
Carlos Crespo Díaz-Meco

Fernando Higueras en su última obra construida
Iglesia de Santa María de Caná









Fernando Higueras en su última obra construida
Iglesia de Santa María de Caná





A mí me ha gustado mucho, como decía Gaudí: ‘volver al 
origen es lo original’, pues vamos a ver…

Fernando Higueras



Fernando Higueras en su última obra construida
Iglesia de Santa María de Caná

Estudiante
Carlos Crespo Díaz-Meco

Tutora
María del Pilar Rodriguez-Monteverde Cantarell
Departamento de Estructuras y Física de Edificación

Aula TFG 1
María Mercedes González Redondo, coordinadora
María Esther Moreno Fernandez, adjunta

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid

Junio 2020



Resumen

Introducción

1. Invariantes de Fernando Higueras
 Orden compositivo 
 Presencia del centro-luz cenital
 Arquitectura tradicional 
 Desmesura y monumentalidad

2. Estudio de la obra construida de Fernando Higueras
 1950-1962. Años de estudiante y comienzo en solitario
 1963-1979. Grandes obras y expansión de su trabajo
 1979-1987. Proyectos internacionales y algún pequeño encargo
 1988-2008. Últimos años de producción

3. Iglesia de Santa María de Caná
 El entorno
 La piel-coraza
 El interior
 
Conclusiones

Fuentes
 Bibliografía y recursos digitales
 Procedencia de las ilustraciones

Índice





Fernando Higueras, uno de los grandes referentes de la arquitectura espa-
ñola, es conocido por el espíritu intemporal de sus obras, tal como se pue-
de ver en sus personales estructuras de hormigón visto, siempre dinámi-
cas; y también, por el delicado uso de otros materiales como el ladrillo.

El presente trabajo tiene dos objetivos: profundizar en el estudio de los 
principios que se mantienen constantes en la obra de este arquitecto, y evi-
denciar que su última obra construida, la iglesia de Santa María de Caná, es 
el resultado de la evolución y reinterpretación de estas invariantes a lo lar-
go de su toda su producción.

Para ello se toma como punto de partida un estudio de las invariantes de 
la arquitectura de Higueras, considerando también reflexiones e ideas de 
otros autores recogidas en textos y entrevistas. Con todo ello se diferencian 
cuatro apartados fundamentales: orden compositivo, presencia del centro-
luz cenital, arquitectura tradicional, y desmesura y monumentalidad.

Una vez establecida una base teórica en torno a las intenciones de Hi-
gueras y su arquitectura, se estudian nueve de sus obras donde se pueden 
ver estos conceptos. Pese a la existencia de proyectos significativos para con-
cursos, que no fueron construidos, se ha optado por centrar el estudio en 
la obra construida. Con la única excepción de su primer proyecto suficien-
temente definido, su proyecto de fin de carrera, estableciendo así una rela-
ción entre el primer y el último proyecto.

Siguiendo este criterio, se estudiarán por orden cronológico y diferen-
ciando en cuatro etapas: su Proyecto Fin de Carrera, la Casa Lucio Muñoz, 
el Colegio Estudio, la Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza, el Cen-
tro de Restauraciones, las Viviendas para el Patronato de Casas Militares, el 
Hotel Las Salinas, su Casa subterránea y el Museo López Torres.

Finalmente, se analizará la iglesia de Santa María de Caná, estudiando las 
relaciones que se establecen con las obras estudiadas previamente y viendo 
cómo vuelven a aparecer esas invariantes en la última obra construida, lle-
gando a entender el incesante trabajo de Fernando Higueras como un úni-
co proyecto que se va mejorando obra tras obra en el tiempo.
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Resumen





Fernando Higueras, one of the great references of Spanish architecture, is 
known for the timeless spirit of his projects, as can be seen in his personal 
exposed concrete structures, always dynamic; and also, for the delicate use 
of other materials such as brick.

The present work has two objectives: to study in depth the principles 
that remain constant in the work of this architect, and to demonstrate that 
his last constructed project, the church of Santa María de Caná, is the result 
of the evolution and reinterpretation of these invariant resources through-
out his entire production.

To do this, a study of the invariant resources of Higueras’ architecture is 
taken as a starting point, also considering reflections and ideas of other au-
thors collected in texts and interviews. With all this, four fundamental sec-
tions are differentiated: compositional order, presence of the centre-zenith-
al light, traditional architecture, and disproportion and monumentality.

Once a theoretical basis has been established around Higueras’ inten-
tions and his architecture, nine of his projects are studied where these con-
cepts can be seen. Despite the existence of significant projects for compe-
titions, which were not built, it was decided to focus the study on the built 
ones. With the only exception of his first sufficiently defined project, his 
End of Degree Project, thus establishing a relationship between the first 
and the last project.

Following this criteria, they will be studied in chronological order and 
differentiated into four stages: the End of Degree Project, the Lucio Muñoz 
House, the Estudio School, the Hortaleza Neighbourhood Absorption Unit, 
the Restoration Centre, the Houses for the Board of Military Houses, the Las 
Salinas Hotel, his underground House and the López Torres Museum.

Finally, the church of Santa María de Caná will be analysed, studying the 
relationships established with the projects previously mentioned and see-
ing how these invariant resources reappear in the last built project, coming 
to understand the incessant work of Fernando Higueras as a single project 
that is being improved building after building over time.

Key words

Fernando Higueras · Timeless · Church of Santa María de Caná · 
Handicraft · Brick

Abstract





A lo largo de la historia de la humanidad, desde las primeras civilizaciones 
egipcias hasta nuestros días, se han construido constantemente espacios 
sagrados de culto y de oración tales como iglesias, mezquitas, sinagogas y 
templos. Esta necesidad del ser humano de relacionarse con Dios ha ido 
siempre de la mano de la arquitectura.

Este trabajo surge, en primer lugar, por la inquietud hacia esa arquitec-
tura religiosa ligada al espacio sacro. Todas las religiones han optado por 
distintos recursos arquitectónicos para dar respuesta a sus diversas necesi-
dades. Ante tanta variedad cabe preguntarse de qué manera es posible que 
a través de la materia y la arquitectura se puedan construir espacios que es-
timulan los sentidos y nos llevan a la emoción.

Este interés hacia la arquitectura religiosa viene en parte por haber po-
dido asistir desde pequeño a la iglesia de Santa María de Caná, y haber po-
dido contemplar en numerosas ocasiones la arquitectura y los detalles de 
esta iglesia. Sin embargo, el interés hacia esta obra no es únicamente el pro-
pio, ya que estamos hablando de una de las obras más icónicas y singulares 
de Fernando Higueras. Esta iglesia es además la última obra construida del 
arquitecto, y destaca por cómo se emplea el ladrillo en un alarde de artesa-
nía y precisión en su construcción.

Ambas motivaciones han desembocado en este trabajo y se han tradu-
cido en el estudio previo de la arquitectura de Higueras para un posterior 
análisis de la iglesia. De esta manera, el interés por estudiar esta iglesia lle-
va implícito estudiar la manera de hacer del arquitecto, es decir, las inva-
riantes que se repiten en sus obras.

Siguiendo este esquema, el primer objetivo es saber más sobre Fernan-
do Higueras, ya que pese a haber sido una figura importante y representa-
tiva de la arquitectura española, su obra ha sido escasamente publicada. De 
hecho, no ha sido hasta 2019, con la exposición ‘Fernando Higueras. Des-
de el origen’, cuando se ha podido ver una recopilación de planos, maque-
tas e imágenes de todas sus obras. Con motivo de esta exposición, se editó 
un catálogo que contiene su obra al completo junto con una serie de textos 
de compañeros, amigos, y otras personas referentes en la arquitectura. Este 
catálogo aporta una visión de Higueras y su arquitectura vistos con diferen-
tes perspectivas, y ha sido de gran utilidad para este trabajo.

En este sentido, el estudio académico de su obra es también escaso, ya 
que solo se ha encontrado una tesis doctoral sobre este arquitecto: ‘El pen-
samiento creativo de Fernando Higueras’ de Ascensión García Ovies. Esta 
investigación está centrada en las constantes creativas del arquitecto, las 
cuales analiza centrándose únicamente en la obra no construida. 

Introducción
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Al igual que muchas de las obras de este arquitecto madrileño, la iglesia 
de Santa María de Caná había sido tan solo explicada brevemente en una 
revista y en alguna conferencia. Por ello, no existía la posibilidad de leer 
nada referido a ella en detalle hasta este presente trabajo. Tan solo era posi-
ble ver en el trabajo fin de grado del alumno Juan Castaños-Mollor Morcillo 
‘Templo y liturgia, espacio y tiempo tras el Concilio Vaticano II’ un aparta-
do referido al estudio de las directrices de dicho concilio en esta iglesia.

Partiendo de esta base, en el primer capítulo se estudian las invariantes 
de Fernando Higueras, es decir, las características que se mantienen cons-
tantes y se repiten obra tras obra. Estas se dividen en cuatro fundamenta-
les: orden compositivo, presencia del centro-luz cenital, arquitectura tra-
dicional, y desmesura y monumentalidad.

Más adelante se hace una selección de las obras más representativas, para 
ser estudiadas cronológicamente en cuatro etapas. En todas ellas veremos 
cómo Higueras trabajó no solo grandes programas como museos y audito-
rios, sino que también se dedicó a programas más conflictivos. Por ello, se 
han elegido las obras más significativas de cada uno de los programas tra-
tados. Otro factor importante es la relación y las semejanzas que guardan 
con la iglesia de Santa María de Caná. Así, estas características serán seña-
ladas específicamente en cada obra. 

La primera etapa (1950-1962) corresponde a los años de estudiante y co-
mienzo en solitario, y se estudiarán: su Proyecto Fin de Carrera, la Casa Lu-
cio Muñoz y el Colegio Estudio. 

En la segunda (1963-1979), se desarrollan ya grandes obras mientras co-
mienza la expansión de su trabajo, estudiando: la Unidad Vecinal de Ab-
sorción de Hortaleza, el Centro de Restauraciones, las Viviendas para el Pa-
tronato de Casas Militares, el Hotel Las Salinas, y su Casa subterránea. 

En la tercera etapa (1979-1987), se producen muchos proyectos interna-
cionales, pero para este trabajo se ha tenido en cuenta el pequeño encar-
go del Museo López Torres por tratarse de un proyecto más personal y ca-
racterístico. 

Y, para terminar, en los últimos años de producción (1988-2008), Higue-
ras va reduciendo paulatinamente su producción arquitectónica. Dentro de 
este final de la producción, se estudia y analiza la obra que da título al tra-
bajo y que supone la última obra construida de Higueras. 

Como se puede ver, al contrario que la tesis citada anteriormente, este 
trabajo se limita a estudiar las obras construidas, dejando así de lado pro-
yectos significativos para concursos que no fueron construidos. Con la úni-
ca excepción de su primer proyecto suficientemente definido, su proyecto 
de fin de carrera, estableciendo así una relación entre el primer y el último 
proyecto, siendo ambos arquitectura religiosa.

A la hora de elegir cuáles estudiar, es importante la relación y las seme-
janzas que guardan con la iglesia de Santa María de Caná. Así, estas carac-
terísticas serán señaladas específicamente en cada obra. Son elegidas no 
solo aquellas importantes en su carrera, sino también alguna otra que mar-
ca las bases de ciertas características presentes en Santa María de Caná.
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Después de leer los dos primeros capítulos podrán ser entendidas las in-
variantes ya mencionadas y se podrá entrar ya a analizar la propia iglesia. En 
ella se podrá ver cómo siguen apareciendo los mismos recursos arquitectó-
nicos presentes en el resto de la obra que la precede. 

Para ello, se desarrolla un análisis compositivo y constructivo dividido 
en tres apartados. Estos apartados son claros y se podrían aplicar también 
a cualquier otra obra de Higueras: entorno, piel-coraza e interior. El entor-
no se refiere a todo lo que sucede en el exterior y las relaciones que se esta-
blecen con el lugar. La piel-coraza corresponde a la materia y a la tectónica 
generadora de geometrías habitadas, que forman la envolvente. Y el inte-
rior es el espacio creado y las sensaciones que este produce. 

Finalmente, tras este análisis, se llegará a entender el incesante trabajo 
de Fernando Higueras como un único proyecto que se va mejorando obra 
tras obra en el tiempo.

Para el estudio de las diferentes obras en este trabajo, además de la docu-
mentación cedida amablemente por la Fundación Higueras, se ha recurri-
do a imágenes publicadas en el catálogo de la exposición sobre el arquitecto 
y en diferentes sitios web. No obstante, se han utilizado también imáge-
nes de elaboración propia. Para completar el estudio, se incluyen también 
croquis explicativos de elaboración propia. Estos sirven de complemento 
y pretenden facilitar la comprensión de los conceptos e ideas analizadas a 
lo largo del trabajo.
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Una de las cuestiones más importantes para entender la arquitectura de Fer-
nando Higueras es conocer su modo de proyectar y sus fundamentos como 
arquitecto. Para Higueras, su obra se basa por un lado en el orden y la clari-
dad compositivas que, basado en la estructura, se va complejizando man-
teniendo la sencillez de los principios constructivos. Por otro lado, la fide-
lidad a su propia manera de hacer, la cual desarrolla como si fuera un único 
proyecto que se va mejorando, obra tras obra, en el tiempo.

