencias y Proyecciones. 300 m2 

Para 250 personas. Su concepción será semejante a la sala anterior. Servirá para los espectáculos más 

diversos: conferencias, protecciones e incluso espectáculos escenográficos que precisen un escenario de 

100m2, en este caso el nº de plazas se limitará a 180. 

B5D.- Una Organización Audio Visual en relación con las salas. 126 m2 

En comunicación con la sala B5C. Comprenderá: cabina de registro de imagen, cabina de registro de sonido, 

cabina de proyección equipada para films de 35 mm destinada a la sala C. 

B5E.- Cuatro salas de 87 m2 (reuniones, proyección de films realizados por los artistas y los profesionales, 

equipos complementarios). 348 m2 

B5F.- Diversas salas para reuniones y debates. 348 m2 

Espacio dividido por tabiques desmontables, en una serie de habitaciones, cuyas superficies oscilarán entre 30 a 

80 m2 y servirán para conferencias, reuniones y debates. 

B5G.- Un salón-bar para el público. 300m2. 

B5H.- Vestuarios, sanitarios, circulaciones horizontales y verticales, zonas de estar y de reposo. 528 m2. 

Un total de 2442 m2 para Manifestaciones y Charlas. 

B6.- Una zona reservada para Museos. Comprenderá un conjunto de 2122 m2 de superficies interiores y 1056 

m2 de terrazas exteriores situadas en la 3ª planta. 

B6A.- Recepción. 

Tienen dos entradas, así como varios puntos de relación con las galerías de exposiciones temporales. También 

se establecen comunicaciones entre el circulito de colecciones permanentes, las salas polivalentes y la 

Documentación. 

B6B.- Circulación. 
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Las salas o galerías se distribuyen en distintos niveles, evitando el paso de unas a otras por escaleras muy 

empinadas, pasillos largos o uso frecuente del ascensor. Además para evitar la monotonía en las circulaciones 

se han integrado lugares de reposo. 

B6C.- Museo de Dibujo. 

Se integrará en el conjunto del Museo, en el altillo. Hace recuento de la creación de formas útiles desde la 

producción artesana, hasta la época industrial, pero principalmente durante el siglo XlX y la primera mitad del 

siglo XX. 

B6D.- Museo de Arte Moderno y Contemporáneo. 

Garantiza diversas funciones: 

- Conservación, enriquecimiento y estudio de las obras producidas a partir de 1900 (pintura, escultura, dibujo, 

grabado) o sea, aproximadamente 3000 obras, de las cuáles 1/3 serán esculturas. 

- Intercambio con el Centro Nacional de Arte Contemporáneo o enriquecimiento de donativos. 

- Preparación de exposiciones temporales en el Centro o en el exterior. El arte contemporáneo, se exhibirá 

después de colecciones llamadas históricas; se renovarán continuamente en función de la actualidad. 

- Gestión de un centro de documentación sobre las obras del Museo, y establecimiento de una información 

más general sobre arte moderno. 

Se propone también ofrecer al público, con una mayor claridad, calma y distracción, una perspectiva lo más 

amplia posible, de la evolución del arte moderno desde principios del siglo, refiriéndose no sólo a las obras 

expuestas, sino también a diversos medios de cultura: centro de documentación, cursos y conferencias en 

colaboración con la Universidad, films (ver B5), información sobre las actividades existentes en terreno de arte 

moderno, en provincias o en el extranjero. 

Se reservan para el Museo de Arte Contemporáneo 2122 m2. 

 

1º Para las Colecciones Permanentes, un circuito cronológico, que estará formado por: 

- Unas Salas donde serán representadas, bien obras de un mismo artista o de un grupo, bien obras de 

diversas tendencias, pero todas de una misma época. 

- Salas donde se representen obras que constituyen un conjunto o ciertas obras con contrato de donación, 

para excluir su dispersión. 

- Una sala de tamaño medio, relacionada con las salas permanentes, y destinada a la suspensión provisional 

o pedagógica. 

Serán salas moldeables para permitir cualquier modo de presentación. La dimensión de la sala variará entre 70 y 

210 m2. Para las salas de pintura y escultura, la altura sería de 3,50 m a 4 m.  Se ha previsto también salas de 

almacenaje para el material museográfico (70 m2). Las circulaciones verticales ( obras o material) se harán por 

medio de un gran montacargas concebidos para recibir material de manutención y levantamiento de pesos 

importantes. 

 

2º Gabinete de Grabados. Sector específico para dibujos y grabados incluido en el museo de dibujo para: 

exposiciones, reservas, taller, consultas y despachos. 

 

3º Espacios exteriores. Se reservarán 1065 m2 de espacios exteriores, en relación directa con las salas del 

Museo. 

B7.- Una zona reservada para Biblioteca. 
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Se destinarán 1314 m2 para dos fines principales: dar a los usuarios la documentación necesaria para su trabajo 

y dispensar al exterior una información con organismos de documentación especializados, sobre una base de 

intercambios de servicio. 

Una sola entrada y una sola salida en el mismo punto. Una vez pasado ese umbral, las circulaciones se 

efectuarán sin ningún control. 

La Biblioteca comprenderá: 

- De una decena de departamentos de consulta (846 m2), referidos a una o varias ramas de la ciencia. 

- Lugar reservado para las colecciones, conservadas en almacenes cerrados (348 m2). 

- Servicios de documentación general (150 m2), estarán formados por los catálogos, las bibliografías y las 

colecciones iconográficas. Además se incluyen despachos de dirección, de catalogación y de información, 

más o menos separados del público, pero sin llevar nunca separaciones auténticas y fijas. 

 

B8.- Una zona reservada para Documentación Especializada. 

B9.- Una zona reservada para Almacén y Reserva. 

C.- Respecto a la GESTION se ha previsto: 

C1.- Una zona reservada para Personal Técnico Administrativo. 

C2.- Una zona reservada para Vigilancia y Control. 

C3.- Una zona reservada para Talleres, Almacenes y Archivos. 

C4.- Una zona reservada para Locales Técnicos. 

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.  ( 6 ): 

  

                                                            
6  HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Programa Arquitectónico: Recuento Actividades y Programación del Centro de 

Restauraciones”. Número de revista dedicado íntegramente a Fernando Higueras. “NUEVA FORMA, EL INMUEBLE”, nº 65. 

Editado en Nueva Forma (HISA). Madrid en Junio de 1971. Pág. 40 
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9.2.4.  EXTRACTOS DE  MEMORIA DEL PROYECTO DEL CONCURSO PARA EL 
TEATRO PRINCIPAL DE BURGOS. 1967 

(Consultar el capítulo 5.1.1.3.5.;  en la página 99, de la presente tesis) 

 

EXTRACTO DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA (  7 ): 

“En primer lugar consideramos que el volumen del teatro sobre la rasante y con una capacidad para 1.500 

personas, ocupando prácticamente todo el volumen disponible, no hubiera constituido un acierto técnico, 

artístico y urbanístico. Técnicamente las dimensiones del solar no son adecuadas, principalmente falto de 

anchura y no sobrado de longitud. Plásticamente el volumen del teatro con formas características y a la vez 

restringidas, mezcladas con las propias de otras funciones, hubiera obligado a una solución difícilmente 

acertada. Urbanísticamente, la situación del solar es más acorde para un edificio representativo de tipo cultural, 

con múltiples actividades y vida más intensa que la que proporcionaría un teatro”. 

 

“Para conseguir un máximo aprovechamiento y rentabilidad del solar se sitúa el teatro en el subsuelo, ya que no 

necesita abrirse a las luces exteriores y sí, en cambio, aislarse de ruidos molestos. Su capacidad es 

aproximadamente de 800 plazas y posee todas las instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento. Sin 

embargo, estimamos que lo idóneo en este caso, sería crear una sala de usos múltiples, teatro, cine, 

conciertos, conferencias, etc., con una capacidad no mayor de 500 espectadores, reduciendo todo el 

aparato escénico y adaptándolo a técnicas modernas, con ello suprimiríamos el volumen necesario para el actual 

telar con la consiguiente liberación de espacio comercial en planta baja y disminución en la excavación del 

subsuelo. Todo el volumen del teatro se rodea con los aparcamientos subterráneos, susceptibles de 

ampliarse bajo el Paseo del Espolón en la zona que no existe arbolado o en la Plaza Miguel Primo de Rivera. De 

esta forma, se crea una gran cámara anti-humedad que aseguraría el total aislamiento del teatro”. 

 

“La planta baja está rodeada de soportales, siguiendo la más pura tradición de la arquitectura castellana, 

aunque ahora sin necesidad de columnas exteriores. Una calle interior de peatones da acceso al edificio y lo 

atraviesa según su eje transversal mediodía-norte. Se consigue así una agradable transición desde el paseo del 

Espolón al resto de la ciudad. En esta planta está situado el acceso al teatro, reservándose un espacio perimetral 

para tiendas”. 

 

“En los planos que acompañan el presente trabajo se ha omitido las distribuciones interiores con la intención 

de subrayar que la diafanidad y simplicidad de los esquemas estudiados permiten cualquier distribución acorde 

con un programa posterior más definitivo y ajustado”. 

 

 

 

 

                                                            
7 HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio, arquitectos y MEDRANO, J. Manuel, estudiante de arquitectura. Extracto de la 

Memoria del proyecto  del 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. 50-51. 
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9.2.5.  EXTRACTOS DE  MEMORIA DEL PROYECTO ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

DE TARRAGONA. 1967. 

(Consultar el capítulo 5.1.1.3.7.;  en la página 110, de la presente tesis) 

EXTRACTOS DE  MEMORIA ( 8 ): 

EL ENCARGO: 

“Ante todo queremos agradecer a las autoridades civiles de Tarragona, Excelentísimo Sr. D. Rafael Fernández 

Martínez, Gobernador Civil, Ilustrísimo Sr. D. Federico Gerona de Figuera, Presidente de la Diputación y D. 

Agustín Martín Plá, Alcalde, el entusiástico esfuerzo que han dado pruebas para proporcionar a la ciudad el 

nuevo edificio que ha de sustituir al de la antigua escuela de Arte, facilitando para ello un magnífico 

emplazamiento en la Plaza Imperial de Tarraco de la ciudad. 

También queremos agradecer a los señores, D. Luis Mª Saumells y D. Gonzalo Liudin, director y subdirector 

respectivamente de la “Escuela de Taller de Arte” que nos hayan facilitado un detallado programa de 

necesidades y su entusiasta ofrecimiento de colaboración durante el desarrollo del proyecto y construcción del 

edificio”.  

 

ANTECEDENTES: 

Por encargo del Excelentísimo Sr. D. Gratiniano Nieto Gallo, Director General de Bellas Artes, se encomendó a 

los arquitectos que suscriben la confección del presente proyecto, destinado a “Escuela de Artes Aplicadas y 

Oficios Artísticos” en la ciudad de Tarragona y que vienen a sustituir al viejo e insuficiente caserón donde 

actualmente desarrolla con ejemplar entusiasmo la actual “Escuela Taller de Arte” sus actividades docentes”. 

 

LA SITUACIÓN: 

El solar en el que irá emplazado el edificio, está situado en la Plaza Imperial Tarraco, esquina Avenida de Roma 

y tiene una superficie aproximada de 6.400m2. La Plaza Imperial Tarraco es un importate nudo de 

comunicaciones en el ensanche de la ciudad de Tarragona, pues por ella pasan la carretera de la ciudad de 

Barcelona, Valencia y la de Tarragona-Madrid, estando situados en ella edificios tan representativos como el 

Gobierno Civil entre otros. 

El solar se encuentra hundido unos 3m, con respecto a la rasante de la Plaza Imperial Tarraco y de la Avenida 

de Roma, sin que exista ningún tipo de edificación por estar dedicado a huertas actualmente”. 

 

PLANTA PRIMERA: 

“La planta alta está ciega lateralmente al exterior y abierta al claustro central de circulaciones para huir de los 

ruidos del tráfico. La iluminación de las aulas situadas en esta planta es principalmente cenital”.  

 

PLANTA BAJA 

“La planta baja está totalmente abierta al exterior y en ella se sitúan los talleres de escultura, cerámica, esmaltes, 

etc., en contacto con la zona ajardinada de forma que puedan trabajar fácilmente al aire libre en los días que el 

benigno clima de Tarragona lo permita; un amplio alero protege del soleamiento molesto, permitiendo cuatro 

amplias zonas cubiertas, pero al aire libre en las cuatro esquinas exteriores del edificio”.  

                                                            
8 HIGUERAS, Fernando. Extracto de la Memoria del Proyecto de Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en Tarragona. 

Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia A002258, FH/P161/CO79-1. Madrid, 

Octubre de 1967. 
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PLANTA SEMISÓTANO 

“La plata semisótano está abierta directamente a un amplio patio de trabajo, situado en la zona opuesta a la 

entrada principal”.  

 

CRITERIO GENERAL DE COMPOSICIÓN DEL EDIFICIO: 

“Es curioso observar como la mayor parte de los centros de enseñanza de este tipo existentes están instalados 

en antiguos palacios. Los viejos caserones han respondido también en este caso, una vez más, a las exigencias 

de los tiempos ciñéndose a un nuevo programa con una conformidad que para sí quisieran muchas de las obras 

que hoy tenemos por modelo.  

Por ello, a la hora de tratar una Escuela de Artes de este tipo de nueva planta, esta conformidad a programas 

muy distintos, tan variables como las técnicas ha sido lección que hemos procurado tener presente. 

A la vista de este programa con funciones tan claramente diferenciadas, podría haberse respondido con un 

edificio claramente matizado, pero sin flexibilidad posterior ninguna, respuesta a nuestro entender equivocada. 

La Escuela de Artes y Oficios Artísticos exigía tan solo en principio un enlace de Departamentos sin perder su 

independencia tuviesen servicios comunes. 

Quizás el tratado lineal hubiese resuelto el problema, pero a nuestro entender fallaría al conjunto la coherencia 

y la intimidad que se consigue con el trazado en torno a un claustro central. 

El desarrollo lineal, válido en tantas ocasiones no parece en este caso atrayente. Además, los recorridos a pie 

para el enlace a los diferentes locales son mínimos, debido a la forma circular del perímetro interior del 

claustro.”  

 

 “El aspecto total del edificio lo impone el propio sistema constructivo de hormigón armado pretensado que 

tanto en estructuras como en cerramientos exteriores quedará, visto sin añadidos ni chapados posteriores. El 

ahorro que eso supone se invertirá en la mejor calidad y acabado de la estructura resistente, que así será la 

única que preste carácter del conjunto. Por esta razón se ha estudiado con detalle el tamaño y la forma, tanto 

en las vigas y pilares resistentes como en los forjados que quedarán vistos desde abajo formando 

casetones, en los que se alojarán los elementos de iluminación artificial, ya que la escuela funcionará 

también en horas nocturnas. 

El aspecto general del edificio será el de un bloque monolítico, apoyado en cuatro puntos, a modo de un gran 

dolmen sobre el que se recortarán los cipreses y demás elementos de jardinería a los que se darán una gran 

importancia para que el conjunto resulte afín con las construcciones romanas que existen en la ciudad”.  
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9.2.6.  EXTRACTOS DE  MEMORIA DEL PROYECTO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 

REAL. 1971-1975.  

(Consultar el capítulo 5.1.1.3.8.;  en la página 118, de la presente tesis) 

EXTRACTOS DE  MEMORIA (9): 

 

LA SITUACIÓN: 

“El nuevo edificio sede del Ayuntamiento de Ciudad Real, que además alberga dignamente otros servicios 

públicos, se construyó sobre el solar que resultó del derribo del edificio que albergaba deficientemente los 

antiguos servicios municipales y que, además de no encajar en la armoniosa Plaza del Generalísimo y de 

carecer de valor arquitectónico y representativo, se encontraba en lamentable estado de descomposición y 

ruina”.  

 

LOS OBJETIVOS: 

“El objetivo del proyecto fue conseguir un edificio representativo y digno, bien encajado en el conjunto de la plaza 

en cuanto a alturas y entonación de color, pero procurando que el nivel exigido por su carácter representativo 

fuera superior, constructivamente, al conjunto de casas que integran la plaza. Así, en vez de utilizar el revoco 

color barquillo claro de la plaza, de mantenimiento continuo, se empleó el hormigón blanco, que además de la 

garantía de resistencia, ofrece un acabado inalterable al paso del tiempo, por tanto de mantenimiento nulo en el 

futuro, y que es un material actual, digno y sobrio, utilizando una variante de color que coincide plenamente con 

la plaza. 

Cuando se construyó este edificio no se había utilizado en España, salvo en el puente sobre el Paseo de La 

Castellana por Juan Bravo en Madrid, (José Antonio Fernández Ordóñez lo calculó) si bien en Bélgica y resto de 

Europa era ya considerado ideal para edificios representativos por reunir las propiedades óptimas resistentes y 

presentar además un aspecto de extraordinaria nobleza”.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR PLANTAS: 

PLANTA SÓTANO: 

“Este nivel tiene acceso directo desde ambos Halles de planta baja y por las 2 escaleras de dicha planta baja. 

Por la del vestíbulo principal de planta baja y a través de la escalera nº1, accedemos a una Sala de 

Exposiciones de la que no es necesario describir sus múltiples posibilidades de uso, adyacente a esta sala se 

ubicó el Vestíbulo de Ascensor que comunica directamente con el vestíbulo del despacho del Alcalde (planta 

segunda) y un Despacho que se utilizará como base de la organización de las distintas exposiciones que 

tendrán también un Almacén para depositar los inmuebles de los distintos eventos. 

La segunda escalera comunica a la vivienda del conserje (que constará de vestíbulo, dos dormitorios, cocina, 

comedor-estar, aseo y trastero), sala de calderas y máquinas, una zona para uso de la banda de música, con 

su aseo y cuarto de instrumentos”. 

 

PLANTA BAJA DE ACCESO: 

“Planteadas frente al paso peatonal, permiten un acceso directo desde el paso cubierto de vehículos y 

peatones hacia ambos Halles. 

                                                            
9  HIGUERAS, Fernando. Extracto de la “Memoria del Proyecto para el Nuevo Ayuntamiento de Ciudad Real”. Fondo del 

Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia A002087, FH/P054/CO22-2. Madrid, Julio de 

1970. 
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Los dos ingresos tienen una viabilidad perfecta desde la Plaza del Generalísimo y desde la calle del General 

Aguilera, el enfrentamiento entre ambos accesos favorecen el desarrollo de las actividades comunales 

independientes, ya que pese a existir conexiones en las demás plantas, en esta planta no se obliga a grandes 

recorridos para pasar de un ingreso al otro. 

El cuerpo que queda frente a la Plaza, tiene un gran vestíbulo con escalera que comunica con las salas de 

recepción y despachos en la primera planta y despacho del Alcalde en la segunda. 

El volumen queda incorporado en la manzana rodeado de medianeras, tiene un Hall Público con Oficina de 

Información y acceso de Policía sin que por ello, esta última dependencia quede obligada a circular por este 

hall, ya que la misma tiene otro acceso a través del Servicio de Guardia, que da a la calle peatonal existente. La 

escalera 2 de este sector comunica con el vestíbulo de oficinas municipales de las plantas primera, segunda y 

tercera”.  

 

PLANTA PRIMERA: 

“Es en esta planta donde se comunican el volumen frente a la plaza, con el cuerpo rodeado de medianeras. 

La que habíamos denominado primera escalera (la del cuerpo exento frente a la plaza) da acceso a tres 

despachos y un vestíbulo con su aseo respectivo y la zona de intervención con su despacho, archivo o 

intervención. 

La segunda escalera da francamente al vestíbulo público que comunica el hall principal y desde los cuáles 

se pueden realizar trámites y gestiones en Intervención y Rentas que tienen además dos Oficinas de 

Depositario y una Caja. A este vestíbulo dan también los aseos y la zona de espera. 

Todos los ambientes recibirán ventilación cruzada e iluminación directa, incluso el de rentas que da por una de 

sus caras a un patio interior”. 

 

PLANTA SEGUNDA: 

“A esta podíamos denominarla la ZONA NOBLE DEL AYUNTAMIENTO, ya que en ella se encuentran las 

actividades centrales del organismo, a saber: despacho del Alcalde y sus allegados. 

La primera escalera da a una amplia zona de visitas que funciona como hall de espera del amplio Salón de 

Actos ubicado en conexión con el despacho del Alcalde y del Secretario, que con ello, tienen una conexión 

inmediata al Salón de Actos, tan útil y necesaria para este tipo de actividades.  

La segunda escalera y sus ascensores dan acceso al vestíbulo público de la secretaria y archivos, amplios 

espacios que pueden modificarse y reordenarse según cambien con el tiempo las necesidades del Ayuntamiento, 

el despacho del secretario tiene también un ingreso directo desde este vestíbulo, al que da también en el 

extremo opuesto un grupo de aseos de ambos sexos”. 

 

PLANTA TERCERA: 

“En esta planta, comienza el remate del volumen colindante a la plaza que sólo tiene Oficina de Obras y 

Almacenes Generales y al cuál se accede por la segunda escalera desde la que llegamos a las Oficinas 

Técnicas de Arquitectura y Urbanismo con sala de delineación y de visitas y otro sector dedicado a los 

despachos de contabilización  y registro del sistema de agua y alumbrado, con su respectivo archivo y 

despacho del perito. Un grupo de aseos da igual que en las otras plantas tiene acceso desde este vestíbulo. 

Madrid, en Agosto de 1970. Fernando Higueras Díaz.” 10 

                                                            
10  HIGUERAS, Fernando. Descripción del Programa en la “Memoria del Proyecto para el Nuevo Ayuntamiento de Ciudad 

Real”. Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia A002087, FH/P054/CO22-2. 

Madrid, Julio de 1970. 
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9.2.7.  EXTRACTOS DE  MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO PABELLÓN DE 

ESPAÑA EN NUEVA YORK. 1963. 

(Consultar el capítulo 5.1.2.3.2.;  en la página 161, de la presente tesis) 

MEMORIA  RESUMIDA ( 11 ): 

OBJETIVO 

Conseguir un contraste. 

Frente al exceso de exhibicionismo y bullicio externo de la feria, la austeridad, el recogimiento, la íntima alegría, 

la vistosidad interna que se puede conseguir al hundir el pabellón en el terreno. 

Unir en la arquitectura del pabellón nuestras tradiciones más vivas (patios, plazas de toros, claustros...) a una 

concepción arquitectónica rigurosamente moderna y distinta del resto de la feria 

  

FORMA 

Circular y con dos plantas en torno a un patio central que proporcione un claro y ordenado recorrido de todas y 

cada una de sus secciones. 

La estructura se resuelve mediante una modulación análoga en planta  a la de la girola de la Catedral de Toledo. 

Al seguir esta modulación, los tabiques se quiebran y siguen una poligonal de mayor longitud que las líneas 

continuas, obteniéndose una mayor superficie de exposición en ellos, al mismo tiempo que se crean pequeños 

espacios tanto aun lado como a otro de los tabiques. 

  

PLANTAS 

La planta superior, de mayor  tránsito, está dedicada a la exposición. Posee cubierta escalonada que da distintas 

alturas al techo proporcionando luz cenital y uniforme a todo lo expuesto. La planta inferior es de estancia más 

intima y tranquila  aislada y silenciosa, con menos luz ambientes diferentes. 

 

  

                                                            
11  CD-370. HIGUERAS, Fernando. Material gráfico (CD-ROM). 

HIGUERAS, Fernando. Currículum Vitae 1958-2004. “Memoria del Pabelllón de España de Nueva York”. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones 

Mairea, Madrid 2004. ISBN: 84-933016-4-7. 



 



Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”  

ANEXOS.  Ascensión García Ovies 

 

1223 
 

9.2.8.  EXTRACTOS DE  MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO PALACIO DE 

CONGRESOS Y EXPOSCIONES EN MADRID. 1964. 

(Consultar el capítulo 5.1.2.3.3.;  en la página 167, de la presente tesis) 

EXTRACTOS DE  MEMORIA ( 12 ): 

IDEAS GENERALES: 

Volumen monolítico que busca serenidad y clasicismo en sus formas. 

Muro ciego que aísla de un exterior ruidoso de gran ciudad. 

Concentración en torno a un gran claustro circular que proporciona el sosiego y paz necesarios para las 

funciones que en él se van a realizar. 

Insistimos con esto en la idea, de un edificio radial que hemos estudiado ya en otras ocasiones por considerar 

que tiene ventajas de orden práctico y estético. 

Las ventajas de orden práctico existen porque no olvidando nuestras particulares imposiciones climáticas e 

históricas que desaconsejan la repetición de modelos extranjeros, las diversas funciones pueden desarrollarse 

cómoda y ordenadamente, mediante las rápidas comunicaciones y relaciones en el interior al tomar como base el 

claustro central de circulaciones. Las ventajas de orden estético, existen porque además de las importantes 

razones técnicas de organización y psicológicas que aconsejan un absoluto aislamiento acústico y visual desde 

el interior, el frente ciego del palacio va a crear en el paseo donde se sitúa una forma monumental de proporción 

e inspiración clásica y austeridad castellana capaz de resistir el paso del tiempo y las modas. Este aspecto 

monumental exterior sobrepasa y enriquece la función primera del palacio, consiguiendo un resultado 

representativo que nos parece también imprescindible en un edificio de este tipo. Asimismo en su interior el patio 

central con claustro, es un elemento base a la mejor arquitectura española que no merece ser olvidada ahora. 

 

CIRCULACIÓN Y APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS (13). 

Las zonas señaladas en las bases para el aparcamiento se reservan, en principio, para la vegetación, 

previéndose un aparcamiento subterráneo bajo ella y otro en el interior del edificio. 

Independientemente de éstos, puede considerarse zonas de aparcamiento las zonas libres en torno al edificio, a 

fin de absorber la gran demanda de espacio en casos de Congresos y Asambleas importantes. 

El acceso de vehículos al aparcamiento interior y al de servicio puede efectuarse desde la avenida del 

Generalísimo o desde la calle del Capitán Haya, a través de un anillo de circulación que conduce también al 

aparcamiento subterráneo. A éste se accede directamente, además, desde la Avenida del General Perón. 

  

                                                            
12  CD-370. HIGUERAS, Fernando. Material gráfico (CD-ROM). 

HIGUERAS, Fernando. Currículum Vitae 1958-2004. “Memoria del Palacio de Congresos y Esposiciones en Madrid”. 

PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid. Ediciones Mairea, Madrid 2004. ISBN: 84-933016-4-7. 
13  HIGUERAS, Fernando. Concurso Anteproyecto Palacio de Exposiciones y Congresos en Madrid, 1er accésit. “TA. Temas de 

Arquitectura y Urbanismo”, nº 69. Editado en Gráficas Reunidas, S.A. Madrid, 1964. Pág. 41. 
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9.2.9.  EXTRACTOS DE  MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO INTERNACIONAL 

EDIFICIO POLIVALENTE EN MONTECARLO. 1969. 

(Consultar el capítulo 5.1.2.3.4.;  en la página 175, de la presente tesis) 

MEMORIA DEL CONCURSO ( 14 ): 

 “Es la claridad lo que hace la vida actual completamente vulgar. Suprimir los problemas es muy cómodo. Pero 

luego no queda nada. Ya es imposible encontrar rincones poéticos al final de caminos tortuosos; ya no hay 

sorpresas”. 

 PIO BAROJA: El árbol de la ciencia 

 

De acuerdo con los objetivos señalados en las bases, hemos pretendido crear fundamentalmente un audaz y 

auténtico foco de irradiación  -y de atracción de vida. Dentro de las características de la zona y del particular 

emplazamiento del edificio, se ha buscado, antes que nada, una solución útil y estética orientada hacia un fin 

humano primordial; el de construir un recinto que absorba por sí solo las más variadas posibilidades de 

permanente animación del barrio. En cierto modo, sería una ciudad dentro del espacio de la ciudad o, mejor, un 

organismo cuyos elementos estuviesen vivos y actuantes a todas horas, hacia el que confluyera naturalmente el 

diario movimiento de viajeros en virtud de la polivalencia de usos del edificio y de su misma y sugestiva 

ambientación.  

El conjunto obedecerá, pues, a una especie de síntesis de todo lo que se busca en una ciudad genuinamente 

mediterránea, con un estudiado atractivo para cada estación del año. La misma disposición radial de terrazas 

voladas a distinta altura, jardines libremente transitables, plataformas escalonadas sobre el contorno, permitirá la 

existencia de auténticas calles comerciales con locales siempre abiertos: apartamentos, restaurantes, “boites”, 

cines, bares, oficinas públicas, agencias de viajes, servicios médicos, salas de exposiciones, discotecas, saunas, 

gimnasios, zonas de “relax”, etc... y todo ello como envolviendo el gran espacio central de la sala de 

espectáculos diversos, en la que, al margen de las distintas manifestaciones deportivas, se ha pensado también 

en la habilitación de recintos propios para banquetes, congresos y festivales de todo tipo. 

