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“La importancia de la arquitectura no
es otra que la del ambiente que crea. Un
ambiente es un conformador de conductas.
No puede entrar un desaliñado en el
Pabellón de Barcelona de Mies”

Alejandro de la Sota, en el libro que escribe y

El Colegio, tiene un método educativo diferente,

edita sobre él mismo para la editorial Pronaos,

e Higueras, lo conocía bien. Promueve valores

en el artículo “El Pabellón de Barcelona de Mies”

democráticos, la libertad de conciencia y una

que escribió en 1986 dice: “La importancia de

educación activa por parte del alumno, con

la arquitectura no es otra que la del ambiente

un ideario intelectual de corte liberal incluso

que crea. Un ambiente es un conformador de

durante la dictadura. Uno de sus pilares

conductas. No puede entrar un desaliñado en el

fundamentales fue, y sigue siendo, la educación

Pabellón de Barcelona de Mies”

física, el deporte y los juegos al aire libre.

Estas palabras, me han inspirado en la

La relación singular de los niños con los

realización

queriendo

edificios y en concreto con el Colegio Estudio,

comprobar, si pueden establecerse una serie

se ha estudiado, teniendo en cuenta la escala,

de conductas generadas por los ambientes

el campo de visión, la forma de experimentar la

que crean los espacios arquitectónicos y en

materialidad, la capacidad de percepción y de

particular en el Colegio Estudio, del cuál he

juego, y las actividades que en él desarrollan.

de

este

trabajo,

sido alumna durante 15 años, al igual que el
arquitecto que lo diseñó, Fernando Higueras.

El fin último es estudiar la relación que guardan
el ideario de la Institución, con las conductas
que se generan el la arquitectura de Higueras.
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PALABRAS CLAVE

JUGAR
[1] Hacer algo con alegría, con el fin de entretenerse, divertirse o
desarrollar determinadas capacidades.
JUEGO
[1] Acción y efecto de jugar por entretenimiento
[2] Práctica del juego al azar.
[3] Actividad intrandescente o que no ofrece ninguna dificultad.
ESPACIO
[1] Extensión que contiene toda la materia existente.
[2] Distancia entre dos cuerpos.
CONDUCTA
[1] Manera con que las personas se comportan en su vida y acciones.
AMBIENTE
[1] Que rodea algo o a alguien como elemento de su entorno.
[2] Aire o atmósfera de un lugar.
[3] Conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales,
económicas, etc., de un lugar, una colectividad o una época.
NIÑO
[1] Que tiene pocos años.
[2] Que tiene poca experiencia.
[3] Que obra con poca reflexión o con ingenuidad.
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«“Estudio” refleja a la vez la aventura pedadógica del
regeneracionismo español y la expedición estética de uno de
sus alumnos, y funde con tal naturalidad una y otra que las
inevitables arrugas del proceso –la complejidad laboriosa
de los encofrados de hormigón de la esbelta estructura, la
ambigüedad de la doble circulación vestigio de la segregación
normativa de sexos, la renuncia a colocar las jardineras que
debían domesticar con vegetación las generosas galerías
en terraza– palidecen frente a su perfil heroico y amable,
bajo el cual la disciplina gótica de las salas comunes y la
domesticidad luminosa de las aulas enmarcan los trabajos
y los días del aprendizaje, cuya fértil rutina se interrumpe
solo con las fiestas atléticas que transforman los patios
en corral de comedias para contemplar las vertiginosas
cabriolas en la mesa alemana, o con el auto navideño que,
tras aferrarse largamente a su caparazón emocional en
Miguel Ángel, finalmente ha sobrevivido a su trasplante al
vivero de Valdemarín»1.

1. Fernandez Galiano, Luis. De la colina de chopos al monte de las encinas, Boletín
número 10. De la colina de los chopos al monte de las encinas Sedes de «Estudio», 2003.
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INTRODUCCIÓN

El colegio Estudio fue fundado en el año 1940 por

se pudiera seguir dando continuidad al sueño

tres mujeres: Jimena Menéndez -Pidal (1901-

pedagógico de Francisco Giner de los Ríos, en

1990), Ángeles Gasset de las Morenas (1907-

las afueras de Madrid para aprender en contacto

2005) y Carmen García del Diestro (1908-2001).

con la naturaleza y albergar todos los alumnos

Todas ellas, habían estado relacionadas con el

con los que ya contaba en ese momento. El

Instituto-Escuela, cerrado tras la Guerra Civil.

arquitecto, había ganado en el año 1961 el

Estas tres mujeres, decidieron continuar con los

Premio Nacional de Arquitectura. Fue en 1962

valores de la Institución, realizando para ello un

cuando se comenzó la redacción del mismo, y

proyecto discreto, pues las ideas se oponían al

fue realizado conjuntamente por Higueras y

régimen franquista que gobernaba en España.

Jimena. Así lo expresó Fernando Higueras: “Yo

era el sastre que le tomaba medidas a Jimena…
Las primeras sedes, fueron pequeñas, pero

Ángeles Gasset y Kuki delegaron en Jimena la

el

tarea de proyección del edificio”.

número

de

alumnos

fue

aumentando

rápidamente gracias, en parte, a la influencia
de Ramón Menéndez-Pidal (padre de Jimena)

En 1968 todos los alumnos del colegio, hasta

y quien a pesar de haberse manifestado

el momento dispersos en varios edificios por

abiertamente contra el régimen, tenía mucha

Madrid, ocuparon la nueva sede.

influencia y buen nombre.
Fröbel, Montessori, Giner de los Ríos…, todos
En 1960 Jimena Menéndez-Pidal encargó

los pedagogos que han planteado una nueva

a Fernando Higueras (1930-2008), alumno

forma de enseñar han puesto en crisis el

del Colegio “Estudio” de la promoción 48 y

espacio arquitectónico donde se desarrolla la

arquitecto por la Escuela Técnica Superior de

docencia. Ideales que provienen del Instituto

Arquitectura de Madrid (ETSAM) en 1959, la

Libre de Enseñanza como la austeridad del

redacción de un nuevo espacio escolar en el que

espacio, la presencia de naturaleza, la idea de
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jardín, el aula libre como elemento básico del

Estudios de la obra del arquitecto:

edificio docente, o la polivalencia de las aulas se

Fernando Higueras: curriculum vitae 1959-1984

ven reflejados en el edificio.

Fernando Higueras / edición a cargo de Lola
Botia. Madrid: Xarait, 1986.

Fue una de las primeras grandes obras del

El

pensamiento

creativo

de

Fernando

arquitecto, y tuvo una influencia notable en sus

Higueras. Tesis doctoral, Ascensión García

proyectos posteriores.

Ovies. UPM, 2015.

