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Este ensayo pretende ser un reflexión acerca de la obra de Fernando Higueras, arquitecto madrileño nacido en
1930 y fallecido recientemete en enero del 2008. El texto ha contado con la inestimable ayuda de José Angel
Sanz Esquide, que lo ha tutorizado brillantemente y sin cuya ayuda no habría sido posible. Las correcciones
ortográficas y gramaticales han ido a cargo de Francesc Ferraz Salud y las ilustraciones han sido obtenidas de
publicaciones ya editadas y de fotografías cedidas por Lola Botia, gracias a la que he podido conocer la casa
de Fernando Higueras —su rascainfiernos— y su maravilloso archivo.
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¿Que hay en tu corazón, además de un abismo?
Hay mujeres, amigos, edificio, guitarra...
y el sueño de un botijo bajo una fresca parra
donde poder ser bueno sin simular cinismo.
Ahí lo tenéis, fingiendo fortaleza y realismo,
Y en el fondo es un loco de amor, que se desgarra
entre el asombro de estar sólo y la garra
de los años que avanzan como un lento seísmo
Pero en el terremoto de soledad y años
y de seres queridos que se vuelven extraños
convirtiendo su amor en un vago perdón.
Perviven su memoria, su genio en el trabajo
y una vasta inocencia, inmortal, allá abajo,
allá, oculta entre música, allá en su corazón.
1975 Félix Grande
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Introducción

01. Fernando Higueras en casa de Ginés Liébana en los 80.

Antecedentes
Fernando Higueras Díaz, (Madrid,1930 – Madrid, 2008 ), formó parte de una
generación que tuvo un papel muy importante en la renovación de la
arquitectura española después de un período en el que los arquitectos
habían estado sometidos a una gran presión y a cierto aislamiento por
parte del Régimen Franquista. Esta generación, encabezada por los
arquitectos que cursaron sus estudios entre 1954 y 1960, no veían
limitaciones a su papel de arquitectos en una sociedad que debía dar un
salto después de la dureza de las dos primeras décadas de dictadura.
El hecho de que hubieran pasado ya los años más duros de la represión
hizo que en las escuelas de arquitectura de Madrid y Barcelona los
estudiantes carecieran de una memoria histórica que pusiera límites a las
directrices arquitectónicas y sociales que habían sido impuestas hasta
entonces. Este proceso al principio se vivió de forma paralela en ambas
localidades, aunque con diferencias significativas entre ellas.
En Barcelona, el auge cultural prematuro ocasionado por la situación
geográfica periférica catalana, por la naturaleza de los encargos y
proyectos de menor escala y tipología y por el apoyo de la burguesía
catalana, educada y crecida en el liberalismo y en la conciencia nacional
de la defensa de lo autóctono, permitió la aparición de un perfil propio,
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una actividad común frente a los encargos, es lo que se llamó
1
posteriormente una posible escuela de Barcelona.
01.
Bohigas, Oriol. Una posible
Barcelona. Arquitectura. 1969

escuela

de

02.
Piñón, Helio. Arquitecturas Catalanas 1977
Ed. La Gaya Ciencia

08.
Santiago Amón.
“Higueras y Miró”
Revista Nueva Forma n.65, pp 9-10
Jun1971

Este singular conjunto de experiencias independientes, gracias al
contacto próximo y privilegiado a otras situaciones parecidas dadas en el
contexto europeo como la escuela de Milán, dio pie a la creación y
existencia de colectivos como el grupo R, que surgió a partir de la
voluntad de romper el aislamiento al que había llevado al país a una
desorientación respecto de lo que ocurría en Europa durante los últimos
2
años ; también llevó a tomar posturas que intentaran dar un nuevo
enfoque a la arquitectura como institución y que hicieran posible un mejor
tratamiento del arquitecto como intelectual que participase activamente
en la creación de la ciudad.
En cambio, en Madrid no se dio esta experiencia a nivel colectivo, sino
que se propició con la existencia de la propia escuela de Arquitectura,
8
por lo que no hablaremos de “escuela”, sino de “grupo” . Este conjunto
de arquitectos aglutinó a una serie de grandes profesores que supieron
apoyar a sus talentosos alumnos en la aventura de revisión histórica
mediante una gran atención al modelo de formación del arquitecto,
teniendo en cuenta las experiencias similares que ya se habían dado a
nivel internacional.
Este relevo generacional fue alentado por las necesidades de apertura
del Régimen y la percepción del sector cultural de que no se
vislumbraban expectativas de cambio en el contexto político y social.
Frente al pesimismo generado por esta falta de perspectivas se
impusieron una serie de iniciativas activas que hicieron posible, por
ejemplo, la creación del Museo Español de Arte Contemporáneo, la
formación de numerosos grupos artísticos, la celebración de las bienales
de arte hispanoamericano, la fundación de la escuela de Altamira e
incluso un incipiente acceso a medios de difusión artísticos
internacionales.

09.
Emilio García Gómez
El “manifiesto de La Alhambra” por 24
arquitectos españoles.
Editado por la Escuela de estudios árabes, 1953
10.
La revista Cuadernos de Arquitectura se
publicó a partir del año 1944 hasta 1971, año
en el que pasó a llamarse Cuadernos de
Arquitectura y Urbanismo.
11.
Revista bitrimestral publicada entre 1955 y 1977,
dirigida por Carlos Flores.
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El acceso a las publicaciones internacionales fue posible en un principio
a través de la “Revista Nacional de Arquitectura”, que desde una
posición crítica permitió el conocimiento puntual de las obras más
importantes realizadas durante esos años. Esta publicación, editada y
distribuida a todo el estado, dio pie a la aparición de un sentimiento
como colectivo que generó una reflexión y un debate crítico no existente
hasta entonces. Fruto de esta supuesta unión se realizaron diversas
reuniones y conferencias que cristalizaron en la firma del Manifiesto de la
9
Alhambra , en 1953, en el que se introducía el reconocimiento a los
valores de las arquitecturas del pasado que podían ser leídos desde la
contemporaneidad.
De todas maneras, hay que ser consciente de que esta primera apertura
a los medios de información internacionales no estaba del todo
normalizada, ya que la mayoría de revistas que lograban introducirse en el
estado eran mayoritariamente italianas y las publicaciones nacionales
existentes tenían un carácter propio muy marcado. En la revista catalana
10
Cuadernos de Arquitectura tenían gran presencia las corrientes
internacionalistas, dado el contacto de sus editores con los medios
italianos —José Antonio Coderch tenía una muy buena relación con la
11
revista Domus—, en la madrileña Hogar y Arquitectura , dirigida por
Carlos Flores, se reflejaban unos valores populares e históricos muy
marcados; y en Nueva Forma de Juan Daniel Fullaondo se hacía notar su
adhesión a las corrientes más organicistas.

La voluntad de cambio de ambos colectivos y la importancia que adquirió
esta generación de arquitectos para el devenir de
la cultura
arquitectónica española se hizo claramente patente ya al final de los años
50 cuando se convocaron la serie de Pequeños Congresos, iniciados a
petición de los arquitectos barceloneses (encabezados por un joven Oriol
Bohigas) y secundados por los arquitectos madrileños y los profesores
de la escuela de Madrid. Estos congresos, iniciados de manera informal
en Madrid en noviembre de 1959 supusieron un punto de inflexión, por
los temas que se trataron, la reflexión que generaron y la voluntad de sus
asistentes de convertirse en personajes trascendentes en el cambio que
se avecinaba, para la unión de la arquitectura española y la importancia
que ésta ha tenido posteriormente. Sólo hay que consultar las listas de
invitados y de asistentes a estos congresos para ratificar el calado que
han dejado tras de sí estos personajes; arquitectos como Javier Saenz
de Oíza, Javier Carvajal, Miguel Fisac, García de Paredes, José Antonio
Corrales, Alejandro de la Sota, Antonio Vázquez de Castro, Manuel
Vázquez Molezún, Fernández del Amo y, por supuesto, Fernando
Higueras, formaron parte por el lado madrileño. La importancia de estos
congresos, que se alargaron hasta los años 70, es clara al ir
añadiéndose otros personajes que posteriormente también devendrían
fundamentales, como los miembros del estudio PER, Rafael Moneo,
Manuel Solá Morales, Peña, Bofill y hasta arquitectos extranjeros como
Siza Vieira y Távora, entre otros.
Es muy significativo también el artículo aparecido en noviembre del 1961
12
en Hogar y arquitectura del miembro del Grup R, Antoni Moragas
Gallisà, donde defendía la necesidad de abandonar actitudes del
pasado y de la puesta al día de la profesión debido a la complejidad de
cometidos que la realidad reclamaba. Este artículo, redactado meses
después de la disolución del Grup R y como respuesta a otro artículo de
José Antonio Coderch en la revista Domus, No son genios lo que
13
necesitamos —en el que Coderch defiende la actitud ética que debería
tener el arquitecto en el ejercicio de su profesión— responde a las tesis
arquitectónicas que se debatían activamente en ese momento en
España. Dentro de la controversia suscitada por todos los parámetros
que se están exponiendo se puede entender el efecto que suscitaron
estas confrontadas posturas en Fernando Higueras y en su personal
disposición acerca de las arquitecturas del pasado y del movimiento
moderno, al que se adhirieron gran parte de los arquitectos españoles en
las décadas de los cincuenta y los sesenta.

12.
Antoni de Moragas i Gallissà . Los Diez años
del Grupo R. Hogar y Arquitectura N. 39 (Mar.Abr. 1962), p. 17-27

13.
José Antonio Coderch de Sentmenat. No son
genios lo que necesitamos. Revista Domus.
nov 1964.

Esta ávida necesidad de “formación” y información de los arquitectos
españoles fue saciada en un primer momento por el colectivo que
integraba la escuela de Barcelona a partir de 1949, cuando en la quinta
Asamblea Nacional de Arquitectura establece contactos con Gio Ponti,
creador de la Revista “Domus”, y Alberto Sartoris, miembro fundador de
los CIAM. A partir de entonces los viajes y conferencias de personajes
como Bruno Zevi, Alvar Aalto y Nikolaus Pevsner entre otros, son
constantes y generaron intercambio y difusión de experiencias que, en el
contexto de la reconstrucción europea, eran inquietudes compartidas a
nivel nacional e internacional.
La frustración del camino que tomó la profesión a final de los años 40 y
principio de los 50 propició la adopción de la arquitectura moderna para
evitar que el camino fuera más el de la “necesidad” que el del “arte”. Se
estaba planteando un tipo de arquitecto funcionario, que sólo se
dedicaba a resolver problemas técnicos. Frente a estos hechos, el Grupo
R, aunque con algunos matices debido a la heterogeneidad de sus
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componentes, propuso el pragmatismo constructivo y la continuidad
formal como bandera. Estos parámetros debían ser, para los miembros
del Grup R, consecuencia de racionalizar la arquitectura común y popular,
y de relacionarla con la cultura de la historia de la sociedad.
Este pragmatismo, o también llamado realismo, que se encuentra entre
los aspectos compartidos con los miembros de las dos Escuelas
españolas, muestra unos aspectos que más tarde Oriol Bohigas
sintetizaría en una serie de artículos: “Elogi de la barraca”(1957), “Elogi
del totxo”(1960), “Cap a una arquitectura realista”(1962). En esta serie
de artículos el arquitecto barcelonés hace unas ácidas denuncias tanto a
las actuaciones en vivienda protegida que suponían caldo de cultivo para
la segregación social y urbana, como a las tecnologías constructivas
presentes en el país, que no posibilitaban el uso de lo que los maestros
del movimiento moderno y del racionalismo (y sus seguidores nacionales)
propugnaban. De hecho, criticaba a los que redujeron los problemas
arquitectónicos a una cuestión de estilo y llamaba a una vuelta a las
formas de producción artesanales.

14.
Oriol Bohigas. Cap a una arquitectura realista
Serra d'or 2ª època, any IV, n. 5 (Maig 1962),
pp 17-20

En el artículo Cap a una arquitectura Realista, de 1962, Bohigas tacha a
la arquitectura racionalista como aristocrática, formalista y le da al
movimiento moderno la culpa de la crisis en la que se halla inmersa la
arquitectura al no haber cumplido sus objetivos sociales, los del
movimiento moderno. El realismo que propone Bohigas – más allá del
idealismo abstracto de quienes creen trabajar en una sociedad utópica
industrializada – se orienta hacia
[...] una sinceridad absoluta en el aspecto constructivo y al respeto
14
por el proceso auténtico de construcción.

En cambio, en la capital del estado, la adopción del pragmatismo del
que se apropiaron los arquitectos atomizados en torno a la Escuela de
Madrid se reflejó en las grandes obras de reconstrucción y de
colonización de nuevos territorios que demandaba la reorganización
nacional concentrada en Madrid. Era en la capital donde se concentraban
los organismos oficiales y las grandes empresas estatales, que permitían
la realización de actuaciones a gran escala. Los arquitectos que trabajan
en Madrid en los años cincuenta responden a estos requerimientos de
manera muy parecida con rasgos análogos identificables aunque las
situaciones fueran siempre cambiantes. La importancia de la
construcción, un virtuosismo constructivo y la preocupación por dar
respuesta a las condiciones singulares de cada lugar y de cada situación
se yerguen como base fundamental de las múltiples actuaciones.
Estas características permanecen vigentes, como veremos más tarde, en
proyectos elaborados hasta la década de los 60, cuando la arquitectura
ya comenzaba a estar atenta a las influencias que venían de más allá de
nuestras fronteras, gracias a las publicaciones citadas y a la expectación
generada por las ansias aperturistas del sector cultural español. En
Madrid, erigido después de la guerra civil como la gran capital del nuevo
régimen, se impuso un fuerte pulso oficialista que desembocó en la
realización de grandes obras, cuya tipología permitió la aparición de
todos estos aspectos tan característicos de la arquitectura de la escuela
de Madrid.
La gran envergadura de los encargos asumidos por los arquitectos
madrileños provocó una corriente crítica muy activa. La participación en el
debate de personajes tan importantes como Coderch, Fisac, Oriol
Bohigas y, más tarde, Fernández Alba, Juan Daniel Fullaondo y Santiago
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Amón así lo atestigua. Las repercusiones de esta etapa fueron muy
importantes y tuvieron distinto signo en ambas localizaciones. Mientras en
el caso del Grup R la defensa de un nuevo ruralismo derivado de aquella
arquitectura mediterránea defendida por el GATCPAC antes de la guerra
civil se convirtió en el punto de partida de este episodio; en Madrid el
rasgo más destacado fue la defensa de la arquitectura popular, o la
arquitectura llamada sin autor. Incluso se organizó al respecto, en aquella
época, una exposición en el MoMa gracias a la presencia en Nueva York
de personajes como Buñuel, Gustavo Fernández Durán y las familias
exiliadas de Giner de Los Ríos y de García Lorca.
También es destacable la conciencia de algunos de los miembros
destacados posicionados alrededor de la escuela de arquitectura de
Madrid de que —como bien afirmaba el artículo de Bohigas— la
tecnología y las condiciones constructivas a las que se tenía acceso en
esa época de la Dictadura no eran las propicias para la adopción de la
arquitectura elaborada en otros países europeos. Fue frente a esas
limitaciones que se volvió la vista hacia la obra “bien hecha” y hacia los
aspectos de la arquitectura tradicional nacional, que por su
planteamiento y acertada ejecución, podían ponerse como ejemplo
entonces.
La arquitectura popular ya había tenido un papel fundamental durante
toda la primera mitad del siglo veinte, desde la atención que le prestó el
GATCPAC con sus reinterpretaciones hasta los diversos episodios de
regionalismo casticista y art decó, incluso la aparición de la industria
turística en los años 50 y su fomento por las administraciones oficiales
como medio de recuperación. Esto hizo que las arquitecturas giraran la
vista a los aspectos más populares y tradicionales como reclamo.
Durante la república, el grupo catalán ya introdujo un importante interés
en el reconocimiento de las condiciones de racionalidad de la
arquitectura popular como punta de lanza de la estética mediterránea.
Después de la guerra civil, mediante las actuaciones del Instituto
Nacional de Colonización y las de la Dirección General de Regiones
Devastadas y Reparaciones, también se adoptó la arquitectura
tradicional en la reconstrucción, aunque de forma muy distinta y con
claras diferencias en sus referencias y condiciones de aplicación, menos
brillantes y bastante oscuras.
En el ámbito internacional, la adopción de la arquitectura del movimiento
moderno por las administraciones y las grandes corporaciones después
de la Segunda Guerra Mundial demuestra que el estilo internacional se
había convertido en algo ortodoxo y de corte academicista en tanto que
era aceptado como credo en términos de “estilo”.
En consecuencia, durante los años 50, empezaron a aparecer posturas y
reflexiones como las que se planteaban los Smithson, que pusieron en
crisis algunas de las posturas planteadas anteriormente por los CIAM y
potenciaron la atención hacia otros conceptos como identidad, lugar,
ecología, sociología; cluster; y hacia nuevas metodologías
interdisciplinares y de trabajo en equipo, que Fernando Higueras
incorporó a su estudio ya desde el principio de su carrera e incluso en su
etapa en la escuela.
Sirve también de ejemplo el caso de Suecia. Debido a la condición
neutral del país escandinavo durante la Segunda Guerra Mundial, la
vivienda se desarrolló al margen de los postulados del Movimiento
Moderno. La arquitectura se sirvió entonces del uso de materiales
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15.
Colin Rowe.
Neo - ’Classicism’ and Modern Architecture I
Escrito en 1956-57 y publicado por primera vez
en 1971 en Oppositions, 1
Recogido en el libro The Mathematics of the
Ideal Villa and other essays. Colin rowe.
The MIT press paperback edition, 1977

16.
Cuando hablamos de Mies van Der Rohe y de
Le Corbusier

17.
“El intento de revivir la arquitectura desde el
punto de vista de la forma parecía hallarse
condenado”
“Nos negamos a reconocer problemas formales;
sólo
reconoceremos
problemas
de
construcción”.
Mies Van Der Rohe, en 1941 acerca de la
situación imperante hacia 1910. En “Neo‘clasicismo y arquitectura moderna”. Collin
Rowe. Gustavo Gili. 1978.
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tradicionales, dado los recursos limitados disponibles y con una
condición social acentuada. Esta situación fue bautizada por The
Architectural Review como “Nuevo Empirismo” o “Nuevo Humanismo”, y
es representativa del giro que estaba tomando el panorama
arquitectónico hacia un replanteamiento severo de las doctrinas del
movimiento moderno.
Otro hecho importante, que marca un cambio de rumbo en las teorías del
espacio y de la forma en la arquitectura occidental es la convocatoria del
concurso de la ópera de Sidney y su fallo a favor del arquitecto danés
Jørn Utzon, que marcó un punto de inflexión en torno al debate acerca de
la teoría de la forma generado durante la década de los cincuenta.
La discusión acerca de la forma arquitectónica —tan bien explicado en los
artículos escritos por Colin Rowe, Neoclasicismo y arquitectura
15
moderna — demuestra que las cuestiones planteadas por los dos
colectivos españoles en Barcelona y en Madrid también se habían
expuesto en círculos más amplios a mediados del siglo XX. Incluso los
16
“maestros ” ya habían planteado reformulaciones de las doctrinas del
movimiento moderno expuestas en los años veinte, donde la concepción
de espacio y de forma estaban supeditados a términos como función y
17
construcción.
Estas reflexiones fuera de las fronteras del estado español acerca del
nuevo papel que debía tener la arquitectura a partir de entonces y de
qué manera y con qué lenguaje se estaba dando respuesta a los nuevas
situaciones que demandaba la sociedad, denotan que las cuestiones a
las que se enfrentaban los arquitectos y críticos españoles no eran tan
particulares y se repetían en muchas otras localizaciones. La diferencia en
España se encontraba en que el hecho de estar bajo un régimen
dictatorial suponía un freno a las inquietudes de los miembros
destacados de la cultura española, pero ello no impedía que las
preocupaciones en todo el mundo fueran comunes, aunque se dieran en
tiempos bien distintos.

Formación
Fue gracias a la importancia que adquirió el Grup R, y a los
planteamientos de sus miembros inclinados hacía una versión más
dogmática de la arquitectura, que se permite dar al genio creativo de
Fernando Higueras sus primeros pasos en la escena arquitectónica
nacional. El grup R planteó la arquitectura bajo unos juicios estéticos
desde la misma disciplina, lo que implicaba que debía haber una base
social que los soportase. Para que esa base pudiese existir hacía falta
pedagogía que la cualificase para poder establecer y emitir tales juicios.
Así, la arquitectura podría ser juzgada mediante unas relaciones entre el
uso, la forma y la técnica del objeto arquitectónico y el contexto
18
sociocultural al que iba destinada . Para ello, los miembros del Grup R,
tuvieron la brillante idea de compartir los concursos que convocaban a
través de la revista “Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo” y de la
“Revista Nacional de Arquitectura” con los estudiantes de las escuelas
19
de Madrid y Barcelona.
En 1954, el año en que Higueras inició su andadura como estudiante de
Arquitectura, el tema propuesto fue un recinto para elefantes en un
parque zoológico. Este concurso le supuso la primera mención de su
carrera como arquitecto. Obtuvo un accésit en un ejercicio que proponía
una casa para elefantes como ejercicio para los que el día de mañana
proyectarían viviendas humanas. En esta primera propuesta ya se
encuentran algunos temas que más tarde encontraremos en la obra de
arquitectura de Higueras, sobretodo es muy interesante el uso de la
espiral en los recorridos, las formas que de ello se derivan y las claras
influencias organicistas y gaudinianas.

02. Recinto para Elefantes. Maqueta. 1954

18.
Piñón, Helio. Arquitecturas Catalanas 1977
Ed. La Gaya Ciencia

19.
Grupo R
Cuadernos de Arquitectura y urbanismo.Bases
para el concurso para un recinto para elefantes
en parque zoológico. 1954.

Los intereses de Higueras estuvieron claros desde el principio de su
andadura como estudiante. En las primeras clases de proyectos de la
escuela de arquitectura con el profesor Javier Carvajal, que se iniciaban
con un cuestionario sobre los intereses de los alumnos referente a la
arquitectura internacional y que éstos respondían con influencias que
basculaban entre Mies van der Rohe, Alvar Aalto y Le Corbusier,
Fernando Higueras respondió situando sorprendentemente en los tres
primeros puestos a Antonio Gaudí, Pier Luigi Nervi y a Félix Candela.
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 mas aceleradas y cambiantes
dictaduras de las modas (que se pasan de moda cada vez más
deprisa) solo sirven para sembrar de cadáveres de hojalata y celofán
las arquitecturas de hoy de "usar y tirar", como los mecheros, y que
tuve ocasión de comprobar en México tras el terremoto. ¡Qué ruinas
más feas las de la arquitectura actual.” iQué bellas ruinas las de los
edificios de Yucatán, Griegas, Romanas, etc! (...) 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
20
al origen.

La búsqueda de las invariantes intemporales en la historia del arte y de la
arquitectura es una preocupación constante en la trayectoria de Fernando
Higueras y más tarde se tratará el tema con más profundidad. La
búsqueda de un lenguaje que trascienda a las modas, a los estilos y al
paso del tiempo le llevará durante su vida a usar recursos metodológicos
clásicos como la geometría y la simetría; este hecho provocó el carácter
fuertemente individualista y que le alejó de la imposición por la crítica de
cualquier etiqueta estilística.