Parece innegable que el emplazamiento excepcional del edificio reclama un planteamiento también excepcional 

de sus características externas e internas.  

Como primera medida, se ha procurado conseguir la máxima superficie utilizable con vistas a la máxima 

rentabilidad de la empresa. Por tales razones, además de crear el volumen que exige un conjunto polideportivo. 

Hemos querido rodear ese volumen de todo un mundo de muy vario atractivo que complemente el interés de las 

programaciones deportivas, que le sirva de estímulo o bien que tenga su propia vida independiente.  

Con estos fines, el gran espacio  creado para salas de espectáculos no aparece cerrado con una habitual 

estructura de cubierta, sino que esa cubierta se abre radialmente -se humaniza, por así decirlo- en toda una serie 

de brazos o alas: jardines, terrazas, plataformas, en los que siempre se encontrará un rincón grato y diferente, 

protegido de los vientos o bañado por el sol, con vistas cerradas o abiertas, apto para la soledad o para el 

esparcimiento colectivo, estas zonas, ya sean públicas o privadas, están pensadas en función de un más efectivo 

y llamativo acceso al edificio, al que se ingresará como por los senderos naturales de un parque.  

Son, en muy importante medida, una directa invitación para que el viajero se interne por las terrazas, pasee, 

permanezca en el recinto, disfrute de uno u otro modo de lo que Se le ofrece, la multiplicacidad de entradas a 

través de jardines y plataformas permite los más varios itinerarios: puede llegarse al edificio para comprar, para 
                                                            
14  CD-370. HIGUERAS, Fernando. Material gráfico (CD-ROM). 

HIGUERAS, Fernando. Currículum Vitae 1958-2004. “Memoria del Concurso Internacional de Montecarlo”. PALACIOS, Manuel 

(responsable del diseño y edición). Universidad Politécnica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones 

Mairea, Madrid 2004. ISBN: 84-933016-4-7. 
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presenciar un espectáculo, para vagar plácidamente, para bailar, para comer, para tomar el sol en invierno o 

contemplar el mar en verano, para dormir etc... Esta misma concentración de usos y diversiones, debe servir de 

incentivo para que fluya permanentemente al conjunto un turismo, en su más escala social, que tal vez no se 

detuviera en Monte-Carlo si no supiese que iba a encontrar allí lo que la diversidad de sus gustos requiere. 

Con independencia del programa concreto que en su lugar se puntualiza, hemos previsto la posibilidad de que la 

edificación sea capaz, en un momento determinado, de dar fácilmente cabida a otros nuevos cometidos o de 

cambiar el número y especificación de todos y cada uno de los locales establecidos. 

La gran superficie exigida por la propia polivalencia del edificio, se ha conseguido- dentro de un armónico y 

totalizador aprovechamiento del conjunto ( 13.000 m2) - sin necesidad de recurrir a grandes alturas, tanto por no 

aconsejar el terreno excesivas cargas puntuales, como por soslayar deliberadamente, competir con las restantes 

alturas de las edificaciones proyectadas en la ordenación futura de la zona. Sin apartarnos de nuestro propósito 

de lograr una máxima eficacia en la función práctica del edificio, manteniendo a la vez su audacia expresiva, nos 

hemos esforzado por conferirle al conjunto una especie de correspondencia vegetal. De este modo, la estructura 

puede tener algo de flor de captus que reptará por el suelo, como buscando una identificación con la propia tierra 

y que, al mismo tiempo, volará en distintas direcciones y alturas penetrando en el contorno para que también el 

contorno penetre en su interior.  

De acuerdo con esta imagen literaria, podría hablarse de un árbol enraizado en su propio solar y ramificado con 

hospitalaria generosidad por el ámbito circundante. Cada una de estas ramas cumple una función de armónico 

despliegue de las masas del edificio y de propuesta de llegada al mismo, de señalización de un camino desde 

muy diversos ángulos.  

Se ha creado, en este sentido, un puente de acceso a dos niveles y sin que afecte en absoluto al tráfico, sobre el 

Paseo de la Princesa Grace. permitiendo así una penetración directa desde las cotas superiores, a la altura de 

las terrazas ajardinadas de ese complejo de senderos de parque en que consisten las cubiertas.  

La más extensa plataforma escalonada del edificio vuela (cota 9.50) a su vez, sobre el inmediato aparcamiento, 

protegiendo a quienes llegan con sus coches e invitándoles a entrar en el recinto por medio de una natural y 

lógica dirección de acceso.  

En sentido contrario, los vuelos de las terrazas se internan sobre el jardín infantil, no restándole el menor espacio 

sino incluso aumentándolo gracias a las plataformas superpuestas, que servirán igualmente de resguardo contra 

lluvias, o soleamientos excesivos y que ofrecerán nuevos alicientes con los juegos y  atracciones que se 

dispongan en las terrazas bajas.  

Finalmente, los vuelos sobre el mar (hábiles para la situación de piscinas) no sólo permiten una mayor 

compenetración con la natural vecindad costera; sino que servirán de protección al paseante que bordea el 

edificio a nivel del paseo marítimo, cuyo trazado se respeta y que vendría convenientemente revalorizado por el 

claro-oscuro de los jardines colgantes. No se plantea ninguna directa salida al mar por existir en los aledaños dos 

magníficas playas con puertos deportivos. Sí se ha proyectado, en cambio, una entrada del mar a la “boite” 

subterránea. 

Toda esta estructura de ramificaciones voladas puede, lógicamente, reducirse a los límites del solar propuesto, 

pero hemos preferido presentar ahora sus máximas posibilidades de crecimiento, ya sea desde el punto de vista 

de su distribución radial como en lo que respecta a la ordenación y complementaria función de las plataformas 

sobre los espacios vecinos, a los que –insistimos en ello antes- aumentan su extensión utilizable que la 

restringen. Por otra parte, la gran sala de espectáculos y todos los espacios cerrados adyacentes, se sitúan sin 

excepción dentro de los límites del terreno previsto. 
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FACTOR ESTETICO: 

En su aspecto estrictamente estético, hemos querido dar al edificio un cierto clasicismo dentro de la innovación 

de estructura radial, donde cada brazo converge hacia el centro del conjunto, estableciendo una eficaz 

intercomunicación entre el exterior y el interior, apoyada sobre todo en la utilización de las cubiertas como 

espacios de vida. Su audacia formal ha venido sustentada en cada caso la pretensión de que el edificio, siendo 

fundamentalmente una obra de nuestro tiempo, no por ello pierda ninguno de sus valores sustanciales en el 

futuro. Creemos que, en este sentido, la edificación propuesta contiene esa íntima caracterización de las obras 

arquitectónicas que han, sabido resistir el paso del tiempo, tanto en su función práctica como en su significación 

estética, habiendo sido capaces de renovarse por sí mismas, albergando programas tan varios como varios han 

sido los dictados de las modas sucesivas. 

 

Aspiramos, pues, a que nuestro proyecto pueda resultar suficientemente satisfactorio tanto para el artista 

informalista de hoy como para el ingeniero más rigorista, a aquél por las condiciones intrínsecas al propio estilo 

del edificio y a éste por la misma estructura sencilla y económica, apta para crear ambientes cambiantes a pesar 

de su expresa sistematización. También querríamos agradar al simple paseante, de cualquier edad o nivel, que 

transite por sus escalonadas y ajardinadas plataformas, del mismo modo -por ejemplo- que el Parque Güel de 

Gaudí sigue gustando hoy tanto o más que hace 70 años, precisamente por no estar supeditado a ningún 

pasajero imperativo de la moda. 

 

Nosotros hemos procurado también alejarnos de cualquier superficial filiación a una moda determinada, entre 

otras cosas porque pensamos que lo verdaderamente útil y original reside en el hecho de saber actualizar, o dar 

un nuevo valor contemporáneo, a la tradición. Creemos que sólo de esta forma tendrá nuestro trabajo una 

vigencia duradera, reñida con todo presunto cansancio, del mismo modo que no cansa la estructura de un erizo o 

una caracola, cuyo crecimiento obedece a un orden lógico y orgánico, útil y bello a la vez, jamás gratuito. 

También nuestro edificio obedece a un racional y eficaz desarrollo de sus formas y volúmenes, como un 

organismo único a pesar de sus ramificaciones, como un todo radial y polivalente. 

 

Pretendemos, por otro lado, que la edificación armonice por contraste con las futuras torres o bloques 

paralepipédicos que pueden surgir en su contorno. De acuerdo con ese mismo paisaje urbano y de acuerdo 

también con la vecindad del mar y con el clima de atracciones del Principado, se ha querido que el edificio 

represente una manera de monumento osamenta marina depositada en la costa, simbólico homenaje a los 

creadores del Gran Museo Oceanográfico. Al mismo tiempo, también tiene su estructura algo de enorme y 

exótico vegetal, crecido en la orilla mediterránea como una complementaria representación imaginativa del 

Jardín Botánico. Por último, el conjunto de plataformas que mantienen -e incluso acrecientan- el acertado criterio 

urbanístico de poblar la zona de jardines, el escalonarse a la debida altura sobre el paseo de la Princesa Grace, 

vienen a ser como un variado mirador para presenciar, desde distintos niveles y ángulos, el paso de los coches 

del Gran Premio de Monte-Carlo. 

 

De este modo, y al margen de los diferentes y cambiantes programas previstos, el edificio elevaría al máximo sus 

posibilidades de utilización práctica, absorbiendo también la afluencia de personas ligadas a esas tres 

atracciones que dan personalidad a la ciudad y que, se concentrarían ahora en un edificio que les ofrece nuevos 

y sugestivos alicientes . 
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MATERIALES. 

Al estar el edificio junto al mar, se ha pensado en un material inalterable capaz de soportar dignamente el paso 

del tiempo sin necesidad de pintura ni recubrimiento posterior de acabados finales. 

Al quedar definido el conjunto por la estructura radial de pilares, vigas y forjados prefabricados, consideramos 

que el material ideal es el hormigón armado pretensado blanco que dará al conjunto el aspecto de enorme 

esqueleto calcinado de mostruo marino. Los pavimentos exteriores serán del mismo hormigón, pero tratado y los 

interiores pulidos. Las persianas enrollables o correderas que oscurezcan los grandes paños acristalados, serán 

de materiales plásticos del mismo color del hormigón para que el conjunto tenga una gran unidad cromática rota 

sólo, naturalmente por la gran cantidad de vegetación que desde sus Jardines colgados ocultarán parcialmente 

el edificio, y por el color del mobiliario y de los propios visitantes. 

 

 ESTRUCTURA. 

La estructura, que se ha concebido con elementos de hormigón pretensado y prefabricado, está trazada sobre 

planta radial circular, con vigas tetraédricas que dejan entre si espacios rectangulares de luces iguales, siempre 

de 6 metros. 

Los espacios rectangulares se cubren con piezas prefabricadas que evacuan el agua sobre las grandes 

cazoletas que forman las vigas tetraédricas; estas a su vez desaguan por el interior de los pilares, sobre los que 

se apoyan. 

Las vigas tetraédricas van agujereadas en sus alas en V de forma que su interior pueda albergar acuarios para 

peces,  jaulas de pájaros, vegetación, elementos de vegetación, iluminación o escaparates comerciales. De esta 

forma las vigas darán una peculiar configuración a los espacios interiores y exteriores. 

Salvo en la sala central, en el resto del edificio los pilares se sitúan en los ejes de las vigas tetraédricas, estando 

separadas 12.30 metros a ejes. 

De esta forma se consigue una estructura sencilla y económica que sin alardes ha contribuido al igual que las 

posibles funciones y la forma, al aspecto final del edificio. 
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9.2.10.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO DEL CENTRO DE 

RESTAURACIONES. 1961. 

(Consultar el capítulo 5.2.3.1;  en la página 226, de la presente tesis) 

EXTRACTOS DE  MEMORIA (15 ): 

 

SITUACIÓN. 

“El Centro de Restauraciones Artísticas se emplaza en la Ciudad Universitaria. 

En principio nos atraía situarlo en alguna ciudad como Córdoba, Mérida o Tarragona, cargadas de historia y de 

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

misión; pero como no creemos que convenga limitar el alcance de un centro como el de este tipo, nos inclinamos 

por Madrid, abierto a los cuatro costados del país. Por otra parte, en Madrid radican el Museo del Prado, el 

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

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

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

el Centro de Restauraciones ha de ser al tiempo vivero de restauradores y lugar de trabajo de los arqueólogos  

procedentes de Filosofía y Arquitectura. Por eso, ya dentro de la Ciudad Universitaria, queda enclavado entre las 

dos Facultades”. 

 

PROGRAMA. 

“Para la redacción del presente anteproyecto se contó con la entusiasta colaboración del catedrático de 

restauración de la Escuela de Bellas Artes de Valencia. D. Luis Roig d’Alós, a quien se debe el programa. 

El Centro de Restauraciones Artísticas cuenta con los departamentos siguientes: 

Dirección. Patología del Libro. Laboratorios. Pintura. Tapices. Escultura. Arqueología. Talleres. Desinfección y 

Desinsectación. Salón de Actos”.  

 

FORMA. 

“Es curioso ver como la mayor parte de los Centros de Restauración existentes están instalados en antiguos 

palacios. 

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

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

Por ello, a la hora de trazar un Centro de Restauraciones de nueva planta, esta conformidad a programas muy 

distintos, tan variables como las técnicas, ha sido aquella la lección que hemos procurado tener presente. 

A la vista de este programa, con funciones tan claramente diferenciadas, podría haberse respondido con un 

edificio exactamente matizado pero sin flexibilidad posterior ninguna, respuesta, a nuestro entender equivocada. 

El Centro de Restauraciones exigía en principio, tan sólo el enlace de departamentos que sin perder su 

independencia, tuviesen servicios comunes. 

Quizá un trazado lineal hubiese resuelto el problema pero a nuestro entender faltaría al conjunto la coherencia y 

la intimidad que el  TRAZADO RADIAL  proporciona. 

El desarrollo lineal, válido en tantas ocasiones, no parece en este caso tan indicado como el radial, capaz de 

definir un espacio externo más atrayente. 

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

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

Orbe S.L. Madrid en Diciembre de 1961. Año 3. 



Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”  

ANEXOS.  Ascensión García Ovies 

 

1229 
 

Pero además, los caminos a pie de enlace, en el desarrollo radial son mínimos, reservándose el perímetro para 

el transporte rodado de las obras a los distintos pabellones; los servicios no plantean problema alguno y se 

centralizan con facilidad; la iluminación norte y abocinada, completada con la luz difusa que se filtra a través del 

techo, es perfecta. 

Por otra parte, el sistema constructivo a que se llega con el trazado radial es claro y no presenta dificultades, es 

más, da tal variedad de posibles soluciones que no creemos convenga comprometerse con una dada en un 

concurso de anteproyectos como éste”.  

 

DESCRIPCIÓN: 

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

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

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

edificio.  

El contorno tiene algo de castillo, aunque los grandes lienzos están rotos por penetraciones de luz. 

Estacionando el coche junto a la Dirección, y después de subir unos escalones, nos encontramos con un claustro 

circular que tiene una alberca en el centro y doce cipreses que la escoltan. 

“Desde el claustro, la cubierta es como una catarata escalonada de tejas que filtra la luz y no deja pasar el sol. 

El claustro nos lleva a los distintos pabellones: Tapices, Libros, Pinturas, Laboratorios, Escultura, Talleres, 

Arqueología y Salón de Actos. A cada uno se entra a través de un pequeño patio. 

El patio de Arqueología es el más amplio y está lleno de hiedra, capiteles y figuras; tiene una fuente. También 

tiene una fuente el patio de Pintura. 

La Dirección es un pabellón suelto y queda fuera presidiendo en conjunto. 

De la catarata de tejas sobresale la Torre de Restauración y Patología del Libro. Tiene ocho plantas, con una 

gran solana alrededor de la penúltima planta.  

Se camina un poco bajo cubierto hasta llegar a la puerta de entrada. Al entrar se encuentra uno con una sala de 

exposiciones que recibe la luz rasante y lateral. 

Se ve el arranque de una escalera que lleva a las tres plantas en las que se encuentra la dirección, los servicios 

administrativos y la biblioteca. 

Volvemos al claustro. El primer pabellón al que entramos es el de Tapices. Hay un pequeño jardín antes de llegar 

a la nave de trabajo que tiene muy buena luz. Hay telares y muy distintos servicios en las cuatro plantas con que 

cuenta. 

Desde aquí pasamos a la Torre de Restauraciones y Patología del Libro. La entrada es amplia; ascensor y 

montacargas. Los viejos libros suben hasta la última planta y poco a poco van bajando hasta quedar como 

nuevos. En la última planta está la Biblioteca y en la penúltima, como ya dijimos, una solana desde la que se 

domina todo el Centro, que tiene algo de ANFITEATRO; pero ciertamente la teja, en grandes masas, es un 

material espléndido”.  
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9.2.11.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO PARA UN TEATRO 

DE LA ÓPERA EN MADRID. 1964. 

(Consultar el capítulo 5.2.3.2.;  en la página 234, de la presente tesis) 

 

EXTRACTOS DE  MEMORIA (16 ): 

1.- GENERALIDADES. 

“Las ideas perseguidas en el aspecto funcional y de disposición general han sido no intentar genialidades ni 

ideas revolucionarias, sino apoyarse en la experiencia. 

En el aspecto estético se ha adoptado la simplicidad en los materiales buscando el carácter representativo por 

una sinceridad estructural y una adecuada ordenación de volúmenes. 

En cuanto al aspecto exterior, se ha buscado que la gran superficie que supone la cubierta de un edificio de este 

volumen cobre vida, creando todo un mundo de terrazas y claustros, enmarcados por las vigas que se 

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

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

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

“En el plano superior se sitúa un graderío para teatro al aire libre, y un último jardín colgado al que se abre el 

restaurante que domina el conjunto”. 

“A todos estos espacios se pueden llegar desde el interior del edificio, y también desde el exterior mediante 

accesos independientes en aquellas ocasiones en que pueda interesar su utilización con independencia del 

teatro”.  

 

2.-ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. 

“Sirve de directriz una trama octogonal integrada por circunferencias concéntricas y radios, que se ramifican 

buscando una simplicidad constructiva. 

Ello no supone una servidumbre forzada para la distribución del teatro, ya que por el contrario es un elemento 

ordenador cuya adopción se basa en tres puntos: 

En primer lugar se adapta al funcionalismo del Teatro, RADIAL por su esencia, en el que todo depende de un 

centro, que es la escena, cuyo dramatismo queda acusado por la disposición concéntrica”.  

“Ayuda en todo momento a la orientación, ya que los pilares y vigas marcan un camino que lleva directamente a 

la sala, facilitando el acceso y la salida”. 

“Elimina el típico problema de los encuentros entre las formas curvas características del interior de las salas de 

espectáculos y los trazos rectos que enmarcan su volumen”. 

 

3.-CIRCULACIONES. 

“Las circulaciones están muy relacionadas con la ordenación de planta, que en líneas generales se divide en tres 

zonas, público, escena y servicios generales”. 

 

4.- ACCESO DE PÚBLICO. 

“Se proyecta desde la Avenida del Generalísimo, de forma muy abierta con amplias escalinatas que encauzan la 

circulación hacia las dos salas, con posibilidad de paso a cubierto bajo la gran marquesina central que constituye 

un eje de ordenación”. 

 

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

Urbanismo”, nº 68. Editado en Gráficas Reunidas. Madrid en 1964. Págs. 18,19 y 26. 
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5.- ACCESO DE PERSONALIDADES 

“Su acceso es independiente y directo, desde un aparcamiento reservado, con ascensor y escalera privados que 

lo enlazan con el palco de honor, sin interferencias con el público. No obstante, está comunicado con las 

entradas de público”.  

 

6.- ACCESO DE ARTISTAS Y PERSONAL AUXILIAR 

“En la fachada Sur se les sitúa un acceso independiente, fácilmente comunicado con los camerinos, talleres y 

dependencias generales”. 

 

7.- ACCESO DE SERVICIO 

“Los camiones tienen cómodo acceso a la zona de servicios y almacenes, mediante una entrada a nivel del paso 

subterráneo, sin entorpecer el resto de las circulaciones rodadas”.  

 

8.- APARCAMIENTOS 

“Dotados de la capacidad requerida, se comunican directamente con los vestíbulos de entrada mediante 

ascensores y escaleras. Están previstos en plantas subterráneas y se enlazan con la circulación exterior de la 

Avenida del Generalísimo y del paso subterráneo”.  

 

9.- CIRCULACIONES INTERIORES 

“En contacto entre los vestíbulos y la entrada se realiza mediante una zona de transición que aloja taquillas y 

guardarropa. Entre “foyer” y salas hay un contacto íntimo, sin pasillos, quedando comunicados los distintos 

niveles del “foyer” mediante amplias escaleras y ascensores.  

Los bares y restaurantes se han situado de forma que siendo muy accesibles desde el “foyer” principal y 

vestíbulo, para dar servicio al público cuando hay espectáculo, también se comunican con el exterior, para poder 

ser utilizados por un público distinto fuera de temporada o a horas distintas de la representación, lo que 

contribuirá dar vida y animación al complejo cultural y social que habrá de ser en su día el Teatro de la Opera de 

Madrid. 

En torno a la escena, según trama radial, se agrupan a su mismo nivel todo el complejo mundo de camerinos de 

figuras principales y secundarias, salas de comparsería, coros, ballet. Esta distribución facilita el acceso a 

escena de los artistas, mediante recorridos cortos y a nivel, y hace que casi todos puedan ver directamente la 

escena. 

Los locales de ensayo se han emplazado sobre los camerinos, con cuya zona se comunican verticalmente”.  

 

10.- JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ACÚSTICAS 

“Se ha buscado un volumen mínimo aproximándose lo más posible en sección a la forma que se ha considerado 

más adecuada, y confiando la corrección de efectos sonoros a los paneles situados entre las vigas de hormigón.  

La eficacia de estos paneles se basa en su libertad de movimiento, que les permite adoptar en cada momento la 

posición más adecuada al efecto que se pretende conseguir, estando revestidas sus caras de material altamente 

absorbente una de ellas, y la otra de gran poder reflectante. 

Su maniobra sencilla y realizable a mano asegura su buen funcionamiento. 

Se ha previsto la situación de salas de control, tomas y cabinas de transmisión”.  

 

11.- INSTALACIONES 

“Los servicios higiénicos para el público se han situado convenientemente repartidos a nivel de las distintas 

alturas del “foyer”.  

Se han situado cabinas para focos y proyectores sobre el techo de la sala, y también en las paredes laterales. 
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Se prevé instalación de aire acondicionado aprovechando para llevar la canalización, los espacios comprendidos 

entre las vigas de hormigón y los paneles de revestimiento con llegada de aire por el fondo y laterales de la sala 

y evacuación por el techo. Asimismo se prevé la instalación de estación de transformación y grupo electrógeno”.  

 

12.- DISPOSICIÓN DE LA SALA 

“Dado el repertorio existente de óperas, y considerando las tendencias actuales hacia un teatro de cámara, se 

considera que aquellas representaciones que requieran la abertura de boca de escenario, constituirán un 

porcentaje pequeño en el total. 

Por ello se disponen dos salas desiguales y yuxtapuestas, que mediante, una pared móvil pueden unirse o 

separarse. De ambas salas, la mayor de un aforo de 2.400 localidades, mínimo establecido en las Bases del 

Concurso, con posibilidad de abertura de boca hasta 22 metros, y se supone dedicada a la mayoría de las 

representaciones de la Opera. La menor, con su capacidad de 600 localidades, puede ser utilizada para teatro de 

cámara o pequeños conciertos no simultáneos con el funcionamiento de la mayor; o incluso dando 

retransmisiones directas de la ópera representada mediante televisión y micrófonos y altavoces. Esto pondría al 

alcance de los aficionados una forma de ver y escuchar ópera retransmitida, acompañada del ambiente auténtico 

de la representación y a precios populares. 

Desde el punto de vista económico, es lógica esta solución, pues, permite mayor número de espectadores en las 

representaciones de mayor aparato escénico. 

Unidas ambas salas, se llegaría a la abertura máxima de 30 metros, con capacidad para 3.000 espectadores, 

repartida en planta muy abierta, evitando las localidades muy alejadas de la escena. 

La entrada a la sala se efectúa al nivel del “foyer” principal para las filas delanteras y por el primer piso para las 

del fondo. 

La segregación o unión de ambas salas, dentro de la estructuración radial, no es sino una simple adición o resta 

de elementos semejantes; no plantea, por tanto, ningún problema irresoluble desde el punto de vista estético. 

Existe en este conjunto un punto singular de discontinuidad; esta preminencia le confiere un valor representativo, 

y por eso se sitúa allí el palco de honor que resulta dominante y visible de todos los puntos, dominando a su vez 

la escena, y proporcionando la posibilidad de que sus accesos independientes (escalera y ascensor), no turben 

la unidad de los accesos generales”.  

 

13.- SISTEMA ELEGIDO PARA LA MANIOBRA ESCÉNICA 

“Elegimos una solución mixta entre la clásica de escenario en forma de cruz y la giratoria. 

Es en esencia una plataforma emplazada a cota nueve metros inferior a nivel de escena, a modo de gran sala de 

montaje escénico, dividida en cuatro sectores, en cada uno de los cuales se monta el escenario corpóreo 

correspondiente a cada acto de la ópera, y a su tiempo son izados sucesivamente a la superficie mediante el 

mecanismo elevador. Este sistema permite rodear a la plataforma de montaje de toda la compleja serie de 

talleres, evitando las interferencias de circulación de éstos con la del personal actuante en la representación. El 

hecho de elegir este tipo de maniobra escénica no excluye la posibilidad de efectuarla por el sistema tradicional, 

puesto que posee los elementos esenciales de ella.  

Se ha abordado el problema de variación de anchura del foso de la orquesta adaptándose a las necesidades de 

las salas, y teniendo en cuenta la conveniencia de conservar la concavidad de sus paredes interiores, según se 

muestra en el esquema. 

La maniobra de telones se resuelve por el sistema clásico, dotándole, además, de posibilidad de giro dentro del 

tambor cilíndrico de la torre del telar, para facilitar la utilización de telones de anchuras muy diversas, en 

consonancia con la abertura de la boca de escena. 

Se ha tratado de dotar de visibilidad total de la escena a todas las localidades, mediante la forma parabólica que 

define el escenario útil y cuyas tangentes delimitan las localidades”. 

 



Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”  

ANEXOS.  Ascensión García Ovies 

 

1233 
 

14.- SISTEMA CONSTRUCTIVO 

“Se ha elegido el hormigón como material fundamental para la estructura, buscando su ennoblecimiento, más 

que por el tratamiento superficial o en masa, por su disposición en formas laminares que al entrecruzarse 

producen una vibración de claroscuros. 

Las vigas principales se disponen en forma de ménsulas dobles en sentido radial buscando un equilibrio 

isostático. Los forjados siguen la dirección de los círculos concéntricos, y sus luces son en general pequeñas”. 

 

15.- REVESTIMIENTOS INTERIORES 

“El techo de la sala se reviste de paneles reversibles, la “cara absorbente” de terciopelo sobre colchón acústico y 

fibrocemento, y la “cara reflectante” de paneles de madera debidamente tratados, que permiten regular el calor 

auditivo de la sala. 

En las paredes se prevé la utilización de revestimiento de tapicerías, maderas y otros, y en los suelos alfombras 

de nudo, moqueta sobre capa de espuma de goma y mármoles”. 
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9.2.12.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO RESTRINGIDO DE 

VIVIENDAS EN GUADALMINA, MÁLAGA. 1978-1981. (INTRODUCCIÓN). 

(Consultar el capítulo 5.2.3.6;  en la página 256, de la presente tesis) 

EXTRACTOS DE  MEMORIA ( 17 ): 

 

“Este trabajo en consecuencia de un concurso restringido entre seis equipo arquitectos, y fue convocado por la 

propiedad para sus terrenos en Guadalmina, Málaga. 

Entendemos que otros trabajos realizados por nosotros con éxito arquitectónico, turístico y económico, hayan 

sido las causas para ser invitados a este concurso. 

De acuerdo con las Ordenanzas y demás circunstancias condicionantes, se propone esta solución, como nuestra 

respuesta al tema. 

Deseamos que este trabajo se entienda como un test y punto de partida, para que la propiedad promotora, ya 

experimentar en estas promociones, pueda, con nuestra colaboración, reajustar y afinar el trabajo a lo largo de 

su posible desarrollo definitivo, y así conseguir un resultado ejemplar y satisfactorio para todos. 