El trabajo que presento, surge del interés

Publicaciones históricas y pedagógicas sobre

personal de comprobar las palabras de Sota,

el Colegio Estudio, a cargo de la Fundación

en el contexto de la arquitectura pedagógica,

Estudio:

y específicamente para contrastar como se

“Estudio” Boletines de actividades a cargo de

aplican en el Colegio Estudio.

la Fundación Estudio.
Documentación gráfica y escrita:

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Fotografías de la época, memorias y planos se
encuentran en: Fondo Antiguo de la ETSAM,

Son pocos los autores que estudian la obra de

el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el

Fernando Higueras, y en concreto del Colegio

Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña en

Estudio, a pesar de ser un edificio de interés

su sede de Barcelona, La Fundación Fernando

histórico y pedagógico. El proyecto apenas se

Higueras y la Fundación Estudio.

encuentra publicado en los grandes libros sobre
arquitectura del siglo XX.
OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETIVOS
Las fuentes en el que aparece son tres: en
primer lugar, los estudios sobre la obra total

Este trabajo analiza cómo las palabras de

o parcial del arquitecto Fernando Higueras; en

Alejandro de la Sota, se ven reflejadas en

segundo lugar, las publicaciones realizadas

el colegio “Estudio”, en relación al método

desde un punto de vista histórico y pedagógico

educativo y la arquitectura que lo alberga.

sobre el Colegio Estudio; finalmente, la
documentación gráfica y escrita sobre el

Para ello, se han tenido en cuenta diferentes

proyecto original.

criterios, la relación singular de los niños con
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los edificios, su manera de experimentarlo (casi

(planos y publicaciones que se encuentran en la

siempre a través del juego), la importancia que

Fundación Estudio y en la Fundación Fernando

tiene la materialidad, y su escala.

Higueras, dirigida por Lola Botia, su última mujer),
revisión bibliográfica de estudios existentes

Se trata de un edificio que, como dicen Esther

sobre la materia, y el empleo del dibujo como

Mayoral Campa y Melina Pozo en el libro

instrumento de descripción, análisis y expresión.

“Fernando Higueras, Incursiones al sur: El
Colegio Aljarafe”, posiciona al usuario de forma

Se han seleccionado una serie de espacios,

activa frente a la arquitectura, obligando casi a

que responden a los objetivos buscados. En

tocarlo, y a recorrerlo.

ellos, se han tomado medidas, se han destinado
varias jornadas a la observación, para poder

A través de la selección de diferentes espacios

después establecer una serie de patrones,

relacionados con la estructura y su versatilidad

conductas o comportamientos, en relación con

en el edificio, la importancia del entorno

la arquitectura de dichos lugares.

natural y la realización de actividades físicas y
deportivas en él, se han observado situaciones

No

muy interesantes que reportan la importancia

vídeos en los que aparezcan niños, debido a

en el proceso educativo, social, pedagógico y

la política de privacidad de la Institución, pero

conductual.

se han realizado esquemas, dibujos y planos

está

permitido

realizar

fotografías

o

aclaratorios de los lugares estudiados.
El objetivo final, es comprobar la hipótesis de
partida, y ver cómo en este edificio, se generan

A través de cinco conceptos: topografía,

una serie de conductas, provocadas por su

continuidad espacial, la ausencia de una

arquitectura, que tienen que ver con el ideario

fachada como tal, sino de un conjunto de

del Colegio, y por tanto que fueron la base a la

terrazas y gradas, los ritmos y discontinuidades,

hora de proyectar el edificio.

y la compresión y dilatación de los espacios;
trato de poner en relación la arquitectura con
los espacios que ponen de manifiesto esos

METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA

conceptos, los ambientes que esos espacios
crean y las conductas que en ellos se generan,

Para la realización del trabajo se ha realizado una

estudiando cómo se relacionan con el ideario

investigación histórica mediante fuentes primarias

del Colegio.
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[1] Imagen de la Maqueta original. Fernando Higueras, 1962. Imagen cedida por la
Fundación Estudio.

[2] Imagen de la maqueta original. Fernando Higueras, 1962. Imagen cedida por la
Fundación Estudio.
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[3] Imagen en la que se aprecia las modificaciones que se realizaron en el terreno. Plano
número 22. Imagen de la sección F-F, escala 1:200. Fernando Higueras, 1962. Imagen
cedida por la Fundación Estudio.
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[4] Plano número 20. Imagen de los alzados mediodía, norte y sección D-D, escala 1:200.
Fernando Higueras, 1962. Imagen cedida por la Fundación Estudio.
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[5] Plano número 23. Imagen de sección por párvulos, escala 1:50. Fernando Higueras,
1962. Imagen cedida por la Fundación Estudio.
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[6] Plano número 30. Imagen de las zapatas y armadas del porche. Fernando Higueras,
1962. Imagen cedida por la Fundación Estudio.
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[7] Vista aérea del Colegio, recién finalizada la obra, 1966. Imagen cedida por la Fundación
Higueras.
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TOPOGRAFÍA

La elección del lugar no se realizó al

Dos ejes rectos y paralelos de circulación,

azar.

un

atraviesan la parcela en dirección Norte-Sur,

emplazamiento que cumpliera con los mismos

dando rigidez al sistema, y sirviendo de enlace

principios que el Instituto Escuela. Situado a

a sus respectivos pabellones”2.

Jimena

Menéndez-Pidal

buscó

las afueras de Madrid, y en contacto directo
con la naturaleza, en una amplia parcela en la

Se trata por tanto de una arquitectura de piezas

cual se pudiera practicar deporte al aire libre.

conectadas a través de los ejes de circulación
y disuelta con una serie de patios que rodean

El lugar elegido resultó ser Valdemarín,

un material como el hormigón de naturaleza.

situado en las inmediaciones de El Pardo,

Las piezas, tienen en cuenta los desniveles que

que por aquel entonces no estaba construido.

sufre el terreno, permitiendo acoplarse a él en

Hoy en día el edificio se encuentra rodeado de

gran medida.

otras construcciones, pero es necesario tener
en cuenta que en su día, la sensación de las

La educación física, es una de las materias más

primeras generaciones que lo habitaron era la

importantes del colegio. Se realizan 8 horas

de encontrarse inmerso en un encinar.

semanales, y siempre que es posible, al aire
libre.

“El edificio está enclavado en una zona de
vistas magníficas, contiguo al Palacio de
la Zarzuela. La parcela, bastante irregular,

La Gimnasia de “Estudio”

tiene una ligera pendiente hacia el Norte, con
Guadarrama al fondo y en primer término los

“La Educación Física, nuestra Gimnasia, dentro

encinares de El Pardo.

de la línea pedagógica marcada por “Estudio”,

La forma de la parcela y su topografía

viene orientada e influida por los fundamentos

condicionaron en gran medida el desarrollo

ideológicos educativos desarrollados en la

del edificio.