20.
MªIsabel Navarro Segura.
Desde el orígen. Farnando Higueras.
Publicado en BASA no.24
Revista del colegio de arquitectos de Canarias.
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21.
Se podría establecer una fuerte conexión con
la relación entre entre arquitectura y naturaleza
que establece Juan Borchers.
Rafael Moneo.
El murmullo del lugar.
Publicado en CIRCO.
Editado por: Luis M. Mansilla, Luis Rojo y Emilio
Tuñón

22.
Zevi, Bruno. Saper vedere l'architettura :
saggio sull'interpretazione spaziale
dell'architettura.
Ed. Giulio Einaudi,1948
23.
El concepto de arquitectura como verdadero
negativo del cuerpo se encuentra explicado por
. 1949
descrito por Sigfried Giedion en su libro. Historia
de la Arquitectura Moderna

Gaudí y su vuelta al origen contribuyeron definitivamente a la formación
del Fernando Higueras creador de espacios mediante las estrategias
fundamentales utilizadas por el arquitecto de Reus: el singular concepto
de forma y de su relación entre la historia, la cultura y la tradición
(adquiridas también por otros contemporáneos de Higueras); la relación
21
entre arquitectura y naturaleza ; la proximidad de las distintas artes
como la pintura, la música, la escultura y la arquitectura; la concepción
escultórica de la arquitectura; y el conocimiento imprescindible de la
construcción como oficio. De todas estas variables, puede destacarse la
importancia que se da a las texturas, al control de la luz, al uso del color y
a la condición sensorial de la experiencia del espacio, explicada tan bien
22
por Bruno Zevi en Saper vedere l’Architettura , lo que dará a la
arquitectura de Fernando Higueras la sensualidad que se respira en
cada una de sus obras.
Esta cualidad sensorial tan marcada y el concepto de arquitectura como
23
verdadero negativo del cuerpo humano , podrían ser consecuencia de
las experiencias infantiles como niño de la guerra durante los
bombardeos de Madrid. Las carreras hacia el refugio subterráneo del
barrio de Canillejas y los juegos infantiles en su interior, un largo túnel
subterráneo oscuro, pueden ser el origen de algunas arquitecturas de
Fernando Higueras, donde las cualidades esenciales de bienestar y los
rasgos sensoriales son los aspectos más destacados. Los interiores
debían, para el arquitecto madrileño, reunir una serie de requisitos que
generaran unas sensaciones físicas en el cuerpo humano.
La relación entre naturaleza y arquitectura ofreció también al joven
estudiante lecciones que determinaron su actitud hacia la arquitectura
popular española. Era ésta la que ofrecía los ejemplos hacia los que
había que mirar y no los ejemplos internacionalistas importados de otros
países y latitudes. En una conferencia que impartió Richard Neutra en
Madrid, invitado por la revista Arquitectura, Higueras recuerda una
respuesta a un estudiante que preguntó al arquitecto norteamericano
acerca de sus fuentes de inspiración:

03. Alhambra de Granada. La sala de los Reyes

24.
MªIsabel Navarro Segura.
Desde el orígen. Farnando Higueras.
Publicado en BASA no.24
Revista del colegio de arquitectos de Canarias.

25.
“Hogar y arquitectura” no 45 pp 51, 52
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Si hay algo que no entiendo es que ciertos arquitectos intenten
aprender del espacio arquitectónico de mis obras, cuando la
verdadera esencia espacial de mi trabajo está extraída de los
patrimonios arquitectónicos de España, especialmente de La
23
Alhambra de Granada.

El propio interés que despertó en Higueras la arquitectura popular le
llevó a realizar una sección para Carlos Flores en la publicación Hogar y
24
arquitectura que llevaba por título Arquitectura Anónima . En dicha
sección, a partir de unos reportajes fotográficos de ejemplos de
arquitecturas de autores desconocidos, se analizaban características
relevantes de su ejecución técnica y de su acertado planteamiento. En
esta publicación Higueras trataba de poner de manifiesto que, a veces
era en las obras más modestas y en los lugares más remotos donde se
encontraban la preocupación por el oficio y el cariño por la obra que se
lleva a cabo. En estas situaciones era donde Higueras creía que se
hallaban las soluciones más difíciles de superar y hacia donde había que
concentrar la mirada.

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 la disciplina y la diversidad combinadas y
armonizadas en un nivel que difícilmente encuentro en la
26
arquitectura contemporánea.

Tanto el retorno al origen de Gaudí, la cuidadosa atención al oficio y a la
construcción como arte del arquitecto catalán; como Neutra y su
comentario acerca de la importancia esencial del espacio de la
arquitectura popular española, hacen más profunda para Higueras la
convicción que el camino verdadero hacia la autenticidad de la
arquitectura es la búsqueda en ella misma de características
primigenias, esenciales e intemporales desde una posición ahistórica,
que de hecho, al aplicarla a su arquitectura resultaría sin duda una
actitud realmente moderna.
Es Antoni Gaudí uno de los arquitectos en los que Fernando Higueras se
mira, con la convicción que el verdadero Arquitecto es aquel que hace
avanzar el arte de construir. Es en esta consideración, la de arquitectura
como arte de construir, donde vemos claramente qué es la arquitectura
para Higueras. Es, en primer lugar, un arte en el sentido que debería ser
el medio de expresión de una época; y es construcción porque la
arquitectura debe ir siempre unida a su sentido técnico y físico; es decir,
“Architectura”, más que construcción, más que edificación:
Nunca ha sido la arquitectura tan pobre de espacios como ahora,
que precisamente se le ha bautizado con el nombre del arte de
crear espacios. También esto es una definición bien pobre, porque
la arquitectura es algo más, ya que tú puedes crear espacios con
cartulina, con cajitas, y puedes hacer una escultura de medio metro
cúbico en la que haya una gran riqueza de espacios. Eso no es
arquitectura. Arquitectura es el arte de construir, “Architectura”, más
que construcción, más que edificación. Tú comparas los espacios
de Mies van der Roes, que es el creador de esa definición, y que
no son más que unos cubos muy puros. Con los que se han creado
en la Alhambra de Granada, y resulta que aquí hay muchos más
espacios y mucho más ricos, mucho más variables en sensaciones
27
consecutivas de cambio.

04. Paseo de La Marina. A Coruña.
Esta imagen aparece en Hogar y Arquitectura,
no.42, Pág.52 en la sección Arquitecturas
Anónimas a cargo de Fernando Higueras.
Las “casas de cristal” del paseo de La Marina,
sobre soportales que defienden, asimismo, al
peatón del pertinaz orballo, componen un
conjunto urbano de enormes calidades
funcionales y plásticas. Una vez más la obra
anónima
puede
ofrecernos
lecciones
provechosas.

26.
MªIsabel Navarro Segura. Op.Cit.

27.
Porcel, Baltasar. Fernando Higueras, en la
originalidad. Jano: arquitectura, decoración y
humanidades. 1974, nº 16 mayo ; p. 21-25

Son los que hacen avanzar el arte de construir los arquitectos que
Higueras respeta y admira, no admira en cambio a los que no mejoran lo
precedente y se adhieren a las modas pasajeras. Así también Pier Luigi
Nervi, con sus expresivas bóvedas y cúpulas prefabricadas con
elementos muy ligeros de hormigón; y Félix Candela, con los avances
técnicos de sus láminas de cuatro centímetros de espesor que pueden
cubrir más de quince metros de luz, son los ejemplos contemporáneos a
los que se refiere Fernando Higueras cuando se cuestiona el estado de
la arquitectura y la construcción. Gente sencilla que no teoriza ni
presume; sencillos constructores que resuelven los problemas con las
soluciones más imaginativas, económicas y creativas. Son ellos los
verdaderos creadores —recordemos el artículo de Coderch citado
anteriormente No son genios lo que necesitamos— y no los esteticistas de
la arquitectura.
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05. Prueba de carga de un paraguas de Félix Candela. 1953

Fue el constructor exiliado en México durante tantos años un referente
claro en la obra de Higueras ya desde el principio. Su larga trayectoria
como arquitecto madrileño discípulo de Eduardo Torroja, sus creaciones
expresivas y racionales, su dominio de la construcción y de la arquitectura
hicieron de él una figura muy importante en la vida del estudiante
Higueras ya desde 1959. Ese año la revista Arquitectura, le dedicó un
número monográfico y sus paraboloides hiperbólicos ya aparecieron en la
propuesta que presentó Higueras para el premio nacional de arquitectura
de aquel año con el lema “Teatro Infantil”, que obtuvo un meritorio
accésito.

28.
Fernando Higueras, a propósito de Félix Candela
MªIsabel Navarro Segura, Op. Cit.
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Era un hombre verdaderamente modesto. Decía que eso de los paraguas no
tenía verdadera importancia. Tú sabes que el sistema de los paraboloides
hiperbólicos costaba la mitad y se hacía en la mitad de tiempo que las
cerchas metálicas con uralita, y encima no se oxidan. Y cuando vino el
terremoto ése de México que se cayeron cantidad de edificios... Mira, había
un edificio triangular que se llamaba el Edificio Jalisco. Triangular, un
triángulo isósceles, y que tenía cuarenta plantas. Y siempre estaba fisuradito.
Y decía Félix que con esa altura y de forma triangular tendría que tener aún
más grietas. Y ¿sabes cómo lo llamaban en México? iAy Jalisco no te rajes!
Pues nada más empezar el temblor, se vino abajo un montón de vidrio y de
chatarra. Se vinieron abajo cantidad de edificios. Bueno, yo he estado
después y es impresionante, porque ver esos edificios modernos de cristal y
acero en ruinas y oxidados es algo de un efecto tan horrible. Porque tú ves
una ruina azteca, una ruina de un castillo, de algo antiguo, con muros
gordos, de las termas de Caracalla, y es una hermosura. Pero ¿tú sabes lo
que es ver un edificio moderno en ruinas? Pues se hundió el 40% de los
edificios modernos de México. ¿Tú sabes lo que no se movió?, y cuidado que
la están reparando: La Catedral de México que la hizo Hernán Cortés, los
conventos de monjas, y ni un solo paraguas de Félix Candela. Tenía lo
menos dos millones y medio de metros de naves industriales. Y él me
contaba, “Fernando, estoy harto”. Porque pusieron una empresa su hermano
aparejador y él, porque se fueron exiliados, y decía que lo difícil era
convencer a los clientes de no hacer paraguas; porque, claro, estaban
hartos; porque, los paraguas, ya sabes cómo funcionan. Es una superficie
reglada. Pones cuatro, hormigonas, a las 24 horas lo bajas, lo corres, haces
otro. Y entonces, si pones, por ejemplo 10x10, cincuenta metros por 100
metros, en 48 horas, en veinte días tienes construida y cubierta toda la nave y
sale a la mitad de precio que las cerchas metálicas y de cristal, y encima las
cerchas metálicas hay que pintarlas porque se oxidan. Y en cambio, esto no
se oxida porque es de hormigón. ¿Sabes cuál es la armadura que puedes
meter? Como sabes que todo trabaja a compresión, tú pones un buen tirante
-que trabaja a tracción- en el borde, y como todo lo demás trabaja a
compresión simple, con 4 centímetros, aunque no pongas ninguna armadura
se sostiene. Lo que pasa es que por temblores y fisuraciones le metes una
tela de gallinero o un mallazo muy ligero y no se mueve. Y encima recoges el
28
agua por el pilar.

Félix Candela es un referente constante en la trayectoria de Fernando
Higueras. No sólo su influencia aparece de manera clara en el concurso
para el Teatro Infantil, sino que unos años más tarde se evidencia en una
fábrica que construye, junto a Antonio Miró, en La Carolina, en la provincia
de Jaén. En la Fábrica Tecosa (1966-67), que contó con la colaboración
también Ricardo Urgoiti y José Enrique Ruiz Castillo, que habían
aprendido en México con Candela los procedimientos para la ejecución
de las membranas. Como en otros casos realizados por Candela, el
exterior de la Fabrica de Jaén se realizó de fábrica de ladrillo impersonal,
pero en el interior se resolvió con una sucesión de naves adosadas
construidos con paraboloides hiperbólicos que dejaban entrever unos
filtros de luz cenital que iluminaban perfectamente todas las naves.

El encofrado se realizó en diminutas tablas de 5cm por 1cm porque
si fueran mayores tira tanto que se deforman y si se rompe una al
desencofrar se quita y se pone otra. Ese sistema constructivo costaba
menos de la mitad que las cerchas metálicas y con uralita. Cada 48
horas hacías 50 metros, se hacían 10 x 50 = 500 m2 de nave. En 5
días cubrimos los 5000 metros cuadrados y con la ventaja de que
como no se oxida el hormigón, no tiene mantenimiento ni hay que
pintarlo.

La justificación de la propuesta, lejos de estar enmascarada por un
lenguaje teorizante y estilístico se basa en motivos de racionalidad
constructiva y económica, característica que se encuentra en un gran
número de propuestas y concursos en la trayectoria de Higueras, en las
que en muchos casos se presume de haber aumentado las superficies
edificables con sus brillantes soluciones, de haber ahorrado dinero al
cliente y de haber aportado sistemas que reducían considerablemente
los tiempos de ejecución de las obras.

06. Fábrica La Carolina. 1966-67

07. Aeropuerto de Murcia. 1959
Propuesta junto a Féix Candela con 24
paraguas de 6x24metros y cuatro centrales con
vuelos de 12 metros
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Propósito
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Propósito

(Del lat. proposîtum).
1. m. Ánimo o intención de hacer o de no hacer algo.
2. m. Objeto, mira, cosa que se pretende conseguir.
3. m. Asunto, materia de que se trata.
Real Academia Española. Diccionario

El motivo por el que este se explicita en este ensayo el significado de la
palabra “propósito” es el de establecer, como muy bien define el
diccionario de la Real Academia Española, una serie de intenciones de
estudio y de miras que se pretenden conseguir. A medida que se avance
en el desarrollo de la investigación se irán añadiendo más cuestiones de
las que valdría la pena hablar, pero que serían objetivo de un estudio
mayor y mucho más complejo; por eso en muchos casos únicamente se
enuncian los susodichos propósitos y se pospone su estudio para otra
ocasión. Es por esta razón que este ejercicio se ampara en su inicio en el
término, benevolente si se quiere, “propósito”, que tan pocas
obligaciones impone y que permite dejar el trabajo en un estado que
permitirá, en un futuro, una más elaborada investigación sobre la colosal
labor del arquitecto Fernando Higueras.
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Es una creencia común pensar que la obra de Fernando Higueras es
conocida, pero, ¿es realmente cierta esa afirmación? Hace años que no
aparecen publicaciones relevantes y rigurosas acerca de su trabajo, se
han establecido pocos análisis acerca de su obra y en los pocos
artículos al respecto que han sido publicados en las revistas
especializadas se han repetido constantemente, y de manera muy
somera, una serie de inquietudes, invariables y constantes que pretenden
explicar los trabajos arquitectónicos del arquitecto madrileño a lo largo
de su carrera pero que no creemos que sean totalmente completos ni
acertados en muchos casos.
Son los objetivos de este trabajo ahondar en algunas de estas
cuestiones; demostrar que el análisis del quehacer arquitectónico del
malogrado arquitecto hecho hasta ahora no basta para explicar su
compleja arquitectura llena de matices y de profundidad creativa; y
finalmente establecer un principio de estudio acerca de las creaciones
de este personaje tan importante para la escena arquitectónica española
de la segunda mitad del siglo XX.

08. Fernando Higueras. 1930 - 2008

Hace ya algo más de dos años de la desaparición de Fernando Higueras
y, desde la distancia que impone el tiempo, es buen momento para
abordar el estudio de su legado artístico. Artístico y no sólo
arquitectónico porque su trabajo, ya desde antes de terminar la carrera y
en su época adolescente, abordó las más variadas disciplinas artísticas;
la música, el canto, la pintura, la escultura fueron otras disciplinas que
acometió de manera también brillante y que de alguna forma se reflejan
en su hacer arquitectónico —prueba de ello son la multitud de premios
que obtuvo en todas esas materias a lo largo de su vida—. Y artístico
también, porque Fernando Higueras se rodeó de multitud de creadores
que le acompañaron en su aventura vital para saciar su, valga la
redundancia, insaciable sed de conocimientos.
Encontramos la arquitectura de Higueras siempre en los límites, su vida
se movió, a mi entender sobre una fina línea que separaba los extremos
en los que se movía, pasando de un lado a otro siempre de manera
brillante. Por un lado tenemos a un arquitecto deslumbrante y
sobresaliente, a un artista en el sentido tradicional de la palabra, a un
talento fuera de lo común con una personalidad derrochadora de energía
capaz de arrastrar y contagiar con él a cualquiera que se le acercara,
encontramos en Higueras a uno de los últimos humanistas; y por otro
lado, y aún pareciendo descabellada la contradicción, encontramos a un
personaje que es capaz de transformar el propósito personal en
colectivo. Ya su propia sensibilidad es colectiva: pintor, escultor, músico,
arquitecto, se demuestra en él el viejo ideal de integración estética, y aún
así, su vocación, casi de funambulista sobre una cuerda que separa y
une a la vez una cosa con otra, nos lleva entre una personalidad de artista
(utilizando la palabra en el sentido más subjetivo del término y lo que
todo ello acarrea) y su propósito de integración colectiva.

Las contradicciones están siempre presentes en el mundo higueriano...
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Él mismo se definía como "un buscador de equilibrios". Equilibrios,
muchas veces inestables, en la oscilación entre el confesarse como
un hombre lleno de dudas y poco de fiar, y el considerarse como el
29
mayor arquitecto de su tiempo .

09. Fernando Higueras, Félix Candela y Antonio
López en el estudio de Higueras
Fotografiados por Lola Boitia. (1982)

29.
Alberto Humanes Bustamante. Intexturas
Extructuras. Fundación COAM. Madrid.
2008.

30.
Fernando Chueca Goitia,
“Invariantes Castizos de la arquitectura
española.
Editorial Dossat. 1947

El hallarse en un constante estado de equilibrio, en la realidad del
mundo que habitamos existen dos principios también opuestos,
complementarios y en equilibrio; el principio de mutabilidad y el de
permanencia. El ser humano es muy consciente de la condición efímera
de todas las cosas que nos rodean y del paso irreversible del tiempo. Es
la naturaleza de nuestra existencia como hombres la que define
justamente esos principios, y es nuestra capacidad de movernos la que
también, por contraposición, nos da evidentemente la definición de lo
inmóvil. Son estos conceptos importantes en el sentido que existe una
preocupación en Fernando Higueras acerca de la permanencia del
concepto de belleza más allá de lo efímero del hombre.
Es el hombre, a través de los sentidos, el único ser capaz de satisfacer
sus deseos de expresión y para ello, recurre al arte, virtud exclusiva del
ser humano, que participa de los principios de permanencia y cambio, y
que permite una evolución constante, haciéndolo cada vez más variado
aunque siempre manteniendo la conciencia de sí mismo. La producción
de un artista corre paralela al devenir de su existencia y al de la sociedad
en la que vive; tan diversa es como sus propios afanes y tan igual a ella
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misma como su creador es siempre igual a sí mismo .
Pero el arte no es un fenómeno individual, sino, en mayor grado, colectivo.
La sociedad necesita de la integración del esfuerzo expresivo social para
expresarse, esa necesidad se da porque los individuos que la componen
viven unas realidades comunes. Y es esa colectividad la que define, a
través de la suma de todas las individualidades, la pluralidad de una
sociedad con denominadores comunes como los telúricos, los raciales,
los religiosos, los económicos y los políticos, entre otros. A lo que ocurre
cuando en estas sociedades colectivas no hay cambio se le llama
tradición, y a lo que ocurre en momentos de cambios se llama evolución o
revolución.
La obra de Higueras tiene la singularidad de ser revolucionaria desde la
tradición.
El uso de mecanismos, estrategias, materiales y sistemas que miran a lo
popular y a lo tradicional más que a lo universal de los movimientos
estilísticos heredados del estilo internacional hacen de la arquitectura de
Fernando Higueras revolucionaria. La geometría, la simetría, los sistemas
artesanales en su obra son usados con esa voluntad de permanencia y
de engaño al inevitable paso del tiempo.

28

Es fácil que el lector tenga olvidado, de puro sabido, que mientras
pasan sistemas, escuelas y teorías, va formándose el sedimento de
31
las verdades eternas, de la eterna esencia.

31.
Miguel de Unamuno. En torno al
Casticismo. 1895. Ediciones Cátedra SA 2005

La constante búsqueda de la intemporalidad que encontramos en las
obras de Fernando Higueras viene motivada por la creencia ciega del
arquitecto madrileño en la existencia de una serie de elementos
arquitectónicos invariantes que no cambian con el paso de los siglos y
que se repiten a lo largo de la historia. Ésta es la razón del calificativo
que él mismo se impuso en su momento de “arquitecto figurativo”. Pero
debemos ser cuidadosos ya que la figuración en la obra de Higueras no
es tan literal como puede parecer. Si bien es cierto que se ha repetido
constantemente que el uso de las cubiertas inclinadas y los vuelos son
características que hacen de su arquitectura “figurativa”, más cierto es
que son sus estrategias y su modo de abordar los proyectos lo que
define mejor su modo de actuar.
Es muy difícil abordar un trabajo que arroje un poco de luz sobre una
trayectoria tan extraordinaria, tan personal y tan alejada de las
definiciones, etiquetas tradicionales impuestas por los estilos o las
modas. Es por eso que el presente estudio se centra en una serie de
elementos muy concretos que se convertirán en un punto de partida para
abordar otros más profundos y complejos.
Se ha tratado de dejar a un lado el aspecto personal de Fernando
Higueras y centrar la investigación en el tratamiento de la forma y en los
aspectos esencialmente arquitectónicos en base a los proyectos
analizados. Mucho se ha escrito acerca del carácter indómito de
Higueras y no se querría entrar en consideraciones acerca del aspecto
personal que influyera en la investigación —objeto difícil de evitar
ciertamente—, para ello se recurre a las palabras de Eliot:
La crítica sincera y la apreciación sensible han de dirigirse no al
poeta, sino a la poesía. Si atendemos a los gritos confundidos de
los críticos de prensa y al barullo de la repetición popular que se
produce a su alrededor, escucharemos numerosos nombres de
poetas; si pedimos un poema buscando no un conocimiento de
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manual, sino el disfrute de la poesía, rara vez se nos concederá.

32.
T. S. Eliot. “La tradición y el talento individual”.
Ensayos escogidos. Universidad Nacional
Autónoma de México.2000
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10. Concurso para el Premio Nacional de
Arquitectura. Tema.-Diez residencias para
artistas en el Monte El Pardo. 1960
Vista General del Conjunto

33.
Los proyectos anteriores se realizaron aún
como estudiante o como colaborador de otros
arquitectos. No fueron las diez residencias el
primer concurso al que se concurría para el
Premio Nacional de Arquitectura. De hecho
este fue el segundo accésit que se consiguió
por segundo año consecutivo en dicho
concurso.

Fernando Higueras aterrizó en la escena arquitectónica nacional en 1960
de manera fulgurante con un proyecto muy alejado de las directrices del
movimiento moderno que se abrían paso en nuestro país a principio de la
década de los sesenta. Fue el concurso para diez residencias de artistas
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en el Monte El Pardo el que inauguró una brillante carrera y es también
el punto de partida en la investigación que nos ocupa. En la particular
solución, con un uso de la geometría tan especial que bien podría haber
firmado un arquitecto de principios del siglo XXI, ya aparecen muchas de
las inquietudes que Fernando Higueras abordará a lo largo de toda su
trayectoria. La geometría particular de cada una de estas diez
residencias parte de la división de un cuadrado de diez metros en ocho
partes que se ordenan concéntricamente a la manera de un diafragma
fotográfico. Este carácter centrífugo que tienen las residencias para
artistas aparece más tarde en otros trabajos de Higueras: son los
llamados proyectos de “planta radial” y que cristalizan en su proyecto
más emblemático, el concurso al que fue invitado para la redacción del
proyecto para un edificio de usos múltiples en la ciudad de Montecarlo
una década más tarde. Tanto el concurso de las residencias como el
edificio de Montecarlo son dos “hitos” de gran trascendencia, pero son
los proyectos entre ambos los que nos terminarán de dar los hechos
fehacientes que nos permitirán establecer ciertas conclusiones.