Nuestra experiencia en temas análogos como los realizados para: 

LOS JARDDINES DEL MAR. Construidos en un difícil solar tras la pantalla del Hotel Don Pepe se obtuvo un 

resultado brillante, a pesar de que se redujo 3 veces la repercusión del solar, al construir bajo rasante y un valle 

artificial excavado que lo aísla del Don Pepe, un 200% más de la construcción permitida sobre rasante. 

CONCURSO PARA LA PROLONGACIÓN DE LA ALAMEDA DE MÁLAGA. Premiado con la máxima puntuación 

pero que no se realizó y cuya propuesta de haberse llevado a la práctica habría evitado el caos existente hoy en 

la zona. 

COMPLEJO TURÍSTICO EN LANZAROTE. Actualmente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. 

Y EL HOTEL LAS SALINAS. Considerado como uno de los mejores en su género.”  

 

 

 

 

 

  

                                                            
17  HIGUERAS, Fernando; MARQUES, Eulalia, arquitectos. Introducción escrita por FH para el Concurso Complejo turístico 

para “Parque del Sol Guadalmina S.A.”, Málaga (T-161). Universidad Politécnica de la ETSAM. Edición en Madrid en Octubre 

de 1978. 
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9.2.13.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CASA CÉSAR MANRIQUE EN 

CAMORRITOS, MADRID. 1962. 

(Consultar el capítulo 5.3.3.1;  en la página 289, de la presente tesis) 

EXTRACTOS DE  MEMORIA : 

DESCRIPCIÓN: 18 

“Se proyecta un chalet fin de semana en los terrenos Propiedad de Filomena Miguel Calderón sito en 

Camorritos, término municipal de Cercedilla. 

Por estar situado en un terreno con pendiente bastante acusada hacia el suroeste se ha despegado del suelo 

la construcción para aprovechar mejor las vistas y aislarse al mismo tiempo de la humedad del terreno. 

Se optó por el estilo que reflejan los planos, por petición expresa de la propiedad. El mismo criterio ha llevado el 

tratamiento de materiales tanto de fachada como del interior. 

Los zócalos y paramentos de importancia irán tratados en granito del lugar. Los paños lisos irán con un revoco 

a la tirolesa encalado. 

Se ha procurado cuidar al máximo el detalle y la calidad de los materiales para conseguir un efecto de distinción 

sin caer en ostentoso”.  

 

ESTRUCTURA: 19 

“La cimentación será de hormigón en masa de un altura de 1m y del ancho indicado en el plano de cimentación 

continuándose hasta el nivel del piso con muro de 40 cm de mampostería. 

Tanto el voladizo como los cargaderos y viguetas del piso serán prefabricadas según tipo especificado en el 

plano d estructuras, y serán proporcionados directamente por la Propiedad. 

Las vigas de 9m irán ancladas con tirantes de atado a un zuncho de hormigón para compensar el voladizo. 

En el arranque de los muros vistos se dispondrá una lámina de tela asfáltica para impedir humedades por 

capilaridad. 

La cubierta irá construida con un doble tablero de rasilla sobre tabiquillo y llevando como superficie de 

terminación una capa de mortero hidrofugado de 1 cm de espesor y otra de yeso de 3 cm de espesor para 

colocación de teja árabe vieja”.  

 

ESCRITOS DE FH A PUÑO Y LETRA DE LA MEMORIA DEL PROYECTO. REFLEXIONES/BORRADOR: 20 

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

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

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

                                                            
18 HIGUERAS, Fernando. Extracto de la Memoria escrita por FH  del “Proyecto para la Vivienda Unifamiliar para Filomena 

Miguel Calderón en Camorritos”. Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia 

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

19 HIGUERAS, Fernando. Extracto de la Memoria escrita por FH  del “Proyecto para la Vivienda Unifamiliar para Filomena 

Miguel Calderón en Camorritos”. Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia 

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

20 HIGUERAS, Fernando. Extracto de un borrador a puño y letra de Fernando Higueras adjunto a la Memoria del “Proyecto 

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

Fundación de Arquitectura COAM. Referencia A002253, FH/P155. Fechada en Madrid,  el 6 de Abril de1962. 
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LA PLANTA que podemos llamar PRINCIPAL, consta de una sala espaciosa de estar, orientada a poniente y con 

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

a un dispositivo que le hace funcionar indistintamente. 

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

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

inodoro. 

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

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

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

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

atractivo muy deportivo”. 
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9.2.14.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA 

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ EN MAHADAHONDA. 1965-1966. 

(Consultar el capítulo 5.3.3.6;  en la página 323, de la presente tesis) 

 

EXTRACTOS DE  MEMORIA (21): 

LA SITUACIÓN: 

“El solar de 226 m x 59,60 m está situado en la calzada Real de Valladolid en Majadahonda con ligero declive 

hacia el este y ligeramente más alto que los predios vecinos. No tiene vegetación. La orientación es 

sensiblemente S-N en el eje corto del solar”.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

“Dadas las características del terreno, casi horizontal, las vistas no son muy buenas, la orientación, la excesiva 

longitud del mismo y su esbeltez; se ha proyectado la casa linealmente en el eje E-O, disponiéndose en primer 

lugar y al lado del camino de acceso la vivienda del guarda, a continuación un espacio destinado a huerta, y que 

mediante un porche se une a los servicios de la casa, sigue la zona noble y a continuación los dormitorios. 

El esquema muy sencillo, se ha enriquecido retranqueando convenientemente los distintos cuerpos para crear 

espacios exteriores en contacto con la vivienda para buscar zonas de estar al aire libre, resguardadas del aire y 

del sol. 

Toda la edificación estará protegida por un alero de 2m para quitar al máxima el sol del verano y no impidiendo el 

soleamiento de las habitaciones en invierno, evitando asimismo el choque directo de la lluvia contra las ventanas. 

Todo el edificio está sobre una plataforma que lo separa del suelo y debajo de la cual se desarrolla el resto del 

programa solicitado (garaje, instalaciones, juegos, etc.). 

El acceso rodado por la parte posterior (N) sirve de separación con el solar vecino, dejándose la mayor cantidad 

posible de terreno en la linde de mediodía.”  

 

 

PROGRAMA DE NECESIDADES: 

“El programa dado por la propiedad es el siguiente: Una planta principal comprendiendo la zona noble, 

dormitorios y servicios. Una planta en contacto con el terreno con garaje, cuarto de instalaciones, despensa, 

espacio para cuarto de juegos (ping-pong, billar, etc.) y demás dependencias. 

Cerca de la entrada a la finca debía colocarse una pequeña vivienda para guardas. 

En la planta principal debía proyectarse 5 dormitorios, 4 para hijos y uno para huéspedes todos dobles, con dos 

cuartos de aseo y uno de baño, 1 dormitorio para padres con cuarto de aseo y vestidor, todos ellos enlazados 

por una galería con armarios. 

La parte noble debería tener un vestíbulo de acceso, un gran salón, comedor, biblioteca y pequeño despacho. 

La zona de servicio tendría cocina, oficio, desayunador, despensa, vestíbulo y estar del servicio, un dormitorio 

doble y aseo.”  

 

  

                                                            
21 HIGUERAS, Fernando; MIRÓ, Antonio. Extracto de la Memoria del  Proyecto “Planos y Memoria del Proyecto casa de campo 

para D. Antonio Rodríguez Rodríguez en Mahadahonda”. Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura 

COAM. Referencia A002100, FH/P074/CO32-2. Madrid, 1966. 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

“Módulo de 3 m a ejes de vigas. 

Paredes de carga en piedra de granito de cabeza de cantera, sobre zanjas corridas rellenas de hormigón. 

Pilares metálicos y zapatas de hormigón armado. 

Vigas dobles de madera con alma metálica como en la casa Santonja. 

Cubierta a dos aguas, tabiquillas cada 75 cm, doble tablero de rasilla y teja árabe. 

Carpintería de madera, tanto exterior como interior, en pino, para dejar la madera vista, capialzados y persianas 

enrollables en el mismo material. Herrajes de latón. 

Pavimento de barro cocido natural en exteriores y barnizado en interiores”.  
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9.2.15.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 

TORRELODONES PARA RAFAEL CAPARROS. 1968. 

(Consultar el capítulo 5.5.3.1.;  en la página 423, de la presente tesis) 

EXTRACTOS DE  MEMORIA ( 22 ): 

LA SITUACIÓN: 

“El objeto del presente proyecto es construir una vivienda unifamiliar para ser ocupada permanentemente. Ocupa 

una parcela de 2.600m2 aproximadamente en la urbanización “Los Peñascales” de Torrelodones en la provincia 

de Madrid. 

El terreno tiene una pendiente media del 30% hacia naciente. 

Esta parcela está cubierta de jaras, tiene una agrupación de rocas y encinas en su cota más alta, y respetando 

los elementos naturales y muy próximo a ellos se desarrolla la casa la cual se ha orientado en su zona de estar a 

naciente-mediodía”.  

 

PROGRAMA: 

“El programa pedido por el propietario es el siguiente: 

1.- Salón-comedor con chimenea.  

2.- Un dormitorio principal con cuarto de baño.  

3.- Dos dormitorios más con un cuarto de baño.  

4.- Cocina con despensa.  

5.- Dormitorio de servicio con aseo. 

Se ha desarrollado todo el programa en 1 sola planta, en forma de polígono regular de 12 lados. Se accede a 

todas las habitaciones desde un núcleo central abierto en abanico hacia naciente-mediodía y ocupando los tres 

lados del polígono forma el cuarto de estar-comedor, con chimenea centrada respecto al polígono y un lucernario 

también centrado y por cuyo centro sale la chimenea que da luz cenital a dicho núcleo central.  

Todo el edificio se encuentra rodeado por un gran voladizo.  

Dado el desnivel del terreno, se aprovecha la parte baja para situar un porche, un cuarto-almacén y un garaje 

con capacidad para dos coches”.  

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

“El sistema constructivo es muy sencillo. Muros de carga de piedra vista al exterior (granito cabeza de cantera), 

trasdosados interiormente de fábrica de ladrillo hasta dar un espesor de 40 cm que forman el cerramiento y 

pilares metálicos más remetidos en sentido radial que quedan embebidos en la tabiquería que repasa el núcleo 

central de las habitaciones. 

Sobre estos muros de carga y pilares se apoyarán las vigas radiales de hormigón visto que en voladizo formaran 

los aleros y serán los cargaderos donde se apoyará el forjado sobre el cual va la cubierta. 

La planta de cubiertas, a tantas aguas como lados tiene el polígono será de teja árabe vieja sobre tabiquillas de 

0,75 m y doble tablero formando pendiente. 

Los bordes de los forjados serán rematados con un perfil 140 mm y goterón laminado en frío U 20x20x2 mm. 

El borde de terraza que por el desnivel del terreno queda elevado, se soldará una barandilla metálica según 

detalle a este perfil de borde. El resto de las características de las casa quedan reflejados en otros documentos 

que componen el presente proyecto.  

Madrid, Noviembre 1968. Los arquitectos: Fernando Higueras y Antonio Miró. 

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

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

Agosto de 1968. 
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9.2.16.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CASA FIERRO EN MARBELLA. 

1970-1971 

(Consultar el capítulo 5.5.3.2;  en la página 428, de la presente tesis) 

EXTRACTOS DE  MEMORIA ( 23 ): 

LA SITUACIÓN: 

“La finca se llama “Haza del Batatal” en el partido de Nagüeles (Término Municipal de Marbella), linda al N con la 

finca de D. Miguel Caramel Márquez, de la que la separa un camino de servidumbre, al S y al E, con el Cortijo 

Nagüeles, hoy de D. Florian Equinoa Barrera, y al O con la finca de D. José y D. Manuel Napera y la puerta de 

“Las Monjas” hoy de D. José María de Oriol y Urquijo. Tiene una superficie según escritura de 8 Ha. 16 a. y 62 

ca. De las cuáles, por todo si lindero E es le ha segregado una parcela de aproximadamente 18.000 m2”.  

 

PROGRAMA DE NECESIDADES: 

o VIVIENDA PRINCIPAL: 

ZONA NOBLE: Comedor diario. Comedor de invitados. Salón de estar bajo, con doble altura y porches buscando 

diferentes orientaciones. Salón de estar alto, con biblioteca y zona de pinturas. Vestíbulo. 

DORMITORIOS: Dos dormitorios comunicados para el matrimonio con sus baños, vestidores y zonas de estar 

con chimenea cada uno. Dos dormitorios dobles, con baño completo, común para hijos. Dos suites formadas 

cada una por: dormitorio doble, zona de estar, baño completo y cuarto de estudio. Un dormitorio de invitados con 

cuarto de baño completo. 

ZONA DE SERVICIO: Vivienda completa para familia de guardeses con: cuarto de estar-comedor, 2 dormitorios 

dobles, baño completo y cocina. Un dormitorio doble para un mecánico con cuarto de baño. Cuatro dormitorios 

dobles con dos baños. Cocina principal con gran oficio. Garaje cubierto con capacidad para 8 coches. Cuarto de 

instalaciones. Bodega y despensa. 

ZONA DEPORTIVA: Vestuario y duchas masculinas y femeninas. Sauna relax. Gimnasio con aparatos. Piscina 

con su correspondiente sala de depuración de agua. 

o BUNGALOWS. Cada uno de ellos: 

ZONA NOBLE: Comedor-Oficio diario. Salón de estar doble altura. Salón de estar alto con zona de pintura. 

Vestíbulo. Aseo. 

DORMITORIO: Dos dormitorios dobles con baño completo cada uno. 

ZONA DE SERVICIO: Un dormitorio doble con baño completo. Garaje cubierto para dos coches con almacén. 

Cocina con oficio incorporado. 

ZONA DE JUEGOS: Salón-estar con chimenea y cuarto de aseo”. 

 

LAS SUPERFICIES: 

“La superficie de ocupación del suelo es 3.104,20 m2 estando formada por sótano, planta baja y otra más 

aprovechando las pendientes de cubierta, en las que la superficie construida interior de planta baja es de 835,23 

m2, la construida interior de la planta principal es de 1.217,50m2, en la planta segunda la superficie construida 

interior es de 867,45 m2. La superficie de la cubierta es de 2.328,40 m2 resultando una superficie total construida 

interior de 2.920,18 m2”. 

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

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

Diciembre de 1970. 
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DESCRIPCIONES DE CONCEPTOS E INTENCIONES PROYECTUALES DE SU AUTOR FH: 

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

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

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

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

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

como expansión de la zona noble”.  

 

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

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

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

 

“Todos los espacios vivibles sobre la planta noble van situados en el interior del gran camarachón formado por 

las cubiertas siempre a dos aguas, de forma que nunca se evidencia esta tercera planta, pues sus ventanales, 

balcones y terrazas dan a patios interiores con cipreses y jardinería que taladran la enorme cubierta inclinada, 

que da la gran sensación de cobijo al conjunto, sin producirse nunca el posible monumentalismo que una casa 

de estas dimensiones podría dar”.  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS: 

“El conjunto dará la impresión de una serie de casas con esencia popular unidas entre sí por porches en la zona 

noble y todo ello como flotante, sobre la gran plataforma volada sobre el terreno. 

Se ha huido en todo el conjunto de una manera premeditada de un lujo de materiales caros y se buscó en 

cambio conseguir este lujo mediante los espacios puramente arquitectónicos enmarcados por los materiales 

nobles de siempre, en toda la arquitectura popular de la región: cal en los muros, barro en los suelos, madera en 

forjados y ventanas y teja árabe en las amplias cubiertas inclinadas. El resto lo dará la vegetación existente ya en 

entornos, y más cuidada y dirigida que se situará en la plataforma elevada y en el interior de todos sus patios 

abiertos o cerrados”. 
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9.2.17.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO IGLESIA EN ONIL. 1974. 

(Consultar el capítulo 5.5.3.5.;  en la página 445, de la presente tesis) 

EXTRACTOS DE  MEMORIA ( 24 ): 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

El hormigón será blanco a base de cemento Asland El León, y árido seleccionado. Será tratado además con 

siliconas impermeabilizantes en las superficies expuestas a la intemperie. De esta manera, y gracias al 

pretensado, que deja todas las secciones resistentes comprimidas, se evitarán posibles humedades por 

capilaridad”.  

 

1.- El edificio está sostenido por 12 pilares de hormigón armado y por 2 tipos de pórticos principales (cada uno de 

ellos se repite 4 veces) de hormigón armado y pretensado cruzados. Gracias a ellos la estructura es muy estable 

y monolítica. 

2.- Los 12 pilares descansan cuatro zapatas en forma de “L”. El resto de cimentación se compondrá de zanjas 

corridas.  

3.-El anillo central que conforma el lucernario se sostiene gracias a la acción de cuatro nervios diagonales 

inclinados comprimidos que transmiten los esfuerzos al gran testero central que descansa a su vez sobre los 12 

pilares. 

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

enrollables también de madera. 

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

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

en los pilares se impermeabilizarán con doble lámina asfáltica. 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

de gravedad geométrica. 

 

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

construida, hasta alcanzar sus correspondientes tensiones. De esta manera tendrá lugar un descimbrado 

espontáneo de las pasarelas, pudiendo enseguida retirar la madera aunque dejándolas apeadas. 

 

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

anillo central que forma el lucernario, todo lo cual se dejará sin desencofrar hasta haber tensado los cables 

que cruzan el casquete… 

 

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

Memoria del Proyecto de Iglesia en Onil. Universidad Politécnica de Madrid ETSAM. Editado en Madrid 1976. 
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Una vez tensados los cables se procederá al enlechado de las vainas, también con procedimientos Barredo… 

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

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

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

 

Se ha dado especial importancia en el proyecto al diseño de los techos. En el techo de la iglesia aparecen 2 

tipos de piezas prefabricadas, que serán realizadas con micro-hormigón blanco y molde metálico, con una gran 

repetición. 

La primera familia de piezas o “vértebras”, es la que constituye el encofrado lateral de los nervios 

diagonales. Dichas piezas forman una escalonada y se colocaran en obra sobre fondillos de madera a distintas 

alturas sucesivas. Se conectarán entre sí soldando ligeramente algunos estribos que habrán quedado salientes.  

Se intercalará la armadura propiamente dicha del nervio y se hormigonará entre medias sin más encofrado de 

madera que en el fondo.  

 

El diseño escalonado de las piezas “vértebras” permite que acometan contra ellas y de frente las otras piezas 

que constituyen la familia de las “tabiquillas”. Estas tabiquillas tienen un espesor de 8 cm y quedarán 

separadas 30 cm entre ejes. Una vez colocadas en su sitio, pueden hormigonarse sobre ellas la losa de 

cubierta sin necesidad de encofrado de madera. 

 

Todo el techo va modulado en cuadrícula de 30 cm, con lo cual las longitudes en proyección de las tabiquillas 

varían con este mismo incremento de 30 cm. 

 

La técnica de puesta en obra de las piezas, en lugar de fundir juntas, consistirá en soldar placas de anclaje 

previamente recibidas en las jácenas y en las tabiquillas. En la parte superior de éstas se habrán dejado 

algunos hierros salientes para coser con la losa de cubierta formando un conjunto. 

Los testeros del casquete central, aparentes en el interior de la Iglesia, crearan una división visual del espacio 

interior.  

 

Los encofrados de estas pantallas serán proyectadas en su momento por el pintor Eusebio Sempere, quien a su 

vez proyectará despieces geométricos en los cristales de las ventanas y en el lucernario central”. 
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9.2.18.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO MINISTERIO DE ASUNTOS 

EXTERIORES EN ABU DHABI. 1980. 

(Consultar el capítulo 5.5.3.7.;  en la página 458, de la presente tesis) 

 

EXTRACTOS DE  MEMORIA ( 25 ): 

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

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

El techo es una cúpula hecha de elementos planos prefabricados que definen la forma de cúpula desde el interior 

y soportan el tejado. Estos elementos son finas viguetas que apoyan en las cuatro vigas grandes cruzadas y en 

la columnata doble central. 

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

la estructura de cada edificio. 

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

apoyo de los puentes que unen ambos edificios. 

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

ejecución debido al patrón repetido de columnas y arcos y a los elementos prefabricados del techo…”. 

  

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

control total de la solución del problema planteado en el programa. Sobresale entre todos los demás por la 

claridad de su solución; allí donde los demás complican o confunden, este diseño simplifica…”.  

 

“…La subdivisión de cada edificio principal en cuatro compartimentos principales, conectados en las esquinas 

torres de servicio y después la subdivisión secundaria de éstos en varios usos da al plan de conjunto una gran 

sencillez; como los edificios tienen una gran riqueza de detalles, proporcionan ricas y variadas experiencias 

estéticas. 

El edificio no se distingue particularmente por su calidad en la decoración aplicada, sino por su calidad en la 

organización espacial. 

 

Es destacado por la ausencia de callejones sin salida y detalles no resueltos, incluso aspectos frívolos, pero 

importantes como el parking de automóviles y la disposición de los servicios han sido tratados con el mismo 

cuidado. 

La planificación detallada es pensada y económica, y aunque las áreas de circulación son algo generosas, en 

ningún caso provocan desperdicio y contribuyen en gran medida a la claridad y facilidad de movimiento en todas 

las partes del edificio…”.  

 

 

 

 

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

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

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

Pág. 28. 
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9.2.19.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO BIBLIOTECA PÚBLICA EN 

FUENCARRAL, MADRID. 1990. 

(Consultar el capítulo 5.5.3.8.;  en la página 463, de la presente tesis) 

EXTRACTOS DE  MEMORIA (26): 

“…Hemos buscado con medios arquitectónicos rigurosamente actuales, una Autenticidad cuyo resultado final 

tenga algo antiguo, intemporal e insustituible, capaz de soportar dignamente el paso del tiempo.  

Sin miedo a parecer retrógrados y basándonos en nuestra experiencia constructiva hemos huido de soluciones 

espectaculares cuyo efecto de teatralidad convierte muchas de las arquitecturas actuales en escenografías 

incómodas y difícilmente habitables. 

En vez de realizar un edificio ajustado exactamente a un programa tan variable como los tiempos se ha 

pretendido un edificio capaz de albergar además cualquier modificación futura. 

Claridad de funcionamiento y construcción. 

Universalidad de espacios y plantas capaces para programas cambiantes. 

La imagen final es clara consecuencia del sistema constructivo. 

La estructura de hormigón blanco sin aditamentos crea tanto al exterior como al interior el acabado del edificio 

como ocurre en las mejores arquitecturas que resisten al paso del tiempo y las modas. Otros edificios nuestros 

tienen mejor aspecto ahora que cuando se construyeron hace treinta años. 

Apariencia intemporal pero conseguida con sistema de construcción prefabricada rigurosamente actual, sobria, 

rápida, económica, segura, estable y espectacular. 

Diafanidad de espacios mediante vacíos luminosos en accesos desde los que se dominan visualmente todas las 

plantas, produciendo la inmediata y total imagen interior del edificio. 

La cubierta acristalada con vidrio armado está soportada por tabiquillas blancos que tamizan la luz impidiendo la 

entrada del sol y creando un gratísimo efecto espacial y luminoso que ya experimentamos en otras obras. 

Nuestro edificio se complementa con vegetación que lo arropa evitando la frialdad que actualmente poseen la 

mayoría de los edificios públicos. Por esto, tanto al interior como al exterior  se introducen jardineras de riego 

automático que filtrarán siempre la luz a través del encaje de su vegetación, dándole al conjunto la nota de vida 

que necesita su entorno. 

Una fortaleza de silencio y luz, ciega y luminosa con luz cenital, vestida del verde arbolado, que había, en todo el 

terreno sin edificar; las parras y yedras a él se pegarán colgando en sus muros, coronarán amplias jardineras 

,aleros que dan protección de manchas de lluvia que están en los edificios desnudos que ya, por seguir los 

modos olvidan donar de aleros seguros que protegerán, del paso del tiempo que nos dejara invisible y muerto lo 

que no es verdad por buscar tan solo las modas no más. 

Nuestra construcción tiene tres niveles; el de en medio sirve de acceso a otros dos; subiendo o bajando tan sólo 

un nivel, llegamos a todas las zonas fetén. Desde el hall de entrada se domina bien el conjunto entero que desde 

él se ve, con un eje claro longitudinal, que en sus dos extremos tiene luz frontal: la del propio acceso y la del 

final, que evitan al “claustro” con la cenital, de esta forma todas del cielo vendrán. No tendremos ruidos, fuera 

quedarán, de los ciegos muros que para eso están, creando escalones de silencio y paz…”.  

 

 

  

                                                            
26 HIGUERAS, Fernando. Extracto de la Memoria del “Concurso Restringido para la Biblioteca de Fuencarral”, AGRAFA. 

Biblioteca de la ETSAM, del Fondo Antiguo Digital “Legado Obra Gráfica Original de Fernando Higueras”. Material donado por 

FH a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Diciembre 1990. 
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SANEAMIENTO. 

Cada dos apartamentos dispondrán de un pozo de resalto practicable, donde serán conducidas las aguas fecales 

y pluviales. 

Cada pozo estará enlazado con el inmediatamente inferior hasta el último que conectará con la fosa séptica y 

pozo de absorción capaz para las plazas existentes en cada ramal. 

El mismo procedimiento se empleará para las otras construcciones. 

ESTRUCTURA. 

Se ha previsto dos tipos de estructura. Para los apartamentos, estará formada por paredes de carga de 30 cm de 

espesor y formados por dos muros de medio pie y cámara de aire, dinteles de hormigón armado y forjados de 

piezas cerámicas con vuelos hasta de 2m. 

En el edificio de restaurante, bares, locales comerciales, aparcamientos, etc., la estructura será de hormigón 

armado. 

Todos los detalles constructivos de la estructura quedarán reflejados en los planos del proyecto. 

AZOTEAS, SOLADOS, AISLAMIENTOS Y ACABADOS EXTERNOS. 

Dada la gran superficie de cubierta expuesta a la intemperie, se ha estudiado cuidadosamente el aislamiento de 

los edificios a la acción del sol y de las lluvias, muy intensas y fuertes vientos en un corto espacio de tiempo cada 

año. 

Las azoteas se resuelven con cámara de aire, y el empleo de hormigón termita para el calentamiento, doble 

tablero de rasilla, mortero hidrófugo y telas asfálticas para las aguas pluviales. El solado de cubiertas y azoteas e 

interiores será de barro cocido de primera calidad. Todo el perímetro de los voladizos, será de hormigón armado 

formando petos para alojar las jardineras, evitando la aparición de grietas y el levantamiento de solados por 

acción del viento. 

Las paredes formadas por doble muro, con cámara de aire y tres enfoscados garantizan el aislamiento térmico y 

la acción de las lluvias; aislamiento que es incrementado por los aleros que protegen todos los huecos.´ 

Todos los paramentos serán enfoscados y se darán tres manos de cal. 

CARPINTERIAS, ALICATADOS, SERVICIOS Y ACABADOS INTERNOS. 

Las carpinterías serán todas de pino de Oregón de 1ª calidad y según los planos de detalles. Los huecos, donde 

a espacios exteriores irán previstos de persianas enrollables también de pino de Oregón. 

Los alicatados en baños y cocinas tendrán una altura de 2,10 m. 

Las piezas sanitarias de los aseos y fregaderos de las cocinas, serán de porcelana vitrificada Roca con grifería y 

accesorios de primera calidad. Las cocinas serán mixtas, electricidad y gas butano, con horno y grill. El agua 

caliente se obtendrá por termos a gas butano. En cada cocina se colocará una nevera eléctrica, armario y 

bancos de trabajo forrados en formica blanca mate. 

Todos los paramentos internos y techos serán guarnecidos con yeso negro y cal. Las carpinterías interiores 

serán también de pino de Oregón para dejar vistas. 

El solado, como anteriormente se indicó, será de barro cocido de 1ª calidad. 

Los herrajes serán de latón y según modelos fijados por la dirección técnica. 

DECORACIÓN Y JARDINERÍA. 

Los muebles serán sencillos y de primera calidad según diseño especial para cada caso. Se emplearán grabados 

y pinturas de firmas.  

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

valoración de cada unidad y de todo el conjunto. 

Los arquitectos: F. Higueras; A. Miró. 

Madrid, 12 de Agosto de 1964. 
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9.2.21.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO VIVIENDAS, LOCALES Y 

APARCAMIENTOS PARA EL PATRONATO DE CASAS MILITARES, MADRID. 1967-

1975. 

(Consultar el capítulo 5.6.3.6.;  en la página 530, de la presente tesis) 

 

EXTRACTOS DE  MEMORIA ( 28 ): 

“Se ha zonificado claramente los ambientes de estar y comedor, los dormitorios y las dependencias, evitando 

evitar cruces, logrando recorridos cortos y directos y consiguiendo ambientes totalmente independientes. 