Institución Libre de Enseñanza, que incluían a

2. Boletín nº 2: artículo Reflexiones del arquitecto de Fernando Higueras, página 48.

El Colegio “Estudio”. La arquitectura como ambiente generador de conductas

SIERRA DE GUADARRAMA
EL PARDO

[8] Plano número 7. Plano de Madrid, escala 1:25000. Fernando Higueras, 1962. Imagen
cedida por la Fundación Estudio.

[9] Plano número 11. Explanaciones, escala 1:200. Fernando Higueras, 1962. Imagen
cedida por la Fundación Estudio.
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la Educación Física como parte importante de

ellos han cultivado y mantenido vivos, curso

la educación general y escolar.

tras curso, esos principios, ofreciéndonos un

Esta presencia de la Educación Física en

legado modélico sobre el tratamiento que debe

los programas escolares es absolutamente

darse a la Educación Física como instrumento

vanguardista para su época. En la propuesta

educativo. En este punto es obligado hacer

que hace la Institución Libre de Enseñanza

referencia al profundo agradecimiento que

sobre la educación integral, la consideran

tengo hacia mis compañeros y amigos Paco

como un medio eficaz para desarrollar todas

Hernández y Tere Vela.

las dimensiones del ser humano ya que no

La labor de nuestros antecesores provoca que

tiene sentido, para ellos, el dualismo que

nos planteemos como profesores un proyecto

separa el espíritu del cuerpo. «El mundo

curricular muy valioso para la Educación Física

espiritual no es distinto, sino correspondiente

en “Estudio”. El movimiento tiene un valor

y coordinado con el mundo físico» (A. Machado,

funcional, pero también carácter social derivado

Juegos infantiles españoles, Madrid, Boletín

de sus propiedades de expresión, relación

ILE, 1984).

y comunicación. Quisiéramos promover en

Los pedagogos institucionistas señalan que

nuestras clases que cada alumno comprenda

las virtudes que se adquieren al trabajar la

las

Educación Física, pueden obtenerse mediante

dominando diversas actividades propuestas que

prácticas

son fundamentales para su desarrollo. Con esos

variadas,

como

excursiones,

posibilidades

de

su

propio

cuerpo,

fines

ejercicios adquirirá destrezas pero, sobre todo,

similares. Ya en 1883, Manuel Bartolomé

hábitos que le permitirán mejorar su calidad de

Cossío escribía: «Los ejercicios corporales del

vida, consiguiendo un valioso enriquecimiento

juego libre, desentumecen el espíritu, dándole

personal no solo en el ámbito individual, sino

sagacidad, energía y rapidez para el golpe de

también en relación con los demás”3.

gimnasia

y

juegos,

que

cumplen

vista, arrojo, alegría de carácter, paciencia
en el sufrir y hasta amor e intimidad con la

Las decisiones proyectuales de construir una

naturaleza».

arquitectura formada por piezas para salvar las

Estos principios son los que sustentan la

cotas del terreno, y la orientación del edificio,

pedagogía de base de “Estudio”, la cual ha sido

rodeado en su mayoría de vegetación, provoca o

comprendida, adaptada, y desarrollada por los

permite realizar un recorrido de calentamiento

profesores de Educación Física de cada época

bordeando el edificio, de aproximadamente 400

y circunstancias que ha vivido el Colegio. Todos

metros.

3. Daniel Portero, Profesor de Educación Física, III y IV Secciones, La gimnasia de “Estudio”, Boletín de actividades número 8. Páginas 24-25.
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1. Recorrido
“vuelta al cole”

Acortamiento por
galerías
2. Recorrido “resistencia”

[10] Plano de los recorridos de calentamiento que se realizan en las clases de Educación
Física. Elaboración propia.

v media

v baja

v media

v alta

[11] Sección del recorrido de una “vuelta al cole” con las variaciones de cota y ritmo.
Elaboración propia.
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Este recorrido, bordea los límites del edificio.

campos norte, con vistas al encinar, entre los

Comienza en los campos norte, con vistas a una

árboles. Mide aproximadamente 300 metros, y

barrera de árboles perteneciente al encinar de

la topografía no es accidentada en este caso. La

El Pardo. El primer obstáculo a salvar, es una

velocidad de los alumnos es en él constante.

rampa que salva una cota de 3,20 metros, y pasa
por el jardín de los más pequeños. La esquina

Como dice José Emilio Aparicio en el Boletín nº

del edificio en la cual comienza la subida, es el

8: artículo “Gimnasia en la II Sección”, página 11,

primer punto en el que los profesores pierden

“El ámbito de trabajo no se reduce a un aula, sino

de vista al alumno. Se relentizan. Continua en

que les brindamos la posibilidad de moverse en

pendiente de subida para volver a salvar otro

el medio natural que rodea al Colegio y en las

desnivel. A mitad de recorrido vuelve a aplanarse

instalaciones deportivas con las que contamos.

durante aproximadamente 150 metros, en los

Los gimnasios son complementados con zonas

cuales, la velocidad de los alumnos aumenta

determinadas del entorno del Colegio –depósito

notablemente. Llegan por fin a los campos de

de El Pardo, depósito de basura, los “montones”,

gradas. De nuevo, hay que volver a salvar una cota

la grúa amarilla– y, en ocasiones, sustituidos por

de 3,20 metros, descendiendo por unas escaleras,

las propias terrazas del edificio, antiguos pasillos

en las que la mayoría vuelve a relentizar el paso.

de las clases IV, y un largo etcétera”.

Tras las escaleras, el terreno se aplana de nuevo
unos 20 metros, y de nuevo, otra bajada de 3,20

El espacio que se crea a los alrededores del

metros, en la cual la mayoría opta por bajar una

edificio, genera por tanto un ambiente propicio

pendiente de terreno natural, cogiendo velocidad

para la realización de actividades deportivas,

para la recta final, en la cual los profesores,

Como escriben Carmen García del Diestro Nardiz

vuelven a visualizar a los alumnos. Son pocos los

y Ángeles Gasset de las Morenas en 1994 en la

que optan por bajar por las escaleras.

Carta Fundacional, “La importancia concedida
a la Educación Física ha contribuido de manera

El entorno y la posición del edificio, junto con la

efectiva a la formación completa del alumno”,

topografía, permiten un recorrido de calentamiento

siendo por tanto, uno de los principales pilares

lleno de obstáculos, con unas medidas muy

del colegio desde su fundación en 1940. Fernando

similares a las de una pista de atletismo.

Higueras, tuvo esto en cuenta a la hora de
proyectar el edificio.