Para iniciar el estudio de su obra se aborda una vía de estudio ligada a 
sus ‘invariantes’, siguiendo el criterio de Alberto Humanes Bustamante en 
su texto Desde el vientre del erizo: 

Fernando Higueras era un arquitecto obsesionado con la 
arquitectura, y en especial con su arquitectura […]. Su obsesión 
por la arquitectura se concentraba en una serie de principios que 
llegaron a convertirse en obsesiones, y que se hacen continuamente 
presentes en sus edificios y proyectos, y que en sus charlas, 
conferencias y entrevistas no se cansaba de repetir. 1 

Entre las ‘obsesiones’ o ‘invariantes’ descritas en el texto, que se trans-
forman en elementos arquitectónicos, se distinguen cuatro grandes gru-
pos. En cada uno de ellos se tratarán las distintas invariantes que giran en 
torno a un concepto común que las agrupa. De esta manera se tienen: or-
den compositivo, presencia del centro-luz cenital, arquitectura tradicional, 
y desmesura y monumentalidad.

Sin embargo, existe otro rasgo fundamental de este arquitecto que ca-
racteriza y distingue su obra, la antivanguardia. Fernando Higueras se con-
sideraba fundamentalmente antimoda «hay que hacer una arquitectura in-
temporal» 2, y su arquitectura, que está fuera del tiempo, posee una gran 
componente figurativa, «…una iglesia que se parezca a una iglesia» 3. Félix 
Candela, quien trabajó en su estudio, de manera intermitente en los años 
ochenta, señala: «su arquitectura y la manera de plantearla son, pues, típi-
camente formalistas, pero siempre dentro de un orden estructural riguroso» 
4. Siguiendo con el rechazo a las modas, al ser preguntado personal-mente 
por la arquitectura internacional, Higueras responde:

Mi necesidad de conocer la arquitectura internacional del 
momento es como la que siento con la actual, necesito conocerla 
a fondo para no hacerla, pues las cada vez más aceleradas y 
cambiantes dictaduras de las modas que se pasan de moda cada 
vez más deprisa solo sirven para sembrar de cadáveres de hojalata 

1 Invariantes de Fernando Higueras

1. Alberto Humanes, ‘Desde el 
vientre del erizo’, Fernando Higue-
ras. Intexturas Extructuras (2008), 
página 11.

2. Fernando Higueras citado por 
Alberto Humanes, ‘Desde el vientre 
del erizo’, Fernando Higueras. In-
texturas Extructuras (2008), pági-
na 12.

3. Ibídem, página 13.
4. Félix Candela, ‘El fruto de una 

inspiración juguetona y despreocu-
pada’, Fernando Higueras. Desde el 
origen (2019), página 248.
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y celofán las arquitecturas de hoy de usar y tirar. […] Me gustaría 
un libro hoy necesario de invariantes intemporales de las mejores 
arquitecturas de todos los tiempos, para ser originales y más 
seguros de lo que hacemos sin más que, como dice Gaudí, “volver al 
origen”. 5

Candela se posiciona también en contra de las modas y aboga, como su 
socio Higueras, por una arquitectura inscribible en un estilo que pueda ser 
apreciada por cualquiera:

No tenemos tiempo para una evolución pausada y sistemática, y 
nos apuntamos alegremente a la última revolución atropellada, sin 
pararnos a pensar en que las consignas revolucionarias, que ayudan 
a destruir lo existente, rara vez tienen la consistencia necesaria para 
servir de base a una manera de hacer, es decir, a un estilo. Quiero 
insistir en que, sin este, no puede haber arquitectura, porque esta 
ha de hacerse para que la contemple y la disfrute el hombre de la 
calle […]. La arquitectura, como arte formal, tiene siempre que ser 
tópica, porque la apreciación de la belleza tiene mucho que ver con 
la costumbre. 6

En este sentido, Higueras también proclama la fidelidad a un estilo. Vuel-
ve a la obra anterior e insiste en ella para proyectar el nuevo edificio «cada 
vez pelín menos malo» 7, y así los sucesivos. «Claro que cuando lo haces 
cada vez pelín menos mal, cada vez eres pelín menos brillante, y al final es, 
pues lo que tienes que ser, un arquitecto normal y corriente y correcto.» 8 
Esta será su manera personal de trabajar, cada vez pelín mejor, siempre el 
‘mismo’ proyecto.

Las invariantes plasmadas en sus obras son también el reflejo de sus in-
fluencias o referencias a otras arquitecturas y artistas. Entre ellas están: la 
naturaleza del material y la integración en el entorno propias de Frank Llo-
yd Wright; la importancia de las texturas, el color, el control de la luz y la ex-
periencia del espacio en su condición sensorial, aspectos esenciales de An-
tonio Gaudí; el módulo estructural y el dominio del hormigón armado de 
Pier Luigi Nervi; la defensa del formalismo de Félix Candela; la geometría 
fértil, portadora de dinamismo o viva que defendía Pablo Palazuelo; la ar-
quitectura histórica como la medieval, islámica u oriental; y la arquitectura 
popular, arquitectura anónima y sin arquitectos. De esta última señala:

He aprendido mucho de la arquitectura popular anónima, ya que 
es una infinita fuente de lecciones. Siempre he apreciado en ésta 
la naturalidad, la adecuación, el orden y la funcionalidad, la lógica, 
la economía, además de la disciplina y la diversidad combinadas 
y armonizadas en un nivel que difícilmente encuentro en la 
arquitectura contemporánea. 9

5. Fernando Higueras citado por 
María Isabel Navarro, ‘Desde el ori-
gen. La arquitectura de Fernando 
Higueras’, Fernando Higueras. Des-
de el origen (2019), página 364.

6. Félix Candela, ‘El fruto de una 
inspiración juguetona y despreocu-
pada’, Fernando Higueras. Desde el 
origen (2019), página 247.

7. Fernando Higueras citado por 
Alberto Humanes, ‘Fernando Higue-
ras. Arquitecto figurativo’, Revista 
Arquitectura COAM nº 310  (1997), 
página 102. 

8. Ibídem, página 102.
9. Fernando Higueras citado por 

María Isabel Navarro, ‘Desde el ori-
gen. La arquitectura de Fernando 
Higueras’, Fernando Higueras. Des-
de el origen (2019), página 367.
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Orden compositivo
La arquitectura de Higueras parte del orden y de la estructura a la hora de 
proyectar el espacio, «me interesa el orden y la claridad compositiva, pero 
huyo de la rigidez y la frialdad» 10, y estos se van complejizando siguiendo 
unas reglas simples.

El módulo estructural coincide con el constructivo y formal. Y a partir 
de él, su arquitectura prolifera, es decir, es un patrón que se multiplica por 
medio del impulso de rigurosas geometrías. Esta proliferación nos lleva a 
la repetición y el ritmo a través de series y combinaciones, que en ciertas 
obras se convierten en organismos complejos. A pesar de esta complejidad, 
es conservada la sencillez de los principios constructivos. Proyecta agru-
pamientos funcionales con esquemas sencillos y circulaciones claras, pero 
siempre con una marcada jerarquía que permite diferenciar los espacios.

1.1. Planta de la Iglesia 
de Santa María de Caná 

(1999). (en grande) 

1.2. Planta del Hotel las 
Salinas (1977). (arriba) 

1.3. Planta de la Capilla 
funeraria en cementerio 

militar. PFC Higueras 
(1959). (abajo) 

10. Fernando Higueras citado 
por Alberto Humanes, ‘Desde el 
vientre del erizo’, Fernando Higue-
ras. Intexturas Extructuras (2008), 
página 11.
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Fernando siguió su camino en estos años […] con su obsesión por 
el orden de las geometrías puras, por buscar, como la naturaleza, 
como Bach, la complejidad a través del ritmo y la repetición 
de unidades sencillas […], sin alejarse de los principios más 
universales y clásicos de la arquitectura. 11

E incluso en la forma de elaborar físicamente los planos de dibujo 
como repetición y plegado de copiativos […] en la búsqueda del 
reflejo, de la multiplicidad, resultando una suerte de caleidoscopio 
que, simulando el reflejo, disuelve el original. 12

La simetría también está presente en su obra. Las primeras obras son 
asimétricas, pero según va evolucionando su producción, se va acercando 
cada vez más a la simetría pura. Esta se convierte en una de las invariantes 
intemporales que busca y se da en alguna ocasión respecto a varios ejes.

Presencia del centro-luz cenital
Su arquitectura, física y sensorial, se percibe y entiende a través de espa-
cios que estimulan. Por ello, en la mayoría de sus obras aparece presente el 
centro, como un núcleo espacial central, que llega a su máxima expresión 
al relacionarse con la escala humana. Este es uno de sus recursos más re-
currentes con el que establece un punto de referencia y un eje sobre el que 
todo gira y todo es relacionado. Ahora bien, este espacio central es pleno 
cuando es perforado verticalmente por una luz cenital. De esta manera, la 
luz natural atraviesa e inunda el espacio dotándolo de una gran profundi-
dad. Solo la luz natural permite que éste pueda ser entendido con sus cua-
lidades de color, geometría y tiempo.

La arquitectura tendrá el carácter descrito por Sigfried Giedion 
de verdadero negativo del cuerpo humano y, en sus trabajos, 
Higueras perseguirá la definición de unas cualidades conducentes 
a un bienestar esencial. Un interior debe reunir un conjunto de 
requisitos que respondan a las sensaciones físicas que experimenta 
el cuerpo con relación a la arquitectura. 13

En algunas de sus más conocidas obras construidas y proyectos para con-
cursos, Higueras utiliza el círculo por medio de la planta circular. En ellos, 
aparece la complejidad formal biomórfica, es decir, su referencia formal a 

1.4. Vista interior del 
espacio central del Centro 
de Restauraciones (1985).

1.5. Vista interior del 
espacio central del Museo 
López Torres (1985).

11. Josemaría de Churtichaga, 
‘Higueras al natural’, Fernando Hi-
gueras. Desde el origen (2019), pá-
gina 181. 

12. Darío Gazapo y Concha La-
payese, ‘Una mirada caleidoscópica’, 
Fernando Higueras. Desde el origen 
(2019), página 61. 

13. María Isabel Navarro, ‘Des-
de el origen. La arquitectura de Fer-
nando Higueras’, Fernando Higue-
ras. Desde el origen (2019), pági-
na 363.
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los organismos naturales. La naturaleza llega a proporcionar a su arquitec-
tura no solo los elementos formales, sino también los modelos de organiza-
ción con sistemas radiales. Tanto que Higueras se refería a su proyecto para 
el concurso de Montecarlo diciendo: «¡Mira que alcachofa más hermosa! 
¡Lo que habría dado Le Corbusier por haber parido esto!» 14. Las formas cir-
culares le hicieron familiarizarse con el hormigón, material más manejable 
que el acero para realizar sus geometrías estereotómicas.

[…] en sus obras, sus proyectos, siempre me han transmitido 
la sensación de algo vivo, algo orgánico, misterioso, que las 
emparenta con las normas de la naturaleza. 15

Una vez se establece el espacio central, origen y catalizador del proyec-
to, éste se ramifica y se extiende creando un agrupamiento compacto. Un 
conjunto de elementos que actúan siempre como un mismo cuerpo en una 
estructura monolítica e interconectada que busca ser autónoma en sí mis-
ma «las plantas antropomórficas en las que una cabeza se conecta con un 
cuerpo». 16

Arquitectura tradicional
Para Higueras, la construcción es inherente al arquitecto «un arte que se 
llama architectura […] y architecto quiere decir más que constructor, pero 
constructor» 17. A la hora de proyectar, pensaba desde el principio en la con-
cepción material de las ideas que iba a desarrollar. La construcción tradi-
cional nos conduce a la artesanía, y esta hablando del hormigón, nos lleva 
a hablar de los encofrados. Higueras conocía cómo funcionaba y cómo te-
nía que construir cada elemento, y explicaba minuciosamente en cada obra 
cada uno de los detalles.

Ese entender que la artesanía y el arte son un eslabón, de hecho 
tienen la misma raíz etimológica […], eso Fernando lo tenía 
clarísimo, y le interesaba trabajar con gente con la que pudiera 

1.6. Vista interior del espacio 
central de la Iglesia de Santa 

María de Caná (1999).

14. Fernando Higueras cita-
do por Alberto Humanes, ‘Fernan-
do Higueras. Arquitecto figurativo’, 
Fernando Higueras. Arquitecturas 
(1997), página 13.

15. Antonio López citado por 
Darío Gazapo y Concha Lapayese, 
‘Una mirada caleidoscópica’, Fernan-
do Higueras. Desde el origen (2019), 
página 61. 

16. Salvador Pérez, ‘Fernando 
Higueras, The Sheltering Sky’, Fer-
nando Higueras. Desde el origen 
(2019), página 244.

17. Fernando Higueras, Vídeo 
conferencia en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón (2006), mi-
nuto 4.
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trabajar, que eran los artesanos con los que podía trascender de 
la artesanía y hacer arte […], el arte no es más que trascender la 
artesanía, es decir, la técnica, y a él le interesaba estar rodeado de 
gente con técnica. 18

Si comparas la mejor iglesia de Le Corbusier con cualquier iglesia 
gótica o románica, hay un descanso de calidad y de categoría 
brutales. […]. La arquitectura como arte y como cosa de artesanía 
tiende a desaparecer. 19

Es la arquitectura tradicional y en especial las cubiertas tradicionales, las 
que se vienen haciendo a lo largo del tiempo, una de las características más 
notables de su obra. Cubiertas de teja curva árabe donde son protagonistas 
los grandes aleros «se llevan construyendo durante 2.000 años, hasta el siglo 
XX, y que protegen el sol vertical del verano y, en cambio, posibilitan el sol 
en invierno» 20. La arquitectura de Higueras busca la imitación del paisaje 
y la adaptación al medio mediante el proceso de construcción, llegando al 
camuflaje en ciertas obras. Y todo ello mediante la sinceridad constructiva y 
estructural que no esconde, sino que muestra todas las líneas de fuerza.