Si bien la distribución de las habitaciones se ha adaptado a la estructura, la disposición de ésta permite plantas 

flexibles, que podrán ser variadas, si el caso lo requiere. 

En la mayoría de los tipos es posible integrar la sala de estar con el dormitorio adyacente, en caso de desearse. 

Todas las plantas de las viviendas tienen profundos balcones corridos, separados por jardineras colocadas en 

correspondencia con ejes estructurales que separan a aquellas entre sí, confiriendo de ese modo privacidad a 

los balcones, y dando además un diferenciado valor arquitectónico a las fachadas. 

Así mismo son corridos todos los ventanales en fachada a calles con lo cual se logra el máximo de vistas e 

iluminación para los locales principales de las viviendas. 

Las fachadas a patio tienen también balcones corridos entre los núcleos de comunicación vertical, mientras que 

las escaleras se iluminan por ventanales que sólo se interrumpen x jardineras colgadas a la altura del 

descansillo. 

Las plantas de ático han sido tratadas igual que las plantas tipo, manteniendo el mismo ritmo de balcones y 

jardineras, con la observancia estricta de retranqueos indicados en la Ordenanza. 

Se han previsto tres viviendas para porteros, una por cada portal.  

Las cubiertas son de teja árabe, formando el tejado, son su pendiente de 29º, una cámara de aire sobre las 

viviendas de la última planta de áticos, donde se prevén amplios trasteros para la totalidad de las viviendas”.  

 

 

 

  

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

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

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

1967. 
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9.2.22.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO DE TERMINAL DE AEROPUERTO 

DE MURCIA. 1982. 

(Consultar el capítulo 5.7.3.2.;  en la página 579, de la presente tesis) 

EXTRACTOS DE  MEMORIA ( 29 ): 

OBJETIVOS: 

“Conseguir un conjunto espectacular, sencillo, económico, brillantes, diáfano sin pilares interiores para conseguir 

cualquier tipo de distribución y fácilmente ampliable, repitiendo el mismo sistema constructivo de paraboloides 

hiperbólicos desarrollados en Méjico por el arquitecto Félix Candela, que supuso una revolución estructural para 

naves industriales por su escaso coste (la mitad que las estructuras metálicas con cubiertas de uralita con 

idénticas luces) y por su nulo mantenimiento ya que no necesita pintura de protección y el espesor de la lámina 

de hormigón de 5cm, por su forma, soporta tensiones máximas que no llegan a 5 kg/cm2 a compresión, ni a 13 

kg a tracción en los bordes lo cual permite trabajar el hormigón en condiciones óptimas”.  

 

PROGRAMA DE NECESIDADES: 

“Siendo el espacio dejado en planta, de forma rectangular 70m x 27 m a ejes distribuido en 3 zonas principales: 

La primera: De mayor altura de TECHOS por ser la de importancia y para facilitar la localización visual, alberga: 

El VESTÍBULO PRINCIPAL DE ACCESO, donde se sitúa, favoreciendo la circulación peatonal (según las agujas 

de reloj); las compañías, la venta de billetes, la facturación,  

El acceso desde la ZONA DE LLEGADA y los dos accesos a las ZONAS DE ESPERA: pre-embarque a través 

del control con paso directo a la pista (para posibilitar coincidencias de vuelo), ya a la cafetería-restaurante. Así 

mismo, en dicha zona situamos la sala de espera pre-embarque junto a la pista (favoreciendo las vistas y el 

rápido acceso), 

La zona de recogida de equipajes con furgoneta junto a la pista (por razones obvias); y los demás servicios 

necesarios: Tienda (en zona de poca aglomeración), Información (junto al acceso principal), Agencias de 

alquileres de coches (junto a la salida principal) y los servicios sanitarios necesarios (en zonas sin 

aglomeraciones)”  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA HYPAR: 

“En la forma rectangular de 70m x 27m, a ejes con vuelos de 12m en las fachadas principales y de 2,5m en las 

dos laterales. 

Estos grandes voladizos exteriores mantienen abiertos los accesos de automóviles y peatones y compensan los 

interiores de la misma longitud creándose 24 “paraguas” de 120m2 (5m x 24m) idénticos para repetir los 

encofrados deslizantes y 4 mayores de 240 m2 (10m x 24m). 

En esta estructura normal para cubrir una superficie de 120m2 se necesitan 9 pilares y para cubrir una de 240 

m2, 15. Aquí, la superficie abierta de 240 m2 la soporta un solo pilar de 90cm x 50 cm”.  

 

 

 

 

 

 
                                                            
29 HIGUERAS, Fernando. Extracto de la Memoria del proyecto en el capítulo FORMA: “Proyecto del Aeropuerto de San Javier 

en Murcia”. Fondo del Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Referencia A002023, FH/P026. 

Madrid, 1982. 
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9.2.23.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO DE 10 RESIDENCIAS 

PARA ARTISTAS EN EL MONTE DE EL PARDO. 1960. 

(Consultar el capítulo 5.8.3.2;  en la página 597, de la presente tesis) 

EXTRACTOS DE  MEMORIA (30 ): 

 

MEMORIA DEL CONCURSO.  

Es la claridad la que hace la vida actual completamente vulgar. Suprimir los problemas es muy cómodo, pero 

luego no queda nada. Ya es imposible encontrar rincones poéticos al final de un camino tortuoso ya no hay 

sorpresas. 

Pío BAROJA  

PROPÓSITO: 

Al proyectar estas diez residencias para artistas se ha tenido presente . 

Que los artistas son personas de enorme individualidad. 

Que a la hora de intentar crear una obra de arte en arquitectura no debemos siempre seguir el fácil, cómodo y 

repetido esteticismo de Mondrian. 

Que no siempre la economía o la industria preexistente, han de imponer una solución sistemática repetida y 

elemental. 

Que no es un delito buscar deliberadamente una plástica arquitectónica en edificios singulares de ese tipo. 

Que los Concursos Nacionales son adecuados para plantearse nuevos  problemas y ensayar nuevas soluciones. 

Que la arquitectura popular que es la que durante siglos,  más fielmente ha respondido a las necesidad del 

hombre, es informal y variada, pero toda ella regida por un orden y que este orden no puede tener su 

fundamento exclusivamente económico, ni formal, no constructivamente, ni plasticista.... ni nada en concreto sino 

múltiple y armónico. 

 

SITUACIÓN: 

Al este de la carretera de el Pardo, entre El Tiro de Pichón y la Fundación del Generalísimo sobre la falda 

Mediodía de una loma que protege de los vientos fríos del Norte. 

Hacia Mediodía existe una vaguada v.a continuación, otra loma que oculta la ciudad Puerta de Hierro y la 

Fundación del Generalísimo. 

El acceso directo en vehículo se efectúa aprovechando la carretera existente y haciendo en ella una desviación. 

Las comunicaciones con Madrid están previstas mediante las líneas de tranvías y autobuses de Peñagrande y la 

ampliación de la Ciudad Puerta de Hierro por la carretera del Pardo. 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA: 

La arquitectura de estas diez residencias para artistas se ha conseguido totalmente desde dentro y nada ha 

quedado confiado al azar. 

Se ha pensado cada estudio vivienda como un todo, procurando que sea la arquitectura misma y no una 

decoración posterior quien logre la variedad de ambientes. 

Las distintas alturas y formas de los Tetraedros de cubierta, proporcionan luz cenital en los lugares adecuados y 

convierten, al mismo tiempo, el techo en un elemento de gran expresividad plástica interior. Además la 

disposición de los muros de entrada a una luz rasante izquierda que no deslumbra y que evita los brillos tan 

                                                            
30 HIGUERAS, Fernando. “Memoria del Concurso de 10 Residencias para Artistas en el monte de El Pardo”. 

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

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ediciones Mairea, Madrid 2004.  ISBN: 84-933016-4-7. 
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frecuentes en los cuadros. La luz ha quedado así, incorporada como una variable más, en el juego arquitectónico 

interior. 

Se ha tenido buen cuidado en recordar que el techo debe protegernos de un exterior arisco y que por el 

contrario, el movimiento exige formas radicalmente opuestas. Esto ha dado lugar al contraste existente entre la 

geometría cristalina de las cubiertas  y el tratamiento fluido de las plantas. 

El resultado urbanístico es una prolongación a un tiempo de todas y cada una de las viviendas; no pudiendo 

definirse claramente donde acaba una y donde comienza la ordenación del conjunto. 

  

MEMORIA CONSTRUCTIVA 

El presente proyecto no es fácilmente representable en forma de planos de alzado y secciones, incluso la 

maqueta y las fotografías no dan más que un aspecto parcial y externo del conjunto de volúmenes que lo 

integran. 

Un proyecto de este tipo no se presta a quedar totalmente definido en planos detallados, sino más bien para irlo 

modelando y acabando sobre la marcha de su construcción. 

Se ha huido esta vez premeditadamente de toda repetición de elementos iguales, buscando, en cambio un 

sistema constructivo totalmente elástico capaz de resolver de una vez todos los problemas que esta libertad de 

expresión arquitectónica trae consigo. 

El sistema constructivo es elemental y cualquier error de replanteo o ajuste no perturbaría gran cosa el resultado 

final, ya que la absoluta libertad de planta  y la flexibilidad de los elementos de cubierta, permiten en este caso, 

no transformar un problema de arquitectura en un problema de precisión. 

Se plantean dos problemas esenciales; muros de carga y cubiertas. 

Los muros de carga, que pueden resolverse en cualquier tipo de mampostería, se han supuesto en este caso de 

hormigón en masa vertido. Al tratarse de muros de distinta forma y espesor, según imponían las plantas y las 

cargas de cubierta en cada caso, se ha ideado un mismo encofrado elástico universal que consiste en esencia 

en un entablillado vertical articulado de forma análoga, a como ocurre en las persianas enrollables y que se ha 

estudiado de forma que pueda adaptarse a cualquier trazado de muro. 

Las cubiertas se han resuelto mediante tetraedros de distinta forma y tamaños, pero que mantienen siempre una 

arista perpendicular a la cara horizontal que forman las dos vigas horizontales de éste. La cara inclinada del 

tetraedro soporta la cubierta y es visible desde el interior de cada estudio, y  las dos caras verticales son según el 

caso de cerramiento o de cristal para la entrada de luz cenital. Unos ”brisoleils” fijos hacen que la luz que penetre 

en la zona estudios sea siempre norte. 

Pueden resolverse estos tetraedros en su armadura mediante metal, hormigón o madera, prefiriendo en este 

caso la elección de este último material. 
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9.2.24.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO OFICINAS EN 

MALLORCA. 2000 

(Consultar el capítulo 5.9.3.1;  en la página 633, de la presente tesis) 

EXTRACTOS DE  MEMORIA ( 31 ): 

Nuestra propuesta se cimienta en experiencias constructivas reales enterradas que parten hace 37 años. 

Comienzan con la casa subterránea del pintor lanzaroteño Cesar Manrique, la vivienda estudio del arquitecto 

madrileño Fernando Higueras y los 200.000 m2 construidos bajo rasante en la “Vaguada madrileña” que posee 

una optima luz cenital natural en los distintos niveles de circulaciones interiores y que tamiza el paso del sol en 

verano mediante económicas y vistosas velas que hacen de su interior un atractivo ambiente de reunión de 

gentes de todas clases y edades que consideran esta realización como una de las más humanas y atractivas de 

la capital. 

El enorme perímetro, que envuelve lateralmente estas 20 hectáreas de construcción, es totalmente ciego salvo 

accesos y ventilación. Sus muros de hormigón en masa están forrados por granito de cabeza de cantera, que les 

da un aspecto rústico, y unas jardineras prefabricadas de hormigón con vegetación de hoja caduca, que al 

separarse del muro permiten una continua circulación de aire impidiendo la incidencia del sol en verano y 

permitiéndolo en invierno. 

El entorno peatonal se amplia al poder caminar sobre las arquitecturas edificadas cuyas cubiertas son parques 

verdes a nivel de suelo con arbolado autóctono. 

Nuestra propuesta para la zonas de oficinas de ParcBIT es óptima como manifestación física de la era telemática 

pues nuestra localización laboral no está determinada por los modelos históricos sino por la calidad de vida y de 

su entorno. Desaparecen los tradicionales y costosos bloques acristalados de oficinas, que obligan a un 

cuantioso gasto en el mantenimiento de los microclimas interiores. En nuestro caso no es necesario, pues en 

nuestros ambientes, óptimamente iluminados por la luz cenital natural, la temperatura prácticamente constante 

en cualquier época del año ronda los 21º C con ligerísimas variaciones que no pasan de 2ºC arriba ó abajo. 

El objetivo de nuestra propuesta es sentar las bases de un nuevo tipo de comunidad laboral en las islas 

Baleares, que sea pionera de una nueva forma de trabajo alejada de las cárceles acristaladas, sin olor a tierra 

mojada, ventilaciones naturales y moderadas por succiones similares a las que se producen con la ventilación en 

techos de automóviles.  

La propuesta reconoce el paisaje como la memoria colectiva de una cultura. Permite reponer  y mantener en el 

100% de nuestra parcela el paisaje histórico. No sólo lo protege, sino que lo potencia. 

Nuestra propuesta responde a los nuevos comportamientos laborales, que imponen la desaparición del lugar 

tradicional de trabajo, al aumentar el trabajo a domicilio . Esta situación va vaciando los bloques acristalados de 

oficinas y rascacielos, que cada vez en número mayor, salen a la venta en U.S.A. 

A cambio ofrecemos parques verdes con arbolado de hoja caduca o perenne según zonas y orientaciones  que 

permiten la entrada de luz y sol en invierno, mermando su potencia en verano gracias a las hojas renacidas. 

Esta luz natural y sin ruidos de vientos, es posible, gracias a su situación cenital, o en laterales protegidos de 

vientos cuando dan a los claustros interiores de nuestra parcela. Las dimensiones reales y malas orientaciones 

de dichos claustros pueden cambiarse gracias a paredes espejo, que multiplican su aspecto visual por dos o 

cuatro, al mismo tiempo que cambian una mala y fría orientación norte, por otra a mediodía. Como puede verse 

                                                            
31  HIGUERAS, Fernando (Texto de). Memoria del proyecto “Concurso de Oficinas en Mallorca”. Año 2000. 

Material gráfico (CD-ROM). Currículum Vitae 1958-2004. PALACIOS, Manuel (responsable del diseño y edición). Universidad 

Politécnica, ETSAM. Ediciones Mairea, Madrid 2004. 
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en nuestra propuesta el patio cuadrado de 18x18 mts se convierte en uno cuatro veces mayor de 36x36 mts, con 

un claustro circular de 34 mts de diámetro. 

Proporcionar espacios públicos agradables y fomentar formas y diseños de edificios que reduzcan el consumo de 

energía, ha sido resuelto hace tiempo en las tres construcciones mencionadas. 

El parque verde de su cubierta proporciona un buen aislamiento y muy buena luz cenital que atraviesa sus dos 

niveles bajo rasante. 

Nuestra propuesta para ParcBIT completa las tres citadas anteriormente pues en ésta, hemos acumulado y 

mejorado las amplias experiencias de las anteriores construidas.  

 

NUESTRA PROPUESTA TIENE ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES VENTAJAS 

1.- Reduce al máximo el consumo de energía. En el interior tenemos temperatura natural de aproximadamente 

21º C en cualquier época del año. 

2.- No destruye el paisaje natural pues la edificación se sitúa bajo tierra, abrigada por ésta y con luz natural 

graduable. 

3.- Transforma cualquier mala orientación mediante espejos reflectores, proporcionando luz y sol agradables. 

4.- Aumenta los espacios virtualmente hasta cuatro veces mediante las paredes espejo. 

5.- No se obliga a contemplar tener enfrente otros edificios ya que los nuevos que se construyan, no se verán. 

6.- Posee amplias y despejadas vistas al paisaje abierto merced a pantallas electrónicas conectadas a un 

periscopio situado a cota +14 mts. sobre  nuestra rasante desde el que se disfruta de la cambiante luz natural del 

paisaje durante el día y la noche. 

7.- Condensa el agua de la humedad del aire y produce energía eléctrica contribuyendo a la reducción de las 

emisiones de dióxido de carbono. 

Un bello móvil de chapas plegadas de aluminio conformando una esfera a base de múltiples “trompetillas” 

acabadas con forma de “cesta punta” evita la dispersión del agua por la fuerza centrífuga. Dichas trompetillas 

crean infinidad de anemómetros, organizados en bandas, que al mismo tiempo que giran, condensan la 

humedad ambiente en sus superficies refrescadas por su propio giro. El agua pura condensada se acumula en 

un depósito, al que llega por el colector central de su eje de giro.  

Los diferentes tonos de anodizado de cada banda de trompetillas y el movimiento de las mismas crean, al girar a 

gran velocidad, bandas horizontales evocando la imagen de Júpiter. El aspecto de este “mini planeta” móvil 

cambia con la luz del día  y la noche , creada por la iluminación  artificial desde su base, la cual se alimenta 

gracias a la energía producida  por los giros de las bandas de trompetillas. Este móvil luminoso será, a modo de 

escultura,enseña de cada oficina y puede adquirir distintas formas ,desde una única esfera hasta árboles con 

tronco principal y ramificaciones laterales cada una de ellas ejes de otras esferas.  

8.- Es muy difícil una forma constructiva que afecte tan mínimamente al paisaje como nuestra propuesta, pues 

cambia construcción sobre rasante por otra invisible prácticamente autosuficiente, donando además una zona 

verde en la totalidad de su parcela. 

9.- Puede adaptarse fácilmente a las innovaciones tecnológicas y a los distintos tipos de negocios  pudiendo 

proporcionar tecnología punta y económica que atraiga inversores. 

10.- Su gran patio cuadrado de 18x18 metros  reales, que forman un cuarto de circulo, ofrece un amplio espacio 

virtual también cuadrado, pero de 36x36 m2 con un claustro circular de 34 metros de diámetro, mediante los dos 

muros ortogonales de espejo. 
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11.- Como el eje del cuadrante circular coincide exactamente con la dirección norte-sur partiendo del centro de la 

circunferencia de radio 17 mts, nuestro patio, se convierte en un gigantesco reloj de sol cuya aguja de 14mts de 

altura desde cota 0 m situada en este eje, marca en el mismo, todos los solsticios desde el verano hasta el de 

invierno señalando las diferentes horas con facilidad sobre el terreno. 

12.- En el extremo superior de esta aguja se sitúa el periscopio fijo que traslada electrónicamente a las pantallas 

a modo de ventanas, las imágenes reales de las mejores vistas del exterior .Podrá verse cambiar el paisaje, a lo 

largo del día y de la noche. 

13.- Las tecnologías actuales , podrán permitir tener las mejores orientaciones y vistas desde cualquier rincón de 

una construcción ciega, subterránea o mal orientada, sin los problemas de encarecimiento y pérdidas de 

temperaturas y aislamientos de los huecos practicables o fijos del presente y pasado.  
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9.2.25.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO PARA LA ZONA CERO EN NEW 

YORK. 2002 

(Consultar el capítulo 5.9.3.2.;  en la página 646, de la presente tesis) 

EXTRACTOS DE  MEMORIA ( 32 ): 

PRÓLOGO. PARQUE-CRATER EN NUEVA YORK 

Diario “La Razón “,     Domingo 3 de noviembre de 2002. 

¿Se deben reconstruir las Torres Gemelas? La pregunta saltó ya el 12 de septiembre del 2001, al día siguiente 

del atentado contra ellas. Y la respuesta fue: No, no deben reconstruirse, porque serían un imán para otros 

terroristas, de los que por desgracia no andamos faltos. Porque resultarían antieconómicas, al no haber nadie 

que quisiera trabajar en ellas. Y porque lo que realmente debe alzarse allí es un monumento que honre a las 

víctimas y nos recuerde a todos la barbarie a que puede llegar el género humano. Fue la tesis que se impuso y 

así ha transcurrido un año barajándose proyectos para aquél lugar. Hasta seis se han presentado oficialmente, 

todos ellos con un “memorial” en medio y edificios más o menos, aunque sin llegar en ningún caso a la mitad de 

los 110 pisos que tenían las Torres. Y con otra característica común: ninguno de esos proyectos ha convencido 

al gran público, que sigue acercándose al “Zero Ground”, al inmenso boquete que dejaron las Torres como a un 

lugar de peregrinación. “Demasiado bajos”, es la opinión general al ver las maquetas. Lo que quiere decir: 

demasiado poco para Nueva York y para honrar la memoria de quienes murieron allí. 

Es como se ha ido creando un lobby para la reconstrucción de las Torres, que ayer se manifestó ante el 

Ayuntamiento para airear sus reivindicaciones. Nueva York necesita las Torres, dicen, para mostrar su capacidad 

de levantarse de sus cenizas, para volver a tener el perfil que antes tenía y para demostrar a los terroristas que 

no se doblega ante sus amenazas. No hace falta, añaden, que las nuevas torres sean idénticas a las anteriores. 

Pueden tener un perfil distinto y, desde luego, deben ser más seguras que aquéllas. Pero la altura debe ser igual 

o mayor, por las razones expuestas. Y aunque reconocen que los familiares de las víctimas prefieren un 

monumento, aseguran que la mayoría de los neoyorquinos está con ellos. 

¿Lo están? Tan arriesgado es asegurarlo como negarlo. Sin  duda muchos lo están de corazón, pero luego viene 

la inteligencia y les dice que otras Torres Gemelas serían demasiado costosas, demasiado arriesgadas, incluso 

demasiado petulantes. Hay cosas más urgentes que hacer en Nueva York. Lo que es cierto. Pero no menos lo es 

que las Torres han dejado un hueco no sólo en el sur de Manhattan sino también en el alma de los neoyorquinos, 

que si bien dicen que se lo pensarían dos veces antes de trabajar en un edificio de cien pisos, aseguran no tener 

inconveniente en ir a un restaurante o a un mirador a esa altura. Total, que la cosa está en el aire, nunca mejor 

usada la expresión. De momento, la reconstrucción de las Torres es sólo un proyecto descabellado. Pero Nueva 

York entero es un proyecto descabellado. En cuanto a la oposición de los familiares de las víctimas, ¿qué mejor 

monumento a éstas que otras Torres Gemelas?  

José María CARRASCAL.  

(Corresponsal de “La Razón” en Nueva York) 33 

MEMORIA: 

Hoy 19-12-2002, aparecen en toda la prensa española las nuevas siete soluciones. 

Adjuntamos la nuestra del 3-11-2002, con las ideas fundamentales: 

1. Dos torres gemelas de estructura brillante y transparente que atraviesa el aire sin resistirse a él, y sin la 

proyección de sombras de las anteriores. 

                                                            
32  HIGUERAS, Fernando.  Memoria del proyecto  “Zona Cero Parque-Crater en New York”. Extraído del CD-ROM material 

gráfico Curriculum Vitae 1954-2004. Editado por Mairea, Madrid, 2004. 
33  HIGUERAS, Fernando. Prólogo de la Memoria del proyecto “Zona Cero Parque-Crater en New York”. Extraído del CD-ROM 

material gráfico Curriculum Vitae 1954-2004. Editado por Mairea, Madrid, 2004. 
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2. Mayor volumen que el de las 2 torres lo edificamos bajo tierra, cubierto por un parque con lago y memorial de 

las víctimas. 

3. Todas las dependencias tienen pantallas en sus paredes donde se refleja la cambiante luz diurna y nocturna, a 

través de “PERISCOPIOS ELECTRÓNICOS”, que mandan las imágenes externas captadas desde el nivel 0 al 

411 metros de los dos monumentos huecos más altos del mundo, que semejan dos contenedores espirituales del 

dolor a superar. 

4. Ascensores panorámicos simulan subir al bajar al “RASCAINFIERNOS” a través de las pantallas electrónicas 

de los canales continuos situados en  las 8 esquinas de las 2 torres. Así, por ejemplo, cuando bajan a la 5ª 

planta, a velocidad normal, se simula que sube a la cota 102 de las antiguas torres y al llegar a la más inferior las 

vistas corresponden a las de 411 metros.  

Todos los locales, pasillos, calles y plazas interiores tendrán vistas exteriores, en muros y techos, idénticas a las 

que se verían desde las distintas alturas del exterior. 

5. Este sistema de “PERISCOPIOS ELECTRÓNICOS” convertirá virtualmente todas las oficias, viviendas y 

locales interiores, en  zonas exteriores. Ya podrán tener los túneles, luces y vistas exteriores virtuales mediante 

pantallas continuas a lo largo de todo su recorrido. 

6. Otras de las ventajas del invento es que en los locales del “RASCAINFIERNOS” la temperatura, será 

constante de 21º, sin calefacción ni aire acondicionado. Tan sólo se necesitará renovación del aire 

7. La  nueva estructura de las torres transparentes estará formada por muros a base de tetraedros de acero 

inoxidable de alta resistencia. Estos tetraedros están formados por barras en forma de huso, con 306 cm de 

longitud y diámetro máximo de 12 con interior variable. El peso del acero de las dos nuevas torres será de 6.000 

toneladas aprox. que supone un ahorro de 150.000 respecto a las dos anteriores destruidas. 

8. Con el ahorro de las 150.000 toneladas, hay varios miles más de acero sobrantes después de construir todo el 

volumen bajo tierra pues la nueva estructura no tendrá que luchar contra el viento; sólo será necesaria para 

sostener el peso propio del número de plantas que hagan rentable nuestra propuesta. No harán falta ventanas, 

sustituidas por las pantallas con vistas y luz del exterior. El volumen bajo forjado para instalaciones 

desaparecerá, en gran medida, aprovechándolo para aumentar el número de plantas. En general nuestras 

ventajas son superiores a las desventajas que creemos haber resuelto. 

9. En nuestra propuesta incluimos un volumen casi doble del total de las anteriores torres, con un 

aprovechamiento económico tan grande, como ampliable, se desee construir. 

10. Un bello parque elevado, en forma de cráter, cubrirá toda la construcción que se realice. En el centro del 

mismo existirá una laguna con un lucernario circular de aproximadamente 15 metros de diámetro, por el que 

penetrará el sol, la lluvia y la nieve sobre la gran plaza circular y semiesférica al modo del Panteón de Agripa en 

Roma, pero de más de 100 metros de diámetro por 50 de altura. En torno a este gran espacio balconearán 

circularmente 14 plantas.  

11.  Consideramos una provocación prepotente realizar otro tipo de torres habitables y de mayor altura que las 

originales, pues probablemente el público temería su utilización. Nuestra solución reproduce las medidas y 

volúmenes exactos de las anteriores y su aspecto brillante y transparente podrá observarse desde los mismos 

lugares que se veían las anteriores. Ni un metro más ni menos de las dimensiones de las anteriores.  

12   Lo más sorprendente de nuestra solución, es que no se le haya ocurrido antes a nadie. 
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9.2.26.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO CONCURSO PARA EL PREMIO 

THYSSENKRUPP DE ARQUITECTURA PARA EL PABELLÓN PUENTE DE LA EXPO DE 

ZARAGOZA 2008. AÑO 2004. 

(Consultar el capítulo 5.9.3.3.;  en la página 652, de la presente tesis) 

EXTRACTOS DE  MEMORIA ( 34 ): 

 

MEMORIA RESUMIDA: 

El Alcalde de Zaragoza sugiere una idea que tratamos de potenciar: 

“Será el Pabellón de Entrada, una pasarela habitada y deberá estar diseñado también para darle usos terciarios 

tras la Expo” 

A lo que añadimos: 

Entramos bajo espacios piramidales, cónicos , habitados y colgados de un alto y nuevo PILAR DE ZARAGOZA. 

Cables blancos de acero dibujarán conos penetrados mutuamente, obteniéndose móviles efectos ópticos al 

mover puntos de vista. 

De estos cables cuelga el gran espacio interior, a modo de ligero zeppelín en forma de toro hueco habitable pero 

de sección elíptica.  

Tras el año 2008 podrá albergar otros programas que no precisen del gran espacio cerrado propuesto, ya que 

este puede albergar también otros, en módulos cúbicos de 4x3x3m colgados del esqueleto estructural interior del 

interior del toro. Se incluye algún ejemplo. 

Mostramos en planos, algunas distribuciones opcionales como también podrían serlo la rampa helicoidal con su 

pendiente del 5% ligada a los cables de arriostramiento del primer cano invertido. 

Este paseo podría ser espectacular y cómodo para peatones, ciclistas, patinadores, sillas eléctricas de 

minusválidos, jinetes a caballo como la Giralda y excepcionalmente vehículos a motor en caso necesario, 

independiente de los rápidos accesos verticales interiores del Pilar. 

Lo habitado de nuestro puente, colgará de un visible pilar alto sobre el tablero previsto, sin apoyarse en él. 