Alternativamente a este recorrido, existe otro
más plano, que se realiza alrededor de los

El Colegio “Estudio”. La arquitectura como ambiente generador de conductas

[12] Punto en el cual los alumnos, aumentan la velocidad para llegar a la recta final
del recorrido, ayudados por la topografía. Boletín número 8. La gimnasia del colegio.
Noviembre 2002

[13] Clase de gimnasia en los alrededores del Colegio. Boletín número 8. La gimnasia del

colegio. Noviembre 2002

-031

[14] Alumnos saltando la tapia de El Pardo, 1984. Boletín número 8. La gimnasia del

colegio. Noviembre 2002
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[15] Vista aérea del Colegio, recién finalizada la obra, 1966. Imagen cedida por la Fundación
Higueras.
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[16] Imagen en la que se aprecia las modificaciones que se realizaron en el terreno.
Plano número 21. Imagen de los alzados naciente, poniente y sección E-E, escala 1:200.
Fernando Higueras, 1962. Imagen cedida por la Fundación Estudio.
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CONTINUIDAD ESPACIAL

La distancia base entre elementos portantes,

de suelo a techo. Esto provoca un ambiente

de eje a eje, es de 3,20 metros, resultando

interior y exterior apenas diferenciado, y

sencillo el dimensionado de las aulas y las

una continuidad espacial, tanto visual como

modificaciones que estas han ido sufriendo a

funcional. Parte del mobiliario se dispone

través de los años. La distancia entre forjados

en el exterior, de tal forma, que el aula, lo

es la misma, quedando por tanto una altura

coloniza e incorpora. Además, el contraste de

libre de casi 3 metros, salvo en los momentos

alturas entre el espacio que existe entre suelo

en los que aparece una viga, cuyo canto es de 50

y techo (3 metros), y la de sus ocupantes, da

centímetros.

la sensación de que los arboles que la rodean,

El cálculo de la estructura fue realizado por
José Antonio Fernández Ordoñez. Se diseñó al
mismo tiempo planta y estructura, de tal forma
que ninguna de ellas esté subordinada a la otra.
Los pilares y las vigas fueron compensados en
el diseño, definiendo únicamente un canto y
ancho para todos ellos.
La estructura se compone de una serie de
pórticos paralelos entre sí y perpendiculares a
fachada, con voladizos que, de acuerdo con la
memoria del proyecto, equilibran los esfuerzos
de los pilares.

entran en el espacio interior, formando casi
parte del mobiliario. Es en este espacio donde
mejor se aprecia el deseo de Higueras de crear
un ambiente único.

“Las clases de párvulos tienen todas espacios
al aire libre a su mismo nivel, aprovechando
las irregularidades del terreno”4.
La ausencia de límites provoca el movimiento
totalmente libre de los pequeños, que apenas
son conscientes de la existencia de paredes
en el aula. Todo esto, se ha potenciado con
la nueva reforma de esta zona. En ella, se ha
unido lo que antes eran dos aulas, incorporando

En las aulas situadas al sur, se abren al

como único elemento de separación una puerta

exterior a través de unas vidrieras que van

de vidrio corredera, aumentando con ello la

4. Fernando Higueras , Boletín nº 2. Artículo Reflexiones del arquitecto, página 48.
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[17] Ejes estructurales, y acotación en planta. Plano número 14. Imagen de planta de cota
3,20 para párvulos, de 2,20 para comedor femenino y cocina y de 6,20 para bachillerato.
Escala 1:200. Fernando Higueras, 1962. Imagen cedida por la Fundación Estudio.
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[18] Plano número 44. Imagen de estructura, solución b de pórtico, escala 1:200. Fernando
Higueras, 1962. Imagen cedida por la Fundación Estudio.
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[19] Situación en planta de las aulas abiertas de la zona de infantil descritas . Planta original realizada por
Fernando Higueras en 1966, cota +3,20 m. Plano cedido por la Fundación Estudio.

sensación de amplitud. Esto es posible, gracias

El proyecto original, incluía más espacios al aire

a la flexibilidad que permite el edificio original

libre, que no se llegaron a construir por falta de

de Higueras.

presupuesto, y que hoy en día, se están intentando

La naturaleza como parte del aprendizaje, fue uno
de los temas a los que más importancia dieron

retomar. Algunos de ellos fueron un jardín de
Fröebel, huertos, y teatro griego, entre otros.

pedagogos como Francisco Giner de los Ríos,

Podemos establecer de nuevo la relación

Bartolomé Cossio y con anterioridad Fröebel y su

existente entre una arquitectura abierta, gracias

maestro Pestalozzi. Todos ellos ya plantearon los

a la cual el ambiente es continuo, sin apreciar

espacios abiertos en la arquitectura pedagógica,

los limites materiales existentes. Esto provoca el

la importancia de las aulas al aire libre, el

movimiento totalmente libre de alumnos, cuyas

campo escolar como símbolo de educación

aulas se extienden al exterior, cumpliendo así

abierta, natural, activa y armónica. Como Manuel

uno de los objetivos principales de la enseñanza

Bartolomé Cossío, ahijado, compañero y sucesor

que plantearon las fundadoras del colegio,

de Francisco Giner de los Ríos dijo, “la mejor

siguiendo el proyecto de la Institución Libre de

escuela es la sombra de un árbol”.

Enseñanza.

-039

[20] Aula de infantil orientada al sur, desde el interior. Fotografía realizada por Lucía
Gorostegui, y cedida por la Fundación Estudio.

[21] Aula de infantil orientada al sur, desde el exferior. Fotografía realizada por Lucía
Gorostegui, y cedida por la Fundación Estudio.
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[22] Pasillo abierto del área de infantil. Fotografía realizada por Lucía Gorostegui, y cedida
por la Fundación Estudio.
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«En la finca de Valdemarín, el arquitecto interpretó el
programa –que introducía la agrupación de los alumnos
en cuatro secciones relativamente autónomas a fin de
conservar el ambiente más familiar de Miguel Ángel–
mediante una planta en H que une sus cuatro brazos con un
cuerpo central de zonas comunes rematado por una torre,
y buscó la integración en el lugar a través de un desarrollo
enfáticamente horizontal, acentuado por amplios aleros,
deudores del organicismo wrightiano por entonces en boga,
que otorgaban protección frente al clima y se convertirían en
componente característico de su obra»5.