Los proyectos alrededor del círculo........
34.
Santiago Amón.
“Higueras y Miró”
Revista Nueva Forma n.65, pp.8-9
jun1971

11. Portada de la Revista Nueva Forma, no.65
junio de 1971
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La investigación se centra en los inicios de su trabajo profesional, en los
diez primeros años de carrera, en un momento muy importante para el
posterior devenir de la arquitectura española, tanto por los actores que la
protagonizan como por la escena en la que se desarrolla; un momento de
la historia de nuestro país en la que la cultura se empezaba a abrir
camino después de un período duro y oscuro. Es en la década de los
sesenta, además, cuando Fernando Higueras firma sus proyectos junto a
Antonio Miró, su principal colaborador durante estos años que deja su
impronta precisa, equilibrada y armónica frente al talento descomunal e
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intuitivo de Higueras, al que sirve de contrapunto . Es también éste un
aspecto más que ayuda a delimitar en el tiempo la investigación que nos
ocupa, que de otra manera podría alargarse más allá de estos diez años
analizados.
Para escudriñar el fondo de las cuestiones planteadas acerca del trabajo
de Fernando Higueras se ha adoptado un método entre analítico y
comparativo para deducir las cualidades esenciales de su trabajo y
examinarlas con rigor. El estudio se abordará primero a nivel descriptivo,
estudiando las memorias explicativas de los proyectos escogidos y
comparándolos entre ellos y con otros proyectos representativos de
arquitectura realizada por arquitectos contemporáneos. De esta manera
comprobaremos la singularidad de los proyectos Higuerianos en
contraposición a las obras de sus coetáneos, más cercanas muchas de
ellas, como comprobaremos, al movimiento moderno y a las vanguardias
europeas.

Una vez abordado el estudio a nivel descriptivo, se adoptará la
investigación a modo de análisis conclusivo. El método descriptivo
precederá al analítico, de esta manera encontraremos las analogías no
evidentes al comparar las descripciones y los comentarios de cada uno
de los proyectos analizados.
La elección de un método comparativo de estilo wölfliniano no es una
arbitrariedad, sino que está escogido (aunque con los matices obvios)
por motivos a los que nos ha llevado la propia arquitectura higueriana. En
las imágenes que acompañaban a las plantas del concurso de
Montecarlo aparecen, además de los comentarios explicativos
pertinentes, unas imágenes de conchas de moluscos y de esqueletos
marinos que recuerdan a las figuras geométricas del libro On Growth
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and Form, de D’Arcy Thompson , en el que ya se utiliza el método
comparativo para abordar el estudio científico de los fenómenos de
relación entre las diversas especies naturales y su forma. Considerando a
36
Fernando Higueras un arquitecto formalista , y teniendo en cuenta
también las formas semejantes entre estos proyectos de planta radial,
podríamos establecer analogías con los estudios de Thompson que nos
ayudaran a entender mejor las formas adoptadas por la arquitectura
higueriana. Así mismo, el preciso uso de la geometría y el orden que
impone a toda su obra aún nos reafirma este supuesto.
Es más, incuso Colin Rowe nos reafirmaría en la elección del método
escogido para este ensayo. En su Addenda 1973 al artículo aparecido
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en Architectural Review en 1947 Las Matemáticas de la vivienda ideal ,
en el que él usa específicamente el método comparativo de manera
espléndida, Rowe afirma que una crítica que empieza con
configuraciones aproximadas y que pasa luego a identificar las
diferencias tiene muchas limitaciones. Puesto que en nuestro caso, las
obras son de un período más o menos breve de tiempo, y por tanto la
iconografía y el contenido son muy similares y además pertenecen a un
mismo creador, dicha elección nos facilita la tarea de sobremanera.

35.
D’Arcy Wentworth Thompson.
“On Growth and form”
Cambridge University Press. 1966

36.
Félix Candela.
Texto de junio de 1984, editado y ampliado con
motivo de la exposición sobre Fernando
Higueras en la Fundación COAM
Publicado en el catálogo de la exposición
“Fernando Higueras. Arquitecturas”
Fundación Cultural COAM. 1997
Reproducido en el anexo 01

37.
Colin Rowe.
“The Mathematics of the Ideal Villa”, publicado
originalmente en la revista “The Architectural
Review” en 1947.
“Manierismo y arquitectura moderna y otros
ensayos”. Editorial Gustavo Gili, 1978

En consecuencia, se han elegido los proyectos que parten de una
geometría radial en su formulación espacial en planta. El objetivo de tal
elección, además de permitir el estudio comparado, es descubrir cómo
proyectos que se basan en un mismo principio, terminan adquiriendo
soluciones formales dispares. Y, por otra parte, nos permite el estudio de
edificios que partiendo de programas distintos, son capaces de jugar
con las mismas reglas y llegar a soluciones tan brillantes. Esta dicotomía
es la que, esperemos, nos dará una aproximación más profunda al
propósito marcado de conocer mejor el trabajo de Fernando Higueras.
En lo que se refiere propiamente a la metodología, en cada uno de los
proyectos se incluye previamente al análisis una memoria explicativa
redactada por Fernando Higueras o alguien cercano a su estudio. Los
textos incluidos se han obtenido de revistas en los que se publicaron en
su momento los trabajos de Fernando Higueras. A continuación de cada
una de las memorias, se exponen los análisis y las reflexiones alrededor
de las cuestiones planteadas.
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Sobre la idea de centralidad.
Se podría establecer como uno de los rasgos más singulares en la
trayectoria de Fernando Higueras el uso de la planta radial en algunos de
sus trabajos. La sorpresa inicial al contemplar sus trabajos es mayor aún
en cuanto se compara la obra circular del arquitecto madrileño con la de
los demás profesionales coetáneos a él que, en su mayoría, se dejaron
influir por los postulados del movimiento moderno y la áureola cartesiana
que éste trajo consigo.
Toda estructura radial posee un centro que, dentro de una composición,
puede cumplir básicamente dos funciones. En primer lugar subrayar un
tema central o también, y al mismo tiempo, separar dos pesos
principales que se equilibran en torno a él. Cuando existe un punto
central, éste deviene el punto de referencia, incluso aunque esté o no
explicitado.
N

Rudolph Arnheim, en su libro El poder del centro , investiga acerca de
esta dicotomía entre cuadrícula cartesiana y sistema central. En sus
investigaciones se establece como base de estudio, en lo que se refiere
a lo arquitectónico, una diferenciación clara entre lo vertical y lo horizontal.
Para un estudio pormenorizado de la arquitectura, en cualquier tipo de
crítica visual, se debe tener en cuenta lo volumétrico, y siguiendo la
propia practica arquitectónica no es de recibo el utilizar la división en las
dos coordenadas cartesianas, alzado y planta, para una mejor
comprensión de la tercera dimensión.

12. Reproducción del laberinto de la
catedral de Chartres. Francia

Esta división ayuda a entender que en vertical existe una fuerza
indisociable a la composición arquitectónica, la fuerza de la gravedad,
además de las propias de generación formal propias de la disciplina. Por
tanto, en la dimensión vertical se pone de manifiesto la doble sevidumbre
de un edificio ante las fuerzas que lo generan: su centro intrínseco y el
potente centro de atracción externo que supone el suelo, la tierra en la
que se asienta.
En cambio, en el componente horizontal, las fuerzas de composición no
dependen de la gravedad, sino de otros factores, por ello, Rudolph
Arnheim defiende que en consecuencia, la estructura cartesiana en el
plano horizontal pierde toda razón de ser.
Cierto es que la cuadrícula cartesiana tiene unas cualidades de
ordenación perceptiva y de definición geométrica en tanto que los
espacios los percibimos en primer lugar visualmente, y ejemplo de ello
son las plantas de muchas ciudades. Pero el esquema rectangular
específico de la cuadrícula cartesiana no es algo intrínseco a la
naturaleza de las situaciones de los campos físicos y perceptuales. El
esquema cuadriculado es una construcción específica derivada de tales
conexiones, y es por tanto menos universal que el sistema centrado.
En planta todos los escenarios suponen una interacción entre los
sistemas centrales y los lineales que los unen, poniendo el ejemplo de las
ciudades otra vez no referimos a los edificios y a las calles. Aún así, a
primera vista puede parecer que los dos sistemas a los que nos
referimos actúen siempre por separado. Pero esto no es realmente así ya
que en la arquitectura los objetos arquitectónicos no están únicamente
caracterizados por su centralidad, sino que también lo están por la
interacción con sus usuarios. Pero a la inversa, los ejes lineales que los
unen también se podrían leer en clave propia y también tendrían su
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propia centralidad. Por ello en todo escenario arquitectónico los dos
sistemas, el lineal y el central, interaccionan continuamente entre sí.
Existen múltiples ejemplos de esta relación y de la importancia del centro
como elemento ordenador y generador de formas. El centro, como
aglutinador de ejes y de movimiento deviene figura muy importante, y en
los edificios con clara centralidad, en contraste evidentemente con los
que no la tienen, adquieren una autonomía evidente. En un contexto de
figura y fondo, el fondo es la estructura cartesiana y los volúmenes
centrales devienen la figura.
13. Cenotafio a Newton. Étienne-Louis
Boullée. 1784

En los edificios con componentes circulares, el sistema centrado es
indiscutible, por lo que su relación con las composiciones esféricas, de
una centralidad total, es evidente. Y llegados a este punto podríamos
destacar la cualidad psicológica que tiene la forma esférica como
entidad germinal de invención creadora.
...La esfera es la forma del origen...

38.
Platón, Timeo, Bollingen Series, 1944, p.117;
versión castellana: Utopía, Editorial Bruguera,
SA de Ediciones, Madrid, 1963

39.
Colin Rowe: La arquitectura de la utopía.
“The Mathematics of the Ideal Villa”, publicado
originalmente en la revista “The Architectural
Review” en 1947.
“Manierismo y arquitectura moderna y otros
ensayos”. Editorial Gustavo Gili, 1978

En cualquier caso y sin querer entran en consideraciones más allá de
estas reflexiones que parten de los estudios de Arnheim, podríamos
entrar en relaciones del centro en otros parámetros como los platónicos,
los teológicos, los humanistas, y los ilustrados, entre otros en la que la
figura central adquiere otros significados no menos importantes a tener
en cuenta.
38

Por ejemplo, en la cita del Timeo en la que se describe al Demiurgo
conformando el universo “en forma esférica, en la que todos los radios
que salen del centro son equidistantes de los extremos puesto que ésta
es la más perfecta de todas las figuras y las más parecida a sí misma”,
se podría deducir la forma circular como analogía de esa esfera de
39
creación divina y emblema del artíficie qe se supone inmanente a ella.
O Alberti: Es sabido que la naturaleza se deleita principalmente en la
figuras redondas, puesto que la mayoría de cosas engendradas, hechas
40
o dirigidas por la naturaleza son redondas.

40.
G.Leoni, The architecture of Leon Battista
Alberti in Ten Books..., Londres, 1735, libro VII,
cap. IV.
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En cualquier caso, estos temas salen aquí a colación, a modo de punto
de partida para profundizar en el estudio de las características de la
obra de Fernando Higueras.
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14. Proyecto ganador.- Javier Barroso, L. de
Guevara, Angel Orbe Cano.

15. Finalista.- José Antonio López Candeira,
Gonzalo Ramírez Gallardo, Jorge Roca de
Togores.

16. Finalista.- Nicolás Fernández,
Ruiz de Elvira, Juan Jesús Trapero

Jose

17. Finalista.- Javier Carvajal

PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA. 1960
18. Finalista.- Valentín Rodríguez Gómez

CONCURSO PARA DIEZ RESIDENCIAS PARA ARTISTAS EN EL MONTE EL PARDO
PROPUESTAS PRESENTADAS

Proyecto ganador.- Javier Barroso L. de Guevara, Angel Orbe Cano.
Accésit.- Fernando Higueras
Finalista.Finalista.Finalista.Finalista.Finalista.19. Finalista.- Valentín Rodríguez Gómez
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José Antonio López Candeira, Gonzalo Ramírez Gallardo, Jorge Roca de Togores.
Nicolás Fernández, Jose Ruiz de Elvira, Juan Jesús Trapero
Javier Carvajal
Valentín Rodríguez Gómez
Gonzalo González, L. Felipe Heredero

Diez Residencias para Artistas en El Monte El Pardo. Concurso. 1960
Accésit Premio Nacional de Arquitectura
Madrid

20. Residencias para artistas. 1960. Vista general del conjunto. Maqueta

MEMORIA
Al proyectar estas diez residencias para artistas se ha tenido presente: que los artistas son
personas de enorme individualidad; que a la hora de intentar crear una obra de arte en
arquitectura no debemos siempre seguir el fácil, cómodo y repetido esteticismo de Mondrian;
que no siempre la economía o la industria preexistente han de imponer una solución
sistemática, repetida y elemental; que no es delito buscar deliberadamente una plástica
arquitectónica en edificios singulares de este tipo; que los Concursos Nacionales son
adecuados para plantearse nuevos problemas y ensayar nuevas soluciones; que la
arquitectura popular, que es la que durante siglos ha respondido más fielmente a las
necesidades del hombre, es informal y variada, si bien toda ella regida por un orden, y que
este orden no puede tener un fundamento exclusivamente económico, ni formal, ni
constructivo, ni plasticista ... ni nada en concreto, sino múltiple y armónico.
Las diez residencias tienen la misma superficie, cien metros cuadrados, pero son totalmente
diferentes y se generan mediante fragmentación de cuadrados de 10 metros de lado en ocho
partes que, disponiéndose en forma análoga a un diafragma fotográfico, van conformando las
techumbres cuyos aleros cobijan los interiores construidos.
Están situadas en la carretera de El Pardo, sobre la falda de una loma orientada a mediodía,
que protege de los vientos fríos del norte; otra loma próxima oculta la Ciudad Puerta de Hierro
y la Fundación Generalísimo.
La arquitectura de estas diez residencias está concebida totalmente desde dentro, nada ha
quedado confiado al azar. Se ha pensado cada estudio-vivienda como un todo, procurando que
sea la arquitectura misma junto al adecuado tratamiento de los materiales y no una
decoración posterior quien Iogre la variedad de ambiente.
Las distintas alturas y formas de los tetraedros de cubierta proporcionan luz cenital en los
lugares adecuados y convierten al mismo tiempo los techos inclinados en elementos de gran
expresividad plástica interior. La disposición de los muros permite la entrada de una luz
lateral rasante izquierda que no deslumbra y que evita los brillos molestos tan frecuentes en
los cuadros. La luz queda así incorporada cómo una variable más en el juego arquitectónico
interior.
Se ha tenido buen cuidado en recordar que el techo debe protegernos de un exterior arisco y
que por el contrario el movimiento exige formas radicalmente opuestas. Esto ha dado lugar al
contraste existente entre la geometría cristalina de las cubiertas y el tratamiento fluido de las
plantas.
21. Diez Residencias para Artistas. Concurso
Plantas de las viviendas. 1960
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El resultado urbanístico, análogo al de la arquitectura popular de la Sierra de Gredos, es una
prolongación a un tiempo de todas y cada una de las viviendas, no pudiendo deflnirse
claramente dónde acaba una y dónde comienza la ordenación del conjunto.
MEMORIA CONSTRUCTIVA
El presente proyecto no es fácilmente representable en forma de planos de alzados y
secciones; incluso la maqueta y las fotografías no dan más que un aspecto parcial y externo
del conjunto de volúmenes que lo integran.
Un proyecto de este tipo no se presta a quedar totalmente definido en planos detallados, sino
más bien es para irlo modelando y acabando sobre la marcha de su construcción.
Se ha huído esta vez premeditadamente de toda repetición de elementos iguales, buscando en
cambio un sistema constructivo totalmente elástico capaz de resolver de una vez todos los
problemas que esta libertad de expresión arquitectónica trae consigo.
El sistema constructivo es elemental, y cualquier error de replanteo o ajuste no perturbaría
gran cosa el resultado final, ya que la absoluta libertad de planta y la flexibilidad de los
elementos de cubierta cubierta permiten en este caso no transformar un problema de
arquitectura en un problema de precisión.
Se plantean dos problemas esenciales: muros de carga y cubiertas.
Los muros de carga, que pueden resolverse en cualquier tipo de mampostería, se han
supuesto en este caso de hormigón en masa vertido. Para construir los muros de distinta
forma y espesor según imponían las plantas y las cargas de cubierta en cada caso, se ha
ideado un mismo encofrado elástico universal que consiste en esencia en un entablillado
vertical articulado de forma análoga a como ocurre en las persianas enrollables y que se ha
estudiado de forma que pueda adaptarse a cualquier trazado de muro.
Las cubiertas se han resuelto mediante tetraedros de distinta forma y tamaño que mantienen
siempre una arista A perpendicular al plano formado por las dos vigas horizontales L1 y L2.
Las caras inclinadas soportan la cubierta, y las verticales son, según los casos, ciegas o de
cristal para la entrada de la luz cenital; unos brisoleils fijos hacen que esta luz sea siempre
Norte. Los muros de carga proporcionan los apoyos P1, P2, P3 a Ias vigas L1 y L2; bases de
cada tetraedro.
22. Diez Residencias para Artistas.
Concurso. Esquemas explicativos.
Arquitectura, n.28 p.8 Abr 1961
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Pueden resolverse estas vigas con hormigón, metal o madera, prefiriendo en este caso la
elección de este último material.
Fernando Higueras
Arquitectura : Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Año 3, n. 28 (Abr. 1961), p. 6-9
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Las diez Residencias y el problema de la Forma
Este concurso para el Premio Nacional de Arquitectura, de 1960, bajo el
lema de Diez Residencias para Artistas en el Monte El Pardo, se
convierte en el primer trabajo en el ámbito de vivienda que realiza
Fernando Higueras en su carrera. Se convierte este proyecto en iniciático
al contener ya gran cantidad de los temas que se desarrollarán
posteriormente en gran parte de su obra arquitectónica.
Si nos paramos a leer la memoria de la propuesta, vemos en ella rasgos
muy importantes de la personalidad de Higueras. En ella se recurre a un
lenguaje meramente explicativo y descriptivo, con lo que no se pretende
en ningún caso teorizar explícitamente. El proyecto no tiene intención de
convertirse en un manifesto aún cuando una solución tan revolucionaria
podría inducirnos a creer, sino que los sencillos dibujos de planta y los
esquemas explicativos nos remiten a una ingenuidad del proyecto no
adolece. Encontramos aquí la humildad del constructor que Higueras
valora tanto de sus referentes Félix Candela y Pier Luigi Nervi.
El texto empieza introduciendo el tema del concurso y adviertiendo de la
personal actitud con la que Higueras afronta el proyecto. Ya en las
primera frases y antes de entrar en materia se vislumbran sus
obsesiones y los temas que, posteriormente, se repetirán en toda su
obra.
Aparece en el inicio de la redacción una fugaz, pero demoledora, crítica a
las vanguardias europeas de principio de siglo —con lo que
presumiblemente ya se desmarca del resto de propuestas— y al uso de
la industria y la economía como impositoras de formas por delante del
talento creativo y artístico, que absolutamente, para él, es el tema del
concurso.

24. Vista general del conjunto. Maqueta

La relación entre la solución adoptada y el destinatario último de las
arquitecturas desparramadas por el paisaje velazqueño —los artistas—
están, para Higueras, íntimamente ligados y la forma que de ello deriva
así lo atestigua. Inclusive, al hablar de cómo para proyectar las
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residencias se ha tenido presente que los artistas son personas de
enorme individualidad, parece estar hablando de sí mismo.
Después, la reacción frente a lo que él llama el “repetido esteticismo de
Mondrian”, esconde un profundo rechazo a los estilos impuestos, a las
modas pasajeras y a cualquier elemento externo a la propia arquitectura
que imponga su criterio por delante lo que él llama “arte de construir”.
Así, para Higueras, la economía y la industrialización —que además aún
se encuentra en España en un estado de avance que no permite
adscribir la arquitectura a corrientes que impongan soluciones de alta
tecnología— no pueden ser los motores que fuercen a un determinado
resultado.

42.
Iñaki Ábalos.
Fernando Higueras, infinito
“El País”. Cultura 05/07/2008

Frente a estas imposiciones, —que sí adoptaron el resto de proyectos
presentados al concurso— en la propuesta presentada aparece
nítidamente la impronta de la arquitectura popular, la que durante
milenios ha dado respuesta a las necesidades de la sociedad, y la que
es capaz de adaptarse a la singularidad del tema del concurso. Esa
arquitectura que abraza la naturaleza en la que se inscribe y de la que
coge prestadas las características necesarias para permitir esa perfecta
simbiosis entre arquitectura y lugar es muy característica de la
arquitectura de Higueras.
En la búsqueda de un resultado formal global análogo al de las
arquitecturas populares de la Sierra de Gredos, la solución adoptada da
la impresión de estar bien justificada. Las cubiertas parecen querer
abarcar el paisaje y alejarse acompañando al sentido de la vista hacia el
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paisaje velazqueño. Es una arquitectura infinita, como Higueras mismo ;
que se expande y que subordina su forma a la naturaleza que la acoge.
El lugar es determinante para Higueras. Las residencias se insertan en el
terreno casi como cuevas, mediante una serie de muros que se clavan en
el terreno conformando unas cavidades bien ancladas en la tierra, se
transporta a los futuros habitantes a un estado casi primigenio del
habitar que potencia la conexión de los artistas con el lugar, con el monte
y con la tierra.
Frente a esa pesantez, esa relación con la tierra y con el lugar, las
cubiertas cristalinas inspiran ligereza y ingravidez. Aparece de nuevo el
contraste, la contradicción, los extremos y la existencia de límites difusos
en la obra de Fernando Higueras.

25. Diez Residencias para artistas. Maqueta. 1960
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En lo que respecta al tema de la forma y analizando esta serie de
elementos en clave más teórica, cabe decir que existe una justificación
fehaciente en todas las soluciones adoptadas. Descubrimos aquí el
“empirismo” de que nos reafirma más en el hecho de que sus obras no
pretenden establecer cánones ni escuelas, —ni adherirse tampoco a
ninguna— huyen de la teorización de sus actos y se insertan en un interés
en la arquitectura como construcción que responde a una serie de
condicionantes y problemas que exigen de soluciones eficaces.
Así, como ha tratado desde siempre la arquitectura popular, las
cubiertas, de distintas alturas y geometrías, permiten la entrada de luz
cenital en los diversos ambientes de las viviendas. Además, los techos
inclinados dan una gran expresividad y variedad de espacios en el
interior; y los grandes aleros protegen a las residencias en verano del
asoleo directo, no apto para la creación pictórica. Los muros, en sus
aberturas dejan entrar la luz rasante lateral que no molesta a la visión de
los cuadros.
Me iba a un sitio donde vendían persianas enrollables de madera
viejas, las cogia todas, las ponía verticales, y hacía así la planta y por
el otro lado ponia unos alambritos, una malla de gallinero, le echabas
el hormigón, curvo, quitabas eso, y como era una cosa rígida de forma
curva, no se cae. Luego pones un cristal, le haces la otra. pones otro
cristal, le haces la otra. y este tabique delgadlto, con un gran alero
para proteger del soleamiento en verano y que en cambio permitiera
el soleamiento en la pared en invierno. Era una casa que tenia aleritos
que protegian de la lluvia, que permitían el paso del sol en los muros
para calentarlos en invierno y lo evitaban en verano. Y eran unas
casitas frescas en verano y calientes en invierno.

26 Frank Lloyd Wright muestra con sus dos
manos las dos posibles concepciones de la
estructura. La propia del movimiento moderno
de columna y viga debajo. Arriba, la
concepción orgánica, con sus elementos
entrelazados.