Tenía una obsesión con la autenticidad, como es la arquitectura 
popular […], es directa, es honesta, no engaña, no tapa, es 
inmediata, es elemental y sencilla, y es complejamente sencilla, 
que no simple. 21

La arquitectura tradicional implica también la presencia de terrazas, so-
bre todo en sus proyectos de vivienda, que se elevan sobre el entorno para 
en ocasiones adaptarse al terreno o aislarse del exterior en otras. En muchos 
casos, como en apartamentos escalonados en hoteles, las terrazas son tam-
bién escalonadas, permitiendo que todas sean igual de privilegiadas. La ve-
getación está siempre presente en las terrazas de Higueras con plantaciones 
abundantes. Suelen aparecer a modo de trepadoras en jardineras divisorias o 
frontales en terrazas, o en árboles y arbustos, protagonistas de sus patios.

Un pilar, otro pilar, […], una viga apoyada entre ellos, vuelo un 
tercio del vano a cada lado, alero por aquí, alero por allá, […] 
cubierta a dos aguas, techo inclinado de toda la vida, cámara de 
aire, […], aislado del suelo siempre, como en las películas del oeste, 

1.7. Vista del entorno exterior 
de la Casa Lucio Muñoz (1963).

1.8. Vista de las cubiertas del 
Colegio Estudio ( 1964).

18. Josemaría de Churtichaga, 
Vídeo tertulia ‘En torno a Fernan-
do Higueras’ (2018), minuto 25.

19. Fernando Higueras, Entre-
vista con Baltasar Porcel, ‘Fernando 
Higueras en la originalidad’, Revista 
JANO nº 16  (1974), página 22.

20. Fernando Higueras cita-
do por Alberto Humanes, ‘Desde el 
vientre del erizo’, Fernando Higue-
ras. Intexturas Extructuras (2008), 
página 12. 

21. Josemaría de Churtichaga, 
Vídeo tertulia ‘En torno a Fernan-
do Higueras’ (2018), minuto 36. 
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terrazas, […], pues ya está, ahí está todo el secreto, […], aplicamos 
la misma historieta, y ahí ha salido todo. 22

Desmesura y monumentalidad
La exageración en su obra es confesada «procuro no exagerar, porque soy 
bastante exagerado» 23, y también notable en un gran porcentaje de sus 
obras. La desmesura en la arquitectura de Higueras está presente incluso 
en proyectos de dimensiones reducidas que, a través de la exageración, lle-
gan a tener una apariencia monumental.

Toda su obra tiene un carácter telúrico, infinito como los desiertos 
de Bowles, nace de la tierra o se entierra, convirtiéndose en 
montaña artificial donde protegemos nuestro yo introvertido y 
temeroso. […]. Su arquitectura representa la victoria de la gravedad, 
la ineludible fuerza de la tierra a donde siempre nos dirigimos. 24

En ellas, no solo las proporciones o las dimensiones, sino también cier-
tos elementos macizos con gran presencia, sorprenden al espectador. Sus 
obras cuando son vistas de cerca, y sobre todo desde el exterior, se entien-
den como un elemento pesado, una potente construcción, que nace de la 
tierra de manera compacta. Pero ese aspecto exterior es distinto al que tie-
nen los espacios interiores, que actúan siempre como refugios. Esto es lo 
que Alberto Humanes explica con el concepto de arquitectura erizo:

Edificios con una imponente coraza exterior y con un interior suave, 
suavizado más aún por la luz y la vegetación, edificios con aristas 
en el exterior y con un interior redondeado, ‘ningún ser vivo tiene 
aristas más que en los dientes y en las uñas’. 25

Por último, un elemento definidor de la arquitectura de Higueras es la 
mirada táctil, que nos conduce al concepto de textura. Una piel, unos teji-

1.9. Vista desde la terraza 
exterior de la Iglesia de Santa 

María de Caná (1999).

22. Fernando Higueras cita-
do por Alberto Humanes, ‘Fernan-
do Higueras. Arquitecto figurativo’, 
Revista Arquitectura COAM nº 310  
(1997), página 102. 

23. Fernando Higueras cita-
do por Alberto Humanes, ‘Desde el 
vientre del erizo’, Fernando Higue-
ras. Intexturas Extructuras (2008), 
página 13.

24. Salvador Pérez, ‘Fernando 
Higueras, The Sheltering Sky’, Fer-
nando Higueras. Desde el origen 
(2019), página 245.

25. Alberto Humanes, ‘Desde el 
vientre del erizo’, Fernando Higue-
ras. Intexturas Extructuras (2008), 
página 13.
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dos y urdimbres que unas veces son lisos y otras arrugados, en función de 
cómo se vayan conformando sus geometrías habitadas.

1.10. Vista exterior monumental 
desde la terraza de la Iglesia de 
Santa María de Caná (1999).

1.11. Vista exterior de la 
coronación del Centro de 
Restauraciones (1985).

1.12. Vista exterior de las 
grandes jardineras de las 
Viviendas para militares (1975).



Fernando Higueras trabajó no solo grandes programas como museos y au-
ditorios, sino que también se dedicó a programas más conflictivos como la 
vivienda colectiva, pasando además por hoteles, casas unifamiliares, cole-
gios, iglesias, etc. El trabajo divide toda la obra de Higueras en cuatro etapas 
significativas, teniendo: años de estudiante y comienzo en solitario, gran-
des obras y expansión de su trabajo, proyectos internacionales y algún pe-
queño encargo, y últimos años de producción. Dentro de estas etapas, se 
van a estudiar las obras más significativas de cada uno de los programas tra-
tados por Higueras..

Me limito a estudiar las obras construidas dejando así de lado proyectos 
significativos para concursos que no fueron construidos. Con la única ex-
cepción de su primer proyecto suficientemente definido, su proyecto de fin 
de carrera. De esta manera puedo enfatizar, aún más, en la idea de Higue-
ras de insistir en la obra anterior para hacer un nuevo proyecto. Si es así, y 
una nueva obra es una variación de la anterior siendo un poco mejor, po-
dremos entonces ver relaciones entre todas sus obras. Del mismo modo, ve-
remos cómo se desarrolla este concepto desde su primera idea hasta su úl-
tima obra construida.

A la hora de elegir cuáles estudiar, es importante la relación y las seme-
janzas que guardan con la parroquia de Santa María de Caná. Así, estas ca-
racterísticas serán señaladas específicamente en cada obra. Son elegidas no 
solo aquellas importantes en su carrera, sino también alguna otra que mar-
ca las bases de ciertas características presentes en Santa María de Caná.

1950-1962. Años de estudiante y comienzo en solitario
En esta primera etapa de su obra, Higueras desarrolla sus años de estu-
diante en la escuela de arquitectura de Madrid alternando con otras disci-
plinas como la música y la pintura. Una vez termina la carrera, comienza a 
ejercer la profesión en solitario y en ocasiones con alguna colaboración es-
porádica. Desarrolla muchos concursos que le permiten empezar a adqui-
rir proyección internacional. A pesar del interés de dichos concursos, para 
este estudio son relevantes las siguientes obras: su Proyecto Fin de Carre-
ra, la Casa Lucio Muñoz y el Colegio Estudio. Todas ellas son relevantes por 
marcar una serie de invariantes que se irán desarrollando a lo largo de las 
siguientes etapas.

Capilla funeraria en cementerio militar. PFC. 1959
En la primera obra de Higueras se aprecia ya la idea que tenía siempre en 
mente de volver al origen, eso sí, aplicando las técnicas del momento. Ve-

2 Estudio de la obra construida de Fernando 
Higueras
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mos como la elección de un módulo estructural, formal y constructivo do-
mina el proyecto. 

 Un módulo hexagonal de hormigón vertido in situ, inspirado en las 
grandes y pesadas piedras poligonales que empleaban los Incas en sus cons-
trucciones. Con él, genera una primera planta en cruz a partir de pequeños 
desplazamientos de un bloque respecto a otro (figura 2.2). Como resultado 
se tiene un perímetro de apariencia quebrada que, una vez añadidas otras 
once hiladas más, conforma un interior dramático con geometrías muy mar-
cadas. Este total de doce hiladas conforma una falsa cúpula formada por 
desplazamientos de un módulo sobre otro tanto en las dos dimensiones del 
plano, como en el plano vertical según se van apilando.

El resultado final es un espacio que parte de dos ejes (figura 2.1), sien-
do el longitudinal protagonista permitiendo el acceso. Este está dominado 
por esa cúpula de geometrías puras entorno a un centro, mediante la repe-
tición de unidades sencillas.

Casa Lucio Muñoz. Torrelodones, Madrid. 1962-1963
En esta vivienda unifamiliar, Higueras aplica al máximo el concepto de la 
arquitectura tradicional con los conceptos básicos de: cubierta de teja vieja 
con grandes aleros, plataformas o terrazas y elementos constructivos que se 
integran perfectamente en el entorno por sus colores y texturas.

El elemento más característico, sobre el que luego evolucionan las de-
más unifamiliares, es la pronunciada plataforma que vuela apoyada sobre 
dobles vigas invertidas (figura 2.8). El sistema es claro, muros de carga de 
piedra y sobre ellos vigas pretensadas de hormigón que a su vez sostienen 

2.1. Croquis explicativo de 
la disposición en planta.

2.2. Croquis explicativo 
del módulo estructural, 
formal y constructivo.

2.3. Fotomontaje 
exterior a partir de la 
maqueta del proyecto.

2.4. Vista superior de la 
maqueta del proyecto.
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las viguetas sobre las que apoya la plataforma. Esta está delimitada en todo 
su perímetro por barandillas metálicas simples. Todo se encuentra simple-
mente apoyado formando un ritmo, que queda visto, a partir de la repeti-
ción de vigas y viguetas (figura 2.7).

La planta se desarrolla en L como ya hacía una de sus influencias, Frank 
Lloyd Wright (figura 2.6). Al igual que Wright, Higueras persigue en esta 
obra la integración en el paisaje «Poner una casita blanca en un terreno así 
es como tirar un papel en un campo, que es una porquería» 1. Para ello, se 
respeta lo máximo posible la vegetación preexistente y, sobre todo, utiliza 
la piedra con líquenes grises que había en la parcela para construir los mu-
ros.

La parcela tiene una gran pendiente, la cual aprovecha Higueras para 
situar el acceso por arriba, mientras abajo genera un mirador volado sobre 
el panorama (figuras 2.5 y 2.9). Sin embargo, desde arriba también hay vis-
tas porque la cubierta queda elevada pocos centímetros sobre el nivel del 
suelo.

Colegio Estudio. Aravaca, Madrid. 1962-1964
Este es uno de los ejemplos de agrupamiento compacto, donde los distin-
tos edificios que conforman el colegio se encuentran relacionados de ma-
nera que parece un único elemento. En esto, juegan un papel muy impor-
tante las cubiertas, las cuales a modo de brazos que se extienden, producen 
la unión entre los distintos bloques (figura 2.10).

Higueras utiliza una vez más las cubiertas tradicionales de teja vieja y a 
cuatro aguas para dotar de unidad al conjunto. Aparecen también terrazas, 

1. Fernando Higueras, Vídeo  
‘Fernando Higueras-Casa Lucio 
Muñoz’, conferencia en la Universi-
dad Internacional Menendez Pelayo 
(1976), minuto 1.

2.5. Croquis explicativo de 
la pendiente de la parcela 

en relación con la casa.

2.6. Croquis explicativo de 
la disposición en planta.

2.7. Croquis explicativo del 
sistema de vigas y viguetas.

2.8. Vista exterior del sistema 
de vigas y viguetas desde la 

parte más baja de la parcela.

2.9. Vista desde la 
terraza de la vivienda.
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que son la proyección en planta de los grandes aleros. Estos aleros y terra-
zas tienen distintas dimensiones según la orientación y, en los puntos don-
de se hacen más anchas esas terrazas, sirven de graderío para las pistas de 
deporte. En todo el conjunto, las terrazas son delimitadas siempre por ba-
randillas metálicas.

Se combinan estas cubiertas tradicionales con un sistema constructivo 
y una contundente estructura de hormigón visto. La gran novedad es, sin 
duda, la perforación de los aleros en los puntos donde son más grandes. Es-
tas ranuras en los arranques de los voladizos permiten que entre la luz de 
manera difusa y dejan al descubierto las costillas de hormigón que sostie-
nen la cubierta (figuras 2.11 y 2.15). Se establece así un ritmo de aperturas 
con geometrías muy claras.

En planta, destaca la manera en que finalizan los pasillos ya que, muy 
racionalmente, se van escalonando generando una forma de dientes de sie-
rra a medida que disminuye el tránsito por ellos (figura 2.13). Las aulas tie-
nen la peculiaridad de tener un jardín elevado a su nivel con grandes jardi-
neras. Mediante la vegetación, la luz es filtrada antes de iluminar el aula.