NUNCA NADIE HA ESTADO ANTES DENTRO DE UN ESPACIO HABITABLE DE 160 METROS DE DIÁMETRO 

POR 300 DE ALTURA, SOSTENIDO POR UN SOLO PILAR ENCERRADO EN LA JAULA DE SUS CABLES DE 

ACERO. 

 

MEMORIA: 

En la foto inferior, se aprecia la diferencia de limpieza, color y vegetación entre las aguas del Ebro próximas a 

nuestra propuesta y la de los lagos limpios, después de filtradas por las tierras que los separan. De forma 

análoga, pero con mayor superficie, ocurrirá en zonas del meandro de Ranillas sin más que mover tierras para 

proyectar un gran lago por filtración con islas construidas por las tierras excavadas. El lago tendrá playas, 

rocódromos en sus islas, campos de regatas, piragüismo, vela y todo tipo de deportes náuticos sin motor. 

Podremos disminuir dimensiones de acuerdo con el resto de los zaragozanos. Aquí partimos de una altura y 

forma sin problemas estructurales, para ofrecer hitos, que deben ser grandes: 

                                                            
34 HIGUERAS, Fernando. “Proyecto Premio Thyssenkrupp de Arquitectura 2004 en Zaragoza. Hito de Agua.Hito de un Puente 

Habitado. Memoria presentada al Concurso”. Fundación Fernando Higueras. Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. Año 2004. 
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El hito horizontal del lago y el vertical y alto OBELISCO-PILAR, del que cuelga nuestro puente habitado, 

arropado por sus mantos de tirantes blancos, es la idea que los maños ofrecen a Zaragoza. 

A pesar de otras opciones posibles, la nuestra prefiere mantener los grandes espacios libres sin viviendas o 

similares (Hotel, Oficinas, etc.), situando lo nuevo, posterior a 2008, sólo en zonas del hemisferio bajo, 

manteniendo su altura infrecuente y libre para estos casos. 

Agradecemos el interés creativo aportado por el talante, experiencia y entusiasmo de nuestro equipo técnico que 

ha reconducido más a la realidad, nuestras ideas embrionarias haciéndolas más lógicamente realizables, bellas y 

grandes. 

 

POSIBLES USOS ACTUALES Y FUTUROS: 

El espacio ofrecido tiene una sección elíptica de ejes de 40x24 que, girada en torno del único pilar del que 

cuelga, crea un espacio hueco y ligero, mediante una estructura tipo Zeppelín, con una superficie de proyección 

horizontal de (377 m de eje medio)  X (40 m de ancho del toro) = 15.080 m2, siendo la del puente ejemplo que 

aparece en las “bases libres” de 35 X 200= 7.000m2 que por 2 plantas son 14.000 m2.  

Tenemos pues superficies análogas aunque la nuestra creará notables diferencias espaciales evidentes por sus 

alturas variables de 0 a 24 metros, siendo la del ejemplo de 0 a 14 metros. 

La nuestra también puede ampliarse, por ejemplo a 30.160 m2 aumentando otra planta más en el interior de 

nuestro volumen cerrado, y así obtendremos, por ejemplo, una planta baja de 10,50 m de altura y otra superior 

de 13,50 m.  

A las múltiples combinaciones que supondría un programa concreto, puede adaptarse nuestro espacio cerrado 

sin cambiar su aspecto exterior monolítico simplemente colgando de la bóveda estérea interior módulos 

espaciales. 

 

El resumen de mediciones adjunto, junto a los cálculos estructurales realizados, pueden prever más 

posibilidades de utilización actual y futura que entre otras podrían ser: 

 

Salón de Exposiciones 

Salón de Congresos 

Biblioteca 

Museos 

Artes Escénicas 

Estudios de Cine 

Mercados 

Aulas Culturales 

Zona Comercial 

Usos deportivos varios: fútbol sala, baloncesto, tenis, ping-pong, voleyball, boxeo…y un largo etc., 

independientemente de todas las actividades náuticas sin motor (baños, competiciones de natación, piragüismo, 

remo, vela,…) que podrían realizarse en el gran lago propuesto de Gran Hito del Agua. 
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RESUMEN DE MEDICIONES 

Proyección de superficie horizontal en una sola planta abovedada de 24 metros de altura máxima decreciente a 

ambos lados de su eje horizontal.   

40x377= 15.080 m2. 

Superficie de claustro  circular con jardinera perimetral y cristalera de iluminación al interior. 

 251,20x5= 1.256 m2 

Superficie de paseo perimetral exterior ídem. Ídem.  

502,40x5=2.512 m2 

Longitud de 6 paredes concéntricas escalonadas cada 6 metros por 3 de altura bajo bóveda. 377,00x6=2.262 ml. 

Superficie de exposición en paredes de doble cara de 3 m de altura bajo bóveda.  

2.262x3x2=13.572 m2. 

Superficie de los 6 accesos radiales al claustro desde placita en torno de pilar. 

(40-9)x7x6=1.302 m2. 

Superficie de placita circular de la que salen las 6 pasarelas radiales hacia el claustro.  

3,14x15x15=706,50 m2. 

 

Opcionalmente, la estructura estérea vista bajo la cubierta permite, colgando módulos ligeros de 3x4x3 metros, 

crear edificaciones definitivas para después del 2008, colgadas de cualquier punto de la cubierta abovedada 

como: Hoteles, Oficinas, Viviendas y un largo etc. 

 

MEMORIA CONSTRUCTIVA: 

 

ESQUEMA ESTRUCTURAL 

Simple, alto y ligero para su tamaño. 

 

TAMAÑO 

Importa el tamaño de un gran HITO-OBELISCO muy visible, que busca la intemporalidad y debe resistir 

dignamente el paso del tiempo. 

 

MATERIALES 

HORMIGÖN para trabajar sólo a compresión 

CABLES DE ACERO protegidos para trabajar a tracción 

EL RESTO ligeros, prefabricados modulares y fáciles de transportar, montar y desmontar. 

 

ESTRUCTURAS ESPACIALES 

Metálicas y ligeras, como en interiores de zeppelines que dan forma a nuestro toro hueco interior cerrado en 

torno a un gran claustro circular abierto y colgado del único pilar, también circular y hueco, que alberga 

conductos y comunicaciones verticales. 

 

CERRAMIENTOS 

Existentes siempre en mercados y además elementales, duraderos, ligeros , económicos y fácilmente 

sustituibles. Serán a modo de sándwiches, por ejemplo, de uralitas o chapas metálicas que cruzan sus 

ondulaciones o pliegues ortogonalmente, albergando en su interior un relleno de aislante ligero y rigidizador de 

su piel y del conjunto. Las caras exteriores e interiores serán del color natural del cemento blanco utilizado en el 

pilar, buscando el color natural del material y huyendo de pinturas deteriorables. 
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ILUMINACIÓN NATURAL 

Elemental y fácilmente limpiable y practicable desde cubiertas mediante estrechas y largas bandas horizontales 

de lunas, tipo Climalit, alojadas bajo los aleros de peldaños prefabricados de plásticos o resinas blancas rígidas, 

indeformables y duraderas en los graderíos contiguos a los paseos exteriores sobre la cubierta del toro. 

Justo en su eje, situamos una banda continua y contigua de 6m de ancho por 377m de largo abovedada, de 

cubierta telescópica y corrediza sobre sí misma, que ilumina cenitalmente el interior del toro. 

Esta cubierta luminosa está formada por paneles de policarbonato celular, ensamblados en una construcción de 

perfiles de aluminio anodizado, de amplia experimentación en piscinas cubiertas y que proporciona una mínima 

pérdida térmica gracias a sus propiedades aislantes, protegiendo además contra accidentes por roturas como 

podría ocurrir con otros materiales transparentes. Su limpieza es elemental desde los paseos que la circundan y 

asimismo, es también ligera, económica y fácilmente sustituible. 

 

NUESTRA ESTRUCTURA 

Un sistema espacial de tirantes posibilita que un simple PILAR y de sólo 10m de diámetro alcance 350m de 

altura, sustente un toro habitable de 15.000m2 en planta por 24 de altura, resista a los vientos y las acciones 

más duras de la naturaleza, permita la instalación de antenas y demás elementos de comunicación y un gran 

mirador que domina el valle del Ebro, su agua y su riqueza. 

Sólo el sigo XXl con su tecnología avanzada permite que este PILAR se convierta en símbolo del futuro y de la 

presencia Aragonesa en el mundo. 

La resistencia sutil de la tensión, frente a la gravedad estabilizadora de las torres clásicas. 

El tirante frente a la masa. 

La estabilidad, la resistencia al viento, la sobrecarga excéntrica en el toro se resuelve por un sistema activo. El 

atirantamiento sujeta y posibilita al pilar que sostiene. Una estructura alta, consistente, útil y utilizada por 

15.000m2 de superficie por 24 m de altura no se ha realizado nunca. 

Sólo la tecnología del siglo XXl permite su realización a precio razonable. 

Un sistema claro de fuerzas introducidas por un sistema espacial de tirantes permite 350 m de altura en una 

torre-puente utilizada. 

Todas las torres grandes de esta altura son soporte de las telecomunicaciones y tienen o no un restaurante o un 

mirador superior. Pero no están habilitadas, usadas. 

Hoy en día, a principios del siglo XXl, el viento, las cargas volcadoras, no se deben soportar por peso como la 

catedral de Ulm o torre Eiffel, deben utilizar la tensión presente en los tirantes. 

Sobre las aguas, el nuevo puente colgado habitado, utiliza la tensión frente a lo estático, los tirantes frente a la 

gravedad, la resistencia sutil de la tensión que sólo el siglo XXl puede proporcionar. 

 

HEMOS BUSCADO 

Sin miedo a ser retrógrados y basándonos en experiencias constructivas propias y ajenas, hemos huido de 

pasajeras modas y modos actuales. 

1º En vez de realizar un edificio ajustado exactamente a un programa tan cambiante como los tiempos, se ha 

pretendido otro capaz de albergar además cualquier modificación futura, sin dificultades, ni cambios exteriores de 

aspecto, para poder seguir siendo intemporal. Preferimos una capa española para bajos, altos, gordos o flacos 

que un abrigo ajustado a pocos. 

2ª Hemos buscado con medios arquitectónicos rigurosamente actuales, una autenticidad constructiva 

supeditando la arquitectura a la estructura cuyo resultado final tenga algo de antiguo e insustituible, capaz de 

soportar dignamente el paso del tiempo, como casi todas nuestras realizaciones, hoy de mejor aspecto que 

cuando se construyeron. 
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Características que hemos tratado de encontrar: 

 

1. Claridad de funcionamiento y construcción 

 

2. Universalidad de espacios y plantas capaces para programas cambiantes. 

 

3. Imagen final de gran HITO-OBELISCO como clara consecuencia de su sistema constructivo. 

 

4. La estructura de hormigón blanco sin recubrimientos y los blancos tirantes que cuelgan de él, crean el aspecto 

exterior del conjunto que ofrecemos. 

 

5. HITO-OBELISCO intemporal pero conseguidos con sistemas de construcción prefabricada rigurosamente actual, 

sobria, ligera, rápida, económica, segura, estable, espectacular y fácil de mantener casi siempre igual. 

 

6. Diafanidad de espacios mediante grandes vacíos luminosos de acceso desde los que se dominan visualmente 

las plantas, produciendo la inmediata y total imagen interior del edificio colgado. 

 

7. Total diafanidad de la planta de 40m x377m, que con una altura máxima de 24 m da el volumen del toro cerrado, 

para uso público sin pilares dentro de su estructura colgada. 

 

8. Un edificio iluminado por luz natural necesita, debe y puede albergar el complemento de una vegetación natural 

mezclada con artificial, también colgada de la estructura superior, que lo arrope, evitando la frialdad que 

actualmente poseen la mayor parte de los edificios de oficinas o salas de exposiciones o convenciones. Por esto, 

tanto al interior como al exterior se introducen jardineras prefabricadas de riego automático que filtraran siempre 

la luz a través del encaje de su vegetación, dándole al conjunto una nota de vida que suele faltar interior y 

exteriormente en otras construcciones de este tipo. 

 

9. La iluminación nocturna exterior de este hito monumental visible desde toda Zaragoza y se entorno se cuidará 

convenientemente para su observación desde cualquier lugar de su llanura circundante. 

 

10. Creemos que este nuevo puente, HITO-OBELICO habitado y colgado de un solo pilar alto, junto al contraste con 

el gran lago llano para la llana ciudad, responde plenamente a lo buscado por una mayoría del pueblo 

zaragozano y no zaragozano. 
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9.2.27.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO RASCACIELOS HORIZONTAL EN 

CHINA. 2005 

(Consultar el capítulo 5.9.3.4.;  en la página 663, de la presente tesis) 

EXTRACTOS DE  MEMORIA ( 35 ): 

 

INTRODUCCIÓN. RASCACIELOS HORIZONTAL EN CHINA. 

Fernando Higueras 

Javier Manterola. 

Cualquier creación debe hablarnos por 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 esta, entre otras razones, me cuesta describir lo proyectado, si no es gráficamente. 

De todas formas, recurro esta vez a la opinión de Nacho Pineda, estudiante de arquitectura y principal 

colaborador de nuestros últimos trabajos. Su facilidad para escribir desde su punto de vista sobre lo que vio y 

ayudó a nacer, consigue acercarlo a los no profesionales hacia quiénes va dirigido. 

Gracias por todo Nacho y resto de amigos constructivos. 

Fernando Higueras. Febrero 2005. 

 

Presentamos con este edificio una nueva tipología de rascacielos. Una nueva forma de habitar en las alturas. 

Más que un edificio, podría considerarse un barrio, por su desarrollo horizontal más que vertical. Por su 

habitabilidad. Por su calidad de vida. 

Un barrio-colgante aéreo con muchas ventajas sobre los tradicionales. Aquí no hay tráfico, congestiones ni 

ruidos…como mucho el de pájaros, tormentas o viento. 

La seguridad de las personas será mayor en este barrio aéreo. Apenas habrá delincuencia. Su único acceso 

permite un mayor control, a modo de aduana. 

Exponemos algunas de las ventajas que esta tipología presenta frente a la tipología tradicional. 

 

VENTAJAS SOBRE EL RESTO DEL TEJIDO URBANO 

Este edificio es un hito vertical. Un punto de referencia, como lo han sido obeliscos, torres, pirámides y otras 

construcciones en la antigüedad. 

Edificio que apenas necesita infraestructuras, al ser en mayor medida autosuficiente. Autosuficiente sobre todo 

energéticamente. Sus fachadas inclinadas, son óptimas para la colocación de paneles solares que generaran 

gran parte de la energía de la torre que necesita. 

La calidad de vida de este barrio, tanto por sus vistas, aire puro, zonas verdes colgantes, carencia de tráfico, 

ruidos, etc., hará que en muchos casos sus habitantes pasen días, incluso semanas sin necesitar salir del 

mismo. 

 

                                                            
35 HIGUERAS, Fernando. “Proyecto Premio Thyssenkrupp de Arquitectura 2004 en Zaragoza. Hito de Agua.Hito de un Puente 

Habitado. Memoria  presentada al Concurso”. Fundación Fernando Higueras. Maestro Lasalle, 36, 28016, MADRID. Año 2004. 
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VENTAJAS ESTRUCTURALES, ECONÓMICAS Y CONSTRUCTIVAS 

La estructura de la torre, y sus materiales, trabajarán conjuntamente de una manera lógica. El hormigón trabajará 

a comprensión y el acero a tracción. Cada uno realiza la tarea que mejor le viene por su naturaleza. 

La forma y esbeltez de la torre, la hará oponerse mucho menos al viento, disminuyendo las deformaciones que 

este produce sobre los rascacielos tradicionales, así como refuerzos y alardes en la estructura, que perjudican la 

estética y los gastos económicos en los mismos. 

La construcción será casi en su totalidad prefabricada. La precisión, la mano de obra mínima y especializada así 

como el gasto en tiempo se verán altamente recompensados. 

 

VENTAJAS EN LA HABITABILIDAD 

Este nuevo concepto de rascacielos horizontal, está concebido como barrio aéreo. Como tal, dispone, incluso de 

mayor cantidad, de paseos y zonas verdes también aéreas y abiertas. 

Contará también con zonas de equipamientos, oficinas, ocio y comercios, funcionando como una micro-ciudad. 

 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO: 

En la base del rascacielos una colina, a modo de parque escalonado, cubierta con árboles y aerogeneradores, 

esconde un aparcamiento de varios niveles, donde se deja el coche y quizá se olvide durante un largo periodo de 

tiempo. 

Seguidamente, ya sin coche, el acceso al rascacielos horizontal se realiza a través de un gran pilar de hormigón. 

Este pilar está hueco como lo está la caña de Bambú. En su interior se sitúan los ascensores y tres rampas 

helicoidales que recorren el pilar en toda su dimensión vertical, sin necesidad de escaleras. 

Estas rampas sirven de salidas de emergencia o como ocurre en la giralda de Sevilla, pero en mayor medida, de 

paseos para aquellos que quieran tener la experiencia de recorrerlo a pie, bicicleta, etc. 

Una de las grandes ventajas d esta nueva tipología es que en los 350m que separan el barrio principal del suelo, 

sólo hay 2 paradas de ascensores (la de entrada y la de salida) frente a los múltiples, cada 3 y pico metros, que 

habría en un rascacielos tradicional. 

Esta sencilla y rápida comunicación vertical, facilita los recorridos verticales y el control de los accesos al barrio 

aéreo, sabiendo quien entra y quién no, mejorando la seguridad y evitando la delincuencia. 

A nivel +350m, varias pasarelas radiales y aéreas, nos conducen tras un agradable paseo, a un gran claustro 

circular, antesala de zonas más resguardadas y edificadas que constituyen el barrio, bajo el interior de 2 

gigantescas pirámides formadas por cables sustentantes, que producen ricos efectos visuales. 

El barrio se ordena a su vez a través de paseos y pequeñas comunicaciones verticales de no más de 12 alturas. 

Este barrio tiene forma “donut” con sección piramidal, ofreciendo menor resistencia al viento y haciendo posible 

concebir las fachadas como receptores de energía solar, convirtiendo al mismo en un barrio limpio y sostenible. 

En los niveles inferiores de este barrio-aéreo se han dispuesto las zonas de oficinas, ocio y comercio, así como 

un parque con río circular. Esta zona, al ser la más transitada, estará directamente conectada con el pilar central, 

mediante las pasarelas anteriormente mencionadas. 

Los 8 niveles superiores son para las viviendas. Una gran calle central-perimetral permite dar largos y agradables 

paseos, así como facilitar la comunicación entre los vecinos. 

Todas las viviendas disponen de terrazas, con magníficas vistas del entorno y en total privacidad. 
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La cubierta de las últimas viviendas se ha destinado a parque-aéreo, donde los vecinos podrán salir a hacer  

deporte (yoga, tai-chi…) incluso sentarse a pasar el día, sin ruidos ni contaminación. 

El rascacielos se culmina e torno a los mil metros con varios niveles, en los que se pueden desarrollar 

actividades como: mirador, hotel, restaurante, viviendas de lujo, etc. 

La altura máxima del edificio se ha fijado en 1001 metros, gracias a nuestra nueva tipología deja de ser utópica, 

siéndolo con los sistemas constructivos tradicionales. 

 

VENTAJAS AMBIENTALES Y ESTÉTICAS 

Las ventajas ambientales son enormes. El edificio es altamente sostenible gracias a los paneles solares en las 

fachadas y los aerogeneradores en la base. 

Actualmente estamos estudiando con distintas empresas la incorporación de nuevos sistemas que el rascacielos 

podría incorporar, sin dañar su estética. 

Si estos fueran posibles, se podría incluso llegar a pensar que el rascacielos produjese más energía de la que 

consume, siendo altamente beneficioso para sus habitantes y el entorno. 

El impacto estético deriva de su gran esbeltez  y formas naturales. El pilar apenas supone barrera visual frente a 

las típicas construcciones monolíticas abundantes en las ciudades. Los paneles solares reflejaran el cielo 

circundante, camuflando la parte más voluminosa de este rascacielos. 

 

 

Seguimos trabajando con las mejores ingenierías, de gran prestigio internacional, mejorando la estructura y los 

temas de captación de energía. 

También se está planeando una ordenación urbanística para una nueva ciudad que lo contiene. 

Nacho Pineda. 
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9.2.28.  EXTRACTOS DE MEMORIA DEL PROYECTO PABELLÓN DE PIEDRA “EL 

CAPRICHO”. 2007 

(Consultar el capítulo 5.9.3.5.;  en la página 671, de la presente tesis) 

EXTRACTOS DE  MEMORIA (  ): 

PABELLÓN DE PIEDRA “EL CAPRICHO”. 2007.  

RESIDENCIA DE ARTISTAS EN CANTERA DE GRANITO. RECIFE (BRASIL) 

Arquitecto: Fernando Higueras 

Colaboradores: Miguel Berroa, Raúl García, Sara Santos, Lola Boitia. Madrid (España). 

Moisés Agamenón Sampaio Andrade, Mónica de Arruda Raposo Andrade, Paulo Raposo Andrade y Andrea Dornellas Cámara.  

 

INTRODUCCIÓN (A POSIBLES TRABAJOS EN RECIFE, BRASIL) 

El origen del encargo de este trabajo de arquitectura surgió del que hoy, ya amigo del arquitecto, el joven 

Roberto Viana, descubrió en mi web una residencia de artistas en el Monte del Pardo, cercano a Madrid, que 

proyecté en el año 1960, para un conjunto en zona similar paisajística. 

Ante el atractivo de la querida y antigua construcción, fuimos invitados de forma generosa al viaje, estancia y 

visita a lo más necesario del bello país brasileiro, donde sigue trabajando brillante y ejemplarmente el arquitecto 

más conocido y en acción, nuestro admirado maestro Oscar Niemeyer. Todavía este año sigue trabajando, de 

forma ejemplar, el más grande en experiencia y edad, el maestro de todos nosotros. Cumple 100 años 

trabajando en su espléndido proyecto para el edificio de los Premios Príncipe de Asturias en Oviedo. Él realizará 

su viaje el día de su centenario, acompañado de su nueva esposa y secretaria. 

Es de agradecer, para todos los Premios Príncipe de Asturias de las Artes y las Letras, la gran generosidad y 

circunstancias en que se produce este evento único y admirable. 

Tras el viaje y sus generosas circunstancias, Roberto Viana, padre e hijo que hoy convive en Madrid estudiando 

Bellas Artes, se propuso, contando con la colaboración generosa de cuatro catedráticos de arquitectura de la 

Escuela de Recife: Moisés Agamenón Sampaio Andrade, Mónica de Arruda Raposo Andrade, Paulo Raposo 

Andrade y Andrea Dornellas Cámara, ante el empeño del propio Roberto Viana, la realización de parte de la 

residencia de artistas en la maravillosa zona de la inmensa cantera de granítica, construida en su totalidad con 

propio granito de la gran cantera. 

Tras numerosas conversaciones amistosas y constructivas se llegó a un principio de posible acuerdo entre un 

amplio equipo que colaboraría en la realización de parte de este conjunto. 

Hemos deseado iniciar lo que hoy ofrecemos a modo de construcción intemporal de forma diferente a las 

doscientas macro esculturas ya realizadas por los artistas brasileiros que han colaborado con el creador de este 

conjunto. 

Este conjunto que deseamos tan original como las circunstancias de su nacimiento y creación por etapas, no 

dudamos será el resultado de una gran idea surgida por el amante y creador de arquitecturas diferentes. 

Como se ve, hemos decidido que, además de nuestra pequeña construcción inicial que enviamos, dejamos la 

puerta abierta para que el equipo necesario, formado por los cuatro catedráticos y cuanta gente constructiva 

desee colaborar en este original e insólito encargo artístico, pudiera intervenir nuestro admirado joven maestro 

Oscar Niemeyer a partir de su centenario y energía máxima y única. Todo lo demás puede ser tan insólito y de 

resultados puramente artísticos que tratamos de colaboraciones a proponer. 

Por esta, entre otras razones, incluimos los planos exactos de la Residencia de Artistas, que han sido origen de 

este nacimiento que, además, han sido y siguen siendo tras 47 años uno de los edificios escogidos por una gran 

mayoría intemporal de compañeros  que por supuesto deben tener las puertas abiertas a esta creación libre y 

múltiple. 
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Queridos compañeros, en nombre de nuestro querido amigo Roberto Viana, con sus colaboradores, creador de 

una empresa única hoy en el mundo. Gracias a todos, con el agradecimiento que puede suponer llevar a cabo 

una creación tan original y libre. 

Entre todos debemos prever, por ejemplo, una posible destrucción paisajística, tanto de imagen como sonido 

ambiental que pueda surgir. 

Esto podemos conseguirlo de diferentes formas creativas, capaces de luchar contra ruidos y otros aspectos que 

puedan surgir de este conjunto creativo (construcciones subterráneas, cavernas con luz cenital, bibliotecas 

silenciosas, etc., etc.), soluciones que seguro seremos capaces de encontrar entre todos los que deseamos y 

podemos realizar nuestro papel en este bello empeño. 

Sería conveniente y se debería editar un pequeño libro para animar a todo espíritu creativo que pueda mejorar 

nuestras ideas.  

Fernando Higueras 

NOTAS: 

Construcción pétrea que por expreso deseo del cliente prescinde de cualquier otro material en su realización. 

Se trata de un mecano perfecto, como una máquina de relojería. 

Piedras sobre piedras que se aprietan para crear nuevos espacios…Interiores grotescos, frescos, cargados de 

matices en sus penumbras, texturas y construcción desnuda. Al tiempo nuevas perspectivas y espacios en el 

paisaje, oponiendo la construcción humana a la natural, potenciándose entre sí. 

La claridad de los conceptos arquitectónicos de su construcción, de sus materiales, de su simetría, los ritmos…le 

otorgan calidades de arquitectura pura, desprendida de servidumbres. 

Ocho arcos entrelazados en una estructura octogonal constituyen el esqueleto de este pabellón. Cuya función es 

puramente arquitectónica. Puro espacio, pura construcción, que bien puede servir para un acto religioso o una 

bacanal, para un mercado, o un laboratorio de ideas. Espacio rupestre, construido según básicas leyes naturales, 

tanto en su forma como en su estructura y material: la gravedad, la simetría, la piedra. 

Esta obra puede verse como una enorme chimenea que conduce el aire al aire por su interior, refrescándolo. 

Fernando ha creado un espacio que favorece el fluir del aire. Para los huecos que separan las diferentes 

habitaciones se han previsto simplemente cortinas. Tejidos vaporosos que dibujen el movimiento del aire que 

discurre por el edificio. Piedra y velo al más puro estilo romano. 

El trasvase de una forma concebida en hormigón armado a la misma construida en piedra, nos ha llevado a una 

depuración formal y estructural, manejando técnicas y mecanismos de arquitectura clásica; la columna, la 

bóveda, la dovela, los plementos…Se trata finalmente de una estructura de piedra a hueso, que funciona a 

compresión, por tanto todo el edificio tiende a concentrarse a reunirse. 

En este aspecto resta un trabajo riguroso de estereometría, que diera como resultado valores métricos 

absolutamente precisos de cada una de las piezas que componen el edificio. 

Así mismo habría que pormenorizar algunos detalles constructivos que podrían incorporarse; como el estudio del 

anillo central del primer forjado en bóveda que se construiría favoreciendo una comprensión excéntrica. 

El atado de bloques mediante tetones para garantizar cualquier desviación o deslizamiento. 

El encuentro “dulce” de bloques así como su sellado de juntas tal vez con láminas de plomo al modo clásico o 

neoprenos u otros elementos. 

Otro asunto importante sería la elección de la ubicación de la obra en el paisaje para armonizar con este, 

favorecer focalidades interesantes desde otros puntos, etc… 

M. Berroa 
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9.3. ESCRITO A MANO ALZADA  DE FH, QUE EXPRESA SU PENSAMIENTO CREATIVO 

EN CUESTIONES DE CONCEPTOS ARTÍSTICOS Y ARQUITECTÓNICOS. 

Escrito a mano alzada  con imágenes seleccionadas por FH. 

(123 páginas). Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM. Formato digital. 

Donado al Archivo Legado Histórico de la Fundación de Arquitectura COAM por la Fundación Fernando 

Higueras. 

 

Tercera cara de la Autenticidad: La verdad de la razón de ser o fin a que está destinado el objeto, la 

ADECUACIÓN; este sub-valor se encuentra próximo a la Utilidad. 

El edificio España no da sensación del verdadero tamaño por haberse utilizado en ella escala infrahumana, 

elementos pequeños inadecuados a la magnitud de la obra. 