Aún así, incluso adoptando la arquitectura popular como punto de
partida y evitando los tan denostados “cubitos puros” racionalistas, la
propuesta de Higueras no es totalmente ajena a un cierto infllujo de la
modernidad y las ideas que de ella se derivan, aunque no se independiza
cerramiento y estructura si que existe separación explícita de los
componentes básicos de la arquitectura: la cubierta y el muro.
La arquitectura del movimiento moderno, y más aún en la época de
posguerra, influída por la potente industrialización y las ansias de rápida
reconstrucción, además de la separación de cerramiento y estructura
proponía en algunos casos el acto de cubrir un espacio para convertirlo
en “habitable”. Así, habitar un espacio consistía más en cubrir que en
cerrar.
Higueras, aún estableciendo la dicotomía entre los muros y las cubiertas,
trabaja totalmente al revés, con lo que se acerca más a la arquitectura
vernácula y tradicional que a las propuestas “modernas” del resto de
concursantes. Los muros curvos de las Diez Residencias son en todos
los casos diferentes, con lo que el componente artesanal es muy potente,
los cerramientos se anclan en el terreno pasando a formar parte del
paisaje mediante su construcción con materiales pétreos que se dejarán
invadir por la vegetación, y su elaboración será totalmente manual y sobre
la marcha.
En cambio, si nos fijamos bien en la propuesta ganadora de Javier
Barroso, Guevara y Ángel Orbe Cano, en el esquema que acompaña a
las fotografías de la maqueta se observa que el dibujo del módulo de
una residencia tipo pone el énfasis en el pilar que levanta la pieza del
suelo y en la cubierta que lo cubre. No aparecen los cerramientos, que se

27. Propuesta ganadora para el concurso de
Diez Residencias para Artistas en el Monte El
Pardo
Seriación y prefabricación en los elementos que
componen el proyecto. Adhesión a los
postulados de una modernidad poco realista
con la situación industrial del país.
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resuelven más tarde y se detallan en los alzados, con lo que la propuesta
es totalmente acorde con los postulados del movimiento moderno.

43.
Acerca de la constricción en arquitectura
frente a la inspiración, o el estilo, hay un
exquisito ensayo de Maurici Pla en DC.17-18
editado por el Departamento de Composición
arquitectónica de la ETSAB titulado “Enric
Miralles y Raymond Queneau”, pp.231-232.
“...El primer manifiesto de EuLiPo introdujo, en
oposición a la ‘inspiración’, el concepto
oulipiano operativo de constricción [...].
Constricciones del vocabulario y de la
gramática, constricciones de las reglas de la
novela o de la tragedia clásica, constricciones
de la versificación general, constricciones de las
formas fijasl (como en el caso de los sonetos),
etc [...] “

Aunque la propuesta de Fernando Higueras resulte totalmente contraria a
la arquitectura moderna a nivel teórico, por el contrario sí que adopta
estrategias y actitudes formales totalmente modernas y contemporáneas.
Su arquitectura es vanguardista en el sentido que no se adhiere a ningún
estilo preexistente ni establecido que ya haya creado escuela. Su
arquitectura rechaza los apriorísticos modelos establecidos y habla un
lenguaje totalmente personal e inédito. Fernando Higueras recurre más
que a un método proyectual, a una actitud personal frente a la
arquitectura, a un gesto.
Como podemos ver al observar detenidamente el resto de propuestas,
son éstas las académicas por adoptar todas ellas un lenguaje común, el
del racionalismo y del funcionalismo, más atentas a otras referencias y
con soluciones constructivas poco realistas para la época y el país en el
que se insertan.
El mismo año de la convocatoria del concurso para las diez residencias,
en 1960, Raymond Queneau funda “OuLiPo” (Ouvroir de Littérature
Potentielle), grupo que preconizaba la reintroducción del concepto de
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coerción formal como los lipogramas o las estructuras matemáticas en
la creación literaria, y cuya intención era explorar los juegos y las
combinatorias posibles dentro de las reglas convencionales de la
literatura. Podríamos relacionar las investigaciones de OuLiPo con la
actitud de Higueras hacia sus proyectos; la de no querer proyectar en
modo alguno según el dictado de unos principios heredados; la de
querer ser capaz de rehacer un nuevo sistema de principios que rijan su
arquitectura.
Encontramos en las viviendas para artistas esta actitud constrictora.
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Higueras se autoimpone unas constricciones que provocan que todas
las residencias, si bien parten del mismo punto, adopten formas
distintas, que a la vez son todas la misma.

“... Las diez residencias tienen la misma superficie, cien metros
cuadrados, pero son totalmente diferentes y se generan mediante
fragmentación de cuadrados de 10 metros de lado en ocho partes
que, disponiéndose en forma análoga a un diafragma fotográfico, van
conformando las techumbres cuyos aleros cobijan los interiores
construidos... “

28. Esquema de cubiertas
Residencias para Artistas.
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Partiendo de una misma geometría, las residencias, huyen de toda
seriación literal, van conformándose artesanalmente —y artísticamente— en
función de su situación, de cómo se colocan respecto a la topografía, de
su orientación e incluso de su relación entre ellas mismas. Las reglas del
juego son, sin embargo, muy rigurosas y precisas; los tetraedros de la
cubierta parecen tener cierta aleatoriedad pero sus ejes y pendientes no
lo son en absoluto; los muros obedecen a las normas impuestas por el
terreno, a la entrada de luz, a las circulaciones tanto exteriores como
interiores y a las cargas que reciben de las cubiertas; y los sistemas
constructivos siguen unas pautas de economía y sistematización muy
concretos.

El presente proyecto no es fácilmente representable en forma de
planos de alzados y secciones; incluso la maqueta y las fotografías no
dan más que un aspecto parcial y externo del conjunto de volúmenes
que lo integran.
Un proyecto de este tipo no se presta a quedar totalmente definido en
planos detallados, sino más bien es para irlo modelando y acabando
sobre la marcha de su construcción.
Se ha huído esta vez premeditadamente de toda repetición de
elementos iguales, buscando en cambio un sistema constructivo
totalmente elástico capaz de resolver de una vez todos los problemas
que esta libertad de expresión arquitectónica trae consigo.
El sistema constructivo es elemental, y cualquier error de replanteo o
ajuste no perturbaría gran cosa el resultado final, ya que la absoluta
libertad de planta y la flexibilidad de los elementos de cubierta
permiten en este caso no transformar un problema de arquitectura en
un problema de precisión.

La noción de forma siempre está presente. Es muy importante destacar
el hecho que la forma no deviene un problema de exactitud y precisión, —
volvemos a encontrarnos con el empirismo de Higueras, tan ligado a las
raíces históricas, a la figuración— da igual el resultado final, los
problemas de construcción ya se resolverán en su momento. La ejecución
no es determinante y trascendente ya que las directrices ya están
instauradas desde el proyecto. Una vez construidas las reglas del juego,
el resultado final será satisfactorio siempre que se sigan
escrupulosamente las pautas establecidas durante el proceso proyectual
y durante la duración de la obra.

29. Los cinco sólidos platónicos.

En Higueras la forma es una cuestión de crecimiento, de construcción, de
matemáticas, de geometría, de constricción, de reconsideración histórica
y, sobretodo, de actitud. Empezamos a vislumbrar los temas importantes
a desmenuzar.

30. Planta de una de las residencias.

En las residencias, al igual que en muchos otros proyectos de Higueras,
se puede establecer una relación con lo orgánico, en el sentido de una
relación de la forma con la de las formas creadas por la naturaleza, como
la establecida por D’Arcy Thompson en su libro “On Growth and Form”.
Las residencias tienen un componente formal fractal, en la que el todo y
las partes se asemejan hasta el punto en que cada parte reproduce de
alguna manera el orden de la globalidad.
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el orden es,
el diseño es ordenar las formas,
N
la forma surge de un sistema de construcción.

Asimismo, la geometría utilizada en las residencias, —de la misma manera
que en el resto de casos estudiados— presenta grandes similitudes con
la complejidad de algunas formas biológicas. Higueras reivindica la idea
de la geometría como visión interna de la forma, concepción esta que
vincula el número, el orden, la forma y la armonía desde los tiempos
Pitagóricos.
Al girar la vista hacia el resto de propuestas vemos que todas son un
contrapunto a la de Higueras. Mientras que absolutamente todas las
demás proponen estudios para artistas exactamente iguales y que
dependen en gran medida en la posterior precisión en su ejecución; es la
de Higueras la única que da unidad al conjunto a través del método
proyectual y no a partir de una solución basada en la suma de unidades
autónomas e iguales. Aún adoptando soluciones formales y sistemas
constructivos dispares, podríamos decir que el resto de los proyectos
propuestos son prácticamente equivalentes en cuanto a su
planteamiento. Frente a seriación, sistematización; frente a universalidad,
Fernando Higueras recurre a la libertad de expresión arquitectónica que
la artisticidad del concurso trae consigo; frente a la prefabricación de la
propuesta ganadora, la artesanalidad del proceso constructivo —el arte
de construir, otra vez—; frente a rigidez geométrica, liberación de formas
subordinadas a un ‘libreto’ de constricciones autoimpuesto; frente a
ortogonalidad cartesiana aparece el círculo, la planta radial...

... La planta radial ...

31. Planta de una de las residencias.
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La arquitectura de cada una de estas residencias es totalmente
centrífuga, parte del centro, del interior, y se propaga infinitamente hacia
44
el paisaje de la Sierra .
Las residencias para artistas en El Monte El Pardo significan, en una
visión general de la arquitectura de Fernando Higueras, una “ópera
prima” cargada de intenciones y en la que se enuncian la mayoría de las
constantes fundamentales que se tratarán durante toda su trayectoria.
Podemos deducir de esta lección magistral de arquitectura la renuncia
del arquitecto madrileño a la forma como entidad representativa
reconocible y la voluntad de establecer cierta autonomía conceptual como
conjunto.
Esta actitud sitúa explícitamente la forma fuera del debate proyectual y la
deriva a un resultado implícito al proceso. La forma, o mejor dicho, la no
forma aparece en siempre en la obra de Higueras aunque con signos
distintos; como renuncia explícita (Residencias Artistas, casa Lucio
Muñoz, Rascainfiernos...); como signo de coherencia con el programa y la
construcción (UVA de Hortaleza, Colegio Estudio, Centro de
Restauraciones); aunque también como incompatibilidad (Serrano 69,
Ciudad Real).
En cuanto al tema del concurso, el de la vivienda, es un tema
fundamental para entender también —fuera de los parámetros vistos
hasta ahora— la trayectoria posterior de Higueras. La arquitectura
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destinada al arte de habitar responde siempre a parámetros de
economía de materiales, de recursos, de costes de ejecución, de plazos,
pero siempre relacionada con temas de bienestar de sus ocupantes —así
lo reflejan también las memorias de los proyectos de viviendas—, con las
sensaciones más placenteras del habitar y con los sueños de sus
habitantes.

44.
La arquitectura radial de Higueras no
siempre es centrífuga, como en este
caso, en otros casos, la planta radial, al
insertarse en lugares urbanos agresivos se
convierte en centrípeta, como veremos
más tarde en otros proyectos.

45.
Parafraseando a los Smithson

Aunque poco se ha escrito acerca de la
arquitectura de Higueras en los medios
especializados, si que existen bellos textos
elaborados por los habitantes de sus
viviendas que él mismo se encargó de
recoger. Núria Espert, Yo quería hacerme
una casa junto al mar (mayo 1984), Nelly
Santonja, Vivir en una casa de Higueras
y Miró (junio 1969), Andrés Segovia, “La
Herradura”, blanca aldea, metecilla de
Granada (1984), Manuel Villaseñor Una
aventura apasionante (1975), Chiqui
Caparrós Las vivencias de la casa (mayo
1984), María Moreno Un estudio
construido por un amigo para otros
amigos (mayo 1984), Bárbara Aranguren
acerca de la casa Fraile o "La
Macarrona" todo es posible en esta casa
(mayo 1984

)
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Cuerpo de proyectos alrededor del círculo
LA PLANTA RADIAL
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Cuerpo de proyectos alrededor del círculo.
LA PLANTA RADIAL

Una vez contextualizado la figura de Fernando Higueras y establecidos
los parámetros de la investigación, se presentan a continuación una serie
de trabajos realizados en la década de los sesenta. Todos estos trabajos
se enmarcan alrededor del uso de la planta circular y nos permitirán
seguir la evolución de los proyectos de Fernando Higueras durante los
primeros diez años de profesión. Asimismo, aún y tratándose de trabajos
de distinta tipología, escala y situación, éstos nos darán las claves
fundamentales que nos permitirán sacar algunas conclusiones generales
acerca de la carrera arquitectónica de Fernando Higueras.
.
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32. Restaurante Los Manantiales. Félix Candela.
1958

33. Restaurante Los Manantiales. Félix Candela.
1958

34. Guggenheim Museum. New York. 1943-59

1959

35. Instituto Salk. California. Louis Kahn. 1959-65
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1958 Restaurante Los Manantiales. Xochimilco. Félix Candela.
1943-1959 Museo Guggenheim de Nueva York. Frank Lloyd Wright
1959-1965 Instituto Salk de Estudios Biológicos, La Jolla, EE. UU.

Teatro infantil. Concurso. 1959
Colaboradores: J. P. Capote, J. Serraño Suñer y J.A. Fernández Ordoñez.

36. Teatro infantil en parque público. Plantas explicativas.1959

MEMORIA
Se ha tratado de conseguir con este pequeño teatro al aire libre un conjunto monumental
totalmente monolítico, que cumpla además una función permanente.
Al proyectar la planta de las gradas se adoptó la forma espontánea de situarse los
espectadores junto al orador que habla en un parque público.
Se ha intentado conseguir un equilibrio de forma y función, aunque en todo momento la
primera derivó de la segunda.
La estructura en su esencia consta de dos elementos, uno superior, A, a cubierto, y otro
inferior, B, o graderío, que se sustenta en un nucleo C, mediante un empotramiento. No hay
transmisión de esfuerzos del elemento superior al inferior ni recíprocamente. Los dos
funcionan independientemente, y sus reacciones se equilibran sobre el nucleo C, sin tirantes
ni contrapesos. La resultante de las reacciones de A y B sobre C y las acciones del conjunto
los transmite al terreno solamente el nucleo C.
El elemento A, es una lámina de plata ovalada en forma de fuelle, cuyas aristas convergen en
un eje, O. Una lámina de este tipo, al cargarse tiende a abrirse por los bordes. En nuestro
caso, el eje O juega un papel importantísimo, pues es el nudo, el lazo que coacciona a todos
los nervios cuando estos trabajan, ejerciendo una acción distributiva en toda la lámina,
haciendo respirar al conjunto al unísono y evitando las translaciones de borde.

O

37. Teatro infantil en parque público. Esquemas.1959

En realidad, este atado hipotético en O comienza en la linea de empotramineto EE, y son las
aletas A las que se encargan de absorver los esfuerzos horizontales. La cuesta es, pues, una
lámina en voladizo. Su canto total máximo, en el fuelle central, varía linealmente de tres metros
en el empotramiento a un metro en el borde. El vuelo máximo es en este nervio y alcanza los
22 metros. El ancho ente aristas, a su vez, varía de un metro en el empotramiento a 2,50
metros en el borde. Los cantos máximos de los distintos nervios del fuelle están todos ellos en
la línea de empotramiento, y varían parabólicamente para conseguir un idéntico esfuerzo en
toda la sección del arranque debido a las distintas luces de cada uno de los nervios. Al variar
de este modo los cantos, con arreglo a los distintos vuelos, se consigue una perfecta
homogeneidad en los esfuerzos de tracción y compresión en la sección de empotramiento de
la lámina. Además, el postensado será idéntico en todos los nervios, suprimiendo los
esfuerzos por diferencias de postensado en dos nervios contiguos.
Cada cara es, por tanto, un hiperboloide. Las aristas superiores e inferiores son los
conductos de postensado, futuras cabezas de compresión y tracción. La lámina juega ese
papel de alma y a su vez da la rigidez necesaria a la sección y a todas ellas se transmitten
entre sí los esfuerzos y colaboran unidas en su destino común: volar sobre los graderíos.

Nueva Forma, 49
Feb. 1970
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El crecimiento, la forma y el teatro infantil,
Un año antes de finalizar los estudios de arquitectura, junto a sus amigos
J. P. Capote, J. Serrano Suñer y el ingeniero con quien tuvo una estrecha
colaboración J.A. Fernández Ordoñez, se presentó esta propuesta para el
Premio Nacional de Arquitectura, al que concurrieron por primera vez,
obteniendo un meritorio accésit.

38. Teatro infantil en parque público. Vista de la maqueta.1959

Este proyecto, aún y no perteneciendo estrictamente al cuerpo de dibujos
de planta radial, se ha incluido en la selección por varios motivos. En
primer lugar es un proyecto anterior a las residencias para artistas
(1959) y se produce un año antes de su titulación, con lo que podemos
deducir que los incipientes intereses de Higueras acerca de la obra de
Félix Candela, —empirismo, rigor constructivo, originalidad, humildad
proyectual, etc.— se hacen aquí evidentes.
En segundo lugar, el recurso de aplicar los paraboloides hiperbólicos
aprendidos de los trabajos de Candela en uno de sus primeros
proyectos presentados a concurso es muy representativo de las
influencias a las que estaba expuesto el joven Higueras.
Además, este trabajo se incluye en la investigación por su
posicionamiento hacia el lugar, que es análoga al de otros proyectos de
planta circular aquí estudiados, de manera que el Teatro Infantil introduce
en la investigación importantes aspectos de la obra de Higueras, que
servirán para entender mejor trabajos de años siguientes. Asimismo, la
casa Wutrich, Playa Blanca, Montecarlo y las residencias para artistas
toman posición entre lo enterrado y lo volado como en esta propuesta.
Y, finalmente, el edificio no es estrictamente circular pero sí tiene una
forma que parte inicialmente del círculo, —el escenario— que a medida
que crece se va deformando siguiendo los diagramas geométricos que
dependen de las solicitaciones estructurales y visuales de los
espectadores. Así pues, su estudio se ha estimado pertinente para el
trabajo que sigue.

39. Teatro infantil en parque público. Vista de la maqueta.1959
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La condición del edificio respecto al terreno, al que se ancla para una vez
proyectado el edificio hacia el paisaje, volar como queriendo abarcar toda
la naturaleza visible es muy representativo y se repite en obras
importantes como las casas para el pintor Lucio Muñoz, en la casa
Villaseñor, en la casa para Andrés Segovia, las antes estudiadas
residencias para artistas y la casa Wutrich en Lanzarote.

40. Casa Lucio Muñoz. Torrelodones, Madrid. 1962-63

Asimismo, este equilibrio entre lo primigenio del asentamiento anclado a
la tierra y lo dinámico de la proyección de los voladizos hacia el paisaje
salvaje reafirma el principio de crecimiento presente en la obra de
Fernando Higueras y en las formas derivadas de ello.
Partiendo del supuesto que existen en arquitectura dos posicionamientos
posibles; en primer lugar, una arquitectura sensible al contexto en el que
se inserta, que se coloca dentro de un campo de fuerzas ante el que
reacciona moldeándose y entrando en un estado de equilibrio con el
lugar; pero también existe una arquitectura que “impone” su presencia,
que se rige por sus propias leyes y que determina que el contexto
adquiera sentido con la presencia del proyecto. La arquitectura de
Fernando Higueras se posiciona entre estas dos posturas. Sus obras se
encuentran en un punto intermedio entre la atención al contexto y la
imposición de sus propias leyes internas. Son unas de sus
características fundamentales los mecanismos que inciden en su
arquitectura: la forma y el crecimiento.
La forma, en Higueras, está en cierto modo ligada a las fuerzas
existentes en el contexto en el que se inserta, a la percepción, a lo
sensible o a lo visual. En cambio, el crecimiento intenta hallar las leyes de
la estructura genética interior, como una concha, como las raíces de una
planta.
47.
Cuando se habla de función, en este caso, no
es en los términos que le daba al vocablo el
movimiento moderno.
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Se ha intentado conseguir un equilibrio de forma y función , aunque
en todo momento la primera derivó de la segunda.

Fernando Higueras se posiciona siempre entre las dos posiciones, por
una parte se interesa por la aproximación visual a la forma, con lo que
adopta formas que tienen mucho de “orgánicas”, pero por otra parte, el
proyecto se genera siempre de un modo dinámico, siguiendo unos
principios formales internos que van modificándose y creciendo —en
positivo o negativo— constantemente.

Así, en la memoria se explicita de manera muy sencilla y plana cómo la
forma escogida es un paraboloide por sus características propias de
estabilidad y de qué manera la formalización final, tanto de la cubierta
como de los graderíos, es la mejor para resistir los esfuerzos que debe
soportar el potente voladizo proyectado hacia el paisaje.
Por tanto, por una parte la forma es atenta al paisaje, por lo que se
proyecta hacia él, y por otra, la forma biológica de concha es adoptada
por su estabilidad.

41. Teatro infantil. Concurso. Vista frontal de la maqueta

Al principio del ensayo se ha mencionado de manera fugaz el trabajo de
48
D’Arcy Thompson como fuente en la elección del método en la
investigación. Si observamos las imágenes que acompañan al texto, se
observa la semejanza formal del teatro infantil a un organismo vivo, como
una concha o un molusco, con lo que las analogías no sólo se establecen
con el método de estudio del trabajo de Higueras adoptado, sino que el
trabajo mismo lleva a esta proximidad. Este proyecto es un buen ejemplo
de la influencia en su obra de las lecciones de Thompson que, muy
probablemente eran conocidas bien por Fernando Higueras. Pero no sólo
en las semejanzas a una forma “orgánica” se detecta las afinidades del
proyecto de Higueras con las investigaciones de D’Arcy Thompson, sino
que la deuda de la forma respecto a las consecuencias de las
solicitaciones aplicadas mediante la ciencia es lo que más lleva a concluir
49
esta deuda con Sobre el Crecimiento y la Forma. En sus trabajos,
Thompson investiga acerca de la forma de los organismos biológicos
N
desde el punto de vista de las ciencias física y matemática. Sus
investigaciones acerca de los organismos vivos se basan en conceptos
de causalidad final Aristotélicos, que han servido durante siglos para
explicar los fenómenos del mundo viviente. De ahí que Thompson se sirva
de la máxima epicúrea, “la naturaleza encuentra una utilidad para todo”,
para explicar cuál es la causa que constituye las cualidades formales de
los seres vivos o inertes.

48.
D’Arcy Thompson
On Growth and form. 1927

49.
al respecto Kant afirmaba que es la naturaleza,
y no el hombre, quien ha introducido las
matemáticas en el mundo natural y en la filosofía
natural

“Los organismos son la causa final de sus procesos propios de
50
generación y desarrollo .

De la misma manera, según esta afirmación, las estrategias adoptadas
por Fernando Higueras permiten a sus arquitecturas adquirir una lógica
de crecimiento, o de formación, que las lleva a un punto en que siguen

50.
Aristóteles en “El Mundo”
En las acciones más mecánicas de la
Naturaleza pueden apreciarse algunos de los
atributos más divinos de Dios
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sus propias leyes, adquieren “vida” y son capaces de adaptarse como
un organismo vivo al sitio en el que se emplazan.
52.
D’Arcy Thompson. Op. Cit. Capítulo II, La
Magnitud.

Así, al igual que D’Arcy Thompson, —o incluso también como Raoul
Francé—, Fernando Higueras trabaja sus formas a partir de un orden,
contenido por la naturaleza, que aún con su gran complejidad, encierra
unas profundas leyes geométricas, físicas y matemáticas. Por ello...
todas las formas técnicas pueden deducirse de formas de la
naturaleza, y gracias a las leyes de la menor resistencia y del menor
esfuerzo, las actividades similares conducirán inevitablemente a
52
formas similares.

Así pues, cuando Thompson habla de crecimiento y de forma se entiende
que se refiere al estudio de la forma de los organismos y sus partes a
partir de consideraciones físicas, según las cuales —las de la física
elemental— el concepto de forma orgánica está directamente relacionado
a una fuerza y está totalmente de acuerdo con las leyes físicas y
N
matemáticas . De esta manera, la forma de cualquier porción de materia
tanto viva como inerte y los cambios de forma que se manifiestan en su
crecimiento y sus movimientos, pueden describirse como debidos a la
acción de una fuerza.
La forma de un objeto es un diagrama de fuerza...