5. Fernandez Galiano, Luis. Boletín número 10. De la colina de los chopos al monte de

las encinas Sedes de «Estudio», 2003.
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Eje de circulación femenino

Eje de circulación masculino

[23] Planta de la cota +3,20m, en la que se señalan los dos ejes principales de
comunicación: el femenino, y el masculino. Imagen de la planta de cota +3,20. Proyecto
modificado y ampliado. Fernando Higueras, 1966. Imagen cedida por la Fundación Estudio.
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RITMOS - DISCONTINUIDAD

Se generan ritmos debido a la estructura modulada

La altura de las vigas, que es muy diferente en

del edificio de vigas y voladizos, que como se

relación con un adulto o con un niño, provoca una

ha mencionado anteriormente, varía según la

percepción del espacio totalmente diferente. La

necesidad y la orientación.

altura de los ojos de los más pequeños hace que
apenas entre en su campo de visión, mientras que,

En la época en la que se construye, año 1962, no

para los padres, todo lo contrario, invita a darse la

se permitía la convivencia de niños y niñas en las

vuelta, marcando un limite. En la continuidad de la

mismas aulas, por lo que se proyectaron dos ejes

estructura, encontramos por tanto puntos, en los

de comunicación. El eje femenino, que daba a un

que se producen discontinuidades que afectan a los

patio arbolado, mientras que el masculino estaba

ritmos y flujos de las personas.

orientado a los campos de deporte. La realidad era
que tanto chicos como chicas realizaban actividades

En la primera viga antes del cruce de la galería de

deportivas por igual y convivían juntos.

circulación masculina, el material, se encuentra
mucho más gastado que lo habitual. Esto se debe,

En el cruce de ejes de comunicación alrededor del

a la cantidad de alumnos, que saltan al llegar a ese

patio curvo existe un punto no hablado ni señalado

punto, intentando alcanzar la viga. De nuevo, se

que coincide con una de las primeras vigas de la

observa una conducta que se genera debido a un

galería, conformando un puente entre dos espacios,

elemento arquitectónico, suponiendo un reto físico

el primero, una barrera invisible para los padres, y

para los alumnos, y una variación en el ritmo de

el segundo, en el cuál los niños no son capaces de

circulación.

contener sus ganas de correr, es como si realmente
entraran en su mundo.
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[24] Planta de la cota +3,20m, en la que se señala el punto creado por los ritmos
arquitectónicos estructurales, produciendo a su vez, variaciones de ritmo en las personas.
Imagen de elaboración propia.
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[25] Cruce entre ejes de circulación, en el cuál, los ritmos varían. Imagen cedida por la
Fundación Higueras.
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[26] Ritmos y discontinuidades producidas por la estructura del edificio. Imagen cedida por
la Fundación Higueras.
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[27] Plano número 24. Imagen de las secciones del gimnasio, escala 1:50. Fernando
Higueras, 1962. Imagen cedida por la Fundación Estudio.
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COMPRESIÓN - DILATACIÓN

[28] Imagen del comedor superior. Fuente: www.colegio-estudio.com

A pesar de ser una estructura perfectamente

Aunque la altura libre es la misma que en las aulas,

modulada,

ciertas

la estructura de vigas triples hace que casi todo el

discontinuidades. En el espacio del comedor, del

techo este cubierto de ellas, reduciendo por tanto

gimnasio, y de la capilla, la luz se amplía hasta 12,8

50 centímetros esta altura tres veces más que en

metros. De cada uno de los pórticos, salen tres vigas,

un aula normal. La única relación con el exterior es

con el único fin de poder estandarizar las medidas

la entrada lateral de luz (apenas unos haces). Esto,

de canto de todas ellas (de otra forma, el canto sería

supone una sensación de agobio, que fomenta la

muy superior al de el resto de la estructura).

salida rápida de los alumnos al terminar de comer,

en

ella,

se

producen

lo cual es bastante conveniente teniendo en cuenta,
Siendo la estructura, la misma, los ambientes del

que únicamente se dispone de 20 minutos para

comedor, y del gimnasio, son totalmente contrarios.

ello, debido a la cantidad de tiempo dedicado a la

El comedor, es un espacio comprimido, debido a

actividad física. Además, en un espacio de 725 m2

la disposición del núcleo de comunicación en el

tienen que comer 2500 personas, en un periodo de

centro, sumado a las cocinas, que se encuentran

tiempo de 3 horas. La compresión del espacio facilita

dividiendo la amplitud del espacio proyectado.

la dinámica del Colegio.
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[29] Imagen del comedor superior. Fuente: www.colegio-estudio.com
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[30] Interior del gimnasio, realizándose la actividad de saltos acrobáticos. Fuente: www.
colegio-estudio. com

En el gimnasio, sin embargo, la sensación es

El techo del gimnasio es la estructura portante de la

totalmente diferente. Cuenta con una doble altura,

capilla, a la cual se accede a través del ultimo piso del

en el espacio central, dotándolo de una altura libre

edificio norte. Para acceder a ella, es necesario salir,

de 5,70 metros, permitiendo así los movimientos

recorrer dos metros, y entrar, por la parte frontal

verticales. Una de las actividades que en el se

trasera. La estructura es exactamente la misma

realizan son saltos acrobáticos. Es por lo general,

que la del comedor superior, pero, sin embargo, el

la actividad con más éxito en la clase de Educación

espacio es continuo, no se encuentra dividido por

Física. Ocupa por lo general, una hora semanal. En

ningún elemento. Se utiliza como lugar de reunión

este espacio, se pone una vez más de manifiesto, la

o de representaciones teatrales, en cuyo caso, se

importancia que tiene el cuidado del cuerpo en la

colocan sillas por los alrededores. El punto central,

educación del Colegio. El acceso puede realizarse

donde la altura es mayor, generalmente suele ser

tanto lateralmente, como por la zona frontal, a

el centro de atención. Sin embargo, en el comedor

través del pasillo del edificio norte. Las entradas

sucede lo contrario. En el espacio con mayor altura,

son pequeñas, produciéndose en mayor medida esa

se sitúan las escaleras y la cocina.

sensación de amplitud.
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[31] Interior del gimnasio. Imagen cedida por la Fundación Higueras.
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[32] Situación en planta de los espacios mayores . Planta original realizada por Fernando Higueras en 1966,
cota +3,20 m. Plano cedido por la Fundación Estudio.
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[33] Secciones comparativas de gimnasio, comedor y capilla. Imagen de elaboración
propia.
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[34] Niños saltando barandilla. Imagen del Boletín número 8, fundación Colegio Estudio.

“El mundo espiritual no es distinto, sino
correspondiente y coordinado con el mundo
físico”
Antonio Machado y Álvarez: “Juegos infantiles españoles”, Boletín
ILE, 1884, Madrid
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AUSENCIA DE FACHADA

[35] Niños saltando terrazas. Imagen del Boletín número 8, fundación Colegio Estudio.

El ritmo constante del edificio se ve interrumpido

así la entrada directa de sol en verano, que

únicamente por los aleros y las terrazas en

provoca calor, e incomodidad, no solo a la hora

voladizo, dejando de existir por tanto una

de estudiar y estar en clase, pero también a la

fachada como tal.

hora de enseñar.