NUMERUS METRICUS. Hasta ahora hemos tratado únicamente los númerus cardinalis que está en el mismo 

vértice donde parten los demás ya que en cuanto se sale de él hacia alguna razón aparece el numerus métricus 

ya a través de algún orden sale el ordinalis. Entremos ahora en el numerus metricus concepto más estrecho de 

relación por medio de ratios cuya culminación será lo que atañe a la “ratio aurea”. 

Los factores métricos son factores de relación de operación cuantitativa. Así los números metricus se le podría 

llamar también numedor operador pero como la medida es una de las más importantes operaciones que 

intervienen en la Arquitectura adoptaremos el nombre de numerus metricus. 

Se examinarán ahora los efectos que sobre estas relaciones cuantitativas producen los subvalores de utilidad, 

armonía y autenticidad. 

Vimos el efecto de la Armonía sobre el numerus ordinalis veíamos como ponía en escala y esto es lo que 

prácticamente permitía la posibilidad de medir como resultado y comparar. Una vez a escala podremos medir 

con lo que hemos llamado escalas de utilidad  que da la utilidad al influir sobre lo ya puesto en escala. 

Utilidad influyendo sobre el numerus metricus. 

Empezando por considerar la faceta de la comodidad se buscaran escalas de relación que fácilmente permitan la 

comparación precisa en cada caso. 

Clasificación: 

Escala natural o absoluta, objetos plásticos, algunos arquitectónicos o trabajos bellos de oficios: un capitel, una 

ménsula, una vidriera, etc… 

Escalas artificiales o relativas, los objetos que precisa representar han de ser claramente dibujables y 

perceptibles a la vista; y la representación plano ha de servir adecuadamente a nuestra visión. 

A continuación se dan una serie de escalas buenas atendiendo a la comodidad: 

Planos mapas    1:10.000 

Municipales    1:10.000 

Ciudad Grande    1:5000 

Ciudad media    1:2500 

Barrio o pequeño aglomerado urbano 1:2000 
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Barrio o pueblo       1:1000 

Zona o núcleo       1:500 

Parciales de calle, plaza, etc…     1:250 

Conjunto de edificación o edificación importante   1:200 

Ordinaria       1:100 

Pequeña       1:50 

Conjunto decorativo, constructivo o pequeña parte del edificio  1:25 

Unidad constructiva o decorativa     1:20 

Detalle constructivo GRANDE     1:10 

Detalle constructivo MEDIO     1:5 

Detalle constructivo PEQUEÑO     1:2 

Y para elementos relacionados directamente con la escultura o bello oficio la escala natural 1:1 

 

Pasaremos al concepto más amplio de relación numérica al más estrecho de relación por intermedio de ratios. 

La primera pregunta planteada por tanto es: 

¿Qué es la ratio? La ratio es a la relación métrica lo que el módulo era a la relación dimensional, aquellas 

operaciones métricas que operan con módulos, tamaños auténticos, las llamadas ratios, es decir elementos 

cargados de su razón de ser. La ratio es la razón misma de la operación a la relación que la liga. 

La economía misma en su centro, donde rige más la razón pragmática, no busca las razones de la operación 

sino los resultados, lo más central, el cogollo por así decir de la utilidad. La rebusca de los resultados constituye 

el efecto más céntrico de la utilidad. 

 

Otra cara de la utilidad  informando, influyendo, sobre las factores métrico es el subvalor solidez. 

Veamos la manera de originarse algunos números: 

Par 

Impar 

Trinos 

Cuadrados 

Pentagonales 

Erregonales 

 

EL TAMAÑO DE LAS COSAS (hombre que le tiran de sus extensos bigotes a su derecha y a su izquierda) 
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UTILIDAD 

Hemos visto como de una primera extracción anterior a la medida resultaban los números puros. En un segundo 

grado aparecían los números figurativos. Dando un paso más a la concreción aparecen los números de 

medición. 

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

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

interés por el tamaño de la utilidad. 

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

cualitativas. 

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

economía. 

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

del hombre que pesa etc… 

El conjunto de estos factores lleva a unos intervalos de conveniencia que vienen expresados en los tamaños de 

utilidad, por ejemplo el que una casa de más de 3 plantas requiera ascensor. 

Dentro de esto interviene, quizá forzando un poco la Armonía, señalando el posible estilo, ya general, ya 

personal, el carácter, la adecuación. 

Hasta ahora se ha concedido poca importancia al tamaño. Vamos a estudiarlo enfocando desde el punto de vista 

de los valores. 

Valor de utilidad.  Desde el punto de vista de la solidez están todas las relaciones de coeficientes de trabajo de 

materiales.  

En razón con la economía encuentran los tamaños mínimos del Neufert, etc… 

En cuanto al subvalor de comodidad el examen del tamaño ha de realizarse observando como son nuestros 

sentidos, para apreciar las características que requieren al buscar se comodidad. 

Los sentidos van emparejados (vista, tacto);(oído-orientación); (gusto-olfato) y sobre todos ellos para reunir todas 

las experiencias sensoriales y reunir un juicio sobre las cosas está el sentido común. 

Es evidente que a los efectos de tamaño interesan poco el gusto y el olfato aunque no sabemos que pueda pasar 

en el futuro. 

Respecto a la vista y al tacto, ambos sentidos no encuentran comodidad, no están satisfechos hasta que se 

completan uno al otro, esto es fundamental. Berensón ha dedicado el centro se toda su teoría y crítica de la 

pintura al efecto que tiene lo táctil sobre dicho arte; según la importancia de los florentinos estriba en los trucos 

empleados para que la vista se hiciese sensación de lo táctil, los efectos de volumen etc. 

Al hablar de tacto nos referimos también al tacto dinámico, motriz, muscular (ej: esfuerzo muscular para subir 

escalones etc…) 

La UTILIDAD da siempre intervalos sobre los cuales hemos de dejar influir a la autenticidad que transforma los 

intervalos de utilidad en módulos de autenticidad. 

Comparando términos de cansancio en movimiento, menos cansado en horizontal, más en plano inclinado y más 

en vertical; resultan consideraciones del tipo: 

Ver gráfico 
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En general en pendientes menores de 7y medio% es más práctico marchar en plano inclinado 

7%< rampa< 15% < escalera y plano inclinado < 22 y medio% < escaleras < 37 y medio % y 45% sólo en tramos 

cortos. 

Relación entre huella y contahuella: 2a(contrahuella)+h (huella)= 63. 

Número mínimo de peldaños 3. Un peldaño no se ve, no se tiene en cuenta en esa media visión inconsciente 

que se tiene de las cosas. Número máximo 13 a 14 peldaños. Es más cómodo un número impar 5-7-9… Así se 

utiliza en los templos antiguos para compensar la respiración. El descansillo no debe pasar de 1.80m 

En cuanto se refiere a lo visual, el abarcamiento de nuestra visión varía desde una vitrina de exposición a un 

edificio que hay que considerarlo de una vez. 

Podemos distinguir: 

Visión directa o fijación 

Contemplación. Fijada la cabeza el ojo puede hacer cierto movimiento, visión clara. 

Visión total, visión de abarcamiento acompañado de un movimiento casi imperceptible de cabeza. 

Esto explica nuestra tranquilidad de contemplación de urbanizaciones horizontales (posibilidad de visión clara) y 

la intranquilidad ante paisajes urbanos discontinuos. 

Visión total   VISIÓN CLARA   VISIÓN RECTA 

150º    60º    30º 

120º    45º    15º 

El clasicismo prefiere subrayar dentro de los valores de unidad de relación con la visual, tal sucede en el 

Partenón. 

Las catedrales góticas, hechas para no abarcarse, para no ser vistas de una sola vez, se han desvalorizado 

cuando en la actualidad el sentido urbanístico libera de la poesía de casuchas y callejuelas ofreciendo la catedral 

entera de un solo golpe de vista. 

La orientación está íntimamente ligada a la vista pero pone en relación vista-oído. Para la tranquilidad de 

contemplación es necesaria la orientación. 

Nos orientamos más fácilmente cuando estamos en un plano. La sensación de vértigo es generalmente debida a 

la falta de plano de apoyo- estabilidad orientativa. 

La vista colabora muchísimo a la orientación. Los conjuntos abiertos la facilitan extraordinariamente, por el 

contario los conjuntos difíciles, laberintos, son recintos angustiosos para la orientación. 

Esta colaboración (imaginación orientadora más que imaginación propiamente visual) se reduce a medida que 

aumentamos las dimensiones. Así en el espacio de 4 dimensiones  la vista colaboraría poco y en abstracción 

podemos imaginarla sería extremadamente difícil orientarnos en esa 4º dimensión. 

Los ejes horizontales son los de máxima tranquilidad para la orientación. El ritmo vertical es de más difícil 

percepción que el horizontal. Se complica más al introducir la 3ª dimensión. Es decir para que podamos abarcar 

estas tres dimensiones necesitamos de una simplicidad muy grande que nos permita defendernos de las 

enormes deformaciones debidas a las altura y a la 3ª dimensión (caso de los rascacielos neoyorquinos). 

Los griegos evitaban a la vista el esfuerzo de imaginación y tranquilizaban los sentidos. 
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En cualquier subdivisión en vertical y en general en profundidad es preciso encontrar un rimo simple fácilmente 

perceptible que evite el esfuerzo visual y de la tranquilidad orientativa. 

La orientación percibe bien los tamaños que están a escala humana. No es difícil, nos orientamos mal en las 

cosas pequeñas y aún peor en las grandes. En general, nos orientamos bien cuando vemos bien. 

Los planos inclinados son intranquilos. 

El ritmo es hijo de la orientación. La orientación está satisfecha está ante variaciones iguales que es lo que 

constituye el ritmo. Este sentido de la orientación es el menos conocido. 

La respiración unida a las exigencias del olfato nos trae otras condiciones – salubridad- prolongaciones de la 

comodidad de los sentidos. Desde este  punto de vista es preciso renovar el aire; en locales de poca 

aglomeración es suficiente la renovación total en el día; puede ser natural o facilitarse creando un sistema de 

ventilación por diferencia de temperaturas. 

En cuanto se refiere al sistema acústico en locales grandes a partir de 18 a 20 metros hay que estudiar la 

posibilidad de eco y no interesa reverberación. En locales normales no es necesario este estudio. 

La influencia de la autenticidad y la armonía en lo que se refiere al tamaño es grande. 

MODULO o módulos según se  trate en general o en particular llamaremos al resultado de considerar tamaños 

bajo el efecto de la autenticidad. 

Como caso típico vamos a considerar el caso del ladrillo; existen una serie de limitaciones bajo el imperativo de 

la UTILIDAD, que sea fácilmente transportable teniendo en cuenta el tamaño de las manos; disposición de trabas 

y aparejos; facilidad para llevarlas a cabo. Como consecuencia se ha producido el fenómeno de que todos los 

países a través de todos los tiempos ha habido unos intervalos muy parecidos para el tamaño de los ladrillos: un 

largo de 20 a 40 cms y un ancho igual a la mitad del largo. Y por efecto del estilo de impronta personal aparecen 

las diferencias entre el ladrillo castellano y el aragonés y el catalán y el francés y el de los Países Bajos. En 

último caso como dijo Buffon: “El Estilo es el Hombre”. 

Los mudéjares por el sub-valor de la adecuación han tenido ladrillos más pequeños que  les daban la libertad 

suficiente para conseguir los juegos buscados. Por el contrario, un dintel necesita un ladrillo estrecho y largo. En 

fábricas a hueso conviene ladrillos altos. 

ADECUACION. La consideración de este sub-valor no determinará por ejemplo el que los peldaños de una 

escalinata de  jardín solemne sean bajos mientras que los de una buhardilla en el último rincón sean altos. Los 

de un material coqueroso tendrán menos altura que los duros y consistentes. 

Fijados estos módulos se plantea la conveniencia, de reunirlos, relacionarlos entre sí referidos a un tamaño base, 

primera analogía, para llevar a cabo esta homogenización, la primera de las analogías es lógico tomar como 

módulo base uno proporcionado por el ser humano en el cual encuentran sentido todas estas consideraciones. 

Procedemos a la creación de escala para la comparación de tamaños; la escala la da el ser humano con las 

proporciones entres sus miembros; el proceder a la utilización de escala nos lleva a una armonización. 

Es decir que los módulos básicos en esencia, en primogenitura fueron los tamaños humanos; pie, codo, pulgada, 

etc…Luego han surgido los decimales (hay quien opina que esto produjo la deshumanización al dejar los 

módulos de estar directamente ligados al hombre). 

El estar a escala es una posibilidad de medir. Dentro de la escala humana hay un margen amplísimo, esta se 

mueve dentro de intervalos de utilidad pequeña en aquellos casos de funcionalismo material más acusado: 

lavabo, silla, etc… y amplísimo en el caso de funcionalismo espiritual, tamaño de una cruz por ejemplo, en el que 

el funcionalismo material es casi nulo. 
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Los distintos módulos pueden estar a escala infrahumana, humana o supra-humana. 

Infrahumana, de tamaños infrahumanos. El “cacareado” por ejemplo del gallinero. 

Humana, tamaños propiamente humanos ( menor, medio y mayor) 

Supra-humana, tamaños superhumanos; ejemplo la casa para un elefante. Y el orden del espíritu de la casa de 

Dios. 

Para aclarar ideas tomemos como ejemplo el tamaño de una puerta: 

La altura estrictamente imprescindible físicamente para un hombre alto sería la infrahumana. 

La altura menos sería suficiente para no dar la cabezada física. La verdaderamente humana será aquella que 

satisfaga no solamente la necesidad física sino también el funcionalismo espiritual no dará tampoco la “cabezada 

psicológica”, es decir; poseerá el tamaño suficiente para tener al atravesarla una subconsciente tranquilidad. 

Y consideraríamos como superhumana aquella  cuya altura estuviese por encima del doble de los preciso ( > 

3,60 metros aproximadamente). 

Una vez dimensionado el conjunto, teniendo ya todos los módulos, llegaremos a la armonización ( armonizar= 

resumir “lo vario” en uno) por tres caminos: 

Armonización por afinidad: todos los elementos de la misma escala. 

Armonización por contraste: la pequeña casucha al lado de la catedral; la puerta pequeña junto al gran arco, 

etc… 

Armonización por completación. Ejemplo de un conjunto de elementos a escala infrahumana y otros a escala 

supra-humana requiere la presencia de la escala humana como elemento de completación. 

No es lo mismo la impresión de tamaño (tamaño virtual) que el tamaño tal como es (tamaño real). 

Sucede a veces que objetos que tenemos costumbre de ver a un tamaño los vemos a otro distinto. Nuestra 

costumbre nos hace imaginar un tamaño virtual distinto al tamaño real. 

Cuando al lado del objeto en cuestión hay otra cosa a distinta escala esta puede producirnos una ilusión 

óptica, según la cual atribuimos tamaño diferente al real. 

Ocurre también que las cosas a escala grande dan valor a unas características, a las que no da valor la escala 

pequeña. El preciosismo de una alhaja por ejemplo trasplantado a un edificio produce un efecto verdaderamente 

deplorable. 

La técnica de Manolo hace que sus obras, pequeñas estatuas en fotografía den sensación de monumentales. 

Caso análogo ocurre con las obras del Bosco. 

Otro ejemplo; la arquitectura de Palacios que podemos considerar como rebanadas de grandes edificios: ha 

empleado en solares pequeños módulos grandes. 

La comodidad nos manda también “calcular” los factores métricos simplificar, abstraen, en función de 

determinadas causas. 

La ratio debe buscar en cada caso módulos adecuados auténticos, así para tamaños de ventanas, relación 

métrica por ejemplo ha de tenerse en cuenta el hombre acodado, LA POSIBILIDAD DE ACODARSE , de 

asomarse; por el contario de la longitud de un pasillo, ancho de este, etc…, al hombre en movimiento, al paso, 

etc… 

La ratio en sí, puede ser aditiva, multiplicativa y potencial. 
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Cuando la ratio imita la labor del tiempo, unas cosas después de otras, estamos en un sistema lineal, no se 

producen elementos nuevos, este representa espacialmente la misma dimensión; tomaremos entonces ratios 

aditivas; tal como sucede por ejemplo al comparar la altura de una hombre con la de otro hombre. 

Si por el contrario comparamos el alto y el ancho de una puerta necesitaremos de un segundo tipo de ratios 

bidimensional, ratio multiplicadora, reina condensada, obtenemos así el sistema existencial de los que se llama 

PRESENCIA; el espacio nos muestra presencias, a lo más puramente espacial deben corresponder ratios 

multiplicativas. 

Cuando forcemos estas ratios y simultaneemos el factor de multiplicación y de aceleración, en estas operaciones 

que representan ratios potenciales nos encontraremos en una potenciación energética característica del 

movimiento. Típico de esto son las fugas musicales. Requieren como correspondiente métrico la ratio potencial. 

Las relaciones de intimidad o analogía son de 3 grados: 

1º) Lo que en el número cardinalis representa PONER A ESCALA. 

2º) No sólo un mismo origen sino también una relación “prospectal” que se traduce “aspectalmente”. Lo que en 

geometría es la semejanza, proporcionalidad. 

3º) Cuando las cosas son iguales y esta igualdad puede adoptar a su vez tres formas. 

a) Iguales pero imposibles de poner en congruencia unas con otras. 

b) Hay congruencia: identidad. 

c) El ser una misma cosa. 

En cuanto al resultado las ratios pueden ser racionales o irracionales (Hambidge). 

Las ratios racionales o estáticas, con números conmensurables se desenvuelven entre relaciones del 

tipo:  

1, 2/1, 3/2, 4/3… 

1, 2, 3,… 

Números enteros o fraccionarios grandes o pequeños. Así el gótico fue el empleo de ratios racionales 

de números enteros y muy grandes. La Arquitectura española en sus mejores tiempos cuando sus 

características estaban más acentuadas, lo cuadrático, la ratio 1 pesaba fuertemente; es decir, la 

atención al resultado de la ratio nos lleva  a una fuerte atención al estilo. 

La ratio aurea 1,618…cuya característica es que las series que con ellas se construyen son aditivas 

multiplicativas y potenciales, es decir; auna en sí el espacio, el tiempo y el movimiento, tiene en sí 

misma y por estas propiedades su secreta virtud, cada término de una de sus series es media y extrema 

razón. 

Cuaderno extraordinariamente bueno. Lástima de algunos claros y del pendimiento final y del 

sobresaliente que hubiese salido. (lX-X). 

 

Para poder empezar a hablar sobre el tema “Arte de la Arquitectura” debemos previamente contestar a esta 

pregunta. 
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¿Qué es la Arquitectura? 

Existen varias acepciones más o menos amplias que se han dado a esta palabra; se ha llegado a decir 

tajantemente: “es la construcción”: Gromount la define como “la poesía de la construcción”. En concepto más 

general la Arquitectura se da en todo aquello que tiene una relación numeral, ordinal, cardinal, métrica. 

Definir un concepto es lo mismo que aprisionarlo separándolo mediante un contorno de entre todo el mundo de 

los entes aquellos que le pertenecen. 

Así pues si tratamos de definir la Arquitectura, hemos de intentar hacer una clasificación de este mundo de los 

entes en el cual nos hallamos sumergidos. 

A primera vista se distinguen dos clases de entes; los que pudiéramos; los que pudiéramos llamar entes de 

natura y en contraposición a ellos los entes de cultura.  Esta primera diferenciación es clara y no deja lugar a 

ningún confusionismo. 

El conjunto de los entes de natura integra el Mundo de la Natura, y de modo análogo los entes de cultura 

forman el Mundo de la Cultura. 

En el primero de los Mundos hay tres reinos: el reino animal, el vegetal y el mineral; a semejanza de ellos y 

siguiendo 

IMAGEN DEL “REINO DE LA MORAL” (MONJA ENCAJANADA EN SU CASUCHA TIPO HUEVO) 

Un cierto paralelismo en el mundo de la Cultura se distinguen otros reinos: el Reino de la Moral, el Reino de la 

Ciencia y el Reino del Arte. 

Del mismo modo que en el reino animal participa también del vegetal y del animal, así también sucede con la 

Moral, la Ciencia y el Arte; de tal forma que no pueden deslindarse unos de otros de una manera tajante y así el 

problema de clasificar un concepto como perteneciente a uno de ellos es problema de preponderancia o 

prepotencia de unos matices sobre otros. 

Empleando un lenguaje matemático se puede decir que en el Reino de la Ciencia están los problemas 

determinados, ya que el nº de incógnitas es igual al nº de ecuaciones; mientras que en el Reino de la Moral son 

matemáticamente indeterminados o mejor dicho infra-detreminados , es decir existen más incógnitas que 

ecuaciones y por el contrario en el del arte existen variedad de soluciones, es sobre-determinado. 

En correspondencia a los tres reinos de la Ciencia, del Arte y de La Moral hay tres principios: el de la 

Contradicción, el de la Participación y el de la Resultancia. 

El de Contradicción según el cual “una cosa es ella misma y no es otra cosa” fue ya combatido  en tiempos de 

la Antigua Grecia por los sofistas que se valían de proporciones tales como la del barbero que tenía que afeitar a 

todos los que  no lo hacían por si mismos, o como la de Eurípides el mentiroso, todos los cretenses? Son 

mentirosos, yo soy mentiroso etc… para demostrar que podían ser ciertas una cosa y su contraria. 

En general puede decirse que el principio de Contradicción es cierto en cuanto que no entre como sujeto de la 

proposición el mismo principio definidor. 

Así precisado este principio basado en el procedimiento deductivo, es el método propio del Reino de la Ciencia y 

se llama Lógica. 

A veces se presentan problemas no resolubles por la Lógica, método característico de la pura ciencia. Tal 

sucede con la vocación y otros problemas morales. En estos casos se opta por inducción siguiendo un método 

impuro consistente en recurrir a comparación en casos semejantes viendo los resultados prácticos obtenidos y 
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sólo a posteriori se comprueba si se tomó buena o mala solución. Esto es en esencia el Principio de la Ciencia 

Práctica que informa al reino Moral (también llamado Principio de Resultancia). 

Cuando no basta la lógica ayudada de los resultados prácticos de la moral se acude a un tercer recurso: la 

intuición (fuerza intuitiva: superlógica) gracias a la cual se aprecia el sentido de las cosas, que es aquello que 

verdaderamente las caracteriza más que su significado propio. Y esta tercera fuerza es la que caracteriza al 

Reino del Arte. 

El Mundo del Arte tiene diversas categorías, principios, energías y materias (la física no distingue estas dos 

últimas en esencia aunque sí estatalmente). La dosificación o concretización de casa uno de estos elementos 

determina cada una de las bellas Artes. 

Una de las diferenciaciones más sutiles de estos elementos es la debida LESING que en su libro “Laoconte”, 

parte de la célebre estatua helenística (sacerdote que va a ser devorado por serpientes acompañado por sus 

hijos) se adentra en problemas esenciales del Arte y distingue unas artes en las que los elementos que las 

componen están unos al lado de los otros y otras en las cuales unos están después de otros. 

Pero si analizamos un poco vemos que existe cierto confusionismo en la clasificación anterior ya que la música 

por ejemplo consta de dos procedimientos: la melodía, sucesión de sonidos y la armonía, que supone 

simultaneidad. 

La creación artística nace de la intuición cuyo inmediato resultado es la expresión, la cual al materializarse, y 

desarrollarse conjuga elementos de espacio, tiempo e imaginación. Según esta teoría la preponderancia de unos 

u otros de estos factores es lo que determina la diferenciación de las Bellas Artes en sí. 

En general, la realización de las artes plásticas trata de evaporar, hacer desaparecer el factor tiempo para 

convertirse en una plenitud de desarrollo en simultaneidad, o sea que es en esencia espacial mientras que los 

temporales ( la Música) se trata de eliminar la simultaneidad prevaleciendo la sucesión. La armonía en cierto 

modo puede considerarse como simultaneidad lateral. 

De igual manera que es casi irrealizable la melodía pura, tampoco se consigue eliminar completamente el factor 

tiempo en las artes plásticas (ese cierto sentido sucesivo en la producción, tal como las hiladas sucesivas en 

Arquitectura). 

Por último, están las artes puramente imaginativas (Literatura) en las que se eliminan tanto lo temporal como lo 

espacial quedando como única representación real el simbolismo de la escritura o de la palabra. 

La Arquitectura se encuentra sin ningún género de dudas en el campo de las Artes Pláticas, veamos pues de 

clasificarlas. Siguiendo la opinión de León Bautista Alberti (célebre arquitecto del Renacimiento siglo XVll que 

inventó el tipo de Iglesia de Cruz Latina con capillas laterales) distinguiremos tres factores: 

EL NUMERUS formado en casi totalidad por el elemento prospectal que como hemos de ver es la esencia de la 

Arquitectura. (El Ornato=nacido fuera es precisamente el residuo prospectal que no ha cabido en el concepto 

numeral). Dentro de él se distinguen tres clases: cardinalis, métricus y ordinalis. 

FINITIO, definición, limitación, factores esencialmente formales, son tres: contorno, textura y color. 

Por último y como transito del numerus ordinalis al movimiento esta la COLLOCATIO; ampliando este concepto 

en algo a lo que podemos llamar CIRCUNSPECTO es decir condicionamiento exterior del objeto con forma no 

sustantiva ni verbal sino adjetiva. A este corresponden la luz, el movimiento y el tiempo. 

En resumen: 

Factores prospectales (NUMERUS: Cardinalis, metricus, ordinalis 
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Factores definitivos (FINITO: contorno, textura, color) 

Factores circunspectales (COLLOCATIO: Luz, movimiento, tiempo) 

La característica de la Arquitectura es el predominio del numerus hasta el punto que la Arquitectura en 

abstracción es exclusivamente el juego de esos factores aun cuando en la realidad tiene que objetivarse en los 

otros factores. 

En sentido  lato nos referimos por autonomasia a otras cosas que no son arquitectura propiamente; así decimos: 

arquitectura del cuerpo humano, arquitectura jurídica etc… 

El pleno y total desarrollo de la Arquitectura es la construcción como los cuadros de la pintura y la estatuaria de 

la escultura. 

En resumen: 

Mundo de la Natura 

 

Mundo de la Cultura Reino de la Moral Categoría suprema El Bien 

      Principio de Resultancia 

      Método Inductivo 

 

   Reino de la Ciencia Categoría suprema La Verdad 

      Principio de Contradicción 

      Método deductivo: La Lógica 

 

   Reino del Arte  Categoría suprema: La Belleza 

      Principio de Participación 

      Método: La Intuición 

      Clasificación Según Lessing:   Imaginación 

               Tiempo 

                Espacio 

 

Y el Espacio según Alberti podemos clasificarlo aun así: 

ESPACIO (según Alberti):  Numerus Cardinalis 

      Metricus 

 

      Ordinalis 

    Finitio  Contorno 

      Textura 

      Color 

 

    Collocatio Luz 

      Movimiento 

      Tiempo 
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La Arquitectura pertenece al mundo de la Cultura, Reino del Arte, tipo de las Artes Plásticas y a la clave 

Numerus 

Foto de Medianería con patio interior de luces tipo corrala al tirar un edificio. FH escribe debajo: Aquí vivo yo: en 

Francisco Silvela 104. Madrid. Ejemplo de buena Arquitectura popular. 

El tamaño es algo previo a la medida aunque no podamos expresar un tamaño si no es con medición: íntima 

ligazón de factores de númerus. 

Hay señales esenciales que no son las cifras y constituyen lo que resume la totalidad del sentido cardinal. 

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. 

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

el espíritu del hombre: 

Comprende 3 subvalores: 

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

desarrollo participativo tienen una ponderación de equilibrio perfecto. 

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

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

Gracia. 

¿Qué es Armonía? El arte es como hemos dicho antes una zona comprendida entre los sentidos y la razón, ha 

de mantenerse satisfaciendo a los 2 polos que atirantan las regiones extremas. 

La manera de ser de la razón es requerir, buscar, anhelar LA UNIDAD, esto es el principio de contradicción; por 

el contrario los sentidos buscan la VARIEDAD. Así pues la meta que persigue la Armonía (AR=todo, 

MONIA=uno) es conseguir meter dentro de la UNIDAD exigida, la VARIEDAD inevitable. 

Como el fiel de la balanza cuando aún no ha llegado el equilibrio total tiene un ligero temblor que esconde tras sí  

la vida así sucede con la oscilación de la Armonía entre la unidad y la variedad. 

Cuando la unidad predomina sobre la variedad resulta la Elegancia que tiene un algo de rigidez y resulta un 

poco forzada y artificiosa. 
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Por el contrario cuando dentro de toda la gama de factores este compromiso entre unidad y variedad está algo 

rebajado hacia la variedad, hacia la comodidad es la Gracia. Aquí queda incluido el chiste como caso extremo, 

consecuencia de hacer surgir lo irrazonable, lo imprevisto. 