42. Ilustración de deducción matemática de la
forma en espiral contenida en el libro de D’Arcy
Thompson “Of Growth an Form”. 1927

En el proyecto para un teatro infantil de Higueras, Capote, Serrano Suñer
y Fernández Ordóñez se reflejan de forma clara estos planteamientos, de
manera que la forma escogida responde a las solicitaciones estructurales
y de uso del edificio. La “concha de molusco” a la que se asemeja el
teatro nos refiere a los organismos biológicos estudiados en las
investigaciones de Thompson, que nos servirán también para ayudarnos
a entender otros proyectos posteriores, como el de la ciudad de las
Gaviotas, la casa Wutrich, o el del edificio de usos múltiples de
Montecarlo, entre otros. En este último. Higueras incluso aporta
fotografías de crustáceos, esqueletos y figuras fractales a las láminas del
concurso. Estas figuras nos remiten al crecimiento de formas orgánicas
para llegar a entender la capacidad de los proyectos de crecer como
organismos vivos siguiendo unas normas lógicas y precisas.

43. Crustáceo que acompaña a las láminas del concurso de Montecarlo.
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Edificio para restauraciones artísticas. Concurso. 1961
Colaboradores: Rafael Moneo, arquitecto, y L. Roig D’alos, restaurador.
Ciudad universitaria, Madrid.

44. Centro de restauraciones artísticas. Concurso. Planta de acceso. 1961

MEMORIA
El centro de restauraciones Artísticas se emplaza en la Ciudad Universitaria. Para la
redacción del presente anteproyecto se contó con la entusiasta colaboración del catedrático
de Restauración de la Escuela de Bellas Artes de Valencia, don Luis Roig d’Alós, a quien se
debe el programa.
El Centro de Restauraciones Artísticas cuenta con los departamentos siguientes:
Dirección, Patología del libro, Laboratorios, Pintura, Tapices, Escultura, Arqueología,
Talleres. Desinfección y desinfectación. Salón de Actos.
Es curioso ver cómo la mayor parte de los centros de restauración existentes están instalados
en antiguos palacios. Los viejos caserones han respondido, una vez más a las exigencias de
los tiempos ciñéndose a un nuevo programa con una conformidad que para sí quisieran
muchas de las obras que hoy tenemos por modelo. Por ello a la hora de trazar un Centro de
Restauraciones de nueva planta, esta conformidad a programas muy distintos, tan variables
como las técnicas, ha sido aquello la lección que hemos procurado tener presente.
A la vista de este programa, con funciones tan claramente diferenciadas, podía haberse
respondido con un edificio exactamente matizado pero sin flexibilidad posterior ninguna;
respuesta, a nuestro entender, equivocada.
El Centro de Restauraciones exigía , en principio, tan sólo el enlace de departamentos que sin
perder su independ encia, tuviesen servicios comunes.
Quizá un trazado lineal hubiese resuelto el problema, pero o nuestro entender faltaría al
conjunto la coherencia y la intimidad que el trazado radial proporciona.
El desarrollo lineal, válido en tantas ocasiones, no parece en este caso tan indicado como el
radial, capaz de definir un espacio externo más atrayente.
Pero, además, los com inos a pie , de enlace, en el desarrollo radial son mínimos,
reservándose el perímetro pora el transporte rodado de Ias obras a los distintos pabellones;
los servicios no plantean problema alguno y se centralizan con facilidad; la iluminación, norte
y abocinada, completado con la luz difusa que se filtra o través del techo, es perfecto.Por otra
parte, el sistema constructivo a que se llega con el trazado radial es claro y no presenta
dificultades; es más, da tal variedad de posibles soluciones que no creemos convenga
comprometerse con una dada, en un concurso de anteproyectos como éste.
FERNANDO HIGUERAS , Nueva forma, 42

45. Centro de restauraciones
Maqueta. Vista aérea. 1961

artísticas.
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El Centro de Restauraciones artísticas y el clasicismo.
Nos encontramos frente al primer concurso relevante que gana Fernando
Higueras y que devendrá, en otra versión posterior de 1965, en uno —
sino el que más— de los proyectos más importantes y representativos de
toda su trayectoria.

45. Centro de restauraciones artísticas. Concurso. Maqueta. 1961

La propuesta, aún conformándose en un sólo edificio, consta de diversas
partes unidas por su formalización, por su capacidad de conjugarse
53
entre ellas y por su crecimiento en función de las exigencias del
programa. Así, los distintos departamentos organizados a la manera de
gajos que se van sumando y organizando alrededor del centro.
Asimismo, en este edificio se hace presente, al igual que en las
residencias para artistas, una preocupación por dar a una multiplicidad
de problemas, una solución formal que aúne un resultado reconocible
como forma única, siendo ésta capaz de funcionar por separado. Al igual
que en las diez residencias para artistas, se trata de una estructura en la
que cada parte reproduce la globalidad.

53.
Términos forma
y
crecimiento,
surgen
constantemente, pues son fundamentales para
entender las constantes que se repiten en la
obra de Fernando Higueras

Los “gajos” que conforman el edificio y que se
conjugan en función de las necesidades de
cada uno de los programas no dependen del
uso y su subordinación a la forma total no es
estrictamente finalista, en el sentido que podría
ser distinta la forma final y el resultado total no
se vería afectado.
Las reglas de generación del proyecto están
claras y las referencias orgánicas son evidentes.
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46. Edificio para Restauraciones artísticas. Organización del programa. 1961

54.
Se refiere a la noción de tipo..

Este proyecto plantea en cierta manera preocupaciones acerca de la
noción de tipo, tema tratado de forma recurrente por muchos trabajos de
la época y presente en la crítica arquitectónica durante la década de los
sesenta. La noción de tipo y tipología, temas claves para explicar muchos
de los proyectos elaborados en esos años, fue usada de manera distinta
por los arquitectos y los críticos; mientras que Aldo Rossi y los
neoracionalistas de la Tendenza creían en la idea de tipo para explicar la
ciudad y su crecimiento durante la historia; Ernesto Nathan Rogers y Alan
Colquhoun defendían la noción de tipo como instrumento proyectual. Al
no existir unanimidad en el significado y en el uso que debían tener los
dos términos aplicados al universo de la arquitectura, se toma prestado
un texto de Rafael Moneo, al que también se debe esta propuesta para
el Centro de Restauraciones para intentar entender algunas de las
cuestiones que plantea este proyecto.
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55.
Rafael Moneo.
“On tipology”, en Oppositions, 13, 1978 p.23.

Tal vez pueda ser definido como aquel concepto que describe un
grupo de objetos caracterizados por tener la misma extructura formal.
No se trata, pues, ni de un diagrama espacial, ni del término medio
de una serie. El concepto de tipo se basa fundamentalmente en la
posibilidad de agrupar los objetos sirviéndose de aquellas similitudes
estructurales que le son inherentes. Se podría decir, incluso, que es
55
el tipo lo que permite pensar en grupos .

En base a esta definición, Moneo enfatiza en el clasificar y el dotar de
estructura a lo construido para exponer lo que significa el tipo. Durante
muchos años, la obra de arquitectura ha sido entendida como un objeto
reproducible en tanto que podía ser definido a partir de unas
características formales que tienen que ver con sus problemas de
ejecución constructiva o del uso al que van a estar destinadas. Incluso
han existido tratados y catálogos formales que ofrecían soluciones a
determinados problemas edilicios para aquellos que querían construir
según un determinado tipo. La noción de tipo, pues, implica el
reconocimiento de unos rasgos comunes en ciertas obras arquitectónicas
que permiten la identificación de aquellas que comparten cierta
estructura formal.

47. Edificio para Restauraciones artísticas. Secciones y alzado. 1961

Estas cuestiones no significan que la noción de tipo deba ser usada
como instrumento de proyecto restituyendo tipologías ya usadas o
proponiendo soluciones que recurran a la imaginería popular. Nada más
lejos de eso, Higueras y Moneo trabajan en el Centro de Restauraciones
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con la noción de tipo intentando dotar de generalidades al tipo mediante
recursos formales clásicos que dotan a lo singular de cierta
universalidad, que es un propósito permanente en Higueras.
En la memoria del concurso se incide en cómo la mayoría de
edificaciones destinadas a usos culturales se encuentran emplazadas en
antiguos palacios, que gracias a las singularidades de sus espacios,
aptos para albergar cualquier uso, son los que mejor aceptan los
cambios de programa. Higueras es consciente de que un edificio de
estas características, con el continuo avance de la técnica, es muy
probable que modifique sus lógicas internas de funcionamiento, por
tanto debe permitir cambios de uso en su interior sin modificar su propia
estructura formal. La geometría de los departamentos, que permiten la
adición o sustracción de piezas y el propio método proyectual dan pie a
que puedan darse estas situaciones sin que la esencia del proyecto se
vea modificada. Es este un punto importante en Higueras, la no
supeditación de la arquitectura a la función.
“[...]si yo hago un traje ajustado y a la medida de un tipo, entallado, el
día que ese tipo engorde ya no le sirve, o el día que este tipo le quiera
dejar el traje a un amigo bajito, no le sirve. En cambio, si yo le hago a
ese señor una capa española, pues ese señor ya puede engordar,
crecer o reducirse, que esa capa le va a servir. Esto es lo que yo
56
procuro: ir a un clasicismo .”

48. Centro de Restauraciones Artístiacs.
Concurso. Maqueta. 1961

56.
“Fernando Higueras, en la originalidad”
Entrevista a Fernando Higueras por Baltasar Porcel
en la revista JANO, 16 p 25 mayo 1975

El clasicismo al que se refiere Fernando Higueras no tiene que ver en
absoluto con el uso genérico de órdenes formales clásicos griegos o
romanos, sino que se entiende que la construcción de sus obras se basa
en un estricto concepto de la geometría, del orden y la armonía. Además,
se tiene mucho en cuenta las arquitecturas y las formas de construir que
han perdurado en el tiempo.
Aún así, aunque el clasicismo de la obra arquitectónica de Higueras tiene
que ver con otras características menos evidentes, la forma del Centro de
Restauraciones podría sugerir ciertas similitudes con anfiteatros romanos
o construcciones radiales arcaicas.

49. Edificio para Restauraciones artísticas. Maqueta. 1961

Por otra parte, en este proyecto el tratamiento del espacio público
también deviene en punto importante y de alguna manera tiene mucho
que ver con el clasicismo al que alude Higueras.
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El edificio, anticipa la preocupación en la década de los años setenta por
situar a los edificios museísticos y públicos en una posición amable
respecto al espacio público. Ésto nos demuestra cómo Higueras se
avanza a posturas que preocuparán a arquitectos en años posteriores.
Así, se adelanta a su tiempo, como Cedric Price o Peter Cook.

57.
Jonathan Lipman.
Artículo “Wright, Sacred Space”. En
On and by Frank Lloyd Wright: a primer of
architectural principles / Robert McCarter, editor
London. Phaidon. 2005

Este posicionamiento al que se hace referencia, aún y estando fuera del
contexto del estudio, es pertinente para demostrar una vez más la
importancia de Fernando Higueras y cómo sus inquietudes estaban
justificadas. Así la característica principal de los trabajos posteriores a
Higueras —más allá de su lenguaje ecléctico, iniciado a principio de los
setenta con el proyecto del centro Pompidou en París y el de la
ampliación de la Staatsgalerie en Stuttgart— tiene valor en tanto que los
edificios podían ser “ocupados” sin necesidad de acceder a su interior.
El proyecto en Suttgart tiene analogías evidentes con el que nos ocupa,
pero realizado casi quince años más tarde. Stirling organiza las formas
de su museo (1977-1984) a partir de unas plataformas articuladas
mediante un conjunto de rampas y escaleras alrededor de una plaza
circular de acceso totalmente público. De forma parecida, en el Centro
de Restauraciones Artísticas de Fernando Higueras es posible atravesar
el nivel inferior a través de unos jardines que continúan en el círculo
central. Además, una vez dentro del círculo central la forma escalonada
del edificio hacia el exterior obliga al visitante a mirar hacia el cielo, lo que
nos acerca al tratamiento de la luz que Higueras da a los interiores de
sus edificios, y que nos lleva a pensar en algunos edificios de Frank
Lloyd Wright insertados en la ciudad, que el arquitecto americano
57
cerraba al arisco exterior urbano e iluminaba cenitalmente.

Asimismo, la distribución radial centralizada responde a las gradaciones
establecidas entre lo público, lo semipúblico y lo privado que un
desarrollo lineal no habría sido capaz de resolver tan eficazmente. En el
anillo perimetral se ubican los desplazamientos de las obras de arte y su
acceso a los diversos departamentos, mientras que desde el anillo
interior central las circulaciones son mínimas, lo que no ocurriría en un
edificio lineal.

50. F.Ll. Wright. Morris Gift Shop. San
Francisco. 1948

51. F.Ll. Wright.
Morris Gift Shop. San Francisco. 1948

52. Edificio para Restauraciones artísticas. Maqueta. 1961

No está de más añadir que Higueras vincula la forma circular a lo
propiamente español —en cuanto que es una forma recurrente en la
arquitectura popular— además de tener en cuenta que el uso recurrente
del patio, como en otras obras posteriores, es una solución muy particular
de la arquitectura mediterránea.
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Por ello, se pueden deducir en este concurso la mayoría de invariantes en
la obra de Fernando Higueras, que se reúnen al mismo tiempo aquí; el
concepto del proyecto y su metodología; la relación entre geometría,
forma y construcción; el clasicismo en arquitectura; el vital concepto de
forma como fenómeno fuera de los constreñimientos históricos y en
contra de la modernidad; y la organización de las funciones inherentes al
proyecto arquitectónico a través de la organización espacial.
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Casa Wutrich. 1962
Colaborador: Pedro Massieu.
Lanzarote.

53. Casa Wutrich en Papagayo. Lanzarote. Planta alta

MEMORIA
Residencia de gran lujo de espacios para un banquero suizo, situada sobre una punta
avanzada sobre el mar, en la isla de Lanzarote. El propietario dió libertad absoluta en el
proyecto y sólo exigió que los dormitorios no fueran menores de 40 metros cuadrados cada
uno. El programa pedía dos dormitorios para el dueño y otros dos para invitados, con sus
correspondientes zonas independientes de comer, estar, servicios, etc. La zona noble, en
parte semienterrada en el terreno, se abre radial mente al mar mediante amplias terrazas con
rinco nes protegidos de los vientos. La zona de dormitorios, en torno al patio central, tiene
acceso directo desde el mismo o desde la planta inferior, indistintamente. Cada dormitorio
posee un amplio vestidor, un cuarto de baño, patios interiores y terrazas abiertas al mar.
FERNANDO HIGUERAS . Zodiac 15

54. Casa Wutrich en Papagayo. Vista general. Maqueta
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La casa Wutrich, edificio figurativo.
Fue la relación de profunda amistad que estableció con César Manrique,
—que le confió la construcción de su casa antes incluso de que terminara
58
la carrera de Arquitectura — lo que motivó la conexión de Fernando
Higueras con la isla canaria. Una serie de proyectos urbanísticos de gran
escala le llevaron a la isla, donde un banquero le encargó esta singular
casa. Esta vivienda es la que inaugura la fructífera relación de Fernando
Higueras con la isla de Lanzarote. Es el tema del habitar el punto de
partida para algunas investigaciones formales que luego aplica al resto
de tipologías edificatorias.

58.
Es la de César Manrique la primera vivienda
construida de Higueras y de la que se derivan la
mayoría de propuestas posteriores como la casa
de Lucio Muñoz o la casa Santonja.

Aunque en 1958, ya presentara a un concurso para un refugio de alta
montaña una propuesta de planta radial junto a Capote y Serrano Suñer,
es esta casa en una ladera de Lanzarote la que consolida el tema de las
plantas en base al círculo como un tema recurrente en su investigación
acerca de la relación de la arquitectura con las grandes actuaciones
hacia el paisaje.

Muchas de las características de esta casa derivan de temas ya
ensayados en las residencias para artistas y en la vivienda de César
Manrique en Camorritos, primera obra construida de Higueras en 1958.
Se trata de una casa emplazada en un lugar de topografía muy
accidentada, al borde de un acantilado, organizada en una serie de
plataformas que van descendiendo escalonadamente hasta llegar al mar.
El acceso se produce por la parte superior y el recorrido se inicia
lentamente en sentido descendente, hasta llegar al centro de la casa, un
gran patio central que articula la vivienda iluminado cenitalmente, al igual
que su llamado “rascainfiernos” —su casa-cueva— en Madrid.

55. Casa Higueras. Madrid. 1975-77

Pronto encontramos las referencias figurativas e históricas. El punto de
partida de esta vivienda es totalmente opuesto al experimentado en las
residencias de artistas. El centro de la vivienda es el patio que forma la
plataforma superior, al abrigo de los vientos, —en clara referencia a la
Geria isleña, tema que aparecerá también en el proyecto urbanístico de
Playa Blanca— que organiza la viviendas en una serie de gajos de similar
proporción que se le van agregando radialmente. Estas partes, se van
sumando a la globalidad dando el resultado final. Entra entonces en esta

56. Casa Higueras. Madrid. 1975-77
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ecuación el azar, que lleva a la colocación aleatoria de las terrazas en
función de las necesidades programáticas de manera que, si durante el
proceso proyectual se modifica el programa, ello no afecta de ninguna
manera ni al funcionamiento de la vivienda ni el resultado formal final.

57. Casa Wutrich en Papagayo. Vista general. Maqueta

Éste singular método de distribución por adición de piezas, ya ensayado
en el concurso para el edificio de restauraciones artísticas el año anterior,
es distinto al utilizado en las residencias para artistas, que se produce
por fragmentación de un cuadrado de diez metros de lado en ocho
partes, de forma análoga a la de un diafragma fotográfico. Son éstas
dos posibles maneras de abordar el mismo tema, las partes forman y se
reconocen en la globalidad del conjunto, ya sea por adición o por
fragmentación.
Estas dos posiciones que adopta Fernando Higueras en sus proyectos,
estos dos extremos pueden parecer absolutamente contrarios y
antónimos, pero no lo son del todo. Tanto las Residencias para Artistas,
el Centro de Restauraciones, la casa Wutrich, Montecarlo o como el
Pabellón Español para la Feria de Nueva York incluyen aspectos de
ambas posturas. Esta tensión se encuentra muy cerca de la idea de
collage que Colin Rowe expone en Collage City:

59.
Colin Rowe y Fred Koeter
Collage City, Cambridge (Mass.
The MIT Press, 1978, p.83

[...] edificios y espacios existen en un debate sostenido y equilibrado.
Un debate en el que la vistoria consiste en que cada componente
emerge sin ser derrotado. Se imagina un tipo de dialéctica entre los
ólido y lo vacío que permite la coexistencia de lo abiertamente
planificado y lo genuinamente improvisado, la pieza colocada y el
accidente, lo público y lo privado... Lo que se vislumbra es una
condición de equilibrio en estado de alerta.
En último extremo, y en térnimos de figura-fondo, el debate aquí se
postula entre lo sólido y lo vacío es un debate entre dos modelos,
que pueden tipificarse de modo sucinto como la acrópolis y el foro.
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Esta batalla entre sólido y vacío, interior y exterior, introspección y
apertura hacia el paisaje se sintetiza en la dialéctica sobre la que se
construye el proyecto como la existencia de los arquetipos de acrópolis y
foro. El enfrentamiento entre ambas familias de espacios se puede
entender en tanto que cada postura aporta elementos válidos aunque en
función del crecimiento al que se somete el proyecto prevalece una por
encima de la otra. Los proyectos circulares se sitúan entre la postura que
contempla el proyecto como acrópolis —la colocación del proyecto sobre
un soporte y su posición respecto del paisaje— y como un foro —
construcción del proyecto a partir de la definición de los bordes que lo
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limitan—. La casa Wutrich sería un buen ejemplo del primer
posicionamiento, en el que la casa se coloca en lo alto del acantilado
proyectándose hacia el paisaje; en cambio, el Centro de Restauraciones
formaría parte de los espacios foro, mirando más hacia dentro y
formando el espacio central a partir de la construcción de los bordes a
partir de los gajos que conforman el espacio central. Las relaciones
geométricas que se establecen entre las partes (número, geometría,
arquetipo, orden, armonía) nos muestran como Fernando Higueras utiliza
los mismos recursos formales y figurativos en todos sus proyectos,
aunque de forma sutilmente diferente en cada uno de ellos.

60.
Fernando Higueras. Notas sobre una isla.
"Arquitectura" (Madrid) no. 65. Septiembre
1972. p. 13.
Se trataba de un número monográfico
dedicado a la isla de Lanzarote

58. Casa Wutrich en Papagayo. Lanzarote. Planta alta

En la búsqueda de la figuración en Arquitectura, Fernando Higueras
incorpora —a su manera— las especiales cualidades estéticas del paisaje
volcánico de la isla de Lanzarote que, con su paisaje lunar, sus vientos
agresivos y sus contrastes de colores requiere un tratamiento distinto al
utilizado en otros lugares. La isla es para Higueras un lugar en el que
existe una perfecta integración entre paisaje, agricultura y arquitectura
popular que se ha mantenido hasta ahora en un estado intacto de
armonía virginal, debido al relativo aislamiento que existió hasta la llegada
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de los vuelos a la isla . El estado en el que se encuentra la isla le
reafirma en sus convicciones arquitectónicas y en el planteamiento
singular que le da a la casa Wutrich, que, igual que las residencias para
artistas, es revolucionaria aún cuando se basa en unos principios que
mucho, o todo, tienen que ver con la tradición, con lo vernáculo, con la
arquitectura popular y con la construción.

61.
Humanes Bustamante, Alberto. Fernando
Higueras, arquitecto figurativo. Fundación
COAM. 1997.

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, oo.,
terrazas, oo., pues ya está, ahí está todo el secreto, oo., aplicamos la
61
misma historieta, y ahí ha salido todo.

Es sorprendente la complejidad formal a la que llega la arquitectura de
Fernando Higueras aún siguiendo principios constructivos tan sencillos.
El uso de recursos constructivos tradicionales le hacen autoafirmarse
como arquitecto figurativo, definición bastante acertada ya que la
consideración por su parte de la arquitectura como arte eminentemente
formal le lleva a buscar sus referencias en la naturaleza y en la historia de
73

62.
Félix Candela entró a formar parte de la
estructura del estudio de Fernando Higueras
cuando volvió de su exilió Mexicano colaboró
activamente con él hasta su muerte

las comunidades humanas. Aún siendo un arquitecto formalista, sus
formas se basan en un orden estructural muy preciso y riguroso, como
62
bien ha definido Félix Candela acerca de su amigo y colaborador.
Por tanto, la figuración en la arquitectura de Higueras la encontramos
sobretodo en sus referencias a la tradición y a la arquitectura popular,
pero también se encuentra patente en la relación que establece con la
naturaleza y a las formas de los organismos vivos, en el uso de la
geometría en sus potentes estructuras y, también, en la utilización de la
luz como un elemento proyectual más.
Hay que tener en cuenta que todos los temas que van surgiendo, están
íntimamente ligados. Los temas se van sucediendo uno tras otro; la
figuración a la que se hace referencia —que es consecuencia del
clasicismo que busca constantemente en sus proyectos—; la huída de las
modas o de los estilos impuestos; su manera de trabajar, mucho más
global que el centrarse en una obra concreta y muchos más.

59. Casa Wutrich en Papagayo. Lanzarote.
1962

63.
Baltasar Porcel: “Fernando Higueras, en la
originalidad”
Entrevista a Fernando Higueras en la revista
JANO, 16 p 25 mayo 1974

[...]la pintura de Antonio López García, que para mí es el mejor pintor del mundo,
que está haciendo un arte total entre personal y revolucionario, un figurativismo
total, hoy nos parece normal, pero cuando lo hacía Antonio en el año 54 a mí me
parecía la vanguardia; en aquella época eran Tapies y Cuixart los que se llevaban
la palma. En cambio, él no hacía el arte que se vendía, que “se lleva”, y del cual
estaban llenas las salas de las bienales Internacionales. Sino que hacía su arte,
trataba de ver cómo habían pintado Leonardo y Velázquez, trataba de hacerlo
mejor. El más difícil todavía. Hace falta un valor tremendo para tratar de mejorar
esto. Es un poco lo que hizo Gaudí: tratar de mejorar y corregir el gótico parece
Imposible, pero este hombre lo consiguió. Con eso no te quiero decir que tengamos
que mejorar el gótico, pero sí ver hasta dónde ha llegado antes el arte de construir,
63
y tratar de mejorarlo.