Estos voladizos, tienen medidas diferentes

Los elementos que sobresalen rompen con el

según su uso y orientación. Las galerías

limite del ambiente exterior, dotando al edificio

de comunicación que componen los ejes

de un aspecto casi de rocódromo. Uno de los

principales tienen una longitud de 4 metros. Las

retos de la clase de Educación física, era el de

terrazas con orientación norte, un voladizo de

descolgarse desde la barandilla de las terrazas

un metro, permitiendo una mayor entrada de

de la cara norte del edificio. Era no solo una

luz en invierno. Sin embargo, en las dispuestas

actividad monitorizada por los profesores, si no

a sur, el voladizo es de dos metros, evitando

obligatoria. Con ello, se intentaba promulgar y
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[36]Terrazas llenas durante una fiesta de fin de curso. Imagen cedida por la Fundación
Higueras.

estimular la competitividad sana del deporte, como parte de los
ejercicios habituales realizados.
Las terrazas, sirven además como graderío en numerosas
ocasiones. Al ser un elemento amplio y elevado, con vistas a
los campos centrales, cuando hay algún evento especial como
por ejemplo fin de curso, se llenan de espectadores.
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[37] Terrazas llenas durante una fiesta de fin de curso. Imagen cedida por la Fundación
Higueras.
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[38] Modulor original superpuesto a medidas infantiles. Imagen de elaboración propia.

[39] Análisis de diversas situaciones que se
producen en los alféizares. Imagen de elaboración
propia.

En estas mismas galerías, es en donde se

cualquier objeto innecesario al salir de clase,

resguardan los profesores de Educación física

banco, y un largo etcétera.

los días de lluvia. Las vigas cuyo canto es de 50
centímetros, y su largo de 4 metros, se utiliza

La versatilidad de los elementos arquitectónicos

como tablero de baloncesto. Los alfeizares de

es enorme, lo que supone, cierta organicidad.

las ventanas, proyectados muy próximos al

Vigas,

plano del suelo (65 cm), debido en parte a la

generan una serie de hábitos o conductas,

obsesión de Fernando Higueras por las medidas

influidas en gran parte por el ambiente deportivo

y el diseño mobiliario (según cuenta Lola Botia),

y los flujos constantes entre un edificio y otro,

sirven como banco al cual saltar a pies juntos,

que ponen de manifiesto los fundamentos de la

o hacer sentadillas. Además, se utilizan como

Institución.

tablero de juego, armario en el que depositar

alfeizares,

voladizos

y

barandillas,
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[40] Plano número 19. Imagen de la sección perpendicular por fachada norte, escala 1:10.
Fernando Higueras, 1962. Imagen cedida por la Fundación Estudio.
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CONCLUSIONES

En este tiempo, aparte de disfrutar mucho, he

participación, tolerancia, …) así como actitud

podido comprobar el punto de partida del trabajo,

ante la vida, ya que se generan hábitos de vida

estudiando la arquitectura, los ambientes que

saludable que acompañaran al alumno durante

crea, las conductas que en dichos ambientes

su vida adulta.

se generan, y ver que todas ellas coinciden con
el ideario del colegio, teniendo en cuenta los

La continuidad espacial, generada en el edificio

cinco conceptos fundamentales mencionados

en general, y concretamente en las aulas de

previamente (topografía; continuidad espacial;

párvulos, produce un movimiento constante del

la ausencia de una fachada como tal, sino

interior al exterior de los pequeños, quienes

de un conjunto de terrazas y gradas; ritmos y

adoptan el exterior, como aula y lugar de juego

discontinuidades; la compresión y dilatación de

y aprendizaje. Uno de los ideales heredados del

los espacios).

Instituto Libre de Enseñanza, es la importancia
de la naturaleza en la educación, y la realización

La decisión de realizar un conjunto de edificios,

de aulas al aire libre.

conectados a través de pasarelas, permitió no
tener que modificar excesivamente el terreno,

La ausencia de una fachada como tal, debido a

lo que resulto en unas rampas y cambios de

la existencia de enormes voladizos y terrazas

cota alrededor del conjunto, y una distancia

bordeando todo el perímetro, permiten, debido

perimetral óptima para realizar el calentamiento

a los materiales y estructura empleados,

diario conocido como “la vuelta al cole”, de una

la flexibilidad y reutilización de estos con

de las asignaturas más importantes, educación

otros fines, diferentes al que fue proyectado.

física. Para las fundadoras era muy importante

Generalmente los usos, están relacionados con

y hoy en día sigue siendo una asignatura

el cuidado del cuerpo, el esfuerzo, y los retos

fundamental que educa y transmite valores

físicos y psicológicos.

esenciales

(esfuerzo,

solidaridad,

respeto,
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Los ritmos y discontinuidades generados por las

serie de conductas, creadas por el espacio que

vigas de los aleros del gimnasio producen puntos

las alberga, que se adaptan a las necesidades

en los cuales, el ritmo de las personas cambia

planteadas por el cliente (Jimena Menéndez

completamente, llegando a producir barreras

Pidal), lo cual es una de las razones por las que

psicológicas. Por otro lado, el ritmo modulado

Fernando Higueras es considerado uno de los

por la estructura conduce al ocupante por el

grandes arquitectos españoles del s XX.

edificio, haciéndole participe de la arquitectura
Muchos de los hallazgos realizados no han

del lugar.

podido ser desarrollados con el grado de
Aun teniendo casi todos los espacios la misma

atención y detalle que merecen debido a

estructura, la sensación y el ambiente que se

limitaciones de tiempo y contenido. En algunos

crea en el interior de ellos, puede llegar a ser

casos la investigación ha derivado en temas,

totalmente contraria, como ocurre en el comedor

no estrictamente vinculados con los objetivos

y en el gimnasio. Esto genera, en el caso del

de este trabajo, pero que han resultado

gimnasio, cuyo espacio es descomprimido,

interesantes y sugieren la posibilidad de ser

una sensación y voluntad de movimiento. Por

estudiados posteriormente.

el contrario, en el comedor, cuyo espacio está
totalmente comprimido, se observa como invita
a estar poco tiempo sentado, quedando así libre
para el siguiente turno.
Todas estas conductas que han sido detectadas
(pudiendo verificarse así las palabras de Sota),
generadas por los ambientes que se crean
en los espacios arquitectónicos que proyectó
Higueras, contribuyen, en todos los casos,
favorablemente, al cumplimiento del ideario
establecido por las fundadoras.
A
no