1963-1979. Grandes obras y expansión de su trabajo
Ya en el año 1963, y con la incorporación de Antonio Miró al estudio, comien-
za una etapa en la que construyen grandes obras de gran interés. A su vez, se 
produce una mayor difusión de sus trabajos por medio de revistas naciona-
les e internacionales. Debido a la gran repercusión mediática, se dan unos 
años de expansión en los que aumenta el estudio mientras siguen produ-
ciéndose colaboraciones puntuales. Se desarrolla sobre todo un trabajo de 

2.10. Croquis explicativo de 
la disposición en planta.

2.11. Croquis explicativo de 
la sección de las terrazas.

2.12. Croquis explicativo de las 
perforaciones de los aleros.

2.13. Croquis explicativo de 
los quiebros en planta.
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gran repercusión en las Islas Canarias, viajando a Lanzarote e intervinien-
do en las decisiones determinantes para el desarrollo de la isla. Sus obras 
más icónicas y ricas nacen en estos años, siendo elegidas para el estudio: 
la Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza, el Centro de Restauraciones, 
las Viviendas para el Patronato de Casas Militares, el Hotel Las Salinas, y su 
Casa subterránea. En ellas veremos como aparecen de nuevo sus invarian-
tes, traducidas en arquitectura.

Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza. Madrid. 1963
Higueras responde con su arquitectura ante el problema del chabolismo 
en Madrid y propone un poblado de vivienda colectiva digna para paliarlo. 
El concepto clave para ganar el concurso es el ambiente que crea donde la 
vegetación cubre su arquitectura (figura 2.18). Consigue hacer más huma-
no el espacio con las galerías o corredores generados bajo amplios aleros 
que, junto a la vegetación, fomentan la vida en esos espacios exteriores.

La primera decisión tomada es elevar las viviendas sobre una platafor-
ma separada del suelo para salvar los desniveles del terreno de una manera 
eficiente y rápida (figura 2.17). Sobre ella, la estructura es de hierro con for-
jados de hormigón tradicionales. Del mismo modo, la cubierta es también 
tradicional y genera sus típicos aleros que proyectan en planta las terrazas 
que, este caso, son las amables galerías de circulación. «Dijimos que íba-
mos a hacerla de ladrillo como siempre, cámara de aire, tabique, yeso, per-
sianas enrollables, etcétera, etcétera, los materiales de toda la vida que ha-
bían dado buen resultado.» 2 Las escaleras se sitúan en los extremos de las 
galerías conectando dos bloques que dejan entre si un patio central (figura 
2.16). Todo el perímetro de las galerías está delimitado por la típica barandi-
lla metálica de gran sencillez, que utiliza Higueras de manera recurrente.

2. Fernando Higueras, Vídeo  
‘Fernando Higueras-Unidad de Ab-
sorción Vecinal en Hortaleza’, con-
ferencia en la Universidad Interna-
cional Menendez Pelayo (1976), mi-
nuto 3.

2.16. Croquis explicativo de 
la disposición en planta.
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Las viviendas son reducidas y tienen 45 m² divididos en tres dormito-
rios, estar comedor, cocina y baño. Sin embargo, el proyecto fue seleccio-
nado por Louis Kahn y Le Corbusier como el más humano de los presenta-
dos en el X Congreso de la U.I.A. en Buenos Aires, 1969.

Centro de restauraciones. Ciudad Universitaria, Madrid. 1965-1985
Además de ser una de las obras más icónicas de Higueras, el Centro de res-
tauraciones está declarado como Bien de Interés Cultural dentro de la ca-
tegoría de monumento.

Es un claro ejemplo de arquitectura erizo debido a su presencia impo-
nente, que tiene incluso aspecto de fortaleza (figuras 2.20 y 2.22). Una for-
ma orgánica convertida en una megaforma compacta. La contundente es-
tructura de hormigón delata, ya desde el exterior, una composición fácil de 
comprender. Tan sencillo como un módulo que se repite siguiendo un rit-
mo claro por todo el edificio. Parte de un círculo de cuarenta metros de ra-
dio dividido en treinta gajos, los cuales se dividen a su vez en dos según se 
acercan a la fachada (figura 2.21). De esta manera, desde el exterior se pue-
den intuir esas sesenta particiones.

Todo nace de un espacio central de planta circular, desde el cual se ex-
tiende concéntricamente el espacio hasta la fachada. Sin embargo, este cír-
culo tiene un corte que atraviesa el conjunto hasta el espacio central o claus-
tro (figura 2.25). La intención con este corte es permitir aún más la entrada 
de luz en ese punto para que sirva como referencia a la hora de moverse por 
el edificio y pueda uno sentirse orientado. Por otro lado, marca el acceso a 
través de una escalinata que genera una entrada monumental comunicada 

2.20. Croquis explicativo del 
concepto de arquitectura erizo.

2.21. Croquis explicativo 
del módulo estructural.

2.22. Vista exterior 
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exterior de la estructura.
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con el claustro. Rompe así la doble simetría del circulo y se limita a ser si-
métrico respecto a un único eje (figura 2.27).

En la búsqueda de unos espacios agradables de vivir, siguiendo la mo-
dulación de los gajos, aparecen cinco patios que se abren al claustro. Todo 
ello mediante tres anillos concéntricos que delimitan usos y espacios a la 
vez que sirven de atado o arriostramiento para la estructura. Los dos prime-
ros anillos, empezando a contar desde el centro, se encuentran unidos por 
dos núcleos de comunicaciones, sirven además de sistema de circulaciones, 
y delimitan los patios. Como resultado tenemos un espacio interconectado 
con distintas vistas cruzadas, fácil de recorrer, y agradable gracias a la intro-
ducción de sus típicas jardineras, de las que cae la vegetación al claustro.

La luz es protagonista y es introducida de manera cenital en el claustro, 
pero también en el foso que se encuentra bajo él. Esta división del espacio 
interior provoca que desde fuera parezca tener cuatro plantas y ser un ele-
mento masivo (figura 2.26). Al contrario, una vez se accede al interior del 
claustro se ven solo dos alturas, por lo que se experimenta una sensación de 
recogimiento al relacionarse el espacio con la escala humana.

Viviendas para el Patronato de Casas Militares. Madrid. 1967-1975
En esta obra, Higueras aborda de nuevo el programa de arquitectura resi-
dencial pero esta vez con viviendas de primera categoría. El proyecto cons-
ta de tres bloques que incluyen: las espaciosas viviendas, una planta baja 
con entreplanta comercial, y el aparcamiento.

La presencia del edificio es imponente gracias a su construcción con una 
estructura de hormigón blanco vertido in situ combinado con paneles pre-
fabricados para zonas no estructurales de la fachada. Todas las fachadas es-

2.24. Planta de arquitectura 
del segundo nivel.

2.25. Croquis explicativo de 
la disposición en planta.

2.26. Croquis explicativo de 
la sección del conjunto.

2.27. Vista exterior 
desde la entrada.

2.28. Detalle de los anillos 
estructurales vistos desde 

la escalinata de entrada.
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tán vestidas con terrazas voladas, corridas y ajardinadas (figura 2.32). Estas 
proporcionan al conjunto un aspecto compacto y masivo. Pero los puntos 
diferenciadores en esta obra son las grandes jardineras, que sirven para se-
parar una terraza de otra y permiten tener privacidad en cada vivienda. Es-
tán además divididas en dos para disimular la junta de dilatación cuando 
es precisa (figura 2.30). De esta manera, se genera una modulación eviden-
te mediante unas aristas muy marcadas con entrantes y salientes que do-
tan de expresividad al edificio. Volvemos a apreciar como la fachada actúa 
como coraza dentro de este ‘erizo’.

El sistema estructural en las viviendas está formado por pórticos perpen-
diculares a fachada. Sin embargo, en los locales comerciales y en el apar-
camiento cada dos pilares de vivienda son recogidos por una ménsula en 
un único pilar de mayor tamaño. Esto genera unos espacios más diáfanos 
en las zonas donde tener un número inferior de pilares es una gran venta-
ja (figura 2.31).

Los bloques se disponen de manera orgánica en la parcela dejando un 
espacio central o patio que es atravesado por una calle curva. En este lugar 
se encuentra el jardín, flanqueado por las fachadas ajardinadas (figura 2.34). 
En el patio aparecen aperturas circulares, las cuales introducen luz cenital 
y permiten ventilar las cuatro plantas de aparcamiento.

Hotel Las Salinas. Costa Teguise, Lanzarote. 1973-1977
Este hotel es uno de los hitos de la arquitectura turística española no solo 
por su insólita presencia y forma (figura 2.38), sino también por la calidad 

2.29. Croquis explicativo de 
la sección del conjunto.

2.30. Croquis explicativo de 
las terrazas y las jardineras.

2.31. Croquis explicativo 
del sistema estructural.

2.32. Detalle de la vegetación 
descolgada de las jardineras.

2.33. Vista exterior de las 
terrazas desde la calle.

2.34. Vista exterior 
del conjunto desde los 
soportales del patio.
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de los espacios que genera tanto en las habitaciones como en las zonas co-
munes.

Este gran conjunto se caracteriza por su materialidad, un interesante 
contraste entre hormigón blanco y vegetación. Un exterior o coraza repleto 
de entrantes y salientes debidos a los múltiples escalonamientos en planta y 
sección (figura 2.39). Estos juegos geométricos, basados en la repetición de 
un módulo de habitación, dotan al edificio de un aspecto compacto con un 
ritmo constante. Pero también cerrado al exterior en el sentido de que des-
de fuera no se puede ver que sucede en el interior. En este juego de ocultis-
mo, aparecen de nuevo de manera protagonista las terrazas con grandes jar-
dineras. Así, entre el escalonamiento y las jardineras repletas de vegetación, 
consigue edificar una gran montaña repleta de vegetación (figura 2.37).

Además de la estructura resistente, casi toda la obra está construida a 
partir de piezas prefabricadas de hormigón blanco. Siendo el 90% de su 
acabado ejecutado en este hormigón. El conjunto se desarrolla sobre una 
planta en Y con un eje de simetría muy marcado (figura 2.36). Sobre esta 
planta, vemos claramente diferenciado el espacio privado de habitaciones, 
generando el contorno del conjunto, y el público de zonas comunes en las 
plantas bajas. Sin embargo, ambos mundos se relacionan e interconectan 
gracias a un espacio central con galerías y pasarelas alrededor de un gran 
jardín interior protegido del viento (figura 2.42). Este oasis interior es ilu-
minado con luz cenital y a él vuelcan las galerías que permiten el acceso a 
las habitaciones. La vegetación se adueña del espacio subiendo de abajo a 
arriba con palmeras y otros árboles, y colgando de arriba a abajo con plan-
tas descolgadas desde las galerías (figuras 2.40 y 2.41). Higueras utiliza la 

2.35. Croquis explicativo de 
las visuales desde las terrazas.

2.36. Croquis explicativo de 
la disposición en planta.

2.37. Croquis explicativo de la 
sección de las habitaciones.

2.38. Vista exterior 
aérea del conjunto.

2.39. Detalle de las terrazas 
y jardineras escalonadas.
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vegetación y las fuentes para hacer más llevaderos los largos recorridos que 
comunican las 350 habitaciones, e incluye también pasarelas entre galerías 
para acortar distancias.

Las habitaciones están escalonadas en planta y sección para permitir el 
soleamiento de todas las terrazas y garantizar las vistas al mar. Las grandes 
jardineras laterales de las terrazas sirven para separar unas de otras. Por otro 
lado, las jardineras ubicadas en el frente de la terraza eliminan la posibili-
dad de ser observado desde una terraza superior ya que limitan estratégi-
camente el campo de visión (figura 2.35). Con esto, todas y cada una de las 
habitaciones gozan de privacidad, sol y buenas vistas.

Casa Subterránea Fernando Higueras. Madrid. 1973-1975
A la hora de construir su propia casa, Higueras nos sorprende excavándola 
en el jardín. Esta obra, llamada también rascainfiernos, es un ejemplo sen-
cillo de arquitectura y a la vez una pieza maestra por su gran calidad espa-
cial.

Este cubo excavado y camuflado en la tierra tiene dos plantas cuadradas 
de nueve por nueve metros. Ahora bien, la operación que dota de espacia-
lidad al cubo es la sustracción de una cuarta parte de la planta superior. Se 
tiene así una planta en L generando un espacio central de doble altura, un 
vacío, dominado por luz cenital introducida por cuatro claraboyas (figura 
2.44). Por estas aperturas no entra solo luz, sino también descuelga vegeta-
ción en forma de hiedras interiores y genera un agradable jardín interior.

Con estos sencillos pasos se crea una calidad espacial que invita a que-
darse, en una experiencia puramente sensorial, como si se tratase de un lu-
gar de meditación (figura 2.45). Construye un espacio que estimula los sen-
tidos con el único gesto de establecer un centro y abrirlo verticalmente para 
que entre la luz y la vegetación (figura 2.43). Un espacio en relación con la 
escala humana, donde cada mueble está diseñado siendo parte de la propia 
arquitectura que se adapta a las dimensiones del hombre «Los muebles de 
Higueras no son etimológicamente muebles, pues apenas se pueden mo-
ver» 3. Esto implica de nuevo la presencia de una arquitectura basada en la 
artesanía.

Es además un gran ejemplo de arquitectura popular pero esta vez no por 
los materiales o elementos constructivos, sino por la idea sencilla, elemen-
tal e inmediata de enterrarse. Con ella vuelve al origen, vuelve a la cueva, 
buscando la funcionalidad, la lógica y la economía propias de la arquitec-

3. Juli Capella, ‘Muebles que son 
inmuebles’, Fernando Higueras. Des-
de el origen (2019), página 176.

2.40. Croquis explicativo 
de la sección del espacio 
central interior.

2.41. Vista desde el 
jardín central interior.

2.42. Croquis explicativo 
de la separación entre 
público y privado.
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tura popular o vernácula. Crea un interior silencioso con una temperatura 
agradable durante todo el año gracias a la inercia térmica del terreno. Esto 
le hace prescindir de aire acondicionado y calefacción, llegando a ser un 
ejemplo real de arquitectura sostenible, mucho antes de que se conocie-
ra el concepto.