Y cuando el fiel adquiere su equilibrio estático surge la Perfección que pondera el perfecto equilibrio entre 

ambos conceptos contrapuestos. 

Leyes de la Armonía: Son leyes que proviene del principio de participación; que se derivan del principio de la 

necesaria participación del reino del Arte polarizado en este sentido. 

Tres son las maneras por las que las cosas pueden encontrar esta participación: 

1ª) La Armonía de Afines o Afinidad; todas las cosas tienen una semejanza, afinidad, tienen evidentemente algo 

en común (Ejemplo de esto son las gamas de colores, los edificios de proporciones unificadas por la “ratio aurea” 

etc…). Esta es la Armonía más suave. 

2ª) La más violenta, brutal y directa es la de los opuestos o de Contraste. 

3ª) La más completa la que forma una integración superior y al mismo tiempo más difícil de conseguir la de 

suplementación o complementación se alcanza completando lo que falta dentro de una unidad, dentro de un 

todo. 

Establece Karl Wieninger una correspondencia entre lo auditivo-visual (Teoría de La Música) y la visual 

geométrica de la Arquitectura. 

Mientras que la una está perfectamente determinada en el espacio e indeterminada en el tiempo (Arquitectura), 

la música por el contrario es indeterminada espacialmente y perfectamente fijada en el tiempo. Ambas, no 

obstante poseen un cierto sentido una de la otra. 

Los elementos objetivos y espirituales que componen un ente arquitectónico son tres: 

1ª) La idea del material empleado: piedra, bronce, voces, instrumento… 

2º) La manera de  comportarse de dicho material 

3º) La forma pura, es decir; el elemento propiamente creacional. 

Wiesinger toma como principal objetivo la Belleza pura y no la total, por eso, opina que puede reine de los 

elementos 1º y 2º. Según él, “el utilitarismo no es fundamental” sólo el 3º dice es fundamental e indispensable en 

una verdadera obre de arte. La forma pura es matemática analizable; sin embargo, viene sobredeterminada, es 

decir, en lenguaje matemático existirán más relaciones o ecuaciones que incógnitas. 

En un principio la geometría métrica, mandaba esencialmente en la Arquitectura clásica griega, pero en la época 

de apogeo mandaba esencialmente la geometría visual. 

En resumen, el concepto cualidad era inseparable de cuantidad; esto hasta que empezó a decaer el arte 

griego. 

En nuestros tiempos la física moderna vuelve a esto cualidad coincidente en concepto con cantidad, ambas 

cosas son manifestaciones de un mismo principio: la energía. 

(ARMONIA POR CONTRASTE. A veces no sé qué hacer/ si coger una cuchilla/ sacarle punta/ y hacerme un 

verso/ o sacarme una vena y hacerme un muerto). 

 

La ARMONÍA (reunión de lo vario en lo uno) según ya se ha dicho, necesita de unas fuerzas o leyes que la rijan: 
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1º)  Afinidad: reunir lo ya previamente armonizado, lo que de por sí forma ya un todo. 

2º) Contraste que puede ser directo u opuesto. 

3º) Completación, criterio más complejo que consiste en complementar. Ejemplo: si tenemos una escala 

infrahumana, añadir la humana. 

Estas leyes constituyen sólo una parte de la Armonía, aquella que es más fácil recoger con la razón, la más 

cercana a la elegancia, pero no es esto sólo, hay más. 

Notre Dame, como todo el gótico requiere su completa valoración y potenciación, un elemento inmediato de 

posible comparación: la pequeña casucha.  

Partenon. Tiene una unidad tal que para percibirla ha de ser vista de una sola vez. De lo contrario des 

potenciamos su efecto artístico. 

Hemos pues visto  otro importante factor de la Armonía: “como el hombre ve” o “también como el hombre palpa, 

entendiendo por tacto no sólo la acción directa de tocar sino toda la serie de satisfacciones o excitaciones 

táctiles. 

Nos encontramos ya en el casi inexpugnable reducto donde la intuición juega en su libre albedrío: donde no 

valen razón ni sentido. Podríamos sugerir la hazaña de la intuición en una imagen, la del melocotonero, 

desarrollo de un hueso de melocotón; este tenía dentro de sí la posibilidad de un melocotonero. 

Todo esto resumido: leyes, acomodación a nuestra vista, tacto, intuición; participan de una comunión íntima que 

es la Armonía. 

Los factores constitutivos de los entes artísticos pueden ser:  

PROSPECTALES. Típico de la Arquitectura es que el prospecto puede ser casi traducido a numerables. El 

programa de necesidades que nos trae la moral lo podemos verter todo a números (escalas, tamaños, medidas). 

Las ordenaciones, ejemplo: sala después del vestíbulo etc…, se traducen en números ordinalis, distributivos 

unas veces dispositivos otras. 

No obstante lo numeral no agota el prospecto (ej: un comedor para 40 personas en un palacio y un comedor para 

40 personas en un cuartel). El tamaño resultante numeral de la traducción del programa de la moral será el 

mismo para ambos; no obstante se diferencian en la adecuación, carácter y estilo. Otro ejemplo: un comedor de 

agustinos y otro de capuchinos. No sacaremos en un sentido estricto diferenciación numeral; pero no obstante en 

un afinamiento artístico la traducción arquitectónica de ambos ha de ser expresivamente distinta. 

Esta última fracción de prospecto se escapa del númerus, pero como luego debe ser su expresión arquitectónica, 

termina también reduciéndose a relación numeral aun cuando no “per se”, sino como consecuencia. 

Forma es la traducción del numerus, es composición; pero lo que no viene del numerus al ser vertido en lo 

formal se convierte en decoración (que subraya lo formal) u ornato (nacido afuera). 

Lo característico de lo numeral o cuantitativo es pues su inseparabilidad de lo cualitativo. 

Existe una especie de río cuantitativo que casi es energía. Del fluir de este río cualitativo podemos separar 

primeramente el concepto de número cualquiera. Avanzamos un poco más y encontramos el número 

individualizado. Concretando más resulta lo que los romanos llamaron número figurativo que representa el 

paso del 3 al triángulo, del 5 al pentágono, esta concretización es un avance hacia la materialización. Dicho 

número figurativo se encuentra precisamente en el tránsito del 3 al triángulo. 

Al lado de estos conceptos cardinalis tenemos el número en todas sus posibilidades comparadoras. 
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El numerus cardinalis da lugar a los tamaños independientemente de las medidas ya que la medida existe en 

cuanto hay comparación. 

El numerus métricus, es el resultado de la comparación ratio. 

Existe otro tercer campo de posibilidades no del tipo comparativo como la anterior sino que comparando la 

cantidad con su situación o posición: emplazamiento. Esto fundamentalmente constituye el numerus ordinalis 

que acaba en último extremo con todo los adverbios de modo y tiempo: antes, después, arriba, abajo, etc… 

Trataremos de descifrar la cifra: buscaremos lo más cualitativo de lo numeral y nos saldrán al paso muchas 

dificultades pero varios caminos a seguir: 

1º) Un camino histórico: hay una serie de cifras que se repiten en todos los tiempos para las mismas cosas. El 

lenguaje popular de los salvajes da siempre valor simbólico a ciertos números, p. ej: el 13 es el número de la 

buena o mala suerte. 

2ª) Más sorprendentemente es el camino del psicoanálisis o de los sueños, estudiado por los discípulos de Freud 

( Se ha hecho estadísticas como dos señoras en dos ciudades que tenían un mismo problema habían tomado el 

mismo número de tranvías una que la otra de trenes. Aquellas cosas que razonablemente no podemos entender 

afloran con toda naturalidad en el subconsciente del sueño. Las cifras simbolizan las mismas cosas. (La señora 

intranquila se monta en el tranvía 14 eb lugar de coger el 17). 

No todos los números tienen un sentido igualmente claro. Los que lo tienen son los que sconden en su interior 

algún símbolo. 

Podemos explicar el mundo con unos pocos simples símbolos y a partir de estos energizar todo. 

Trataremos de buscar a continuación por cualquiera de estos caminos el sentido de las 12 cifras que nosotros 

consideramos como colección completa. 

Empezaremos por lo que no es nada, no es cifra: el 0. 

 

0 

El cero es la nulidad. 

El todo y la nada están dentro del mismo sentido. 

El gran peligro y la seguridad total están en el mismo plano. 

Es lo neutro absoluto 

Es lo que no tiene ningún sentido. 

Es el nada. 

Es el todo indiferenciado. 

Es el imposible 

Es la nada 

Es el caos 

Es la leche 

Es el ligado a lo no clasificado 

Es el ligado a lo no energético 

Es el ligado a lo no existente 

Es el ligado a lo no mesurable. 
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1 

Es el uno 

Es el jefe 

Es el primero 

Es el presidente 

Es el eón viril que se señala en la imparidad 

Todo lo que se señala es único, es impar. 

Contrariamente lo insignificante es par 

Es cabeza de todos los números 

Es el As de la baraja 

Es el que más vale 

Es la carta que mayor valor posee en el juego de cartas 

Sentido general del uno lo dan las palabras: 

Monologo 

Monocromo 

Monolito 

Monada 

monaLisa 

monique Tibau 

primuprimario 

primero 

primavera 

prim ( general prim) 

único 

uno 

universal 

Es activo 

Es creacional 

Es viril 

Es destacado 

Si tenemos una obra buena la hacemos sólo una sola vez; esto le da una valoración. 

Todo debe empezar por existir y todo parte del 1, del Dios único, creador 

Orgulloso 

Irremplazable, insustituible 

Al sonar con el 1 se relaciona al origen, al padre, a Dios, al nacimiento, la acción y 

La muerte. 

 

2 

El dos es compañía 

La pareja 
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La paridad 

Primer número par 

Dosoficación 

di-alogo 

di-suadir 

di-ptongo 

bi-gamo 

bi-s 

Dualidad 

Duo de la Africana 

Du-alismo 

Oposición 

Antagonismo 

Ligadura 

Atadura 

División 

Divisible 

Dilema 

Duda 

Segundo 

Secundario 

Atracción 

Lo repetido 

Repulsión 

Lo dividido 

Lo que se une 

Distinto significad en un mismo origen 

Dos puertas que se abren iguales ¿Por cuál entrar? 

Paridad 

Paralelismo 

Pared 

Lo que está quieto 

El doble 

El equilibrio 

La igualdad 

La Separación 

El parto 

La unión 

El coito 

La decisión 

La problemática 
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El análisis 

Lleva consigo la idea de feminidad como idea más central de todos estos significados. Todo lo que va desde el 

diálogo a la oposición desde lo pasivamente quieto e invariable es lo que abarca el número 2. 

 

3 

Es la unidad más completa 

Es el de unidad más total 

Todas las cosas buenas son tres ( proverbio alemán) 

Trinidad 

Padre, Hijo, Espíritu Santo 

Fe, Esperanza, Caridad 

Mundo, Demonio, Carne 

El tercer elemento es el de la completación de la dualidad antagónica, incompleta, más o menos irreductible. 

Es neutral por excelencia. 

Es viril, no virulento 

Es equilibrado 

Es el número redondo 

Es el número más estable 

Es el número de unidad superior irreductible 

Las 3 gracias 

Las 3 dimensiones 

El terceto 

El triángulo 

El trípode 

El tribunal 

La tricromía da  todos los colores existentes 

El Trinitrotolueno 

En la baraja vale más que el 4,5,6,7,8,9,10,11,y,12 

El tres de oros 

El tres de copas 

El tres de espadas 

El tres de bastos 

El tres de la Calle Mayor 

Don Victor Tres. 

 

4 

(Imagen de cuatro ratoncitos en una mano). 

 

5 

Para los Pitagóricos el número clave esencial con el 10 

Extremadamente vital 
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Cinco gemelas Dione 

El número relacionado con los conocimientos temporales 

El 5 y el 7 son los dos grandes números de la Música 

La Trinidad más La Dualidad provoca una gran Vitalidad 

Indica Resumen 

Quintaesencia 

Quinteto 

Los griegos lo consideraron el número de Afrodita y la Armonía 

Cinco pesetas 

Cinco duros 

Cinco céntimos 

6 

Rey de los números asociativos. 

Número perpetuamente asociable 

Presenta excepcional facilidad para encontrar divisores 

Unos de los números menos primos, llamando primos a los menos sociables que no se dejan dividir, razonar 

El de mayor utilidad 

El perfecto número de relación 

El perfecto número de conversación para los griegos 

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

el de las musas, es decir, más de 3 y menos de 9; y el mejor es el 6 

Vitrubio lo señala como el número perfecto. 

1x2x3=1+2+3 

7 

Es el número más esquinado 

Es el de más personalidad hermética 

El más equívoco 

El más misterioso 

No se puede dividir 

Es primo 

“Este libro si se pierde  

Como puede suceder 

No es de cura ni es de fraile 

Ni tampoco de mujer 

Que es de un pobrecito niño 

Que a la escuela va a aprender”. 

 

La belleza es el esplendor de la verdad (Platón) 

Quiere decir esta frase ante todo que la belleza se manifiesta como un halo de luz alrededor de ciertas cosas 

pero sin que sea el concepto belleza de una claridad conceptual como sería por ej. El resultado aclaratorio de 

una operación intelectual de análisis, sino el fulgor que baña al objeto bello y lo exalta como tal. Pero aún algo 
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más: tampoco la belleza es un resplandor difuso sino un foco resplandeciente, un lugar donde algo se despeja y 

brilla en todo su esplendor. 

¿Qué es lo que brilla y se exalta en la belleza? 

La frase de Platón y a través de ella el pensamiento griego responde: La Verdad. 

Para los griegos la verdad es el “desocultamiento” del ente como ente. En la vida diaria las cosas ( los entes 

en general) están cubiertas por las apariencias sensibles, los hábitos, las costumbres por los más variados 

engaños convencionales y aún por las mismas palabras que empleamos como etiquetas para manejarlas más 

cómodamente. 

La verdad des-cubre la cosa o ente, la saca de su cobertura habitual mostrándola al desnudo. 

¿Qué se descubre en la trastienda de las cosas? 

Los filósofos griegos responden: el Ser. Así la verdad consiste en poner al desnudo es decir, en exponer sin 

apariencias ni engaños el Ser de las cosas. Y así finalmente la belleza será según la frase de Platón el 

esplendor del Ser o sea de la desnuda verdad de las cosas. 

Los griegos sólo explotaron conscientemente ( es decir, temáticamente) un camino de revelación de ese sentido 

encubierto entre los pliegues de las cosas: el camino de la filosofía. Por eso la Grecia clásica nos ofrece casi 

todas sus respuestas a través de la filosofía y no del Arte, la Religión, la acción política o cualquier otra vía 

posible de soluciones. Más tarde los filósofos han de penetrar con distintos procedimientos en ese orden de la 

totalidad de las cosas donde resplandece el fulgor de la belleza y así según esas distintas interpretaciones se 

dirá: 

La belleza es esplendor de la idea (Plotino) 

La belleza es esplendor del orden (San Agustín) 

La belleza es esplendor de la forma (Santo Tomás) 

El Cristianismo convierte el cosmos griego con todos sus entes en criaturas del Creador o Ser Supremo y por 

consiguiente la belleza se convierte en un atributo divino o como algunas veces se dice en uno de “los nombres 

de Dios”, es decir podemos decir que la belleza solo resplandece en el Ser en su totalidad aunque cierto fulgor 

de belleza penetra hasta las cosas particulares que se explica como un vestigio de Dios en las cosas del mundo. 

Llegamos así a un resultado sorprendente: ni para la Antigüedad clásica ni para el Cristianismo Medieval el 

hombre produce “obras bellas” como tales (hoy llamadas obras de arte). Ellas son sólo bellas en cuanto 

muestran las bellezas del cosmos griego o de la creación Divina sin ser bellas por el propio proceso de 

plasmación es decir por una creación humana de belleza sino por el resplandor de una luz que desciende 

desde las alturas. 

Solo en la época moderna el hombre ya no se limita a contemplar una belleza parcialmente inaccesible sino que 

aprende a poner en obra por su propia capacidad creadora una belleza particular y relativa pero también más 

humanizada: la llamada belleza artística. Así actualmente la sentencia platónica de corte puramente 

contemplativo: “La belleza es el esplendor del Ser de los entes” paulatinamente se transforma en los tiempos 

modernos en una sentencia de una forma ya más operativa: La belleza es el esplendor del Ser puesto en 

obra. Y precisamente puesto en obra por la actividad artística del hombre. 

Entre las 2 soluciones (greco-cristiana y la artista moderna) existe un término de conciliación y es nada menos 

que el arte clásico griego. Según cuenta Jenofonte en sus memorias, Sócrates fue un día a visitar a Parrasio y 

otro a Kleiton un famoso estatuario; los artistas le explicaron los procedimientos operativos según relaciones de 
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medida y proporciones, el filósofo se mostraba escéptico ante esa tarea de “reproducción” o “re-efectuación” de 

la belleza del Cosmos, porque una tarea humana debe brotar del alma y por tanto una obra engendrada por el 

hombre debe traducir ante todo sus propias cualidades espirituales. No se pusieron de acuerdo los artistas y el 

filósofo. Durante dos mil años siguió este proceso de incomprensiones. 

La especulación metafísica de la belleza desarrollada por Platón, Plotino, los filósofos cristianos de la Edad 

Media, los platónicos del Renacimiento, los místicos españoles y otros tantos nunca ocultó su antipatía por los 

bajos menesteres del arte, es decir de un oficio casi manual y bastardo que se complace en reflejar las 

ordenaciones de la realidad. Tan sólo la belleza del alma puede accidentalmente producir ciertas cosas bellas. 

Por otra parte, los artesanos sometidos al yugo del oficio y las reglas de las corporaciones siguieron modelando 

sus obras sin atender a los filósofos. 

La filosofía presocrática ocupada en resolver problemas “cosmológicos” no se ocupa de una manera explícita y 

rigurosa del conocimiento humano pero como entre las propiedades del cosmos han encontrado las de orden, 

simetría y armonía podemos hablar de una disposición de belleza. El alma humana que posee una simpatía 

interior para acusar este orden posee a veces lo que los griegos llaman entusiasmo estado que identifican como 

el de sentirse poseído por la divinidad y aún de convivir con el proceso de creación de las cosas. De tal 

entusiasmo surge la inspiración y así en uno de los fragmentos de Demócrito se dice que el alma poseída de 

entusiasmo recibe los efluvios divinos y da nacimiento a una “visión poética”. De este modo el poeta inspirado 

por la divinidad alcanza una visión de la totalidad del Cosmos que luego se revela en la obra de arte. 

La filosofía de los pitagóricos también supone que el Principio que gobierna a la Naturaleza y a la vida humana 

es un principio de orden y ritmo pero ahora lo expresan de una manera más clara por medio de combinaciones 

numéricas. Uno de los caminos por el que más intensamente se introducen con si procedimiento numérico es en 

el campo de la Acústica para encontrar las relaciones musicales que rigen en todos los fenómenos de la 

naturaleza y la vida del hombre; pero esta investigación músico-matemática se desarrolla muy pronto en dos 

direcciones diferentes: Una más estrictamente científica representada por Arquitas llega a determinar las leyes 

de los sonidos según la longitud de los intervalos. La otra dirección metafísica y ética a la vez representada por 

hombres que no se preocupan por experimentos científicos sino por el significado más profundo de esa 

concepción cosmológica. Para ellos el Universo es también un orden y una armonía algo así como una música 

de las esferas celestes. Consideran ya el alma humana no sólo como órgano capaz  únicamente de 

conocimiento vago y general sino más específicamente como “una caja de resonancia capaz de vibrar al unísono 

con los acordes del Cosmos. Por eso la comparan también con las cuerdas de una lira: tocadas por las manos 

inexpertas dan sonidos aislados que no componen música alguna pero tocadas por unas manos expertas 

producen una divina melodía” 

En los diálogos juveniles de Platón encontramos el mito de Prometeo como clave para explicarnos lo orígenes 

del arte, así por ejemplo en su diálogo “Protágoras” nos dice que los animales fueron provistos por los dioses de 

pieles resistentes al frío y de ganas para conseguir los alimentos y derrotar a los enemigos. En cambio, el 

hombre fue originariamente una criatura que escapó al cuidado de los dioses. Por esto fue necesario que 

Prometeo robara el fuego del Cielo y el arte de forjar los metales de Atenea y Hefesos. El arte proviene así de la 

necesidad humana de edificar la propia vida. Consiste en la transformación de la Naturaleza por obra del 

hombre. Es una segunda Naturaleza guiada por la inteligencia y consagrada a una finalidad específicamente 

humana. En cambio, en los diálogos posteriores el arte es expuesto por un nuevo mito donde el papel de 

Prometeo es desempañado por Pitágoras. Por eso, en el Filibeo, Pitágoras no es solamente el investigador de la 

Aritmética y de la Geometría sino también el iniciador de la aplicación del cálculo matemático a los oficios 

humanos. Así, el hombre llega a ser capaz no sólo de tejer, fraguar, construir etc. Sino a fraguar bien, tejer bien, 

construir bien es decir con rigor y eficacia. 
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Otras veces como ocurre con los diálogos del Banquete y el Fedro encontramos a Platón preocupado por los 

problemas de la belleza pero sin ninguna referencia a las cuestiones de carácter artístico. En estos diálogos 

maravillosos los conceptos de belleza y amor aparecen unidos y hasta fundidos  de la manera más íntima 

posible. No es de extrañar que más tarde, con el correr de los años, los siglos y aún los milenios toda una 

extraordinaria tradición occidental no haya podido ( o querido) escindir tales nociones de belleza y amor. 

Plotino sostiene que entre las posibilidades de salvación del hombre no sólo existe el camino de la filosofía sino 

también otros dos el del amor y el del arte. El camino del arte es el del que se eleva a través de las cosas 

sensibles a las cosas suprasensibles por medio de los ritmos y las armonías, pero en tanto descubre en ellos el 

resplandor de la belleza. 

En época moderna la Estética procura centrarse cada vez más en la obra de arte, por eso repudia cada vez más 

las doctrinas desdentadas de la Teoría tradicional de la belleza que se pierden en especulaciones metafísicas y 

éticas ajenas a hasta muchas veces incompatibles con la actividad operativa del hombre. 

Aristóteles sostiene en la “Metafísica” que los tres caracteres fundamentales de la belleza son el orden, la 

simetría y la limitación. En su “Poética” una cuarta: la magnitud. Todas ellas apuntan al Cosmos pero pueden 

convenir también a la obra de arte. En cambio, en su “Retórica”, la belleza es una de las condiciones de la 

felicidad, por eso ella es diferente en cada hombre. Después de Aristóteles, la meditación sobre la belleza cae en 

profundo olvido que dura siglos. 

Vitrubio establece seis categorías: ordenación, disposición, euritmia, simetría, decoro y distribución. 

En San Agustín la belleza se aleja cada vez más de las cosas particulares para concentrarse en su fuente divina. 

Pero por otra parte la idea de simetría, ( o medida inherente a las cosas mismas) resurge como la noción de 

ritmo (numerus). “En el Cielo y la Tierra contemplamos la belleza; en la belleza las formas, en  las formas 

la medida y el orden; en el orden los números. Así la Metafísica neoplatónico-cristiana de la belleza 

desciende más generosamente que otras veces hasta las apariencias sensibles. 

Santo Tomás también nos ofrece ciertas notas de relieve para una concepción moderna de la “belleza artística”, 

cuando en sus primeras obras define lo bello como lo que place a la vista, estableciendo así una referencia de 

la belleza con la facultad de visión o en términos más amplios con la sensibilidad humana en general, y 

finalmente en la “Suma Teológica” formula los tres requisitos esenciales de belleza: integridad, proporción y 

esplendor. 

Pero hasta ahora el problema sin resolver es: cómo puede ser bella por sí misma una obra de arte; o sea el 

problema de concebir una obra humana producida por una finalidad de belleza. 

Dice Leonardo que el arte se propone producir u organizar objetos propios pero siempre dotados de alguna 

referencia a la Naturaleza, o sea crear un orbe de entes artísticas que constituyen una imitación, recreación o 

superación de los objetos naturales. 

Se necesitó una revolución para llegar a comprender que la obra de arte puede tener un valor último y un destino 

propio: la belleza. Vemos con esto que se quiebra la noción de belleza que par a los griegos y cristianos era 

única (porque el Cosmos es uno y Dios creador es uno), en tantas nociones de belleza como modelos artísticos 

sirven para caracterizar a un artista, una escuela o una tendencia. Esta modalidad particular de la belleza fue 

llamada por algunos hombres del Renacimiento como Vasari “estilo”.  Se sustituye así la noción tradicional de 

una belleza contemplativa por la noción moderna de un estilo operativo que introduce a aquella idea antes 

absoluta y única en la pluralidad, particularidad y relatividad de las producciones humanas según las 

modalidades de los individuos, las escuelas y las épocas. 
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Vemos así ahora a los artistas del Renacimiento como primeros tratadistas de las mueva teoría de la belleza. Así 

dice Leon Bautista Alberti en “De Re Aedificatoria” que la belleza es “una concordancia determinable por medio 

de leyes de las partes de un conjunto de tal manera que nada se puede agregar,  quitar o cambiar sin hacerlo 

menos agradable” Y Leonardo elogia “ esa armonía llamada proporcionalidad que con dulces acordes satisface a 

nuestros distintos sentidos así como el acuerdo de diferentes voces satisface al oído”. Lomazzo dice: “Todo lo 

que nos agrada tiene si fundamento en el orden de la proporción que consiste en la medida de las partes. Por 

eso, todos los inventos de los hombres contienen bondad y belleza en la misma medida en que se encuentran 

debidamente proporcionados. Y Alberti dice en otra ocasión: “La belleza es una manera de acuerdo ( 

consensos) o sintonía (conspiratio) de las partes de un todo organizadas según una determinada 

cantidad ( numerus), relación (finitio) y ordenación (colloratio) tal como lo exige la concinnitas esto es la 

suprema y más perfecta ley de la Naturaleza”. 

Si le pedimos a Alberti una explicación de la noción de “numerus” nos contestará ( como un gran arquitecto 

clásico que fue) que es la cantidad de columnas, aberturas y plantas de edificio. “Finitio” corresponde a la vieja 

noción de proporción. “Collocatio” es la ordenación externa de ña composición; es por ejemplo, la simetría en la 

Arquitectura. Y todas esas exigencias juntas producen la “concinnitas”: la más “perfecta  conciliación” del 

proceso creador del arte que al mismo tiempo “operativamente descubre” la más elevada Ley de la Naturaleza. 

Para Hegel la belleza es la manifestación sensible de la Idea, por eso no basta con decir “lo bello es la idea” con 

Hegel. Para él la idea sólo es bella en su manifestación sensible, para lo cual requiere por una parte un objeto 

sensible particular donde pueda manifestarse y por otra parte un sujeto a quien se manifieste. Aquí, lo sensible 

tanto para el entendimiento como para la voluntad es algo completamente diferente de lo conceptual como lo 

objetivo es algo diferente de los subjetivo. En cambio, en el dominio estético todos estos factores se unen, El 

concepto se manifiesta en lo sensible, sin realizarse allí, es decir, sin que nuestra voluntad así lo considere y 

también sin ser “entendido” por el sujeto. 

En el Romanticismo Schelling dice que la belleza es una manifestación de lo infinito en lo finito. Pero el 

romanticismo carece de instrumentos conceptuales para  valorar y definir esta visión estética. 

En el siglo XlX se oye ya cada vez con mayor frecuencia que el arte debe realizar los valores de vitalidad, 

expresión, veracidad etc., ya que no puede quedar encerrado en la serenidad clásica sino que debe mostrar la 

vida como ella es o sea la vida ruda, amarga, difícil pero siempre  verdadera y expresiva. 

Kant dice que “la belleza es un libre juego entre la imaginación con el entendimiento; mientras que al reducirla a 

un concepto caería dentro de las leyes del entendimiento y desaparecería su encanto y su sentido”. 

No podemos decir que una proporción sea bella por si misma sino que únicamente lo es en tanto aparece en un 

producto que acogemos estéticamente. En otras palabras no diremos que es bella por definición conceptual. 

Y finalmente puede decirse que “la belleza después de haber sido para la época moderna, el particular horizonte 

histórico de la manifestaciones del arte clásico se puede todavía convertir para nosotros en un universal 

horizonte transcendental, pero a condición de que sepamos conjugar este momento constituyente del juego 

eurítmico que resplandece en toda obra de arte con las otras fuerzas constitutivas y que no pretendemos 

convertir como tantos tratadistas modernos del Clasicismo a este esplendor estético en una claridad 

conceptual”. 