la

par

que

únicamente

un
con

proyecto
calidad

profesional,
abstracta,

monumentalidad y plasticidad; se generan una
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[16] Imagen en la que se aprecia las modificaciones que se realizaron en el terreno. Plano número
21. Imagen de los alzados naciente, poniente y sección E-E, escala 1:200. Fernando Higueras,
1962. Imagen cedida por la Fundación Estudio.
[17] Ejes estructurales, y acotación en planta. Plano número 14. Imagen de planta de cota 3,20
para párvulos, de 2,20 para comedor femenino y cocina y de 6,20 para bachillerato. Escala 1:200.
Fernando Higueras, 1962. Imagen cedida por la Fundación Estudio.
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[18] Plano número 44. Imagen de estructura, solución b de pórtico, escala 1:200. Fernando Higueras, 1962. Imagen
cedida por la Fundación Estudio.
[19] Situación en planta de las aulas abiertas de la zona de infantil descritas . Planta original realizada por Fernando
Higueras en 1966, cota +3,20 m. Plano cedido por la Fundación Estudio.
[20] Aula de infantil orientada al sur, desde el interior. Fotografía realizada por Lucía Gorostegui, y cedida por la
Fundación Estudio.
[21] Aula de infantil orientada al sur, desde el exterior. Fotografía realizada por Lucía Gorostegui, y cedida por la
Fundación Estudio.
[22] Pasillo abierto del área de infantil. Fotografía realizada por Lucía Gorostegui, y cedida por la Fundación Estudio.
[23] Planta de la cota +3,20m, en la que se señalan los dos ejes principales de comunicación: el femenino, y el
masculino. Imagen de la planta de cota +3,20. Proyecto modificado y ampliado. Fernando Higueras, 1966. Imagen
cedida por la Fundación Estudio.
[24] Planta de la cota +3,20m, en la que se señala el punto creado por los ritmos arquitectónicos estructurales,
produciendo a su vez, variaciones de ritmo en las personas. Imagen de elaboración propia.
[25] Cruce entre ejes de circulación, en el cuál, los ritmos varían. Imagen cedida por la Fundación Higueras.
[26] Ritmos y discontinuidades producidas por la estructura del edificio. Imagen cedida por la Fundación Higueras.
[27] Plano número 24. Imagen de las secciones del gimnasio, escala 1:50. Fernando Higueras, 1962. Imagen cedida
por la Fundación Estudio.
[28] Imagen del comedor superior. Fuente: www.colegio-estudio.com
[29] Imagen del comedor superior. Fuente: www.colegio-estudio.com
[30] Interior del gimnasio, realizándose la actividad de saltos acrobáticos. Fuente: www.colegio-estudio. com
[31] Interior del gimnasio. Imagen cedida por la Fundación Higueras.
[32] Situación en planta de los espacios mayores . Planta original realizada por Fernando Higueras en 1966, cota
+3,20 m. Plano cedido por la Fundación Estudio.
[33] Secciones comparativas de gimnasio, comedor y capilla. Imagen de elaboración propia.
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[34] Niños saltando barandilla. Imagen del Boletín número 8, fundación Colegio Estudio.
[35] Niños saltando terrazas. Imagen del Boletín número 8, fundación Colegio Estudio.
[36]Terrazas llenas durante una fiesta de fin de curso. Imagen cedida por la Fundación Higueras.
[37] Terrazas llenas durante una fiesta de fin de curso. Imagen cedida por la Fundación Higueras.
[38] Modulor original superpuesto a medidas infantiles. Imagen de elaboración propia.
[39] Análisis de diversas situaciones que se producen en los alféizares. Imagen de elaboración
propia.
[40] Plano número 19. Imagen de la sección perpendicular por fachada norte, escala 1:10. Fernando
Higueras, 1962. Imagen cedida por la Fundación Estudio.
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ETAPA FORMATIVA DE FERNANDO HIGUERAS (1930-2008)

Comenzó siendo alumno del Instituto Escuela.

fin de la guerra civil en el Colegio Estudio, fue

Posteriormente, cuando cerró sus puertas por

en un ambiente contrario al régimen, bastante

causa de la guerra, fue uno de los primeros

liberal. Niños y niñas compartían aulas. Las

alumnos del Colegio Estudio.

asignaturas creativas tenían el mismo peso que
las regladas.

Era hijo de una de las profesoras de geografía,
García

Ovies,

en

su

tesis

El

la señorita Puri. Ya como alumno del Colegio,

Ascensión

destacó por sus dotes de dibujo, y su imaginación.

pensamiento creativo de Fernando Higueras,

Era uno de los alumnos predilectos de Jimena.

explica cómo la educación recibida se hizo

En su vida, se completo un círculo entre la

patente en su obra en los siguientes aspectos:

relación entre arquitectura y educación. Como

Importancia de la observación como origen de

estudiante primero y luego como arquitecto,

la creación artística

reflexionó sobre la regeneración espacial de la

Respeto al entorno y a la naturaleza.

mano de la regeneración pedagógica.

Respeto a la tradición.
El oficio, el taller, el artesano como base

Las bases de la educación recibida se reflejan en

cultural.

la arquitectura que realiza, sensual, atendiendo

Amor a los materiales que se encuentran en la

al contexto con delicadeza y libertad.

naturaleza y en la tradición popular artesanal

Es una obra muy potente tanto de forma

y la experimentación con ellos.

figurativa, como estructural.
Posiciona al usuario de forma activa frente a la
arquitectura, obligando casi a tocar, recorrer..6
La educación que recibió primero en el
Instituto-Escuela y posteriormente y tras el

Formación en la Escuela de Arquitectura de Madrid
Comenzó sus estudios en 1948. Sus proyectos
destacaron siendo aún estudiante, algunos

6. Mayoral Campa, Esther; Pozo Bernal, Melina. Fernando Higueras, incursiones al sur. EL <Colegio Aljarafe. Comunicación para el Congreso
Arquitectura de Barcelona, 2015.
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de ellos fueron premiados, como Jaula para

Fernando Higueras se sirvió de una serie de

elefante en 1954, a través del cual consiguió

mecanismos relacionados con la arquitectura

darse a conocer en el panorama arquitectónico

tradicional pero siempre desde una actitud

del momento tras conseguir un accésit en uno

formal, contemporánea a su época. Sus

de los concursos promovidos por el Grupo R

soluciones resultaron siempre innovadoras

y difundido por revistas de la época, con una

tanto de una forma estética, como constructiva,

propuesta organicista y gaudiniana.

dotando de gran flexibilidad de uso a la mayoría
de los edificios proyectados y organicidad.

Rechazó cualquier moda arquitectónica desde
el inicio y sintió un profundo interés por la

En 1959, obtuvo el accésit del Premio Nacional

tradición.

de Arquitectura con su proyecto Diez residencias

de artistas en el monte de El Pardo.
Comienzos de su actividad profesional

En 1961, recibió el Premio Nacional de
Arquitectura, y en 1962, Jimena le encargó el

Tras la represión de la primera etapa del

Colegio Estudio, sin convocar concurso, y con

régimen franquista, Fernando y otros jóvenes

apenas recorrido profesional.

arquitectos contemporáneos a él, se vieron con
la libertad suficiente para encabezar un cambio
en la arquitectura española.
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[]El colegio de Mola, desde la ventana de la casa de la señorita Pura. Acuarela de Fernando
Higueras. 1951. Imagen publicada en el Boletín número 10.
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TESTIMONIO DE ELVIRA ONTAÑÓN I 07.11.19

Tras la guerra civil, el Instituto Escuela queda

tenían eran muy escasos: muebles de aquí y

totalmente destruido, se queman la mayoría de

de allá.

sus libros... fue un acto terrible.
Fue en 1941 cuando Elvira Ontañón entró como
En el año 40 un grupo de tres mujeres (antiguas

alumna en el colegio. Había muy pocos niños por

profesoras del Instituto Escuela) comienzan una

aquel entonces y juntaban dos cursos para dar

aventura pedagógica.

clase a aproximadamente grupos de 15 alumnos.