1979-1987. Proyectos internacionales y algún pequeño encargo
A finales de los años 70 se incorpora Félix Candela de manera intermiten-
te al estudio. Higueras comienza entonces a desarrollar numerosos proyec-
tos y concursos para los países árabes y México. Sin embargo, en esta eta-
pa se siguen desarrollando de vez en cuando, al igual que en las anteriores, 
pequeños encargos. Y es en esos pequeños encargos donde podemos ver la 
obra más personal de Higueras. Entre ellos destaca la obra que es estudia-
da: el Museo López Torres.

Museo López Torres. Tomelloso, Ciudad Real. 1980-1985
Higueras proyecta esta obra con especial cariño ya que es un museo dedica-
do a su amigo, el pintor Antonio López Torres. Es una obra destacada de-
bido al sistema empleado para iluminar la sala, las tabiquillas blancas que 
proporcionan luz difusa. Este sistema había sido experimentado antes en 
otras obras, pero en este museo llega a su máxima expresión (figura 2.51).

El esquema es sencillo y parte de una planta cuadrada para la exposición, 
y otra idéntica situada simétricamente para otros usos. En el eje de sime-

2.43. Croquis explicativo de 
la sección de la vivienda.

2.44. Croquis explicativo de 
la disposición en planta.

2.45. Vista interior desde 
la planta baja diáfana.

2.46. Vista interior del 
espacio central.

2.47. Vista interior desde 
la planta superior.
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tría se sitúa el acceso (figura 2.48). Más adelante, una vez se entra a la ex-
posición, aparece una imponente escalera situada en el centro del espacio 
(figura 2.52). Este espacio central es único gracias a la luz cenital tamiza-
da por las tabiquillas, la cual proporciona una luz óptima para ver los cua-
dros. Esto es gracias al gran canto que tienen, evitando la entrada de luz di-
recta (figura 2.50).

El sistema de tabiquillas consiste en la repetición de un fino tabique de 
ladrillo creando un ritmo continuo de luz y sombra. Siguiendo los princi-
pios de la arquitectura tradicional, Higueras emplea únicamente ladrillo y 
yeso en un minucioso trabajo artesanal donde no hay aristas y todo queda 
redondeado (figuras 2.49 y 2.53). La sucesión de blancas costillas se apoya 
en cuatro vigas que parecen estar volando.

1988-2008. Últimos años de producción
Finalmente, en su última etapa, Higueras va reduciendo paulatinamente su 
producción arquitectónica, pero sin dejar de proyectar obras y concursos 
atrevidos y de elevada calidad.  En 2001 se deshace de su estudio y se tras-
lada a su vivienda, donde siguió trabajando hasta sus últimos días. Dentro 
de este final de la producción, desarrolla numerosas ideas para distintos 
concursos, que no son estudiados en este trabajo ya que forman parte de 
su obra no construida. Por lo contrario, se estudia y analiza la obra que da 
título al trabajo y que supone la última obra construida de Higueras (ya en 
el tercer capítulo). En ella podremos seguir viendo cómo aparecen sus in-
variantes y cómo se relaciona con las obras que la preceden. Llegando a en-
tender el incesante trabajo de Fernando Higueras como un único proyecto 
que se va mejorando obra tras obra en el tiempo.

2.48. Croquis explicativo de 
la disposición en planta.

2.49. Croquis explicativo 
del sistema constructivo 
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2.50. Croquis explicativo de 
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tabiquillas en construcción.



La elección de esta iglesia, perteneciente a la etapa final de la obra de Fer-
nando Higueras, como parte fundamental de este trabajo, se debe a la re-
levancia que tiene al ser la última obra construida del arquitecto. En ella se 
muestran muchas de las ideas y conceptos explicados en el primer capítulo, 
una serie de invariantes que se han ido repitiendo sucesivamente en todas 
sus obras. Como veíamos ya en el segundo capítulo, no importa en qué eta-
pa concreta de su producción arquitectónica nos encontremos ya que estas 
invariantes han demostrado ser siempre reconocibles en su arquitectura. 

La iglesia de Santa María de Caná es una iglesia parroquial construida en 
el municipio de Pozuelo de Alarcón en Madrid, entre los años 1995 y 1999. 
En esta época, Higueras fue reduciendo poco a poco su producción arqui-
tectónica construida, proyectando, en mayor medida, para importantes con-
cursos. Sin embargo, esta obra fue un encargo explícito de su sobrino Jesús 
Higueras, quien era, en aquel entonces el joven párroco de Santa María de 
Caná, y contaba únicamente con un barracón en medio de un solar situado 
en el nuevo ensanche del municipio. Ante las grandes expectativas de cre-
cimiento demográfico de Pozuelo y gracias a las aportaciones generosas de 
los feligreses, el párroco pudo promover la construcción de la iglesia, en-
cargándosela a su tío Fernando. 

Entre los deseos transmitidos a Higueras estaban: tener una planta de 
cruz griega y una construcción a base de ladrillos que, en cierto modo, se 
alejara de las modas del momento. Ante esto Higueras aceptó ya que él mis-
mo había rechazado siempre cualquier tipo de moda.

[…], accedí a lo que me pedía el párroco por no estar a la moda y le 
contesté a casi todo con un ‘Si bwana’. Traté de hacer con sus ideas 
algo de antiguo, intemporal e insustituible, capaz de envejecer con 
el paso del tiempo dignamente y con el mínimo deterioro. 1

Siguiendo estas premisas, junto con el resto de invariantes propios de 
Higueras, comenzó la construcción de la iglesia que se convertiría en uno 
de los puntos de referencia del municipio de Pozuelo por sus característi-
cas torres entre otras razones. Durante la construcción hubo algún que otro 
conflicto de intereses entre el arquitecto y el cliente. En 1998 Higueras fue 
destituido de su labor de director de obra debido a los cambios en el proyec-
to que se iban produciendo durante la construcción. Por un lado, Fernando 
Higueras trataba de perfeccionar la obra y los detalles en la construcción, 
aumentando los plazos y el presupuesto. Mientras en un punto contrario 
estaba Jesús Higueras, el párroco, que pese a estar de acuerdo con los cam-
bios, no podía soportar una mayor carga económica y tuvo que tomar la di-

3 Iglesia de Santa María de Caná

1. Fernando Higueras, ‘Parroquia 
de Santa María de Caná’, Revista Ar-
quitectura COAM nº 316  (1998), 
página 47.



40 fernando higueras en su última obra construida 

fícil decisión de sustituir a su tío en la dirección de obra «Fernando tenía 
siempre nuevas ideas que mejoraban lo que había. Pero, claro, eso suponía 
[…]. Hacer y deshacer.» 2. Pero pese a estos problemas, la obra fue conclui-
da en 1999 siguiendo en todo momento el proyecto original.

Como resultado podemos ver hoy una iglesia construida casi al 100% 
con ladrillo, en un ejercicio ejemplar de construcción, donde se puede ver 
el dominio claro del material y la técnica constructiva en tramos tanto rec-
tos como curvos (figuras 3.1 y 3.2). Aunque hubo un intento previo de sis-
tematizar la construcción con piezas prefabricadas de hormigón blanco, 
este fue rechazado ya que agilizaba la construcción, pero implicaba mayo-
res gastos. No obstante, a pesar de estar más acostumbrado a trabajar en 
sus obras con hormigón, Higueras se mostraba satisfecho con la construc-
ción en ladrillo.

Contra lo esperado, está siendo una sorpresa la facilidad, rapidez 
y entusiasmo de las ocho cuadrillas de albañiles que realizan el 
trabajo con el mejor y más antiguo prefabricado que se conoce: el 
ladrillo. 3

Al tratarse de una iglesia parroquial, el programa se divide en dos nive-
les muy diferenciados que corresponden al templo en sí mismo arriba, y, a 
las dependencias parroquiales abajo (espacio comunitario propio de toda 
parroquia). Cada nivel ocupa una planta y entre ellas se sitúa una gran te-
rraza o plataforma. Esta separa ambos usos y genera unos claustros con por-
ches cubiertos que permiten un recorrido perimetral alrededor de la iglesia, 
además de conformar el espacio previo para entrar a ella. De esta manera 
se consigue generar dos zonas ajardinadas: una inferior que corresponde a 
los usos comunitarios, y otra superior, elevada respecto el nivel de calle, con 
un carácter más público ya que está conectada con el templo. Ahora bien, 

3.1. Vista del entorno 
exterior desde el Cerro 
de los Perdigones.

2. Jesús Higueras, Entrevista con 
Carlos Prieto, ‘El cisma familiar que 
sacudió los cimientos de la ‘catedral’ 
de Pozuelo’, Periódico digital El con-
fidencial (2019).

3. Fernando Higueras, ‘Parroquia 
de Santa María de Caná’, Revista Ar-
quitectura COAM nº 316  (1998), 
página 51.



 iglesia de santa maría de caná 41

ambos niveles se comunican gracias a unas perforaciones circulares situa-
das en las cuatro esquinas de la planta en cruz, que introducen luz a los pa-
tios cuadrados de la planta inferior. Estas permiten además que los cipre-
ses plantados en esos patios suban hasta los claustros superiores mientras 
desde arriba descuelga vegetación a modo de enredaderas.

Tanto las fachadas como las terrazas y aleros forman retranqueos or-
togonales respecto a los lindes de la parcela, creando un efecto escalona-
do típico de la arquitectura de Higueras. Las cubiertas son tradicionales, al 
igual que en muchas otras ocasiones vistas anteriormente en la obra de Hi-
gueras. Esto es, cubiertas inclinadas de teja curva árabe con grandes aleros 
que proyectan zonas estanciales cubiertas en diferentes puntos a lo largo 
de toda la terraza. 

En el interior vuelve a ser protagonista el ladrillo, así como las formas y 
geometrías que se consiguen con él. Con los distintos arcos, trompas y for-
mas retranqueadas se producen juegos de luces y sombras que bañan el es-
pacio interior. Las trompas son un elemento diferenciador en el interior y, 
a través de una superposición de estas, se generan las cúpulas del crucero, 
de las entradas laterales y de la capilla de la nave mayor. Estas, junto con el 

3.2. Vista exterior del conjunto 
desde la Calle Grecia.
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resto de formas retranqueadas, favorecen la acústica interna y explotan las 
cualidades plásticas del ladrillo.

El hecho de que existan unas características que se mantienen constantes 
en toda la obra de Higueras, nos permite establecer relaciones entre la igle-
sia y la obra previa construida. Estas invariantes, definidas en el primer capí-
tulo y analizadas en distintas obras en el segundo, serán también analizadas 
en la iglesia de Santa María de Caná en los siguientes apartados. Con ellos 
se desarrolla un análisis compositivo y constructivo más detallado, el cual 
nos permitirá entender la obra en su conjunto como culmen de su carrera y 
como un único proyecto que se va mejorando obra tras obra en el tiempo.

Para este análisis, se diferencian tres apartados claros que se podrían apli-
car también a cualquier otra obra de Higueras. Estos son: el entorno, referido 
a todo lo que sucede en el exterior y las relaciones con el lugar; la piel-cora-
za, referido a la materia y a la tectónica generadora de geometrías habita-
das; y el interior, referido al espacio creado y las sensaciones que produce.

El entorno
Fue a partir de los años cincuenta cuando el municipio de Pozuelo de Alar-
cón experimentó su gran auge urbanístico. La zona en que más prospera-
ron las urbanizaciones fue la colindante con la Casa de Campo, especiali-
zándose en parcelas de gran tamaño y residencias de lujo, con intervención 
del mismo Fernando Higueras, así como de arquitectos de la talla de Javier 
Carvajal, Julio Cano Lasso y Miguel Fisac. Al mismo tiempo, se construían 
viviendas unifamiliares en hilera y viviendas colectivas en bloque. Este rá-
pido desarrollo llevó a caracterizar al municipio de Pozuelo por el uso re-
sidencial de su suelo, característica que lo ha marcado siempre. Ante este 
crecimiento, surgió la necesidad de los feligreses de edificar una iglesia que 
pudiera dar cabida a la gran demanda del municipio. 

La relación con el lugar y la orientación
El solar, situado en el número 8 de la Avenida de Europa, se encuentra en 
medio del ensanche residencial de Pozuelo dentro de una manzana com-
puesta por tres parcelas. Esta manzana está rodeada de bloques residencia-
les por todo su perímetro excepto por el norte, donde limita con el Cerro de 

3.3. Ortofoto del entorno 
de la iglesia.
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los Perdigones, una de las numerosas zonas ajardinadas del municipio (figu-
ra 3.3). La parcela que alberga la iglesia es de grandes dimensiones y cuenta 
con más de 3.500 m² de superficie. Esta parcela hace esquina y queda deli-
mitada por la intersección de dos calles en una rotonda (Avenida de Euro-
pa y Calle Grecia) por el oeste, mientras por el este limita con un edificio de 
la Seguridad Social y con una parcela vacía. Higueras orienta la entrada y el 
eje principal de la iglesia hacia esa intersección, es decir, se coloca en el eje 
este-oeste. Esta operación no es aleatoria ya que todos los edificios religio-
sos están orientados, hay una preocupación por situar el templo en una po-
sición y orientación concretas. Al igual que en un templo románico, en esta 
iglesia se tiene un ábside orientado hacia el este, de forma que el eje longi-
tudinal recorre la nave central en la dirección este-oeste. La entrada prin-
cipal se sitúa en el oeste, donde se pone el sol. De esta manera, cuando el 
fiel entra en el templo va de las tinieblas a la luz. El punto más importante 
es el altar en el que todo converge, un espacio central iluminado por la pri-
mera luz de la mañana que entra por la cúpula central.