Este fragmento, referencia a la figuración en su amigo, el pintor Antonio
López García, es un ejemplo de lo coherente de la posición que adopta
respecto a todos los temas que afronta en su trayectoria.
A propósito de la obra de Higueras, Claude Parent escribía en
l’Architecture d’Aujurd hui.

64.
Claude Parent: Fernando Higueras.
Architecture d'aujourd'hui N. 149 (Avr.-Mai
1970), p. 92-95
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Toda la vida tras la búsqueda del nuevo espacio arquitectónico y
aquí me enfrento con la permanente expresividad del pilar y el dintel,
64
de los ritmos y secuencias, como en la mezquita de Córdoba [...]
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60. Antoni Bonet Castellana.
Canòdrom Meridiana. Barcelona. 1963

1963
1963. Canódromo Meridian. Antoni Bonet Castellana
1963. Pabellón español para la Feria Internacional de Nueva York. EE. UU. Javier Carvajal.
61. Javier Carvajal.
Pabellón Español. Nueva York. 1963
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Pabellón español. Concurso. 1963
Colaboradores: Antonio Miró y J.A. Fernández Ordoñez.
Feria Internacional de Nueva York.

62. Pabellón Español. Nueva york. Plantas de estructura y de cubiertas.1963

MEMORIA
Frente a la desventaja que supone realizar este proyecto con tanto retraso respecto a la
mayoría de los países que concurren a esta Feria, tenemos la gran compensación ele conocer
los proyectos de los restantes pabellones, entre los cuales se construirá el español.
PANORAMA ARQUITECTÓNICO DE LA FERIA
En general, el denominador común de los pabellones es un intento de llamar la atención, a
toda costa, llegando incluso hasta el "alarido" arquitectónico. Es esto, en definitiva, un
fenómeno común en el arte de nuestro tiempo. El "grito", el gesto estridente, se justifica a
veces cuando es aislado. y representa una reacción, una rebelión hacia lo establecido por
inercia, hacia lo rutinario. Ahora bien, este "grito" ha dejado ya de ser minoritario para
convertirse en el "griterío" de una masa que, traicionando el noble principio de aquella
protesta aislada, ha convertido en académico lo que fue espíritu de renovación y, como
consecuencia, de tradición viva. Por esto creemos que esta actitud hoy no es admisible: el
"grito" ya no sirve, no se oye en medio de esta algarabía colectiva.

63. Pabellón Español para la Feria internacional de Nueva york. 1963. Plantas de estructura y de
cubiertas.

EL PABELLÓN DE ESPAÑA. SU SENTIDO – SU SIGNIFICADO
Frente a tanto exhibicionismo, hemos pensado que un camino posible para nuestro pabellón
puede ser crear un espacio hacia adentro, un ambiente aislado del resto, cuya fuerza radique
en su contenido interno, no en su fachadismo. Esto nos sugirió la idea de hundir en el terreno
nuestro pabellón. Desde el exterior, unos muros blancos, los cipreses, el cono que forma la
cubierta, invitan al visitante a descender a su interior; Dentro del recinto no hay amplios
ventanales que impiden el descanso e invitan a salir en busca de nuevos pabellones. Aquí, el
visitante se sentirá acogido en un ambiente exclusivamente español, un ambiente de alegría y
de paz, entre patios silenciosos con altos cipreses, olvidados del bullicio de la Feria. Nuestro
flamenco, nuestros platos, nuestras playas, nuestros monumentos.... todo el colorido y toda la
paz y la alegría de nuestra vieja y nueva España, lo podrá asimilar el visitante sin prisas, sin
interferencias de fuera, porque este ambiente español, aislado del resto de la Feria, le rodea,
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le atrae, y le invita acogedoramente a permanecer en él. En el Pabellón o en cualquiera de sus
patios, solo percibirá del exterior la presencia del cielo y los cipreses.
DESCRIPCION DEL PABELLON
El Pabellón consta de dos plantas hundidas en el terreno en torno a un patio circular.
a) Accesos
Dos accesos bien diferenciados. Uno principal para los visitantes y otro de servicio.
b) Transito
Desde el acceso principal se desciende mediante una gran escalinata a un anillo muy amplio
de circulación, situado en la planta superior, abierto al patio central, y en contacto directo con
las zonas y dependencias que se incluyen en esta planta.
Estas zonas son: Recepción e información, salas de exposición, bar-marisquería, recinto
reservado para exposición de importantes obras de pintura y escultura. A este último recinto
se puede acceder directamente desde el exterior. Las oficinas y despacho del Sr. Comisario
están situados en esta misma planta y tienen acceso desde el vestíbulo del recinto especial
destinado a exposición de obras maestras. Desde el bar se accede a un jardín recogido,
aislado del tránsito principal del pabellón. Para descender a la planta inferior se disponen
tres escaleras. Esta planta dispone de un amplio anillo de circulación análogo al de la planta
superior, incluyendo el patio que quede al mismo nivel.
Las zonas a las que se accede desde este anillo son: sala de espectáculos, comedor popular,
comedor de lujo, cocina y servicios. Para subir de la planta inferior a la superior se dispone
de una escalera mecánica. Para subir de la planta superior al exterior se disponen dos
escaleras mecánicas.
c) Zonas y dependencias.
Se indican en los planos. Además, en el anillo superior, y debido a su peculiar trazado,
pueden disponerse de pequeños espacios de exposición. Además de la oficina de recepción
que hay en la planto superior, existe otra dependencia, prácticamente al nivel de la calle, para
este mismo fin. El Bar está en un nivel intermedio entre las plantas superiores e inferior para
un acceso más fácil desde ambas. El recinto especial de exposición de obras maestras tiene
un vestíbulo con doble entrada, desde la calle y desde el anillo superior de circulación. Los
comedores popular y de lujo están separados por un patio de iluminación. La cocina es común
para ambos comedores y está también enlazada con el bar-marisqueria, y con el patio. El
anillo inferior de circulación puede servir también de comedor al aire libre y terraza del bar.
d) Estructura.
Para cubrir el pabellón se ha dispuesto de un esquema de triángulos y rectángulos que en
planta, es análogo al de la girola de la catedral de Toledo.
Los soportes, en este caso, van colocados en los centros de gravedad de los triángulos, lo
que supone un soporte por cada tres de los empleados en Toledo. La unidad soporte-triángulo,
forma un tetraedro isósceles. Estos tetraedros, unidos entre sí por los vértices forman una
malla especial indeformable sobre la que apoyan las piezas de la cubierta.
La cubierta está formada por una serie de piezas de idéntica separación que van colocadas
horizontalmente sobre la estructura. La separación entre estas piezas permite una iluminación
cenital y densiforme en la zona de exposiciones. Además se evita la fuerte escorrentía que
supondría una cubierta inclinada hacia al patio. Con este tipo de cubierta, el aspecto nocturno
del pabellón será el de una serie de círculos concéntricos horizontales de luz, que ascienden
formando un cono.
e) Materiales.
Pavimentos color barro cocido (color cuero), paredes blancas, de cal o de mármol
apomazado blanco, cubierta de duraluminio anodizado en blanco mate.
f) Jardinería.
Láminas de agua, cipreses, algún olivo milenario de Mallorca, arenilla negra (picón) de
Lanzarote y romeros, tomillos, etc.... en las jardineras.
FERNANDO HIGUERAS , Nueva Forma, 65

78

El Pabellón Español y el proceso constructivo.
Fernando Higueras da un paso más en su constante búsqueda de la
belleza en sus proyectos mediante este proyecto para la Feria
Internacional de Nueva York de 1963, que fue fallado finalmente a favor
de la propuesta de Javier Carvajal.
La planta circular surge en este proyecto por la condición introspectiva
que persigue la propuesta. Frente a un total exhibicionismo del resto de
proyectos, se busca un espacio primigenio, que invite al usuario a
quedarse y a descontaminarse del griterío del exterior. La planta radial
higueriana responde perfectamente a este propósito ya que pone énfasis
en el espectador como centro de la propuesta y pone a la arquitectura en
segundo término, con lo que la humaniza. Esto se consigue poniendo en
primer término aspectos de la cultura española relevantes que se
muestren a través de la arquitectura pero no mediante formalizaciones
pintorescas o folclóricas.
La figuración de la que se sirve Fernando Higueras siempre se encuentra
en las actitudes y invariantes de la cultura histórica, jamás en formas
preconcebidas o importadas del imaginario popular. De esta manera, los
elementos de aquello que se considera español que entran en juego son
la paz, el silencio de los patios con cipreses, la luz matizada y la alegría
de la vieja y nueva España...
Constructivamente, la forma circular toma los recursos utilizados por
Higueras en los proyectos precedentes, pero en este caso se da un paso
más. Se traslada las invariantes del construir popular de una forma
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mucho más directa y figurativa . Se toma prestado el esquema de
triángulos y rectángulos de la girola de la catedral de Toledo para la
construcción del Pabellón. De hecho los proyectos de planta radial toman
prestados esquemas de otros edificios históricos, como la Torre del Oro
de Sevilla, de estructuras de fábrica de ábsides medievales, incluso de
edificios inspirados en la arquitectura árabe, o de las mezquitas de
Sinán.

64. Burgos. Iglesia de San Lorenzo. Estructura
formada por cuatro arcos cruzados sobre
columnas que parece un eco lejano —en pleno
barroco— de las cúpulas de la mezquita de
córdoba.

65.
Fernando Chueca Goitia, en su libro
Invariantes castizas de la arquitectura
española, explica de manera brillante las
invariantes temporales de la arqutiectura
española. De ellas se sirve Higueras en sus
proyectos.

66.
Maria Isabel Navarro Segura. Op.Cit.

...en parte fue casualidad. Porque surgió por el problema de las
distancias, Son rectángulos y triángulos. Pero como yo quería seguir,
66
aquí es donde la solución fue mera casualidad.

65. Planta de la escalera de caracol de la casa Santonja. 1964

66. Escalera de caracol de la casa Santonja.
1964

La figura inicial parte del desarrollo de una escalera en torno a un eje. A
partir del primer módulo surge la necesidad de crecer a partir del centro.
Esta forma es de la que derivan muchas de las propuestas radiales.
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67.
Martin Heiddeger: The Question Concerning
Technology and other essays, Nueva York:
Harper & Brown, Publishers, Inc., 1977. El texto
sobre la técnica fue escrito en 1953

68.
Paul Valery: Eupalinos o el Arquitecto,
Valencia, Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos, 1993, p.81

Fernando Higueras entiende la arquitectura como el “arte de construir”,
en este sentido siempre tiene presente los problemas técnicos de
construcción asociados al proyecto. Martin Heiddeger entendía que la
67
técnica es un modo de revelar la verdad profunda de las cosas, y
Higueras se posiciona en esta tesitura. En sus proyectos, el edificio se
desarrolla a partir del sistema constructivo, y en este caso es muy claro.
El desarrollo en vanos rectangulares unidos entre sí por tetraedros
sostenidos por pilares es el motor que organiza la estructura, y por tanto
el proyecto. Según Higueras, el edificio no es primero forma y después
adquiere su sentido constructivo, sino que desde el sistema constructivo
y las leyes que éste impone, se genera la forma arquitectónica. El edificio
no es tal hasta que no se resuelve su realidad constructiva.
De esta manera, para Higueras, el proyecto ya supone construir porque al
pensar la obra arquitectónica ya se tienen presentes las condiciones que
el sistema constructivo impone y se las incorpora como una variable más
en el proceso. Por tanto, el espacio arquitectónico resultante también
será indefectiblemente consecuencia de la tecnología empleada en su
construcción y será también reflejo del modo de construir que la ha
llevado a su realización.
[...] La mayor libertad nace del mayor rigor
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[...]

De esta manera, el rigor que el proceso constructivo impone, no se
considera una restricción formal, más bien al contrario, de hecho el rigor
constructivo supone una constricción más como instrumento para la
concepción poética del edificio y para su construcción.
En los proyectos de planta radial, además de todas las connotaciones
históricas y empíricas de las que se ha hablado, el sentido constructivo
es importantísimo. En el caso del Pabellón Español en Nueva York se usa
el sistema de tetraedros y rectángulos análogo en planta al de la girola
de la catedral de Toledo, pero en todos los demás siempre está
presente de una u otra forma los esquemas de arquitectura tradicional
antes mencionados.

67. Pabellón Español. Nueva york. Plantas de estructura y de cubiertas.1963
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En general, el denominador común de los
pabellones es un intento de llamar la atención,
a toda costa, llegando incluso hasta el "alarido"
arquitectónico. Es esto, en definitiva, un
fenómeno común en el arte de nuestro tiempo.
El "grito", el gesto estridente, se justifica a veces
cuando es aislado. y representa una reacción,
una rebelión hacia lo establecido por inercia,
hacia lo rutinario. Ahora bien, este "grito" ha
dejado ya de ser minoritario para convertirse en
el "griterío" de una masa que, traicionando el
noble principio de aquella protesta aislada, ha
convertido en académico lo que fue espíritu de
renovación y, como consecuencia, de tradición
viva

68. Pabellón Español para la Feria Internacional de Nueva York. 1963. Alzados, esquemas
constructivos.

En cualquier caso, sirva la propuesta de Javier Carvajal para el mismo
concurso, que finalmente fue la que se ejecutó, para contraponer las
características de la arquitectura de Higueras a uno de los
representantes de los trabajos realizados durante aquellos años en el
panorama arquitectónico nacional. Además, un pabellón para una feria
internacional es aún más representativo en tanto que su propósito es el
de transmitir el estado de la cultura y de los productos de un país. Tanto
una propuesta como otra abordan este trabajo de alto contenido poético
y conceptual de manera distinta y con lenguajes, casi se podría afirmar,
opuestos.
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Plan parcial de Urbanización Playa Blanca. 1963
Colaboradores: Antonio Miró.
Lanzarote

69. Plan Parcial para Playa Blanca. Teguise, Lanzarote. 1963

MEMORIA
La isla de Lanzarote está formada por un conjunto de más de 300 volcanes que junto a su
clima excepcional, sus playas y su originalísima agricultura hacen de su contemplación un
espectáculo único hoy casi completamente desconocido para el turismo internacional.
Solamente el fuerte viento que a veces azota la isla y la falta de agua potable en abundancia
representan un inconveniente para su explotación turística.
Estas ventajas y estos inconvenientes sirvieron de premisas para la redacción del presente
trabajo, que consiste en un Plan de Ordenación y anteproyecto de 200 viviendas
subvencionadas, 800 bungalows, 1.500 apartamentos, un edificio experimental y un hotel de
120 habitaciones. Adaptándose a la orografía del terreno se crearon núcleos residenciales
sobre los primitivos conos volcánicos abiertos al mar, escalonando los diferentes tipos de
apartamentos medianeros, que así quedan protegidos de los vientos arriba mencionados sin
quitarse vistas mutuamente ni desde las carreteras cornisa de acceso rodado. Mediante
calles escalonadas se desciende por los conos a las distintas viviendas, todas ellas abiertas
al mar y con espléndidas terrazas ajardinadas, aprovechando las cubiertas de las viviendas
contiguas del escalón inferior.
Estos conos de viviendas forman unidades vecinales en torno a una plaza circular bajo la que
se sitúa el gran aljibe receptor de las aguas, que torrencialmente caen de cuando en cuando
sobre la isla y que por un sistema de gárgolas formadas por pares de vigas en voladizo
recogen la totalidad del agua vertida sobre las terrazas de las viviendas.
El sistema constructivo es el habitual en la isla: muros de carga de piedra volcánica ligera y
vigas de hormigón pretensado. El clima benigno durante todo el año los pasos al aire libre
entra las distintas habitaciones de cada apartamento o vivienda a través de patios o galerías.
Las arenas volcánicas higroscópicas absorben la humedad del ambiente durante la noche y
hacen posible una exuberante vegetación sin necesidad de riego. Esto se ha tenido muy en
cuenta al proyectar todos y cada uno de los elementos del conjunto que presentará un aspecto
de inmenso jardín colgado.
FERNANDO HIGUERAS , Nueva Forma, 65
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El empirismo en Playa Blanca
En 1963 Fernando Higueras viajó junto a César Manrique a la isla de
Lanzarote con el objeto de estudiar la isla para elaborar el Plan Parcial de
Urbanización en Lanzarote, que incluía varios proyectos de gran escala.
Manrique, como gran conocedor de la isla influyó considerablemente en
Higueras transmitiéndole sus intereses y su particular visión de los
aspectos esenciales de la naturaleza y el paisaje de la isla.
Al encontrar un paisaje tan peculiar, Fernando Higueras rápidamente
incorpora a su método de trabajo las condiciones singulares que aporta
la isla. Las playas de arena negra, los cultivos mediante las gerias —
conos inversos enterrados en el malpaís de lava volcánica— protegidos
del viento con muretes de piedra seca, los arrecifes frente a las playas, el
panorama que ofrecían los islotes de la Graciosa y la Alegranza y el
estado virginal de toda la isla fueron incorporados a su proceso
metodológico de manera instantánea.
El proyecto de Urbanización de Playa Blanca en Teguise toma prestadas
de las soluciones que aporta la arquitectura popular. Los usos
tradicionales de la agricultura para proteger de los fuertes vientos los
cultivos mediante el fantástico aislamiento que proporcionan los gruesos
muros de lava son inmediatamente leídos por Higueras y incorporados a
sus recursos formales. Así, la geria isleña proporciona a Higueras la base
para la propuesta urbanística, que incluía 1.500 apartamentos, 800
bungalows, 200 viviendas subvencionadas, un hotel de 120 habitaciones
y un edificio experimental.

70. Plan Parcial para Playa Blanca. Teguise,
Lanzarote. 1964

El proyecto aprovecha los primitivos conos volcánicos abiertos al mar
para posicionar los asentamientos urbanos de manera que todos tuvieran
buenas vistas; que las grandes construcciones no tuvieran gran impacto
visual desde la isla ya que no interferían en las vistas al mar desde los
accesos superiores; que los apartamentos aprovechasen los espacios
exteriores de cada uno mediante terrazas que eran las cubiertas de los
apartamentos inmediatamente inferiores; y que la orientación fuera
óptima en todos los asentamientos.
Además, la disposición circular que provocaban los aprovechamientos de
los conos permitía el aprovechamiento del agua que proporcionaban las
escasas precipitaciones que se daban en la isla con la construcción de
grandes aljibes en la base de los conos. La disposición radial también
tenía ventajas de aprovechamiento del suelo al economizar en
circulaciones y por ofrecer la misma protección frente viento a los
habitantes que la Geria ofrecía a los cultivos.

71. Vista de
Lanzarote.

cultivos mediante

la

Geria-
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Juan Daniel Fullaondo, detecta en la obra de de Higueras y su
colaborador en esos años Antonio Miró dos características importantes;
la regresión historicista y el empirismo. Así lo expresa en Nueva Forma:

72. Fotografia de la geria aparecida en la revista
Nueva Forma con motivo de un reportaje
acerca la obra de Higueras y Miró.

69.
J.D.Fullaondo a propósito de la obra de
Higueras y Miró. En un artículo de Santiago
Amón en Nueva Forma, no.65. 1971

La obra de Higueras y Miró nos sitúa frente a una metodología o,
mejor aún, frente a una actitud ante el hecho arquitectónico, donde,
por debajo de la brillantez visual, del aspecto más inmediato, más
obvio, discurre una corriente creadora extraordinariamente sutil, de
una complejidad que bordea fa contradicción misma, en cuyo
corazón anida el imposible, el dramático afán de resolver, en un solo
ademán
creador
y
sicológico,
demasiadas componentes
encontradas, demasiados afanes contrapuestos... EI signo bajo el
que discurre la vertiginosa, fulgurante trayectoria de estos dos
jóvenes creadores, es el del drama de una síntesis, fundada en una
íntima y soterrada disociación entre una romántica nostalgia
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historicista y la violencia dramática de las exigencias del presente.

La opinión de Fullaondo califica en su justa medida la actitud de este
quehacer arquitectónico, estos gestos y enfatiza la complejidad
inmanente en las propuestas de los dos arquitectos.
Echando un vistazo a otros proyectos de arquitectura turística de la
época, que recurrían al lenguaje racionalista, el contraste con el proyecto
de Playa Blanca se hace evidente. Las características que reúne la
propuesta para Playa Blanca, realizada junto a Antonio Miró, refleja el
rechazo al racionalismo desde la experiencia y el sedimento histórico
encontrados al llegar a la isla.

73. Plan Parcial para Playa Blanca. Teguise, Lanzarote. Planta tipo apartamentos. 1963

Llegado este punto está claro que la arquitectura de Higueras se mueve
entre varios polos opuestos: actitud arcaizante o regresión creadora,
remembranza nostálgica o efecto de primitivismo, estigma atávico o
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fuerza primigenia. Estos extremos bien definidos por Santiago Amón en
un brillante artículo en Nueva forma, sintetizan
70.
Santiago Amón, director de la sección de arte
de la revista Nueva Forma,
Artículo publicado en Nueva Forma, no.65
1971
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[...] la exacerbación subjetivista, el tradicional espíritu del artista en
ella implícita, la apoyatura de un idealismo a ultranza, la maestría a
ultranza, la maestría pormenorizada, casi artesanal, en la
elaboración, la atención extremada al dato empírico, la resonancia
del ayer en pro de la simetría... y el afán indomable de seguridad, de
precisión, de cristalización definitiva..., resumirían dramáticamente la
lucha contra el tiempo, contra la caducidad, contra la muerte, el
lema horaciano o unamuniano del non omnis moriar, la romántica y

altiva pretensión de cimentar en suelo firme, una obra más perenne
que el bronce, el exegi monumentum aere perennius que entonó el
poeta latino [...]

El punto de vista de la arquitectura de Higueras es personalista, poético,
inmanente y unido hacía un empirismo que se refleja en toda su obra,
desde la minuciosidad de los detalles constructivos que se trabajan
desde el proyecto hasta una amplia perspectiva de las propuestas de
gran escala como esta.
También en Lanzarote y en ese mismo año, en 1963 se elaboran los
proyectos de urbanización en Playa de Montaña Bermeja y el proyecto de
la Ciudad de las Gaviotas en el Risco de Famara frente a los islotes de
la Graciosa y la Alegranza, en los que, aún más si cabe, se reflejan estos
aspectos de las inquietudes de Fernando Higueras.
En una zona costera flanqueada por dos lenguas de lava que llegaban
hasta el mar se emplazaba la urbanización en Playa de Montaña Bermeja.
Esta zona de costa se a los pies de un cono volcánico donde existe una
laguna con agua de un color verde muy característico. La propuesta
plantea la creación de unas calles excavadas en al malpaís de lava y las
viviendas subordinadas a ellas. Las viviendas excavadas en el interior del
mar de lava adoptan disposiciones semicirculares que crean los accesos
a reducidos espacios comunes que permiten que la intervención sea
invisible y no altere el paisaje. El sistema de "casas hondas" es un
recurso utilizado en las islas desde tiempos inmemoriales, y en Lanzarote
se encuentran algunos casos de arquitecturas tradicionales dispuestas
de este modo protegidas de los fuertes vientos.

75. Proyecto de urbanización de Montaña Bermeja. Fotomontaje. 1963

74. Plan Parcial para Playa Blanca.
Teguise, Lanzarote. Alzados tipo. 1963

76. Proyecto de urbanización de
Montaña Bermeja. Esquemas explicativos.
1963
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71.
Estas terrazas empotradas en el acantilado,
formaran colonias de conchas semejantes a las
propuestas en 1959 para el Teatro Infantil. De
manera que la forma orgánica de estos
elementos quedarían totalmente integrados con
el paisaje.