Intentaron comenzar en el 39, pero sus

Don Ramón Menéndez Pidal fue quien hizo

actividades resultaron sospechosas para el

que el número de alumnos aumentara. Seguía

régimen franquista, por lo que tuvieron que

siendo una persona muy respetada, aun siendo

esperar a enero, a que un pariente de Carmen

contraria al régimen.

García del Diestro de muy buena reputación
pusiera el colegio a su nombre. Fue entonces

En el año 42 tuvieron que aumentar la sede,

cuando comenzaron con unos cuantos alumnos

cogiendo parte de un antiguo hotel en la calle

hijos de amigos y familiares, en un pequeño

Principe de Vergara (antiguamente General

hotel de la calle Oquendo.

Mola), que era una zona de chalets. Fernando
vivía muy próximo a esta nueva sede, en la calle

Fernando Higueras fue uno de estos primeros

Joaquin Costa, y todos los alumnos le envidiaban

alumnos, hijo de una de las profesoras, Pura

por tener que madrugar menos.

Díaz, antigua profesora del Instituto Escuela.
Elvira guarda un recuerdo muy bueno de estos
Ángeles Gasset contó a Elvira que el primer día

años, a pesar de la situación de España, y la II

de clases, nevó, complicando todo, pero que

Guerra Mundial. El colegio supuso un mundo

se apañaron como pudieron. Los medios que

aparte, y las familias en las que crecieron,
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también lo eran, vivían en su propia pequeña

El marido de Elvira también era arquitecto, y

burbuja con una mentalidad diferente a la que

tenía ciertas responsabilidades en el Ministerio

reinaba en España.

que ayudaron a la construcción y mantenimiento
de la corona de espinas. Admiraba a Fernando y
numerosas

se hicieron muy amigos con el paso de los años.

actividades, entre las que Elvira destaca las

Está escribiendo y se publicará un Boletín en

clases de geografía que impartía la madre de

la ILE sobre la enseñanza y la arquitectura. La

Fernando, en las cuales cada Lunes tenían que

importancia de la comunicación entre arquitecto

realizar una exposición concurso sobre un tema

y profesor a la hora de concebir un edificio.

En

el

colegio

se

realizaban

escogido y solía ganar Fernando gracias a sus
cautivadores dibujos. La profesora les insistía

Se necesitan ciertas cosas en la enseñanza

en no votar pensando en el dibujo.

que son importantes a tener en cuenta por el
arquitecto, dice Elvira. Algunas de ellas son la

Además, realizaban excursiones, teatro, ateneos

flexibilidad de los espacios, los tabiques móviles...

y disponía de una biblioteca. El aniversario del
colegio era un momento muy esperado por los

Durante el diseño, proyección y construcción

alumnos, ya que se realizaba una fiesta en la

del edificio, las disputas con Jimena, fueron

cual todo el mundo participaba, cocinaban, se

innumerables. Antonio Miró formó también

pasaban el día entero juntos...

parte del proceso. Era una persona mucho más
diplomática que Fernando.

Una vez realizaron una representación de un
poema del romancero adaptado por Jimena

El edificio resultó mucho más caro de lo que se

Menéndez Pidal, del cual existen referencias en

había previsto en un inicio. Se creó una fundación

la prensa ya que se realizó en un teatro de Madrid.

de amigos del colegio Estudio, en la cual se

Fernando Higueras se soltó tocando la guitarra, y

creo una primera linea de financiación (Manolo

aunque todos tuvieron que aprender a tocarla, el

Varela, Alberto Oliart, Pablo García), que fueron

continuó con esta pasión años después.

yendo casa por casa para vender acciones del
colegio y poder pagar la nueva sede en Aravaca.

Elvira y él nunca perdieron la relación ya que al

Fernando era muy minucioso construyendo.

poco tiempo ambos se mudaron a unas casas de la

Todos los detalles tenían que estar perfectamente

hermandad de arquitectos en la calle General Perón.

acabados. Era muy exigente y perfeccionista, lo
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que acababa aumentando el precio de las cosas.

la verdad por delante, la carta fundacional

(Iglesia de Aravaca ejemplo de obra suya no

escrita una vez Jimena había fallecido pero

terminada bien que le sacaba de quicio).

siendo totalmente fieles sus compañeras a sus
principios, los principios sólidos, el protagonista

Tuvo cinco hijos con Marilén. Cuando se

siempre es el alumno. Se le da mas importancia

divorciaron, no lo llevaron muy bien. Fernando

a educar que a instruir, lo más importante,

era un espíritu libre, un genio, y su mujer,

es enseñar a los alumnos a ser personas. Y la

prefería una vida mas normal.

importancia por la estética, las artes en general,
tan poco valoradas en otros centros.

Cuando

construyó

la

rascainfiernos

y

le

preguntaban que qué hacía, contestaba que sus

ILE crea una afición de enseñanza en sus

hijos les gustaba el submarinismo y necesitaban

alumnos, igual que el colegio crea cierta afición

profundidad.

al arte en sus distintas formas.

Marilén era muy buena pero ambos resultaban

Lo único que echa de menos Elvira en el edificio

una

fue un gimnasio mayor, dada la cantidad de

solución

difícil.

Eran

totalmente

incompatibles. Él era un ser anárquico.

horas que se realizaban de deporte al día (ha
sido añadido posteriormente por Jerónimo

Fernando murió prematuramente causa de

Junquera - cumple con su función práctica).

su vida disparatada, aunque fue Lola la única
persona que consiguió darle cierto orden.

Lucrecia Enseñat y Pau Soler fueron los
encargados en realizar la adaptación del

Él la admiraba, y la necesitaba. Ella valoraba

gimnasio grande para realizar el Auto de

el genio que Fernando realmente era. Marilén

Navidad.

hubiese preferido un marido más común.
Su

marido

estaba

especializado

en

la

Casi todos sus hijos han heredado en cierto

arquitectura escolar, y acudieron a numerosos

modo su anarquía.

seminarios. Realizó una película sobre las
actividades realizadas en las barandillas por el

Armas de seducción del colegio según Elvira:

profesor Paco Hernández (entrenaba solo a los

procurar hacer las cosas bien, ir siempre con

chicos, temperamento difícil).
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