Solamente bajo tales condiciones el inmenso dominio del arte de todas las épocas y todos los rincones del 

mundo puede caer todavía dentro del círculo mágico dibujado por la sentencia de Platón que en la adaptación de 

Juan Luis Guerrero dice: 

“La belleza artística es el esplendor del Ser puesto en obra”. 
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A través de la historia del pensamiento humano se han dado muchas teorías sobre la Estética que podremos 

resumir en tres tendencias: 

1ª Opinión: La Estética es algo objetivo, es decir, la belleza es algo intrínseco del ente artístico. 

2ª Versión: Relativismo completo acerca del juicio de un ente estético; en lenguaje vulgar: “todo según color 

del cristal con que se mira”. 

3ª Tendencia: Fija el Relativismo sobre el sujeto de juicio, lo que en fase común se dice: “ sobre gustos no 

hay nada escrito”. 

 

Buscamos una definición que trate de solucionar este dilema u oposición al parecer irreductible entre Objetivismo 

y Relativismo armonizando así ambos conceptos. 

Examinemos para ver si puede valer la definición siguiente: 

“La Belleza es la felicidad aparente de las cosas” 

Damos a la palabra “felicidad” el sentido de poder desarrollar todas las posibilidades. (Así lo entendió Napoleón 

Bonaparte). Según esto felicidad no tiene nada ver que ver con alegría, sino que viene ligada íntimamente a 

vocación. Además, felicidad es un estado; así se dice “soy feliz” no “estoy feliz”. Por tanto esta felicidad que es 

el núcleo central de la definición es el verdadero sujeto, marca la intemporalidad el deseo de perpetuación de la 

belleza. Y al tratar esta felicidad asignándola a entes y objetos nos da un criterio objetivo de la cuestión. 

Es decir, que fundamentalmente atribuimos a la belleza a los entes artísticos, a las cosas, de modo objetivo. 

Pero al decir de las cosas, introducimos un cierto carácter relativista dejando entrever que puede ser distinta 

para cada cosa. 

 

El Subjetivismo viene marcado por el adjetivo “aparente”, tiene la belleza que revelásemos, no basta que un 

objeto sea bello sino que además ha de aparecer bello; ha de aparentar su belleza ante el sujeto que lo 

contempla; ha de ser una belleza de acuerdo con el espíritu del hombre, captable y perceptible de acuerdo con 

sus sentidos. 

Así pues la definición contiene al mismo tiempo el objetivismo y el subjetivismo en sus dos formas general y 

propia, en incluso para mayor concisión puede completarse así: 

La belleza es la felicidad aparente de las cosas de acuerdo con el espíritu del hombre. 

Esta definición contiene una serie de palabras que tienen una vocacio romántica, o sea desarrollo; es decir que 

ha de interpretarse según su sentido y no por el significado racional. Es imposible dar una definición racional de 

belleza. 

 

El sentido común produce “antejuicios” la ciencia por el contrario “juicios” mientras que el arte forma los que 

pudiéramos llamar “sobre-juicios”. 

Existen dos polos opuestos: la razón y los sentidos; cuando la razón se sensibiliza da lugar a la inteligencia; la 

sensibilidad nace cuando los sentidos se racionalizan. 
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A medida que un ente artístico va poseyendo mayor grado de belleza va perdiendo en él, el valor utilidad y en las 

esferas más altas del arte, la armonía llena todo el campo y sólo son admitidas la bondad y la verdad disparadas 

en último caso. En cambio, en objetos comúnmente llamados “útiles”, rincón del Reino del Arte en donde la 

Armonía no tiene casi cabida, predominan los otros valores. 

Ejemplos de casos extremos de predominio de un valor siendo casi eliminables los otros: en un actor la 

autenticidad; en una escoba la utilidad, en una composición poética la armonía. 

Ha habido épocas, estilos o modas en las que se ha sobrevalorado un factor. En el Renacimiento se sobrevaloró 

la armonía de la fachada con evidente perjuicio del interior en muchos casos, en el gótico se ha sobrevalorado un 

acento estilístico. 

Nuestro punto de vista: valorar perfectamente la Belleza pero ponderando sus valores y subvalores de una 

manera relativa según su afinidad. 

Analicemos los subvalores contenidos en cada uno de los subvalores pero como hemos hecho hasta ahora no 

considerando cada subdivisión como un compartimento delimitado y contorneado sino como predominio de 

dosificaciones. 

Dentro de la Utilidad, la más pura Utilidad, aquella que consiste en que las cosas estén de acuerdo con su razón 

de ser de existir es la Economía. 

La Utilidad referida a la función o manera de ser del ente (duración  etc.) vamos a llamarla Solidez, y así gira y 

se acerca y llega incluso a confundirse con la Autenticidad. 

El 3er sub-valor de la Autenticidad es la Comodidad, trata de que las cosas se adapten con la mayor facilidad 

posible al hombre, mira y se aproxima hacia la Armonía. Es el retrato del espíritu del hombre, el narcisismo 

irremediable del hombre que busca a Dios en su imagen. 

Continuación de valores y subvalores: 

La verdad conduce a una degradación inmediata del Reino del Arte. Lo verídico rayaría en cinismo. Así pues no 

hay que entenderla en toda su pureza sino en forma de Autenticidad, de una disposición que podemos 

considerar paralela a la manera de ser del cuerpo humano que sin mostrar de un modo absolutamente verídico 

su conformación íntima sin embargo es auténtica. El exterior no engaña ni induce a error aunque no muestre de 

modo verídico el interior. 

Comprende tres subvalores: 

Una cara que se refiere a la congruencia con la manera de ser, con las substancias que componen el objeto: el 

carácter, verdad de la cosa “en sí”. 

Otra parte, la más pura de las autenticidades que se refiere no a la cosa en si, sino al acto de la creación 

artística, es el Estilo que comprende desde la impronta del creador hasta toda la serie de influencias que 

intervienen en la creación (aceptación de Buffón: el estilo es el hombre). 
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9.5. LISTADO DE OBRAS DE ARQUITECTURA ORDENADAS CRONOLÓGICAMENTE. 

1954. Concurso de Jaula de Elefantes entre Estudiantes de Arquitectura. Accésit. 

1954. Lavandería Hong Kong en Madrid. Construída en 1955. 

1958. Concurso entre Estudiantes de un Refugio en Alta Montaña. Primer Premio 

1958. Concurso de Obelisco en Plaza Castilla, para el Premio Nacional de Escultura. Accésit. 

1959. Concurso para un Teatro Infantil para Premio Nacional de Arquitectura. Accésit. 

1959. Capilla Funeraria en Cementerio Militar. Proyecto Fin de Carrera. 

1959. 54 Viviendas y Almacén en El Espinar. 

1960. Concurso 10 Residencias de Artistas en el Monte del Pardo, para Premio Nacional de Arquitectura. 

Accésit.  

1960. Concurso de Urbanismo en Guadalajara. Premio del Ayuntamiento. 

1960. Concurso de Urbanismo del Polígono de la Alameda de Málaga. Tercer Premio. 

1961. Concurso Centro de Restauraciones de Madrid, para Premio Nacional de Arquitectura con obtención del 

mismo. 

1961. Concurso Restringiso para “Unión Previsora, S.A.” en Madrid. Primer Premio. 

1962. Vivienda Unifamiliar para Lucio Muñoz y Amalia Avia en Torrelodones, Madrid. 

1962. Vivienda Unifamiliar para Wütrich, en Papagayo, Lanzarote. 

1962. Concurso de Urbanístico para el Plan Parcial de Ordenación de la C/ San Francisco, Puerta de Toledo, en 

Madrid. Primer Premio. 

1962. Sala de Fiestas en Las Palmas. 

1962. Vivienda Unifamiliar para Arche. 

1962. Vivienda Unifamiliar para César Manrique. 

1962. Colegio Estudio en Aravaca, Madrid 

1963. Plan Parcial de Ordenación en Lanzarote. 

1963. Concurso para la Escuela de Caminos, en Madrid. 

1963. Casa Franceshi. 

1963. Arreglo Casa Dimitri Papageorgius. 

1963. Hospital Alemán. 

1963. Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza, Madrid. 

1963. Concurso del Pabellón de España en la Feria Internacional de New York. 

1964. Vivienda Unifamiliar para Ricardo Vázquez. 

1964. Hospital en Lérida. 
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1964. Proyecto de Apartamentos y Hotel en Calas de Mallorca. 

1964. Apartamentos “Las Terrazas” en Punta de La Mona, La Herradura, Granada. 

1964. Vivienda unifamiliar para Antonio Martínez Santoja y Nelly 

1964. Concurso para un Teatro de La Ópera en Madrid. 

1964. Concurso del Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid. Primer Accésit. 

1965. Centro de Restauraciones de la Ciudad Universitaria, en Madrid. 

1965. Vivienda Unifamiliar para Antonio Rodríguez Rodríguez en Majadahonda, Madrid. Se presentó en la 

Exposición Nacional de Bellas Artes y obtuvo la Primera Medalla de Arquitectura. 

1965. Vivienda Unifamiliar para Andrés Segovia en La Punta de La Mona, La Herradura, Granada. 

1965. Vivienda Unifamiliar para Vega de Seoane en Puerta de Hierro, Madrid. 

1965. Hostal Ondálico en Almería. 

1965. Viviendas en Lillarcayo. 

1965. Vivienda Unifamiliar para Pablo Serrano y Juana Francés. 

1966. Vivienda Unifamiliar para Manuel López Villaseñor. 

1966. Vivienda Unifamiliar para López Castellani. 

1966. Vivienda Unifamiliar para Oliver Merlin. 

1966. Fábrica en La Carolina, Jaén. 

1966. Viviendas en la calle Melchor Fernández Almagro, en Granada 

1966. Oficinas en el Paseo del Prado, en Madrid. 

1966. Liceo Tashara en Málaga. 

1966. Centro Escolar Promesa en Barajas, Madrid. 

1966. Laboratorios Cementos Asland. 

1967. Concurso para El Teatro Principal en Burgos. Primer Premio. 

1967. Viviendas en la C/ Miguel Angel, en Madrid 

1967. Concurso Internacional para el Ayuntamiento de Amsterdam. 

1967. Escuela de Artes y Oficios de Tarragona. 

1967. Viviendas Subvencionadas en Granada para Caja de Ahorros. 

1967. Apartamentos El Altillo en Almuñécar. 

1967. Edificio de Viviendas en Las Palmas para J. M. Ruiz de la Prada. 

1967. Concurso Escuelas Tipo. Primer Premio. 

1967. Viviendas, Locales Comerciales y Aparcamientos para el Patronato de Casas Militares, en Madrid. 
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1968. Vivienda Unifamiliar para Rafael Caparros en Torrelodones. 

1968. Vivienda Unifamiliar para la actriz Nuria Espert en Alcoceber 

1969. Concurso Internacional Restringido para un Edificio Polivalente en Montecarlo. 

1969. Plan de Ordenación en Palomares del Río, Sevilla. 

1969. Vivienda Unifamiliar para José Rufino en Sevilla. 

1969. Centro Comercial de Las Calas de Mallorca. 

1969. Plan de Ordenación y Urbanización en Usurbil. 

1969. 200 Viviendas en Moratalaz. 

1969. Concurso Universidad de Madrid. Accésit 

1969. Concurso Universidad de Bilbao. Accésit. 

1969. Viviendas y Teatro-Estudio para Elias Querejeta 

1970. 192 Viviendas Subvencionadas en Sevilla. 

1970. Casa Fierro en Marbella. 

1970. Torre de Viviendas en San Sebastian. 

1970. Plan Parcial de Urbanizacion y Viviendas en Segovia. 

1970. Colegio en  el Barrio del Pilar de Madrid. 

1970. Ayuntamiento de Ciudad Real. 

1971. Proyecto De Hotel Dromedario ***** En Lanzarote. 

1971. Apartamentos  “Jardines Del Mar” En Marbella. 

1971. Vivienda Unifamiliar La Macarrona en Somosaguas. 

1971. Vivienda Museo para Maria Josefa Huarte. 

1971. Plan Parcial de Urbanizacion en Cortijo Viejo, Lanzarote. 

1971.  Plan Parcial de Urbanizacion en Cortijo Costa Roja. 

1971.  Plan General de Urbanizacion en Yaiza. 

1971. Plan General de Urbanizacion en Tias. 

1971.  Tres Hoteles en Corralejo, Fuerteventura 

1971.  Plan Parcial de Urbanización en Famara, Lanzarote. 

1972. Plan Parcial De Urbanizacion 2ªfase, en Famara, Lanzarote. 

1972. Proyecto de Urbanizacion 570 Ha. En Corralejo, Fuerteventura. 

1972. Hotel Oliva Beach 800 Camas*** En Corralejo. Fuerteventura. 
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1972. Hotel **** 600 Camas Para Gea Fond 2. Fuerteventura. 

1972. Proyecto De Urbanizacion 45 Ha. En Corralejo. Para Ga Fond 2. 

1972. Edificio De Apartamentos En Marbella Para J.M.Lopez De Tejada. 

1972. Apartamentos En Marbella Para Antonio Lopez De Tejada. 

1972. Proyecto De 432 Apartamentos Para Gea Fond 2. En Corralejo Fuerteventura. 

1972. Plan Parcial 1.200 Ha. En Los Charcos Para Union Explosivos Rio Tinto, en Costa de Teguise, Lanzarote. 

1973. Hotel Las Salinas en Lanzarote, para Union Explosivos Rio Tinto.  

1973. 92 Apartamentos, Centro Comercial y Recreativo, en El Guincho, Tenerife. 

1973. Ciudad Turistica para 300.000 Camas, en Gran Corralejo, Fuerteventura. 

1973. Vivienda Unifamiliar para Miguel Domenech.  

1973. Vivienda Unifamiliar para Ibanez Martín. 

1973. Vivienda Unifamiliar para Jose Rubio Duque.  

1973. Vivienda Unifamiliar para Graciliano Barreiros. 

1973. Vivienda Unifamiliar para Luis Diaz de Losada, en Tenerife. 

1973. Albergue en El Teide, Tenerife. 

1973. Restaurante y Discoteca Submarinos, en  el Puerto de La Cruz, Tenerife.  

1973. Proyectos diversos para Radazul, en Tenerife 

1973. Hotel **** para Union Explosivos Rio Tinto 

1974. Iglesia en Onil. 

1974. Viviendas Locales yyAparcamientos, en Avda. Generalisimo, 140  Madrid.  

1974. Edificio Playmon en Benidorm. 

1974. Complejo Urbanistico en San Pedro Alcantara. 

1974. Edificio de Oficinas en Arrecife para Union Explosivos Rio Tinto. 

1974. Poblado para Union Explosivos Rio Tinto, En Club de Golf. 

1974. Oficinas Centrales de Union Explosivos Rio Tinto en Madrid. 

1975. Arreglo Palacio Spinola En Teguise. Lanzarote. 

1975. Vivienda Unifamiliar En Maestro Lassalle, 36 – Madrid.1975-1977. 

1975. Arreglo Piso En Altea. Alicante.  

1975. Torre de 40 Plantas en Sierra Helada, Benidorm. 

1976. Concurso Internacional Hotel de Lujo en Abu Dhabai, para Unión Emiratos Árabes. 

1976. Viviendas e Cuesta Escoriaza para Granadaban, S.A. 

1976. Vivienda Unifamiliara para Juan Gigh. 
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1976. Conjunto Turístico con Aparthotel, Casas Colgadas, Apartamentos, y Poblado Marinero, en Acantilados 

Los Gigantes, Tenerife. 

1977. Refugio en Camorritos, Cercedilla, para Fernando Higueras. 

1977. Dos viviendas gemelas en Guadalajara. 

1977. 400 apartamentos en la Isla Margarita, Venezuela. 

1977. Iglesia y Centro de Meditación en Candelaria, Tenerife. 

1977. Concurso para la Caja de Ahorros en Bilbao. 

1978. Viviendas en Carmona, Sevilla. 

1978. Apartamentos escalonados en El Morro, Punta de La Mona, Granada. 

1978. Concurso Restringido Viviendas en Guadalmina, Málaga. 

1979. 1.500 Viviendas escalonadas en Sabadell. 

1979. Aparthotel en Corralejo, Fuerteventura. 

1979. Concurso Residencial en Molino del Viento, Marbella, Málaga. 

1979. 172 Apartamentos en Guadalmina, Málaga. 

1979. 28 Viviendas, Locales Comerciales y Aparcamientos en C/ Palos de Mogur, Madrid. 

1979. Siete Viviendas Unifamiliares en La Urbanización La Pizarra, en El Escorial, Madrid. 

1979. Casa Castillo en Alpedrete. 

1979. Casa para los hermanos De Diego. 

1979. Concurso Internacional para un Centro Islámico en Madrid. Solución 1. 

1979. Concurso Internacional para un Centro Islámico en Madrid. Solución 2. 

1979. Concurso Restringido para Edificio de Oficinas en Serrano 69. Soluciones A, B y C. Primer Premio. 

1979. Concurso Escuelas Tipo. 

1980. Concurso Internacional Restringido en Colonia (Alemania) para el Edificio Conmemorativo del 25 

aniversario de la firma DOM. 

1980. Museo López Torres y Centro Cultural en Tomelloso, Ciudad Real. 

1980. Edificio de Oficinas y Locales Comerciales en Ryad. 

1980. Concurso Internacional para el Ministerio de Asuntos Exteriores en Ab Dhabi. Primer Premio. 

1981. Vivienda con Bungalows para el Rey Hussein de Jordania en Lanzarote. 

1981. Restauración de Santa María de Azogue, Iglesia románica en Benavente, Zamora. 

1981. Proyecto de Adaptación Peatonal de calles en el puerto de La Cruz, Tenerife. 

1981. Anteproyecto del Palacio en Yeddah para el Emir Henani. 

1981. Viviendas en Somosaguas para Unión de Explosivos Río Tinto. 
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1981. Vivienda Unifamiliar para Juan Alfonso García, en La Moraleja (Madrid). 

1981. Vivienda Unifamiliar para Victor Salagaray, en La Moraleja (Madrid). 

1981. Vivienda Unifamiliar para el Sr. Klaus, en La Moraleja (Madrid). 

1981. Proyecto Básico para Patricio López en el Puerto de Santa María, en Cádiz. 

1981. Vivienda Unifamiliar en Formentera para Teresa del Río. 

1981. Vivienda Unifamiliar en Formentera para Carolina Herrera. 

1982. Restaurante en Oviedo. 

1982. Conjunto Residencial Parque Tajinaste en el Puerto de La Cruz, Tenerife. 

1982. Conjunto Residencial de Viviendas de Protección Oficial en Suances, Santander. 

1982. Proyecto Terminal Aeropuerto de Murcia. 

1982. Conjunto Residencial en Corralejo, Fuerteventura 

1982. Concurso Internacional para el Diseño de Complejos Comerciales y Residenciales en Abu Dhabi. 

1982. Proyecto para una Torre de 15 plantas sobre Edificio existente de 10, en Abu Dhabi, para Saed Bin Hadif 

1982. Pueblo andaluz en “Golf Río Real”, Los Monteros, Marbella. 

1983. Edificio de Apartamentos en las Lomas del Marbella Club, para Certosa.  

1983. Concurso Internacional Bloque de Viviendas y Oficinas en Abu Dhabi, para Sheikh Saif. Primer Premio. 

1983. Concurso Internacional Bloque de 20 pisos para Viviendas y Oficinas en Abu Dhabi, para Sheikh Saif. 

1983. Concurso Internacional para el Majlis de Sheikh Saif en Abu Dhabi. 

1983. Concurso Internacional de Arquitectura para la Tete Defense Centre International de la Comunicacion 

Ministere de L’ Urbanisme et Du Logement Ministere De L´Environnement. 

1983. Concurso Internacional para la Embajada de Los Emiratos Árabes Unidos. En Ryad. 

1983. Vivienda Unifamiliar en C/ Gamo, en Marbella para José Ros. 

1983. Vivienda Unifamiliar en Aravaca (Madrid), para José Ros. 

1983. Apartamentos en la parcela nº 93 de Las Lomas del Marbella Club. 

1983. Viviendas Unifamiliares para Mr. Sutherland en Marbella. 

1983. 18 Apartamentos escalonados en pirámide en Marbella. 

1984. Proyecto de Edificio para Presidencia de Gobierno en la Ciudad Universitaria. 

1984. Proyecto de Torre Residencial y Complejo Comercial en Abu Dhabi, para H. H. Sheikh Hazza Bin Zayed Al 

Nahayan. 

1984. Proyecto Básico de un Conjunto de 144 Viviendas de Protección Oficial para “PROSOVAL S. A.” en 

Gandía, Valencia. 

1984. Anteproyecto para Honorable Legislatura del Estado de Veracruz, Xalapa, México. 

1984. Anteproyecto de Edificio para Procuraduría General del Estado de Veracruz, Xalapa, México. 
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1984. Proyecto Básico de Adaptación de la zona marítima del proyecto oara Conjunto Turístico “ Los Jardines del 

Mar” al nuevo replanteo de costas. 

1984. Concurso de Ideas Pabellón para la Feria de Muestras de Marbella y otros actos. 

1987. Hotel de Lujo en Cancún, México. (Arquitectos: Fernando Higueras y Antonio Miró. Asesor: Félix 

Candela). 

1990. Concurso Restringido para Biblioteca Pública en Fuencarral, Madrid. 

1994. Concurso “A” de Viviendas de Protección Oficial en Vallecas, Madrid. 

1995. Concurso para la Ampliación del Museo del Prado, Madrid. (Arquitectos: Fernando Higueras, Ricardo 

Higueras de Cárdenas, Claudia Medina Siviloti, Diego Brieva, Juan Fernández del Campo. Colaboradores: 

Francisco Nieva). 

“Queremos concebir nuestro trabajo a modo de homenaje a Villanueva discreto y escondido bajo tierra y 

encima su paseo recuperado. Igual forma lineal sin techo bajo y en vez de competir con su nobleza le 

damos a su prado más grandeza alejando su tráfico rodado. Y por fin, en su eje de simetría el mismo 

acceso que su autor quisiera dejando los demás para salida. Museo enseñador de lo que lleva el nuestro 

no será protagonista potenciará tan sólo a Villanueva”. 

1997. Iglesia Santa María de Caná en Pozuelo de Alarcón, Madrid.  

1998. Casa Gurriarán. Barco de Valdeorras, Orense.  

2000. Concurso Oficinas en Mallorca. 

2000. Concurso de Palacio de Congresos, Auditorio y Centro Cultural, Ibiza. 

2000. Concurso Viviendas en Corvera, Asturias. 

2002. Casa Conchita. Provincia de Ávila. 

2002. Concurso Anteproyecto en la parcela 3.3.C. de Carabanchel. 

2002. Oficinas en Las Rozas, Madrid. 

2002. Propuesta para la Zona Cero en New York. 

2004. Propuesta para el Concurso para el Premio Thyssenkrupp de Arquitectura 2004 para el Pabellón Puente 

de la Expo de Zaragoza 2008. 

2005. Rascacielos Horizontal en China. 

2007. Pabellón de Piedra “El Capricho”. 

 

 

  



 



Tesis Doctoral. “El Pensamiento Creativo de Fernando Higueras”  

ANEXOS.  Ascensión García Ovies 

 

1312 
 

9.6.  RELACIÓN DE ALGUNOS COLABORADORES,  EN EL ESTUDIO DE FERNANDO 

HIGUERAS. 

En el CV de Fernando Higueras editado en 1984 como 25 aniversario de profesión, destacamos su relación de 

colaboradores, hasta ese año: 

“Agradezco especialmente a Félix Candela y Antonio Miró, así como a los demás arquitectos que trabajaron en 

mi estudio, sus importantes colaboraciones. También mi agradecimiento a los ingenieros José Antonio 

Fernández Ordoñez, Carlos Fernández Casado y Julio Martínez Calzón, que con otros consultores han trabajado 

con nosotros, y finalmente, a Lola Boitia, por su labor en la confección y realización de este Curriculum. 

Desde el año 1960 en que proyecté y dirigí la casa de César Manrique en Camorritos, ha existido una 

colaboración ininterrumpida entre nosotros que se mantiene en la actualidad. 

En el año 1963, se incorporó a mi estudio el arquitecto Antonio Miró Valverde que colaboró y firmó en todos los 

trabajos realizados hasta que se estableció su propio estudio en 1969”. 

 

ABALOS, Iñaki. ABALOS, José Manuel. ADOUE, Pierre. 

AISENSON, Laura. ALCOCEBA, Enrique. ALEXANDER, Cristofer. 

ALONSO CUBELLS, J.A. ALONSO, José Miguel. ALVAREZ BUILLA, Marian. 

ALVAREZ, José Ramón. ANDINO, Luis. ARIAS, Pablo. 

ARMENTEROS BALBONTIN, Alberto. BARRERAS, Francisco. 

BELLOD, Manuel. BENCOMO, Carlos. BENITO, José. 

BERGAMIN, Rafael. BERROA, Miguel. BOBER, Valentín.  

BOFILL, Ricardo. BOROBIO, Regino. BOTIA ROMO, Lola.  

BOURGEOIS,Jean-Philippe BOYER, Beatriz. BOYER, Carlos.  

BRAVO, Fernán. BROILLARD, Francois CABRERA, Francisco.  

CANDELA. Félix. CANO DÍAZ, Emilio. CAPDEVILLA, Mª Teresa.  

CAPOTE, Juan Pedro. CARCELES, Francisco. CARDENAS, Ignacio.  

CASTILLO, Marisol del. CRESPI, Luis. CUBERO, Manuel.  

DASHER, Nadia. DOROTHI, Helen. DORRONSORO, José Luis  

ESPINOSA, Lucas. FERNÁNDEZ, José Carlos FERNÁNDEZ ORDOÑEZ, José A. 

FERRERERAS, Antonio. FIGUEROA, Antonio. FLORES, Carlos.  

FUJIWARA, Tsukutaka. FULLAONDO, Juan Daniel. GARCÉS, Jorge.  

GARCÍA EGIDO, Luis. GARCÍA FERNÁNDEZ, José Luis. GARCÍA GIL, Alberto.  

GARCÍA RODRIGUEZ, Carlos. GAVIRIA, Mario. HALIM, Abdel Halim.  
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HANS, Heuer. HESCHOEG, Lisa  HIGUERAS CÁRDENAS, Juan. 

HIGUERAS CÁRDENAS, Paloma. HIGUERAS CARDENAS, Rafael. HIGUERAS CARDENAS, Ricardo 

IÑIGUEZ DE ONZOÑO, José Luis.  KAPSTEIN, Glenda. KING, Ingrid. 

KONDO, Kozo. KREUTZER, Misi. LAGUNA, Juan. 

LAGUNA, Julián. LESTA, Pancho. LORAQUE, Joaquín. 

MARQUÉS, Eulalia MANRIQUE, César. MARTINEZ CALZÓN, Julio. 

MASSIEU, Pedro. MEDRANO, José Manuel MENDIZÁBAL, Margarita. 

MIGUEL, Carlos de. MIRÓ, Antonio. MIRÓ, Juan. 

MONEO, Rafael. MORENO DE CALA, Luis. MORO, José Luis.  

MOTA, Chón de la MUÑOZ, Miguel. NAITO, Hiroshi.  

NOMBELA, José Antonio. NOMURA, Fujio. NOVARO, Ricardo.  

ORBE PINIES, Vicente. ORIOL, Miguel. ORTIZ DE LA TORRE, Manuel. 

PASTELLAS, Pierre. PEÑA, Víctor. PEREZ GARCÍA, Silvano.  

PEREZ MONTERO, Isabel. PFEIFER, Carlos. PICARDO, Carlos.  

PINEDA, Nacho. PRIETO MORENO, Francisco. PULIDO, Antonio.  

RAMOS, José. RAMON-LACA, Alfredo de REINA, Manuel.  

RODRIGUEZ, Eduardo. ROIG D’ ALOS, Luis ROGERO, José Antonio  

RUIZ-CASTILLO, José Enrique. RUIZ DE LA PRADA, Juan Manuel. RUIZ ORFILA, Ana.  

SANCHEZ MAROTO, Angel Luis. SANCHEZ MAROTO, Mª Carmen SANTANO, Miguel.  

SANTOS, Sara. SARABIA, Antonio. SARQUIS, Jorge  

SCHRECK, Noldi. SEMPERE, Eusebio. SERRANO SUÑER, José.  

SIVILOTTI MEDINA, Claudia. TORRES ROJAS, José Ignacio. URGOITI, Ricardo.  

VALDIVIESO, Daniel. VAZQUEZ DE CASTRO, Luis. VIGNOLO, Juan Manuel  

WEBER, Arturo. ZYAD, Zaidan.  

 

 

  

 

 