Junto al proyecto de Playa Blanca y el de Montaña Bermeja se redactó
también el Proyecto de Ciudad de las Gaviotas en el Risco de Famara.
Este proyecto también intenta exponer a la isla al menor impacto posible.
Partiendo de una lectura extremadamente respetuosa con el paisaje, se
intentó no actuar sobre un espacio que sólo era accesible desde el mar.
Este acantilado es el punto más alto de la isla sobre la playa de Famara.
La actuación consistía en situar el acceso en la parte más alta del
acantilado sin permitir que los vehículos lleguen hasta la playa. Desde el
acceso, que se produce de manera gradual lleva a los visitantes hasta el
borde, donde es posible observar la impresionante caída en vertical y los
islotes La Graciosa, Montaña Clara, Alegranza y Roque del Oeste.
Perforaciones en vertical permitirían la realización de túneles de 20
metros de longitud y 5 de altura para instalar en el los rascainfiemos, que
tendrían minúsculas aperturas hacia el exterior, y que contarían con
71
terrazas conformadas por estructuras en forma de conchas.
Antes de llegar al mar se bajaba por unos ascensores, empezabas a
600 metros sobre el nivel del mar y tenías paradas cada x metros y
de ahí salían unos pasillos hasta unas piezas labradas en piedra
pómez y se organizaba una cantera rentable para Lanzarote, Yo lo
planteaba como naves de 20 metros x 5 m de altura y luego unos
ventanales hacia el acantilado y se le metía un mejillón abajo y otro
arriba como conchas semiabiertas sobre el mar. No estropeaban el
paisaje y las viviendas miradores se verían solamente durante la
noche como luciérnagas

77. Ciudad de las gaviotas. Lámina explicativa.

El estudio de la intervención en el plano superior también conduce a
sistemas de ocultamiento de los equipamientos: el aparcamiento se
hunde, los accesos a las entradas de los ascensores y los jardines
subterráneos recibirían iluminación a través de perforaciones practicadas
en el plano superior, produciendo jardines hundidos a distintas cotas
escalonados sin vistas sobre el mar y protegidos del viento.

78. Plan Parcial para Playa Blanca. Teguise, Lanzarote. Alzados tipo. 1963
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Tanto en el caso de Playa Blanca como en los otros dos, se ocupan con
profundo respeto al lugar en el que se emplazan. Aunque la actitud en un
proyecto y en los otros es ligeramente distinta, el resultado final es muy
revelador. En el proyecto para Playa Blanca la disposición de las
edificaciones en planta circular mimetizándose con los antiguos conos
volcánicos y permitiendo las vistas hacia el mar desde la isla denota una
trascendente atención por el entorno. Se trata de una actuación
respetuosa desde la tipología.
En cambio, en Playa Montaña Bermeja, se actúa directamente en el
paisaje, pero no construyendo encima de él, sino hundiendo las viviendas
bajo la lava volcánica. Se trata de un proceder por ocultación, pero al
igual que en Playa Blanca, se aprovechan los recursos que ofrece el
lugar, no para alterarlos negativamente, sino para ensalzar sus cualidades
tectónicas, físicas, paisajísticas y ecológicas.
Además, es muy significativo que en el proyecto de la ciudad de las
Gaviotas se utilice recursos ensayados anteriormente en el proyecto para
el Teatro Infantil (1959), con lo que Higueras demuestra una continuidad
en sus su obra que nos muestra la implicación de sus trabajos desde
una fuerte base teórica. Teórica en tanto que Higueras es siempre fiel a
sí mismo y a sus planteamientos iniciáticos. En el Risco de Famara, la
propuesta sigue con las tácticas de ocultación al excavar los
aparcamientos y los accesos, pero también las técnicas de mímesis
paisajísticas desde la forma y la tipología. Las conchas de moluscos
colgadas del Risco, con sus formas orgánicas y la vegetación
invadiéndolas pronto desaparecerían integradas en el paisaje visto desde
el mar. Además, los estudios de las formas que podrían tener los
jardines excavados a partir de formaciones rocosas encontradas por
Higueras en la isla, en los Jameos del Agua y en casa de César Manrique
nos da pistas también de la atención que presta al entorno y a la síntesis
de disciplinas que encarna su obra y él mismo.

79. Plan Parcial para Playa Blanca. Teguise, Lanzarote. 1963

Finalmente, cabe destacar la importancia y la presencia del círculo en
todas las propuestas. Tanto en los proyectos en los que la actitud es de
mímesis, como en los que la propuesta incide más en la tipología, o en la
edificación más que en la ocultación, el círculo siempre está presente.
Desde las edificaciones cónico-volcánicas de Playa Blanca, hasta las
urbanizaciones semicirculares excavadas alrededor de un patio en la lava
de Playa Montaña Bermeja, hasta los jardines hundidos del Risco de
Famara con sus conchas-mejillones-teatros volando sobre el mar.
... El círculo.
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Teatro de la Ópera. Concurso. 1964
Colaboradores: Antonio Miró, M. Mendizabal y J.A. Fernández Ordoñez.
Madrid.

80. Plan Parcial para Playa Blanca. Teguise, Lanzarote. Alzados tipo. 1963

A este proyecto colaboraron también el estudiante de arquitectura García Fernández y el
ingeniero Fernández Ordoñez. En el aspecto estético se ha adoptado la simplicitud en los
materiales, buscando el carácter representativo por una sinceridad estructural y una
adecuada ordenación de volúmenes. En cuanto al aspecto exterior, se ha buscado que la gran
superficie que supone la cubierta de un edificio de este volumen cobre vida, creando todo un
mundo de terrazas y claustros enmarcados por las vigas que se entrecruzan formando
rincones de sombra que invitan al sosiego y rodeados de jardines colgantes. Estas terrazas
pueden utilizarse para bares o restaurantes cubiertos y en otras zonas al aire libre. En el
plano superior se sitúa una gradería para teatro al aire libre. A todos estos espacios se puede
llegar desde el interior del edificio, y también desde el exterior mediante accesos
independientes. Sirve de directriz una trama octogonal integrada por circunferencias
concéntricas y radios, que se ramifican. En la construcción, radial por su esencia, todo
depende de un centro, que es la escena, cuyo dramatismo queda acusado por la disposición
concéntrica.
MEMORIA
Las ideas perseguidas en el aspecto funcional y de disposición general han sido no intentar
genialidades ni ideas revolucionarias sino apoyarse en la experiencia.
En el aspecto estético se ha adoptado la simplicidad en los materiales buscando el carácter
representativo por una sinceridad estructural y una adecuada ordenación de volúmenes.
En cuanto al aspecto exterior, se ha buscado que la gran superficie que supone la cubierta de
un edificio de este volumen cobre vida, creando todo un mundo de terrazas y claustros
enmarcados por las vigas que se entrecruzan formando rincones de sombra que invitan al
sosiego y rodeados de jardines colgantes desde los que se divisa, a medida que se asciende
por ellos el mundo que va quedando abajo. Estas terrazas pueden utilizarse para bares o
restaurantes cubiertos y en otras zonas al aire libre.
En plano superior se sitúa un graderío para teatro al aire libre y en un último jardín colgado al
que se abre el restaurante que domina el conjunto.
A todos estos espacios se puede llegar desde el interior del edificio y también desde el
exterior mediante accesos independientes en aquellas ocasiones en que pueda interesar su
utilización con independencia del teatro.
Ordenación estructural.- Sirve de directriz una trama octogonal integrada por circunferencias
concéntricas y radios que se ramifican buscando una simplicidad constructiva.
Ello no supone una servidumbre forzada para la distribución del teatro, ya que por el contrario
es un elemento ordenador cuya adopción se basa en tres puntos:
En primer lugar se adapta al funcionalismo del teatro, radial por su esencia, en el que todo
depender de un centro que es la escena, cuyo dramatismo queda acusado por la disposición
concéntrica.
Ayuda en todo momento a la orientación ya que los pilares y vigas marcan un camino que lleva
directamente a la sala, facilitando el acceso y la salida.
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Elimina el típico problema de los encuentros entre las formas curvas características del
interior de las salas de espectáculos y los trazos rectos que enmarcan su volumen.
Circulaciones.- Las circulaciones están muy relacionadas con la ordenación de planta, que en
líneas generales se divide en tres zonas: público escena y servicios generales.
Acceso de público.-Se proyecta desde la Avenida del Generalísimo, de forma muy abierta con
amplias escalinatas que encauzan la circulación hacia las dos salas, con posibilidad de paso
a cubierto bajo la gran marquesina central que constituye un eje de ordenación
Acceso de personalidades.- Su acceso es independiente y directo, desde un aparcamiento
reservado, con ascensor y escalera privados que lo enlazan con el palco de honor, sin
interferencias con el público. No obstante, está comunicado con las entradas de público.
Acceso de artistas y personal auxiliar.- En la fachada sur se les sitúa un acceso
independiente, fácilmente comunicado con los camerinos, talleres y dependencias generales.
Acceso de servicio.- Los camiones tienen cómodo acceso a la zona de servicios y almacenes,
mediante una entrada a nivel del paso subterráneo, sin entorpecer el resto de las
circulaciones rodadas.
Aparcamientos.-Dotados de la capacidad requerida, se comunican directamente con los
vestíbulos de entrada mediante ascensores y escaleras. Están previstos en plantas
subterráneas y se enlazan con la circulación exterior de la Avenida del Generalísimo y del
paso subterráneo.
Circulaciones interiores.-EI contacto entre los vestíbulos y la entrada se realiza mediante una
zona de transición que aloja taquillas y guardarropas. Entre "foyer"' y salas hay un contacto
íntimo, sin pasillos, quedando comunicados los distintos niveles del "foyer"' mediante amplias
escaleras y ascensores. Los bares y restaurantes se han situado de forma que siendo muy
accesibles desde el foyer principal y vestíbulo, para dar servicio al público cuando hay
espectáculo, también se comunican con el exterior, para poder ser utilizados por un público
distinto fuera de temporada o a horas distintas de la representación, lo que contribuirá a dar
vida y animación al complejo cultural y social que habrá de ser en su día el Teatro de la Opera
de Madrid. En torno a la escena, según trama radial, se agrupan a su mismo nivel todo el
complejo mundo de camerinos de figuras principales y secundarias, salas de comparsería,
coros, ballet. Esta distribución facilita el acceso a escena de los artistas, mediante recorridos
cortos y a nivel, y hace que casi todos puedan ver directamente la escena. Los locales de
ensayo se han emplazado sobre los camerinos con cuya zona se comunican verticalmente.
Justificación de las condiciones acústicas.-Se ha buscado un volumen mínimo aproximándose
lo más posible en sección a la forma que se ha considerado más adecuada, y, confiando la
corrección de efectos sonoros a los paneles situados entre las vigas de hormigón.
La eficacia de estos paneles se basa en su libertad de movimiento, que les permite adoptar en
cada momento la posición más adecuada al efecto que se pretende conseguir, estando
revestidas sus caras de material altamente absorbente, una de ellas, y la otra de gran poder
reflectante.
Su maniobra sencilla y realizable a mano asegura su buen funcionamiento. Se ha previsto la
situación de salas de control, tomas y cabinas de transmisión.
Instalaciones.-los servicios higiénicos para el público se han situado convenientemente
repartidos a nivel de las distintas alturas del "foyer". Se han situado cabinas para focos y
proyectores sobre el techo de la sala, y también en las paredes laterales.

81. Concurso internacional para la Ópera de Madrid. Concurso. 1964

92

82. Concurso internacional para la Ópera de Madrid. Concurso. 1964

Se prevé instalación de aire acondicionado aprovechando para llevar las canalizaciones los
espacios comprendidos entre las vigas de hormigón y los paneles de revestimiento con
llegada de aire por el fondo y laterales de la sala y evacuación por el techo. Asimismo se
prevé la instalación de estación de transformación y grupo electrógeno.

Disposición de la sala.-Dado el repertorio existente de óperas, y considerando las tendencias
actuales hacia un teatro de cámara, se considera que aquellas representaciones que
requieran la abertura de boca de escenario, constituirán un porcentaje pequeño en total.
Por ello se disponen dos salas desiguales y yuxtapuestas, que mediante una pared móvil
pueden unirse o separarse. De ambas salas la mayor de un aforo de 2.400 localidades,
mínimo establecido en las Bases del Concurso, con posibilidad de abertura de boca hasta 22
metros y se supone dedicada a la mayoría de representaciones de ópera. La menor, con su
capacidad de 600 localidades, puede ser utilizada para teatro de cámara o pequeños
conciertos no simultáneos con el funcionamiento de la mayor; o incluso dando
retransmisiones directas de la opera representada mediante televisión y micrófonos y
altavoces. Esto pondría al alcance de los aficionados una forma de ver y escuchar Opera
retransmitida, acompañada del ambiente auténtico de la representación a precios populares.
Desde el punto de vista económico, es lógica esta solución pues permite mayor número de
espectadores en las representaciones de mayor aparato escénico.
Unidas ambas salas, se llegarla a la abertura máxime de 36 metros de capacidad para
3.000 espectadores, repartida en planta muy abierta, evitando las localidades muy alejadas
de la escena la entrada a la sala se efectúa a nivel del "foyer" principal para las filas
delanteras y por el primer piso para las del fondo.
La segregación o unión de ambas salas, dentro de la estructuración radial no es sino una
simple adición o resta de elementos semejantes, no plantea, por tanto, ningún problema
irresoluble desde el punto de vista estético.
Existe en este conjunto un punto singular de discontinuidad esta preminencia le confiere un
valor representativo, y por eso se sitúa allí el palco de honor que resulta dominante y visibles
de todos los puntos, dominando a su vez la escena, y proporcionando la posibilidad de que sus
accesos independientes (escalera y ascensor) no turben la unidad de los accesos generales.
Sistema elegido para la maniobra escénica.-Elegimos una solución mixta, entre la clásica de
escenario en forma de cruz y la giratoria.
Es en esencia una plataforma emplazada a cota nueve metros inferior al nivel de escena, a
modo de gran sala de montaje escénico, dividida en cuatro sectores, en cada uno de los
cuales se monta el escenario corpóreo correspondiente a cada acto de la ópera, y a su tiempo
son izados sucesivamente a la superficie mediante el mecanismo elevador. Este mecanismo
permite rodear la plataforma de montaje de toda la compleja serie de talleres evitando las
interferencias de circulación de estos con la del personal actuante en la representación.
El hecho de elegir este tipo de maniobra escénica no excluye la posibilidad de efectuarla por
el sistema tradicional, puesto que posee los elementos esenciales de ella.
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Se ha abordado el problema de variación de anchura del foso de la orquesta adaptándose a
las necesidades de las salas, y teniendo en cuenta la conveniencia de conservar la
concavidad de sus paredes interiores, según se muestra en el esquema.
La maniobra de telones se resuelve por el sistema clásico, dotándole, además, de posibilidad
de giro dentro del tambor cilíndrico de la torre del telar para facilitar la utilización de telones
de anchuras muy diversas, en consonancia con la abertura de la boca de escena.
Se ha tratado de dotar visibilidad total de la escena a todas las localidades, mediante la forma
parabólica que define el escenario útil y cuyas tangentes delimitan las localidades.
Sistema constructivo.-Se ha elegido el hormigón como material fundamentalmente para la
estructura, buscando su ennoblecimiento, más que por el tratamiento superficial o en masa,
por su disposición en formas laminares que al entrecruzarse producen una vibración de
claroscuros.
Las vigas principales se disponen en forma de ménsulas dobles en sentido radial buscando
un equilibrio isostático. Los forjados siguen la dirección de los círculos concéntricos y sus
luces son en general pequeñas.
Revestimientos interiores.-EI techo de la sala se reviste de paneles reversibles, la cara
absorbente de terciopelo sable colchón acústico y fibrocemento, y la cara reflectante de
paneles de madera debidamente tratados, que permiten regular el calor auditivo de la sala.
En las paredes se prevé la utilización de revestimiento de tapicerías, maderas y otros. Y en
los suelos alfombras de nudo, moqueta sobre capa de espuma de goma y mármoles.

83. Concurso internacional para la Ópera de Madrid. Concurso. 1964
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La Ópera de Madrid y el orden
En 1964, se convoca este concurso, al que concurren los estudios más
importantes de aquellos años, como el del Vázquez Molezún, Rafael
Moneo, Hans Scharoun, Fernandez Alba y Fernández del Amo, Juan
Daniel Fullaondo, Javier Carvajal y muchos otros.
Aunque en las imágenes que acompañan al texto y en las plantas
publicadas no aparece el contexto en el que se inserta el proyecto, se
trata de un solar un tanto complicado para un edificio de esta magnitud
e importancia. Se trata del lugar donde hoy día se erige el complejo de
oficinas y zonas comerciales Azca, que ocupan entre otros el edificio del
Banco de Bilbao de Sáenz de Oíza. Esta gran manzana delimitada por el
Paseo de la Castellana —entonces Avenida del Generalísimo—, las calles
Orense, Raimundo Fernández Villaverde y la Avenida del General Perón
se dividió en tres solares orientados según el eje este-oeste hacia el
Paseo de la Castellana. El lugar elegido para ubicar el Teatro de la
Ópera resultó ser el solar central, que quedaría encajonado entre los
otros dos solares próximos, en el que eje mayor es el que se asoma al
Paseo de la Castellana, y por él es por donde se produce el acceso
público.

84. Concurso internacional para la Ópera de Madrid. Concurso. 1964

El proyecto de Fernando Higueras adopta una actitud frente al lugar en
este caso un tanto cautelosa. Por una parte el edificio de la ópera se
apoya encima de un zócalo que es fiel a la alineación ortogonal a la que
fuerza la trama urbana, pero por otra parte, sobre este friso urbano
adopta el círculo como generatriz. La centralidad radial impone —con la
escena como núcleo— su forma hasta los límites que marca el solar
objeto del concurso. Además, esta aparente negación del contexto por
parte de las fachadas ciegas que construyen el zócalo, queda en
entredicho en la plaza de acceso que erige la propuesta de Higueras. La
posición de la doble escalinata de acceso frente al Paseo de la
Castellana introduce lentamente a los usuarios hacia el teatro y, por
añadidura, construye una plaza pública frente al edificio.
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Aunque una planta circular en un contexto urbano con marcado carácter
cartesiano podría parecer agresiva y poco atenta al entorno, el hecho de
romper de alguna forma los límites ortogonales permitiendo a la trama
urbana introducirse en el ámbito del solar mediante la plaza, vuelve a
mostrar de alguna manera que el edificio no es tan independiente como
en un principio pueda parecer.
En cualquier caso, nos encontramos frente a una propuesta
absolutamente centrífuga, en la que la escena, que es el fin último de la
construcción de la ópera, deviene en el centro del edificio. Toda la
estructura parte, radialmente, desde el núcleo del edificio y se proyecta
hacia los límites según un orden muy preciso.
Unos años antes, se había convocado en Australia el concurso para la
Ópera de Sidney. Este concurso tuvo unos efectos, tanto en España
como en el ámbito internacional, que marcaron un punto de inflexión en
todo el debate acerca de la teoría de la forma que se había desarrollado
durante los años 50. Se podrían establecer algunas analogías entre el
proyecto de Fernando Higueras para la Ópera de Madrid con la
propuesta ganadora del concurso de Sidney del Jorn Utzon.
85. Concurso internacional para la Ópera de
Sidney. Concurso. 1964

Más allá de ciertas actitudes comunes acerca de la forma y de la
metodología proyectual. Se detecta concretamente algunas semejanzas
reveladoras entre la obra del arquitecto danés —en ejecución durante el
concurso del proyecto de Madrid— y la propuesta de Fernando higueras;
la separación entre un zócalo delimitador y monumentalizador de la
edificación en contraste con un elemento diferenciado que cubre y
construye las dos salas ciertamente se repite en ambas propuestas.
Evidentemente, las diferencias son claras entre ambos proyectos, pero
aún así, el problema de la forma no es abordado por ambos arquitectos
de manera muy distinta. Las preocupaciones de Fernando Higueras no
son tan diferentes a las de Jorn Utzon, ni tampoco a las de otros
arquitectos fuera de nuestras fronteras, como podría parecer. La
adopción de métodos parecidos al de Higueras en cuanto a la
introducción de otras disciplinas en los procesos de generación formal
había sido trabajado por algunos arquitectos y artistas más allá del
ámbito nacional. Ejemplo de ello son los trabajos de Eero Sarinen, de
Louis Kahn y del citado Jorn Utzon entre otros.

86. Concurso internacional para la Ópera de Madrid. Concurso. 1964
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En capítulos anteriores, se ha mencionado la conexión de los trabajos de
Higueras con diversas maneras de acercarse al concepto de forma y de
la relación que tiene ésta con la naturaleza. Es fundamental para
complementar y comprender estos conceptos, citar también el concepto
de lo bello que Higueras tiene. La belleza, dado el método que adopta en
sus trabajos, se puede sintetizar, —sin entrar aún en detalle como el tema
bien merecería— como culminación de la idea, en el sentido Platónico,
como esplendor del orden y como punto culminante de la forma.
De hecho, los edificios de Higueras, más allá de las lecturas inmediatas
que se hayan podido hacer, buscan la belleza por encima de las formas y
mucho más allá de lo arquetípico. La forma arquitectónica que se refleja
en la trayectoria de Fernando Higueras no está ligada a lo estético, en
cambio sí que está profundamente basada en la conexión con la teoría
matemática, que es la base sobre la que la naturaleza construye los
organismos que la componen. Por tanto, existe una aproximación a la
forma a través de los números, del orden y de la topología. Estos
enfoques se reflejan de manera muy clara en los proyectos de planta
radial de Fernando Higueras, y esta propuesta para el teatro de la Ópera
de Madrid es muy buen ejemplo de ello.
En los proyectos circulares de Higueras se detecta un rechazo al
concepto estático de forma, que como ocurre en los seres vivos, se
mezcla con la noción de lo dinámico. Se puede intuir, entonces, que el
resultado de sus formas está íntimamente ligado a las fuerzas de la
naturaleza que las definen, que son causa directa de las leyes científicas.
La forma, partiendo de estos patrones universales, contiene sus mismas
características subyacentes, el crecimiento y, por tanto, el cambio.
Esta manera de abordar los trabajos es análogo al de enseñanzas de
otras disciplinas que se basan en los mismos principios como la
biología, la topología, la geometría y la cristalografía. De esta manera, los
referentes en este sentido no son solo D’Arcy Thompson, sino que lo son
también Poincaré, Euler, Lord Kelvin, Ernst Haeckel y Robert Le Ricolais.
Partiendo de estas referencias, podríamos llegar a comprender muchos
más aspectos del método proyectual de Higueras y de la generación de
las formas de sus edificios.

87. Concurso internacional para la Ópera de
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En cualquier caso, cuando antes se mencionaba que la belleza está por
encima de lo arquetípico, es importante resaltar que cuando Higueras
busca en la naturaleza los referentes que le ayuden en la generación de
sus formas, no se apoya en modelos formales establecidos, sino más
bien en modelos de organización y de disposición.
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Como ha sido observado por muchos, más importante que la
naturaleza misma de las cosas, bien sean moléculas, átomos o
electrones, lo que importa es el modo de disposición que estas
72
partículas elementales y sus agrupaciones adoptan.