La planta de la iglesia no reproduce la forma de los linderos de la parce-
la, sino que forma retranqueos ortogonales respecto a dichos lindes, crean-
do un efecto escalonado similar al estudiado en la Casa Lucio Muñoz, en el 
Colegio Estudio y en el Hotel las Salinas. Además, junto a la rotonda se ge-
nera una pequeña plaza previa al acceso al conjunto debido al chaflán de la 
parcela (figuras 3.4 y 3.5). 

Las torres como referencia en el paisaje
Para entender la relación de la iglesia con el municipio es fundamental la 
presencia de las torres. Estas, a pesar de parecer un único elemento, son 
realmente dos torres que funcionan de manera independiente y están uni-
das por el mismo sistema constructivo de trompas empleado en el interior. 
Es la unión de estas altas y esbeltas torres mediante trompas y otras formas 
retranqueadas lo que dota al conjunto de monumentalidad. No obstan-
te, la limitación de cuatro alturas para las edificaciones en Pozuelo, es otro 
factor que ayuda a que se perciban aún más monumentales y exageradas ya 
que el contraste de alturas es mayor. Esto permite que las torres sean avis-
tadas desde otros municipios e incluso desde Madrid, siendo un punto de 
referencia en el paisaje.

3.4. Croquis explicativo 
de la situación y la 

orientación de la iglesia. 

3.5. Vista aérea de la iglesia 
desde el noroeste.
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La plataforma-terraza
Desde el exterior, lo primero que se observa es un nivel superior al de la ca-
lle por el cual se produce el acceso al templo a través de dos escalinatas si-
métricas, manteniendo la entrada a las dependencias parroquiales 1 m por 
debajo de la cota de calle. Una vez subida la escalinata principal se llega a 
la terraza en voladizo, y a través de ella se entra al templo. El proyecto origi-
nal establecía una entrada principal seguida de las escalinatas, y otras tres 
entradas secundarias por los extremos de los otros tres brazos de la cruz. 
Hoy en día, la entrada secundaria del este ha sido tapiada y en su lugar se 
encuentra una capilla. Las entradas norte y sur se siguen utilizando y ade-
más se ha construido una rampa metálica en la norte y una escalera metá-
lica en la sur para descongestionar la entrada principal y hacer accesible el 
conjunto. Por lo tanto, ya no es necesario subir la escalinata para acceder a 
la terraza, sino que el acceso a esta puede darse por los laterales.

Esta acción de elevar el conjunto de la iglesia sobre una plataforma nos 
habla de separarnos del terreno y de aislarnos de él. Esta operación en la 

3.6. Vista de la vegetación en 
las perforaciones de la terraza.

3.7. Vista exterior 
desde la terraza.

3.8. Croquis explicativo de 
la plataforma o terraza.
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que el conjunto se levanta del suelo para generar terrazas es una de las ca-
racterísticas analizadas en la Casa Lucio Muñoz y en las viviendas de Hor-
taleza. Como ya vimos, las terrazas de Higueras están delimitadas siempre 
por una barandilla metálica simple, la cual vemos aparecer de nuevo aquí.

En esta obra, la plataforma divide claramente entre lo que es arriba y lo 
que es abajo, es decir, separa de cierta manera el conjunto en dos mundos 
(figura 3.8). Esto es: una parte pública abierta siempre a los fieles arriba, y 
una parte más privada donde residen sacerdotes y se llevan a cabo activi-
dades, en comunidad, en la parte de abajo. La plataforma divisoria gene-
ra unas terrazas con ciertas zonas cubiertas, definidas por Higueras como 
claustros, siendo zonas estanciales (figuras 3.6 y 3.7). Antes de la entrada 
principal se encuentra el atrio, un espacio de reunión presente siempre en 
la arquitectura románica. En muchas iglesias románicas podemos ver ban-
cos corridos en sus atrios que generan estos espacios estanciales de reunión 
buscados también en esta obra.

Sin embargo, ambos mundos se relacionan gracias a las cuatro perfora-
ciones circulares de la plataforma (de 4 m de diámetro), atravesadas en todo 
momento por vegetación. Estos puntos de conexión relacionan los patios 
cuadrados de la planta baja de servicios (8x8 m) con la terraza superior.

La piel-coraza
Higueras utiliza cinco materiales sustanciales en esta iglesia: ladrillo, teja 
árabe, hormigón, acero y vidrio; empleándolos de forma natural y sincera, 
es decir, sin ser tratados. En cualquier edificio, las uniones entre distintos 
materiales, formando aristas, son los detalles más difíciles de solucionar. Y 
si por algo destaca esta construcción, es por la gran cantidad de estas aris-
tas que en ningún momento se esconden ni se tapan, sino todo lo contra-
rio. Tanto es así que la esencia de esta iglesia son esos encuentros entre dis-
tintos materiales, esos puntos de conflicto mencionados (figuras 3.9, 3.10 y 
3.11). Gracias a ellos la piel de este erizo es dinámica, tanto que los retran-
queos y los desdoblamientos de las distintas geometrías construidas con la-
drillo transmiten la sensación de algo vivo.

Lo que importa es cómo se construye tectónicamente, era la gran 
apuesta, es decir, […] parece que quería eso, acabar con el ladrillo 
como había acabado con el hormigón. 4

4. Andrés Perea, Vídeo tertu-
lia ‘En torno a Fernando Higueras’ 
(2018), minuto 21.

3.9. Detalle del encuentro 
entre distintos materiales. 

3.10. Vista exterior de 
la piel-coraza.
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El ladrillo nos lleva también a hablar del muro; y el muro sólido donde 
está presente la materia y la gravedad nos conduce a la idea de lo estereo-
tómico, un todo continuo. Este concepto es explicado por Jesús Mª Apari-
cio en su tesis El muro.

El concepto estereotómico está ligado a la materia de la 
arquitectura. […] La materia del muro estereotómico tiene 
un carácter pétreo, la materia natural que encierra en sí su 
construcción y que es sólida, presente, continua e inmutable en el 
tiempo. 5

Sin embargo, esta continuidad aparente se logra a partir de la adición 
tectónica de pequeñas piezas (ladrillos) que, aisladas, serían discontinuas, 
pero al ensamblarse forman parte de un todo (el muro).

Un agrupamiento compacto
La construcción y el empleo de la materia en esta iglesia se entienden den-
tro de la idea de unidad o conjunto. La construcción se deja ver como una 
adición de elementos que nacen de un punto central y se van ramificando 
desde él.

En cuanto a las cubiertas, partiendo primero de la cúpula central, se van 
extendiendo cubriendo los cuatro brazos de la cruz. Una vez llegan a los 
extremos de las naves, siguen proliferando en forma de aleros y de brazos 
unidos al conjunto en algún punto. Estas ramificaciones entrelazadas con 
las propias cubiertas de las naves del templo proyectan, en planta, los quie-
bros que experimenta la plataforma o terraza. Los porches de la terraza no 

5. Jesús María Aparicio, ‘Lo es-
tereotómico y lo tectónico’, El mu-
ro (2000), página 17.

3.11. Dibujos de Fernando 
Higueras de diferentes detalles 
constructivos de la iglesia.
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se producen mediante cubiertas aisladas, sino que son una extensión de la 
cubierta principal (figuras 3.12 y 3.13). Esta idea de agrupamiento compac-
to, donde cada elemento forma parte de un todo unitario, ya la vimos cuan-
do analizábamos las cubiertas del Colegio Estudio. En aquel ejemplo, las 
cubiertas se extendían también a modo de brazos de un bloque a otro.

 Las torres en relación con el conjunto
A primera vista, podría parecer que las torres aparecen en la obra con la vo-
luntad de ser un ente en sí mismo en cierta manera aislado del resto del 
conjunto. No obstante, ocurre todo lo contrario ya que las torres tienen 
una relación directa con la iglesia (figuras 3.14 y 3.17). No podemos separar 
las torres y analizarlas como algo independiente ya que su presencia es ne-
cesaria. Es necesaria porque generan la entrada principal al templo, son el 

3.12. Alzado sur de la iglesia. 

3.13. Croquis explicativo de 
la idea de agrupamiento 
compacto mediante las 
cubiertas de la iglesia.
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umbral que atravesamos para acceder a él (figura 3.18). Por otro lado, co-
nectan físicamente las dos plantas del conjunto mediante unas escaleras 
contenidas en la torre sur, permitiendo pasar de un nivel a otro sin tener 
que salir al exterior.

Ambas torres tienen una planta cuadrada y al analizarlas tanto en plan-
ta como en sección vemos como generan un embudo, un foco que señala 
al templo e invita a entrar a él. Para formar este embudo, las bases cuadra-
das de las torres no se colocan de manera ortogonal siguiendo el esquema 
del resto de la planta, sino que rotan 45º. Pero esta operación permite algo 
más, al rotar las torres se crean dos esquinas virtuales a las que fugan dos 
de los lados de cada base. Estas esquinas virtuales permiten las geometrías 
de las arquivoltas que unen las torres en tres puntos de las mismas. Esta di-
visión en tres partes es típica de la arquitectura religiosa y hace referencia 
a la Trinidad. La arquivolta situada más abajo forma la portada de la igle-
sia, la cual nos recuerda a las portadas románicas, fundamentalmente, por 

3.14. Vista exterior de las 
torres de la iglesia desde el 
acceso principal al conjunto.

3.15. Vista exterior de la 
portada de la iglesia.

3.16. Vista exterior 
de la portada del 
Monasterio de Sigena.
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el uso de arcos de medio punto formando una arquivolta. Un ejemplo ro-
mánico similar es la portada del Monasterio de Sigena en Aragón. Este pre-
senta los mismos relieves dentro de una fachada plana sin la presencia de 
más símbolos o iconografía cristiana. A la arquivolta le sigue una fila de co-
lumnas que pueden relacionarse con las formas plegadas con aristas defi-
nidas, embebidas dentro del propio muro bajo la arquivolta de la iglesia de 
Caná. Normalmente, las iglesias románicas realizan este tipo de divisiones 
siguiendo números simbólicos para el cristianismo, recurso que no es uti-
lizado en esta obra (figuras 3.15 y 3.16).

La arquitectura tradicional vs las nuevas tecnologías
Higueras se ha caracterizado siempre por el uso tanto de materiales como 
de técnicas de construcción tradicionales. Una de sus referencias es la ar-
quitectura oriental e islámica, y es en esta obra donde podemos ver espe-
cialmente estas influencias orientales. Tanto es así que en esta iglesia po-
dríamos hablar incluso de arquitectura mozárabe, o incluso mudéjar, en el 
dominio de la construcción de los muros; la utilización del arco no de he-
rradura, pero si de medio punto; los grandes aleros y los materiales pobres 
como lo es, al fin y al cabo, el ladrillo. Y sin lugar a duda, las trompas nos lle-
van a la arquitectura oriental. Los ejemplos más antiguos conocidos de es-
tas son las trompas sasánidas, que corresponden al segundo Imperio persa, 
el Imperio sasánida. «Estas trompas, casi pechinas, se llevan haciendo mi-
les de años en oriente, pasando por la arquitectura árabe y románica has-
ta nuestros días.» 6. Pero otras muestras de arquitectura tradicional son las 
cubiertas tradicionales con grandes aleros ya mencionadas, las terrazas y la 
presencia de vegetación en plantaciones abundantes.

6. Fernando Higueras, ‘Parroquia 
de Santa María de Caná’, Revista Ar-
quitectura COAM nº 316  (1998), 
página 51.

3.17. Vista de las torres en 
relación con el conjunto 

desde la terraza. 

3.18. Croquis explicativo de 
la disposición de las torres y 

la formación de la entrada. 
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Pese a que la imagen de la iglesia es eminentemente tradicional, se uti-
lizan en ella técnicas y tecnologías ‘nuevas’ o coetáneas de la época. En la 
planta baja se utiliza una retícula estructural de 4x4 m de pilares circula-
res de hormigón. Y en la planta superior, las luces de 12 m de todas las na-
ves se salvan con cerchas metálicas voladas en sus extremos para crear los 
aleros exteriores. Estas cerchas apoyan en pilares de hormigón revestidos, 
más tarde, por el muro de ladrillo, siendo la estructura portante de las na-
ves de hormigón y acero. Las bóvedas de ladrillo perpendiculares a la fa-
chada, que forman los techos de las naves y que generan aleros en el exte-
rior, apoyan sobre las cerchas metálicas ya descritas. Lo mismo ocurre en 
los porches exteriores, donde las bóvedas arrancan a partir de estructuras 
metálicas. Por ello, vemos siempre en esos arranques unos perfiles metáli-
cos, pintados en color marrón, que quedan perfectamente integrados con 
el resto de la construcción en ladrillo. Y es en estos puntos de conflicto don-
de verdaderamente vemos el dominio de la técnica constructiva y de la ar-
tesanía (figuras 3.19 y 3.21).

Para la gran cúpula central se construye una base portante a partir de 
cuatro vigas de hormigón armado apoyadas en los cuatro pilares que con-
forman el centro de la cruz. Esta base cuadrada sirve de para distribuir las 
cargas del juego de trompas de la cúpula y llevarlas por los pilares hasta el 
terreno (figuras 3.20 y 3.22). Sabiendo ya que la estructura portante no es de 
ladrillo, podemos empezar a hablar de la ornamentación. En cierto modo, 
muchas de las formas empleadas no son el resultado de una necesidad es-
tructural, sino más bien formal. El empleo de arquerías, bóvedas, quiebros 
en los muros y demás recursos corresponden a la búsqueda de la expresión 
plástica y al dinamismo.

3.19. Croquis explicativo 
de las cerchas y las 
bóvedas de ladrillo.

3.20. Croquis explicativo 
de la base portante de 
la cúpula central.

3.21. Vista de las cerchas 
metálicas en fase de 
construcción desde el interior.

3.22. Vista aérea de la 
estructura portante 
de hormigón en fase 
de construcción.
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El desdoblamiento del muro y los tipos de hueco
Tanto en el interior como en el exterior de los muros se producen quiebros 
que van desmaterializando el muro hasta llegar al vidrio que forma la ven-
tana. En planta, estos desdoblamientos producen un perímetro quebrado 
que aumenta su espesor alrededor de los pilares y se desvanece según se 
acerca al hueco de la ventana (figuras 3.23 y 3.24). Las ventanas son vertica-
les y permiten únicamente la entrada de la luz a través de sus vidrios tras-
lúcidos. Estas franjas verticales de luz corresponden a sustracciones de ma-
teria en el muro estereotómico, que lo atraviesan, pero no llegan a romper 
la idea de un todo continuo (figuras 3.25 y 3.30).

Otro hueco importante es el que permite la entrada principal al templo. 
La puerta de entrada se sitúa en el eje principal y es precedida por la porta-
da (analizada junto a las torres). Como veíamos, el acceso se produce por 
un ‘embudo’ que nos invita a entrar (figuras 3.26 y 3.31). La grande y pesada 
puerta de madera está compuesta por dos hojas que a su vez se dividen en 
otras dos partes adaptadas a la escala humana. Esto permite distintas aper-
turas según se necesite. En la parte superior de la puerta hay un gran ócu-
lo dividido en cuatro fragmentos por una cruz.

Las puertas secundarias de acceso al templo eran tres en el proyecto ori-
ginal y estaban situadas en los extremos de los brazos de la cruz, permitien-
do una entrada perpendicular al eje de las naves. De esta manera, una vez 
atravesada esta puerta secundaria nos topamos de frente con un muro an-
tes de ver el gran interior del templo. Con esta operación de entrar en per-
pendicular al espacio principal, se consigue un descubrimiento progresivo 
del espacio (figuras 3.27 y 3.32). A día de hoy solo existen las puertas norte 
y sur ya que la entrada este por el eje principal fue tapiada, se tienen así dos 
accesos laterales en lugar de tres.

Cuando estudiábamos el Museo López Torres explicábamos el sistema 
de tabiquillas para introducir luz al conjunto y veíamos también cómo Hi-
gueras había experimentado con este sistema en otras obras. En esta obra 
vuelve a incluirlo con ciertas variaciones. Estas tabiquillas de ladrillo for-
man una retícula en las bóvedas del techo, permitiendo la entrada de luz a 
través de ella (figuras 3.28 y 3.33). Podemos verlas en el medio de todas las 

3.23. Vista de la 
desmaterialización del 
muro desde la terraza.

3.24. Croquis explicativo de la 
desmaterialización del muro 

para formar la ventana. 
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bóvedas del techo, tanto en el eje principal como en el secundario. Sobre 
estas retículas de ladrillo se produce una perforación longitudinal en las 
cubiertas de los cuatro brazos de la cruz. Por estas franjas entra luz difu-
sa a través del mismo vidrio traslúcido que se emplea para las ventanas.

El último y más característico hueco del conjunto es el que corona el es-
pacio central de la iglesia donde se intersecan los ejes de la cruz. Pero antes 
de llegar al lucernario vemos las espectaculares trompas sasánidas que for-
man la cúpula. En la geometría de la cúpula vemos dos elementos: el cubo 
y la esfera. Y vemos como se dan conceptos similares a los estudiados por 
Jesús Mª Aparicio en La Alhambra de Granada:

Estudiando el carácter de estas geometrías, observamos que es 
distinto el carácter del cubo al de la esfera. Contradictoriamente, 
el cubo está más ligado al discontinuum y al plano; la esfera, en 

3.25. Croquis explicativo 
del hueco de la ventana.

3.26. Croquis explicativo del 
hueco de la entrada principal.

3.27. Croquis explicativo 
del hueco de las entradas 
secundarias.

3.28. Croquis explicativo del 
hueco cenital de las tabiquillas.

3.29. Dibujo de Fernando 
Higueras del detalle 
constructivo de las ventanas.
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cambio, está más ligada al continuum y al espacio. La arquitectura 
árabe une lo contradictorio. 7

Esto ocurre también en esta iglesia, donde se combinan el cubo y la esfe-
ra para formar las trompas (figura 3.37). Normalmente se utilizan las trom-
pas para pasar de tener cuatro lados a ocho, es decir, transforman el cua-
drado en un octógono sobre el que puede descansar una cúpula octogonal 
o circular. Sin embargo, aquí, Higueras parte de un cuadrado y mediante 
las trompas genera otro cuadrado con la mitad de superficie. Realiza esta 
operación otras tres veces teniendo 4 cuadrados rotados unos respecto a 
otros que transmiten la sensación de algo circular o esférico. A esto ayudan 
las formas semicónicas de las trompas que se van superponiendo con dis-
tintos tamaños según se pasa de un cuadrado a otro hasta llegar al hueco 
que corona la cúpula (figuras 3.34 y 3.36). Estas geometrías consiguen pa-
sar del cuadrado al círculo como si de un caleidoscopio se tratase. El hue-7. Jesús María Aparicio, ‘La Al-

hambra: desvanecimiento y presen-
cia’, El muro (2000), página 60.

3.30. Vista del hueco de la 
ventana desde el interior.

3.31. Vista del hueco 
de la entrada principal  

desde el exterior.

3.32. Vista del hueco de 
la entrada secundaria 

desde la terraza.

3.33. Vista en detalle del hueco 
cenital de las tabiquillas.
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co es finalmente cubierto con el ya mencionado vidrio traslúcido que per-
mite la entrada de luz cenital difusa al espacio central. Esta característica 
es una de las invariantes de Higueras y vemos como vuelve aparecer en su 
última obra construida.

3.34. Vista interior de la 
cúpula de trompas sasánidas 
del espacio central.

3.35. Vista interior de la cúpula 
de trompas sasánidas menor 
del espacio previo o filtro de 
las entradas secundarias.

3.36. Vista interior de la 
cúpula de trompas sasánidas 
del espacio central.

3.37. Croquis explicativo 
del hueco cenital del 
espacio central y de las 
trompas sasánidas.
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Los filtros previos al espacio central
Independientemente del punto elegido para acceder a la iglesia aparece 
siempre un espacio previo al gran interior. Justo después de cada entrada 
hay un filtro previo a las naves concebido como espacio de transición entre 
el exterior y el interior (figura 3.40). Se trata de un punto medio que forma 
parte de la piel y que no es puramente exterior ni interior, sino una mezcla 
de ambos. El filtro de la entrada principal es un espacio abovedado y tiene 
su visual en el eje principal (figura 3.38). Por otro lado, los filtros de las en-
tradas laterales se encuentran bajo una cúpula igual a la central, pero de di-
mensiones mucho menores y con una visual perpendicular al eje de la nave 
(figuras 3.35 y 3.39).

La escala humana
La iglesia en su conjunto es una construcción monumental, y pese a ello, 
existen puntos en los que se relacionan directamente con la escala huma-
na. El primer sitio donde podemos ver esa relación es en los bancos que se 

3.38. Vista interior del 
espacio previo o filtro de 

la entrada principal.

3.39. Vista interior del 
espacio previo o filtro de 

las entradas secundarias.

3.40. Croquis explicativo 
de los filtros previos a las 

diferentes entradas al templo.
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generan bajo las ventanas verticales. Los quiebros del muro para formar los 
huecos no llegan hasta el suelo, sino que se interrumpen generando nichos. 
El módulo de las arquerías que enmarcan las ventanas parece estar diseña-
do para generar una serie de bancos que permitan habitar el muro (figuras 
3.44 y 3.45). Estos nichos tan propios de la arquitectura árabe, se dan tan-
to en el interior como en el exterior, permitiendo que los feligreses puedan 
ocupar esos espacios.

Otro lugar evidente donde se genera esta relación es alrededor de las per-
foraciones de la plataforma (figura 3.41). En ellas se construyen unos petos 
de ladrillo que una vez más sirven de bancos que generan zonas estancia-
les en la terraza exterior (figuras 3.42 y 3.43).

3.41. Croquis explicativo 
de la escala humana 
en los bancos de las 
perforaciones de la terraza.

3.42. Vista exterior desde 
los claustros cubiertos 
de la terraza norte.

3.43. Vista exterior desde 
los claustros cubiertos 
de la terraza sur.
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El interior
Ya en el interior encontramos el espacio habitable de la iglesia, el espacio sa-
grado del templo. Tratándose de una iglesia católica, el interior ha sido con-
cebido para el culto religioso público. Todo está pensado para favorecerlo 
respondiendo no solo de manera funcional a las necesidades espaciales del 
culto cristiano, sino también a los aspectos sensoriales. La arquitectura de 
esta iglesia se percibe y se entiende a través de espacios que estimulan.

La imagen arquetípica de iglesia
Aunque no existiera ningún símbolo cristiano en el edificio, nada más en-
trar a él, sabríamos que se trata de una iglesia. Esto ocurre porque a lo lar-
go del tiempo se ha ido construyendo una imagen arquetípica de la iglesia 
como construcción física. Existen una serie de signos que lo evidencian, una 
serie de recursos arquitectónicos que se han venido empleando continua-
mente en las iglesias cristianas. Pero esta concepción empezó a cambiar a 
partir de 1965 tras el Concilio Vaticano II, cuando se introdujeron nuevas 
propuestas a la hora de proyectar el espacio de culto para lograr una mayor 
unidad asamblearia. Sin embargo, estas no se llegaron a aplicar del todo 
en esta iglesia tal y como lo estudia el alumno Juan Castaños-Mollor en su 
trabajo Templo y liturgia, espacio y tiempo tras el Concilio Vaticano II.

[…] el cambio espacial más relevante es que el presbiterio ahora se 
desplaza desde el ábside a una nueva posición bajo el transepto y 
el espacio de los feligreses ocupa las cuatro naves de la cruz que lo 
rodean. 8

De la iglesia parroquial de Santa María de Caná se concluye […] 
que, pese a las buenas razones de recuperar la planta de cruz, […] el 
resultado no es el mejor por percibirse una asamblea fragmentada y 
por dejar a una parte de esta con discutible visibilidad. 9

Por lo tanto, esta iglesia no consigue la unidad asamblearia que busca 
el Concilio y se asemeja más a la imagen arquetípica de iglesia debido a: la 
planta de cruz griega, las altas torres con campanario, el empleo del ladrillo 
junto con otros materiales tradicionales y la perfecta simetría (figuras 3.46 y 

8. Juan Castaños-Mollor, ‘Iglesia 
parroquial de Santa María de Caná’, 
Templo y liturgia, espacio y tiempo 
tras el Concilio Vaticano II (2019), 
página 50.

9. Juan Castaños-Mollor, ‘Con-
clusiones’, Templo y liturgia, espa-
cio y tiempo tras el Concilio Vatica-
no II (2019), página 74.

3.44. Vista de los nichos 
que generan los huecos 

de las ventanas.

3.45. Croquis explicativo de la 
escala humana en los bancos 
de los nichos de las ventanas.
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3.47). Además, se aprecia de nuevo la monumentalidad del conjunto en los 
altos techos y en el gran espacio central, quizá más propios de una catedral 
que de una iglesia parroquial. Esta cuenta también con un coro que se en-
cuentra elevado en la nave principal, accesible por las escaleras de la torre 
sur y bajo él se encuentra es espacio o filtro previo a la entrada a la nave.

La simetría intemporal que domina la construcción se forma a partir de 
dos ejes que generan axialidades centrípetas, es decir, tienden a un centro 
claro, te llevan al espacio central del altar. El eje mayor y principal (oeste-es-
te) contiene la entrada principal (bajo las torres) alineada con el eje, mien-
tras el menor o secundario (norte-sur) contiene las entradas secundarias 
perpendiculares a este.

3.46. Sección longitudinal 
de la iglesia.

3.47. Planta de la iglesia 
orientada al norte.
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La diferencia entre interior y exterior, arriba y abajo
El objetivo del espacio interior es desarrollar el culto cristiano y para ello es 
pertinente aislarse del exterior. Una vez dentro se produce un aislamien-
to completo y un cambio de sensaciones respecto a lo que ocurre en el ex-
terior. La luz es lo único que se percibe desde este interior hermético y es 
gracias a las ventanas. No son ventanas para mirar a través de ellas ni para 
establecer conexiones entre lo de fuera y lo de dentro, sino que su único ob-
jetivo es dejar pasar la luz para introducir la variable del tiempo dentro del 
espacio. Se cumple así el propósito buscado al entrar a un templo: entrar a 
un espacio de recogimiento, de meditación, de silencio, donde poder escu-
charse a uno mismo y entrar en relación con Dios a través de las sensacio-
nes producidas por el espacio y la luz. Este interior agradable actúa como 
refugio que evita el mundo exterior y vuelca hacia ese espacio interior cen-
tral, iluminado por luz cenital.

De manera paralela, en las terrazas exteriores ocurre algo distinto. En 
ellas se busca la relación con el medio y con la vegetación a través de la arqui-
tectura con espacios semiabiertos y sus respectivas zonas estanciales. Como 
ya hemos visto al estudiar la terraza, existen dos mundos: arriba y abajo. La 
parte de arriba es destinada al culto en el templo, mientras la inferior se de-
dica a la vida en comunidad. Arriba todo se aísla del exterior y abajo todo 
se abre al exterior y a los cuatro patios repletos de vegetación y fuentes.

La luz y la contemplación del espacio
La luz natural es siempre protagonista en los espacios interiores proyectados 
por Higueras, siendo una de las invariantes de su arquitectura. La luz na-
tural tiene cualidades únicas y cambiantes en función del tiempo y, en esta 
obra, atraviesa los muros y permite entender mejor las geometrías y el res-
to de la arquitectura. Se han estudiado los diafragmas de luz en función de 
cómo se dilata y se contrae el espacio en sección, viendo cómo cambian las 
situaciones lumínicas a lo largo de los dos ejes del conjunto (figuras 3.50 y 
3.51). Con ello cambian a su vez las percepciones y las sensaciones según se 

3.48. Vista interior de la 
iglesia desde el extremo 

oeste de la nave principal.

3.49. Vista interior del 
extremo del brazo norte de 

la iglesia desde el altar.
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recorren esos ejes que marcan el espacio. Al contraerse la sección se crean 
espacios de penumbra, pero en ellos se puede ver una lejanía iluminada. En 
ambos ejes, el punto más iluminado es el centro, coincidiendo con el foco 
visual. No obstante, las ventanas de la fachada introducen gran cantidad de 
luz durante la mañana (figura 3.48).

El espacio creado por el muro estereotómico se contempla en quietud 
ya que su continuidad y sus geometrías claras permiten que sea entendido 
sin ser preciso el movimiento. Por lo tanto, el interior es un lugar de medi-
tación, un refugio, en definitiva, un lugar de paz donde se puede entrar en 
contacto con Dios a través de la arquitectura que te envuelve.

3.50. Croquis explicativo de los 
diafragmas de luz a lo largo del 
eje longitudinal (principal).

3.51. Croquis explicativo de los 
diafragmas de luz a lo largo del 
eje transversal (secundario).



A lo largo de este trabajo se han estudiado un total de diez obras construi-
das del arquitecto Fernando Higueras, empezando por las nueve más icó-
nicas o significativas para terminar analizando en mayor detalle la iglesia 
de Santa María de Caná. Todas ellas, pese a haber sido construidas en dé-
cadas y lugares distintos, presentan una serie de relaciones con el entorno, 
una tectónica, unas formas y unos materiales que, aunque no sean idénti-
cas, se ha podido reconocer un conjunto de principios que se repiten cons-
tantemente obra tras obra. Estos conceptos, definidos como invariantes, dan 
lugar a unas cualidades que conducen a un bienestar esencial, propio de la 
arquitectura de Higueras.

Como se ha visto en el estudio de su obra, son las condiciones del entor-
no las que definen y condicionan cada proyecto. En función de las posibles 
vistas, la presencia o no de otros edificios y las necesidades de cada progra-
ma, su arquitectura buscará integrarse en el paisaje y relacionarse con él o, 
por el contrario, negarlo por completo y aislarse en torno a un espacio in-
terior acogedor. 

La primera acción es más propia de sus viviendas unifamiliares como la 
Casa Lucio Muñoz, donde consigue una integración completa y unas vis-
tas privilegiadas. Pero es muy evidente también en las viviendas de Hor-
taleza donde las viviendas se abren al exterior por las galerías y terrazas; y 
en el Hotel Las Salinas donde las habitaciones buscan las vistas al mar. Sin 
embargo, en esta obra, el resto del conjunto vuelca hacia dentro y se pue-
de afirmar que este el recurso más utilizado por Higueras. La mayoría de 
las obras se aíslan del exterior mediante una envolvente contundente, una 
piel-coraza, en la que se refugia un interior volcado hacia un espacio cen-
tral. Para lograr esta clara separación entre fuera y dentro, se ha visto muy 
presente, en gran parte de las obras, el concepto de desmesura y monumen-
talidad. De este modo, son muy característicos los elementos macizos con 
gran presencia que sorprenden al espectador en un primer acercamiento. 

Concluyendo, sus obras cuando son vistas de cerca, y sobre todo des-
de el exterior, se entienden como un elemento pesado, una potente cons-
trucción que nace de la tierra de manera compacta. Son claros ejemplos de 
esta idea: el Centro de Restauraciones, el Hotel las Salinas y las Viviendas 
para Militares.

Siguiendo con la tectónica, aparece la estructura y la materialidad, es de-
cir, la experiencia de la materia en esa piel-coraza descrita. Todas las obras 
estudiadas parten del orden y la claridad compositivas que, basados en la 
estructura, se van complejizando manteniendo la sencillez de los principios 
constructivos. Las obras de Higueras, sencillas, pero nunca simples, surgen 
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de una planta clara donde se tiene un módulo estructural que coincide con 
el constructivo y formal. Y a partir de él, su arquitectura prolifera, es decir, 
es un patrón que se multiplica por medio del impulso de rigurosas geome-
trías. Esto conduce a la formación de agrupamientos compactos, una carac-
terística ya presente desde el inicio de su obra con su proyecto fin de carrera, 
y vista también más adelante en el Colegio Estudio, el Centro de Restaura-
ciones o el Hotel las Salinas. En ellos se ve como se extiende la planta des-
de un punto central, casi siempre de manera simétrica, estableciendo una 
jerarquía marcada a partir de las circulaciones.

Los materiales empleados corresponden a los propios de la arquitectura 
tradicional. Destacan en numerosas ocasiones las cubiertas inclinadas tra-
dicionales de teja vieja árabe que forman grandes aleros, protegiendo del 
sol en verano y generando espacios estanciales bajo ellos. Como se ha po-
dido ver, estas son una constante que se repite obra tras obra.

Junto a las cubiertas, para crear esos espacios acogedores, aparecen las 
terrazas y las plataformas, que se elevan sobre el entorno para adaptarse al 
terreno y generar diferentes estratos en el proyecto. No son un elemento ais-
lado, sino que el perímetro de las terrazas, delimitado siempre por una ba-
randilla metálica simple, coincide en la mayoría de las obras con la proyec-
ción en planta de los grandes aleros. Una muestra de ello son la Casa Lucio 
Muñoz, el Colegio Estudio, y las Viviendas de Hortaleza. 

La vegetación ha resultado ser uno de los puntos indispensables en la ar-
quitectura de Higueras, tanto es así que está siempre presente en las terra-
zas con plantaciones abundantes. Aparecen en mayor medida a modo de 
trepadoras en jardineras divisorias o frontales en terrazas, pero también en 
árboles y arbustos, protagonistas de los patios. Se ha podido ver su presen-
cia en las todas las nueve obras estudiadas sin excepción alguna. 

Por lo tanto, se puede afirmar que tanto los recursos arquitectónicos 
como los sistemas constructivos no siguen ninguna moda, sino que, basa-
dos en la estructura, la arquitectura tradicional y la artesanía, transmiten 
una imagen intemporal alejada de cualquier tendencia pasajera.

En cuanto al espacio interior, en las nueve obras aparece presente el cen-
tro como un núcleo espacial central. En unas, de manera más sutil, mientras 
en otras llega a su máxima expresión al relacionarse con la escala humana. 
Esto ocurre en el Centro de Restauraciones, en el Hotel las Salinas, en su 
Casa Subterránea y en el Museo López Torres. De esta manera, se convier-
te en uno de los recursos más recurrentes con el que establece un punto de 
referencia y un eje sobre el que todo gira y todo es relacionado. 

Ahora bien, este espacio central es pleno cuando es perforado vertical-
mente por una luz cenital, y se encuentra rodeado de vegetación. De esta 
manera, la luz natural atraviesa e inunda el espacio, dotándolo de una gran 
profundidad y permitiendo ser entendido con sus cualidades de color, geo-
metría y tiempo.

Con estos sencillos pasos se crea una calidad espacial que invita a que-
darse, en una experiencia puramente sensorial, como si se tratase de un lu-
gar de meditación. Construye un espacio interior que estimula los sentidos 
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con el único gesto de establecer un centro y abrirlo verticalmente para que 
entre la luz y la vegetación.

Con la iglesia de Santa María de Caná se ha podido demostrar lo que 
se intuía antes de hacer el trabajo, de modo que, tras analizar esta obra, se 
constata la existencia de una gran cantidad de elementos comunes a las 
otras nueve obras estudiadas previamente. Se puede ver como las intencio-
nes del entonces joven arquitecto a la hora de proyectar la Capilla Funera-
ria han ido evolucionando a lo largo de su obra, pero manteniendo siempre 
una serie de principios fijos que se han repetido sucesivamente hasta llegar 
a la última obra construida.

En la Capilla Funeraria, Higueras volvía al origen planteando un módu-
lo hexagonal de hormigón, que era al mismo tiempo estructural, formal y 
constructivo. Con él generaba una planta en cruz con un perímetro que-
brado y un interior dramático con geometrías muy marcadas alrededor del 
espacio central generado por una falsa cúpula. Ahora bien, después de más 
de cuarenta años volvemos a ver en Caná los mismos recursos. Esta vez el 
módulo es más pequeño, se trata de un ladrillo con el que vuelve a generar 
una planta en cruz con un perímetro quebrado y sorprende con las dinámi-
cas formas de la cúpula a base de trompas, que corona el espacio central. Si 
para la capilla del proyecto fin de carrera la inspiración eran las piedras in-
cas, en esta iglesia Higueras toma una referencia todavía más lejana. Esta 
es la arquitectura oriental que, mezclada con otros principios, resulta pa-
recer incluso mudéjar en esta obra. Comparando ambos proyectos se ha 
visto un nexo entre ellos, la idea de volver al origen aplicando un cruce de 
conceptos tradicionales y contemporáneos en torno al orden y la claridad 
compositivos.

La iglesia de Caná se relaciona con el entorno aplicando la opción más 
usada de las dos vistas anteriormente. Pese a que se relaciona con el muni-
cipio de Pozuelo, siendo un punto de referencia en el mismo, actúa esen-
cialmente como un elemento independiente, aislado en torno a un espa-
cio interior acogedor. Es la monumentalidad del conjunto lo que permite 
que se convierta en una referencia, y no una relación real con la escala del 
entorno.

La materialidad de la iglesia es el resultado de la multitud de variacio-
nes posibles a partir del módulo del ladrillo, desembocando en retranqueos, 
desdoblamientos, pliegos y otras formas expresivas que explotan las cua-
lidades del ladrillo. Estas acciones forman aristas definidas en los muros y 
encuentros entre distintos materiales como el metal y el ladrillo, detalles 
vistos también en el resto de obras y que han sido solucionados siempre 
con gran precisión. La piel-coraza de esta iglesia no es tan agresiva como 
la de otros ejemplos en hormigón blanco, pero sin duda, vuelve a tener esa 
continuidad entre los elementos, que habla de un agrupamiento compac-
to. Las cubiertas inclinadas, de nuevo tradicionales y con grandes aleros, 
se extienden y proliferan unidas siempre al conjunto. La proyección de los 
aleros en planta da lugar a la terraza o plataforma exterior delimitada por 
una barandilla metálica simple, apareciendo de nuevo como una de las in-
variantes enunciadas.
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Por último, en el interior de la iglesia se haya el espacio habitable de esta, 
el templo sagrado. Dentro, uno se aísla del exterior ya que los huecos verti-
cales de los muros solo permiten la entrada de luz tamizada sin la posibili-
dad de ver lo que ocurre fuera. No obstante, lo más característico es el gran 
espacio central iluminado como de costumbre por luz cenital. En esta oca-
sión no hay vegetación descolgada en ese punto, al contrario de lo que su-
cedía en las demás obras. Todo parece indicar que no es compatible la pre-
sencia de vegetación descolgada a tan elevada altura dentro de un templo. 
Sin embargo, esta ausencia de vegetación no consigue rebajar la gran pre-
sencia de la cúpula central construida meticulosamente a través de la su-
perposición de trompas.

Sintetizando las ideas anteriores, del análisis de la iglesia se puede con-
cluir que todo está pensado para favorecer el culto religioso, y que la arqui-
tectura de esta obra se percibe y se entiende a través de espacios que esti-
mulan. Espacios que son el resultado de la evolución de las invariantes de 
la arquitectura de Higueras, que se han ido perfeccionando a lo largo de 
toda su obra hasta llegar al culmen en la iglesia de Santa María de Caná.

Con respecto al primer objetivo del trabajo, que pretendía profundizar 
en el estudio de los principios que se mantienen constantes en la obra de 
Fernando Higueras, los dos primeros capítulos han ayudado a subrayar es-
tas características de la obra del arquitecto y a reconocerlas en nueve de sus 
obras construidas más significativas.

Finalmente, respecto al segundo objetivo del trabajo, el análisis de la 
iglesia de Santa María de Caná ha dado a conocer más en detalle la obra y 
ha probado que la obra construida de Higueras puede verse como un ‘único’ 
proyecto que se ha ido mejorando obra tras obra en el tiempo.
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