72.
Robert Le Ricolais:”1935-1969, Études et
recherches”. Zodiac, no.22 8(1973), pp 17-19

La riqueza de las formas no depende tanto de los elementos que la
componen como de la manera como éstas se combinan, agrupan y
ordenan. Un ejemplo claro se encontraría en la diferencia entre el grafito y
el diamante, que está en la disposición de sus átomos, no en su
composición, que es casi exacta.
Partiendo de estas premisas de generación de la forma, que parten de
las leyes universales de las matemáticas, podríamos establecer la
importancia del orden. El concepto de orden es, llegados este punto,
imprescindible, pues es el orden en el que se disponen los elementos
que componen una entidad formal, lo que determina su validez, y en
consecuencia, su belleza.
En un escrito inédito de Higueras de su época de estudiante aparece de
manera incipiente la preocupación en la numerología y su incidencia en la
belleza de las formas:

73.
Fernando Higueras. Texto inédito recogido en
la publicación con motivo de una exposición en
su memoria: “Intexturas, Extructuras”.
Fundación COAM. 2008

Los números figurativos nos expresan la textura interna de las cosas
intextura o con otro nombre extructura. Cuando se hace más o
menos aparente, este tiene una relación más directa con lo
73
cuantitativo para conformar según el númerus.

En el teatro de la ópera de Madrid, se divide el círculo base en ocho
partes, lo que estructura el edificio de manera clara. La planta radial, tal y
como se explica en la memoria para el concurso, conlleva ventajas de
organización, de vistas sobre la escena y de circulación. La estructura es
consecuente con esta disposición geométrica, lo que dota finalmente de
expresividad formal al edificio.
74.
Louis Kahn.
Perspecta, no.3 1955

el orden es,
el diseño es ordenar las formas,
74
la forma surge de un sistema de construcción.

Estas palabras de Louis Kahn sintetizan perfectamente de lo que se ha
hablado en este texto. La forma surge del sistema de construcción, y la
forma surge de ordenar la disposición de los elementos que conforman
el proyecto. Por tanto, el edificio para la Ópera de Madrid es la síntesis
del orden. Además, la expresividad propia del sistema constructivo —las
grandes vigas voladas que se entrecruzan sobre las cubiertas— adquiere
ventajas añadidas, propias de la economización y aprovechamiento de
recursos de la que adolecen las obras de Fernando Higueras, como el de
habilitar las cubiertas para el uso de los usuarios dotándolas de
espacios en sombra y permitiendo que la vegetación se enrede entre
ellas.
89. Teatro de la Ópera de Madrid. Concurso.
Vista interior de la sala.1964
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La preocupación por humanizar la arquitectura y devolver un espacio para
la naturaleza vegetal aparece también siempre.
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Centro de restauraciones. 1965 - 1990
Colaboradores: Antonio Miró.
Ciudad universitaria, Madrid.

90. Centro de Restauraciones. 1965-92
75

MEMORIA

A. PREÁMBULO.
Nuestro país tiene la posibilidad de poseer antes de que finalice el presente año, un centro
nacional de las artes y la cultura. .Adelantándose cuatro años al análogo que Francia ha
programado, para proyectar y construir durante los años 1973, 1974 y 1975, para lo cual
Francia acaba de convocar un concurso internacional entre arquitectos de todos los países
para resolver la adjudicación del encargo de la obra. al más capacitado, entre los arquitectos
de todo el mundo.
A disposición de las autoridades españolas competentes se encuentran las magníficamente
bien estudiadas bases y programa para el concurso del centro francés del que extraemos el
siguiente párrafo: "El Presidente de la República decidió el 11 de noviembre de 1969
edificar en el corazón de París, no lejos de Halles en la plataforma de Beaubourg, un centro
consagrado al arte contemporáneo y una gran biblioteca pública que guarde los más
diferentes saberes. Esta decisión, alcanzar un singular valor en el 'momento en que la nación
tradicional del Arte y de la Cultura están en entredicho. Pues no se trata de hacer un balance,
por importante que éste sea ni de hacer profecías sobre el porvenir sino de afirmar a través
de su riqueza e incluso de sus contradicciones, que la creación, bajo todas sus formas
sensibles se ha convertido en el lenguaje más inmediato y más claro de nuestra época. Es, en
efecto, una gran originalidad, unir en el mismo lugar el libro, las artes, la arquitectura, la
música, el cine y la creación industrial (a la que la cultura todavía no considera como un
testimonio artístico).

75.
Se muestra sólo un extracto de la
memoria publicada en la revista Nueva
Forma de 1971 ya que su extensión es
demasiado extensa y las partes que se
han omitido contienen una mera
descripción del programa que se
pretende incuir en el edificio, a imagen y
semejanza del proyecto de París. Por lo
que únicamente se ha reproducido las
partes interesantes a efectos del ensayo
que nos ocupa.

Esta unión permitirá hacer comprender al gran público que a pesar de las apariencias de
libertad que afectan a la creación, la autonomía, la jerarquía de expresiones del arte ficticias y
que existen entre las formas actuales y los productos de la sociedad, profundas relaciones.
La realización de esta idea permitirá además dotar a París de un conjunto arquitectónico y
urbano que marcará nuestra época y en el que la economía responda a la del programa.
El proyecto comprende principalmente:
La creación de una biblioteca pública. [...]
[...]Un aumento considerable de todas las actividades de la vida contemporánea
{exposiciones, documentación, investigación que proceden actualmente del Museo Nacional
de Arte Moderno y del Centro Nacional de Arte Contemporáneo.
La instalación de un Centro de creación industrial fundado por la Unión central de artes
decorativas.
La apertura de salas polivalentes para Teatro, Música, Cine, que no es preciso proyectar
como
actividades específicas, sino que puede destinarse a espectáculos globales. Estas salas
servirán por otra parte a conferencias y seminarios y son indispensables para la marcha del
centro.
Equipos dedicados a la investigación musical contemporánea.

91. Centro de Restauraciones. 1965-90

101

Todas estas actividades sólo tienen sentido en la medida en que llevan a un espíritu común y
permiten un estrechamiento entre los hombres. Ninguna
se basta a sí mismo, pero todas son necesarias. Es el
91. Centro de Restauraciones. 1965-92
público a quien corresponde sacar una unidad.
Este conjunto deberá tener un carácter ejemplar. [...]
B. LA SITUACION GEOGRAFICA DEL CENTRO
Su situación es privilegiada y adecuadísima, pues a diferencia del de París que se situará en
el
corazón de la ciudad y separado de otros centros docentes. El nuestro está situado en plena
Ciudad Universitaria y lindando con la Escuela Superior de Bellas Artes, Escuela Superior
de Arquitectura, de Arquitectos Técnicos, Museo de Reproducciones y Casa de Velázquez y
cercanísimo al futuro Museo de arte contemporáneo, actualmente en construcción. Con todas
estas Escuelas y Museos habrá de tener intensa relación el futuro centro nacional de las
Artes y la Cultura, además de la Facultad de Filosofía y Letras, también instalada en recinto
cercano.

92. Centro de Restauraciones en construcción. 1965-90

C. HISTORIA
En el número de Diciembre de 1970 de la Revista Nacional de Arquitectura, su director, el
Arquitecto Carlos de Miguel, publica un reportaje sobre el edificio aún sin terminar que
incluimos aquí por resumir la historia del mismo y apuntar la idea que tras algunas
conversaciones hemos desarrollado en el presente trabajo. Parte del texto es el que incluimos
a continuación:
"En el recinto de la Ciudad Universitaria madrileña se está construyendo este edificio que,
por sus tan singulares características, nos ha parecido oportuno y hasta conveniente traer a
las páginas de esta revista habida cuenta de lo que, por nuestra experiencia en estos
menesteres de las imprentas, estimamos que corresponde a los fines de toda publicación
periódica. Que son los de difundir, a mayor escala, tanto mayor cuanto más amplia sea la
tirada de cada publicación, los hechos, las realizaciones, las opiniones y los comentarios que,
sin la ayuda de estos medios difusores quedarían reducidos al mínimo conocimiento de una
conversación entre algunos profesionales y amigos. Naturalmente siempre que lo que se trata
de propagar tenga el mínimo de calidad, de autenticidad y de honradez que lo haga merecedor
de este amplio conocimiento en el país".
El premio Nacional de Arquitectura del año 1961 se adjudica al proyecto de Fernando
Higueras y Rafael Moneo para " Centro de Restauraciones Artísticas" (Revista "Arquitectura"
numero 36. Año 1961). Posteriormente el Director General de Bellas Artes, Gratiniano
Nieto, encarga a los arquitectos Higueras y Miró, la redacción del proyecto para edificio
destinado a Restauraciones Artísticas cuyos servicios están alojados, en precario, en el
Casón del Retiro. Con este proyecto dan comienzo las obras que se continuan con el nuevo
Director Florentino Pérez Embid, hasta los momentos actuales en que los trabajos están
sensiblemente paralizados en el estado en que se aprecia en el reportaje fotográfico,
ciertamente admirable, de Francisco Gómez, a la espera, al parecer, de una reconsideración
sobre el programa y destino de tan singular edificación.
93. Centro de Restauraciones. 1965-90
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De esto es de lo que nos ha parecido oportuno dar conocimiento a los lectores de esta revista
porque entendemos se trata, en la modesta y particular opinión de quien esto escribe, de una

pieza de muy excelente arquitectura que debe ser terminada y puesta en uso inmediato. El día,
muy reciente, en que un grupo de arquitectos lo visitamos, a uno de ellos se le ocurrió que allí
además de los usos previstos para la Dirección General de Bellas Artes se podía organizar
un gran Centro de la Cultura que, alojando todas las manifestaciones de vanguardia en las
Artes y las Letras, disciplinas en las que los españoles venimos demostrando a través del
tiempo unas especiales condiciones, constituyeran la catapulta de lanzamiento de Arte Nuevo
en la sociedad española.
Esto magnífico edificio <.en la Ciudad Universitaria merece una amplia difusión y un
encendido comentario para que, ya que tenemos la suerte de que se haya construido, se
destine, rápidamente, a la función que más convenga a la capital de España.
CARLOS DE MIGUEL

D. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

[...]

94. Centro de Restauraciones en construcción. 1965-92
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La eternidad y el Centro de Restauraciones Artísticas.
Estamos frente a uno de los edificios más importantes de toda la
trayectoria arquitectónica de Fernando Higueras. Este proyecto es una
versión posterior a la del concurso ganado en 1961 junto a Rafael Moneo
y Luís Roig d’Alós, que no fue construida. Dentro de la serie de proyectos
basados en la planta radial, es éste el primero que empezó a construirse
aunque pasó por múltiples visicitudes que retrasaron su finalización
durante años. Además, ha sido declarado Bien de Interés por el
ministerio de Cultura.
95. Refugio en alta montaña. Concurso. 1958

96. Centro de Restauraciones Artísticas. Madrid. 1965 - 1990

La materialización de este proyecto fue el resultado de las sucesivas
aproximaciones a la idea de forma radial en las que Higueras investigó
desde los inicios de su carrera. Se podría considerar la primera versión
del Centro de Restauraciones el precoz proyecto para un Refugio en alta
montaña que realizó para participar en un Concurso entre estudiantes en
75
1958 . La primera versión realizada junto a Rafael Moneo en 1961 fue el
germen de la Casa Wutrich (1962), más tarde se realizó el Concurso
para el Pabellón Español en la Feria Internacional de Nueva York (1963),
el Concurso para el Teatro de fa Opera de Madrid (1964), y el Concurso
para el Palacio de Congresos de Madrid (1964). Todos ellos inciden en
las mismas obsesiones una y otra vez, y de alguna manera u otra se
aplican a la versión final ejecutada en la Ciudad Universitaria de Madrid.
Fernando Higueras fue un arquitecto siempre fiel a sí mismo. En la
búsqueda de un lenguaje al margen de los estilos y las modas, siguió
sus intuiciones insistiendo obsesivamente en los temas aquí reflejados,
hasta llegar a ser “cada vez un pelín menos malo”

75.
Refugio de Montaña(1958) Concurso realizado
como estudiante junto a Capote y Serrano
Suñer, con los que colaboraría posteriormente
en su estudio profesional.

76.
Alberto Humanes Bustamante: Fernando
Higueras, arquitecto figurativo. Ed. Fundación
COAM. 1997

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,
76
un arquitecto normal y corriente y correcto.

Así insistirá en su manera personal de hacer, como Bacon, como
Morandi, como Antonio López, cada vez pelín mejor, siempre el mismo
N
proyecto. De hecho, el último proyecto incluido en este ensayo, el
Concurso para el Edificio de Usos Múltiples de MonteCarlo, es la
culminación de todos los estudios acerca de la planta circular.
Cuando hablamos del mismo proyecto no se trata de la formalización de
un mismo proyecto con algunas variantes, sino a que se insiste en los
mismos temas en cada proyecto, en las mismas obsesiones. No se trata
de formas, de geometrías, de construcciones, se trata de actitud, de
gestos.

97. Palacio de congresos. Madrid. 1964
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98. Casa para César Manrique.
Camorritos. 1959

Volviendo al Centro de Restauraciones, ya en la segunda y definitiva
versión, —que se bautizó popularmente como la Corona de Espinas, por
sus tetraedros de cristal que lo coronan— buscando la máxima
racionalidad constructiva y reducir costes se recurrió a otro esquema
estructural, que evidentemente llevó a una formalización distinta a la
precedente propuesta basada en la modulación. En el nuevo proyecto el
radio del círculo se redujo a 40 metros,
que se estructuraron
dividiéndolo en 30 gajos. A medida que la estructura se aleja del centro,
al crecer las luces entre las grandes jácenas dobles, los gajos se
desdoblan convirtiéndose en un sistema de 60 partes. De esta manera,
en fachada se expresan los sesenta módulos estructurales, que alcanzan
una altura de cuatro plantas. En cambio, en el interior del edificio, se
expresan sólo dos plantas, ya que el patio central se encuentra sobre la
biblioteca, verdadero centro de la propuesta. Así, tenemos una doble
lectura del edificio, desde fuera la escala es más monumental, más
urbana, y en el interior, la escala deviene más humana. Se coloca al
hombre como centro, en una versión de lo más humanista, en una curiosa
lectura del propio Higueras.
De los 60 Gajos del círculo exterior, se suprimieron cuatro (dos en el
interior), para permitir el acceso hasta el patio interior desde el que se
distribuye el programa. De esta manera, se mantiene el espíritu de la
primera versión del concurso en las gradaciones programáticas de lo
público a lo más privado. Incluso el patio central permite el entrar dentro
del edificio sin tener que acceder al interior.
Por tanto, el sistema de gajos quedó definido por una estructura de 56
pórticos principales de dos y un tramo que aprovechan las ventajas de
disminución de los momentos de los pilares y vigas mediante voladizos
laterales. Este recurrente recurso aparece desde los primeros trabajos de
Higueras, y su primera aplicación se realiza en la casa de César
Manrique en Camorritos.
Tenía hecha en Camorritos, en una ladera, un cuadrado de piedra de
seis metros por cuatro. Entonces, claro, para conseguir mayor
superficie, tendrías que rellenar y hacer unos muros de contención
muy grandes. Entonces, si ya tenemos ese rectángulo, aprovechamos
y ponemos dos vigas muy gordas y prolongamos a ambos extremos un
tercio del fado mayor, con lo que en ese lado medirá diez metros, y
apoyados en esas vigas potentes y en los muretes, saco unas vigas
que vuelan cuatro metros, entonces los lados menores pasan de tener
cuatro a ocho metros. Así, la planta pasó de tener (6 x 4) 24 metros a
80 metros, gracias a esta gran terraza volada. Y así, por 275.000
pesetas hice la primera obra de mi vida. Y ya nos hicimos amigos para
toda la eternidad. Y a la persona a la que debo más en mi vida es a
César Manrique

Llegados a la figuración de lo constructiva, en este caso se complementa
con elementos de arriostramiento que al tiempo que trabajan como
piezas estructurales, aportan rasgos de expresividad a la obra. El
hormigón visto, y el riguroso cuidado en las ejecuciones de los elementos
estructurales modulados a partir de la dimensión de la tabla de
encofrado proporcionan los recursos principales a la obra. Las cubiertas
que rematan el anillo exterior mediante tetraedros de cristal completan el
aspecto expresivo de la corona del edificio al que el pintor Antonio López
realizó un homenaje en un hermoso dibujo a lápiz.
99. Antonio López. Dibujo. Lápiz sobre papel.
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Todo está calculado al detalle, todo el edificio es preciso, cristalino y sin
fallos. Todo en el edificio es autoreferencial, la obra de Higueras es tan
personal que no se atisban en ninguna parte influencias externas de
ningún tipo. El edificio es tan arisco y agresivo en su exterior como
agradable y suave en el interior. Las cualidades sensoriales antes
mencionadas son aquí explícitas, todo el Centro de Restauraciones
clama a la atención de los sentidos. Todas las partes y geometrías de
cada una de las partes remiten a la forma global del conjunto, que
llevaría a pensar que el edificio tiene algo de simbólico, de metáfora, de
referencia a aquello que está más allá de la forma que se muestra. Pero
nada más alejado de la realidad; la forma, como ya se ha mencionado, la
geometría surge de la construcción, de las fuerzas internas del propio
hormigón, de los momentos que se tienen que compensar, de las leyes
internas que se autoimpone Fernando Higueras, todo símbolo se reduce
a hecho.

100. Centro Restauraciones. Sección. 1965-90

La impresión que uno tiene en el interior de la “Corona de Espinas”
puede llegar a la experiencia de lo extrasensorial, en las estructuras
entrecruzadas de los techos se lee lo profundo de lo matérico que tiene
esta construcción. El misticisimo de la geometría compleja, la
monumentalidad sensorial y la increíble experiencia arquitectónica se
hace aún más evidente en la biblioteca. Ésta, un cilindro situado en el
subsuelo —en las entrañas del erizo—, bajo el patio central , curiosamente
que podríamos llamar el corazón si el edificio fuera una formación
orgánica.

101. Centro de Restauraciones Artísticas. Biblioteca. Madrid. 1965 - 1990
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Sobre ella hay un lucernario cupuliforme que emerge del patio. Pues
bien, dicho lucernario (tan trivial como cualquier otro) refleja la
enorme flor de hielo que es la cubierta del patio y, al mismo tiempo,
transmite a la biblioteca la luz natural con esa calidad de lejanía -de
punto de referencia- que debe tener la luz solar en las catacumbas
del conocimiento. «El setenta por ciento de la arqueología se hace
en la biblioteca». Esta cita., tan sensata y tan verosímil, es, en
realidad, de Indiana Jones, pero hay que suponer que muchos
arqueólogos la suscribirían. Y en esta sede de arqueólogos y
restauradores (absortos en su trabajo, como relojeros), la biblioteca,
à la Asplund. se apropia de un porcentaje de protagonismo que
77
debe rondar ese setenta por ciento.

101. Centro Restauraciones. Sección. 1965-90

En la arquitectura de Fernando Higueras, y en este caso, en el Centro de
Restauraciones Artísticas, el orden, la coherencia, la figuración, la
regresión histórica, el empirismo se expresan fundamentalmente a través
de la potente y expresiva estructura de hormigón armado omnipresente
en todo el proyecto. Es imposible escapara al influjo de las leyes
geométricas que rigen todo el edificio. La geometría, aún partiendo de
una asepsia total, no puede evitar retraernos hacia arquitecturas
milenarias y hacia arquitectos lejanos temporalmente como Sinán.
En los textos de Higueras encontramos referencias a la influencia que
tienen algunos números en la arquitectura y en la importancia del tamaño
y de la medida. La arquitectura de Higueras tiene algo de desmedido,
pero no en el sentido de gran tamaño, sino de fuera de medida, al
margen de la posibilidad de ser medido, es una arquitectura que va en
contra del tiempo y el espacio como dimensiones medibles, en una
arquitectura en la que se condensa el tiempo. Aún y sin querer ser
reiterativo, la geometría se pretende usas en un sentido intemporal,
volviendo al origen. Por eso se usa la simetría.

77.
Mercedes Reig. La Corona de Espinas.
Arquitectura Viva, no. 27, pp. 28 enero 1997

En el interior de la Corona de Espinas el tiempo se detiene, las densas
formas con la que el visitante se encuentra deambulando por el patio
central, por las escaleras, por los bellos patios interiores cubiertos de
vegetación, remite a escenarios monásticos, a los patios de la Alhambra,
a espacios todos ellos intemporales. La arquitectura deviene,
monumental, pero no en el sentido de magnitud, Higueras da a sus
obras una auténtica monumentalidad utilizando elementos cuya autoridad
tectónica es indiscutible.

102. Concurso internacional para la Ópera de Madrid. Concurso. 1964
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103. Centro de Restauraciones Artísticas. Patio central. Al fondo patios interiores. Madrid. 1965 1990

La monumentalidad en arquitectura puede definirse como una
cualidad, una cualidad espiritual inherente a la estructura que con
80
lleva la sensación de su eternidad [...]

La eternidad. Fernando Higueras, al igual que los constructores góticos,
al igual que Viollet le Duc, que Gaudí, que Buckminster Fuller, y como
Kahn, trabaja con geometrías basadas en los principios de la ciencia
empírica y en las leyes eternas de la naturaleza.

80.
Louis Kahn: Monumentality
New architecture amd city planning, p.577
New York, Philosophical Library, 1944

Incluso fuera de la disciplina propiamente arquitectónica, podríamos
reflejar las preocupaciones de Fernando Higueras en otro ilustre
formalista, Jorge Oteiza.
[...]necesito romper la conexión de tiempo con el espacio, esto es,
transformar el espacio de la realidad interior en espacio de realidad
interna en espacialidad inmóvil, que quiere decir viviente fuera del
tiempo.

Esta cita refleja las investigaciones de Oteiza en los años 50, pero podría
ser aplicada a las preocupaciones existenciales tanto del escultor vasco
como a las de Fernando Higueras.

109

104. Archigram. 1969

105. Archigram. 1969

106. Archigram. 1969

CONCURSO PARA UN EDIFICIO POLIVALENTE. MONTECARLO
PROPUESTAS DEL CONCURSO
Proyecto ganador.- Archigram
107. Propuesta de Saenz de Oíza. 1965-90

Finalista.- Fernando Higueras, A. Miró, E. Marqués, R. Urgoiti. J Serrano Suñer
Finalista.- F. Otto
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Edificio polivalente. Concurso. 1969
Colaboradores: Antonio Miró, J. Serrano Suñer y R. Urgoiti.
Montecarlo.

108. Concurso internacional para un edificio de usos múltiples en Montecarlo. Concurso. 1969

Es la claridad lo que hace la vida actual
completamente vulgar. Suprimir los
problemas es muy cómodo. Pero luego no
queda nada. Ya es imposible encontrar
rincones poéticos al final de caminos
tortuosos; ya no hay sorpresas.
PÍO BAROJA: El árbol de la ciencia.

MEMORIA
De acuerdo con los objetivos señalados en las bases, hemos pretendido crear
fundamentalmente un audaz y auténtico foco de irradiación -y de atracción- de vida. Dentro de
las características de la zona y del particular emplazamiento del edificio, se ha buscado, antes
que nada, una solución útil y estética orientada hacia un fin humano primordial: el de construir
un recinto que absorba por sí solo las más variadas posibilidades de permanente animación
del barrio. En cierto modo, sería una ciudad dentro del espacio de la ciudad o, mejor, un
organismo cuyos elementos estuviesen vivos y actuantes a todas horas, hacia el que
confluyera naturalmente el diario movimiento de viajeros en virtud de la polivalencia de usos
del edificio y de su misma y sugestiva ambientación. El conjunto obedecerá, pues, a una
especie de síntesis de lodo lo que se busca en una ciudad genuinamente mediterránea, con
un estudiado atractivo para cada estación del año. La misma disposición radial de terrazas
voladas a distinta altura, jardines libremente transitables, plataformas escalonadas sobre el
contorno, permitirá la existencia de auténticas calles comerciales con locales siempre
abiertos: apartamentos, restaurantes, "boites", cines, bares, oficinas públicas, agencias de
viajes, servicios médicos, salas de exposiciones, discotecas, saunas, gimnasios, zonas de
"relax", etc... Y todo ello como envolviendo al gran espacio central de la sala de espectáculos
diversos en la que, al margen de las distintas manifestaciones deportivas, se ha pensado
también en la habilitación de recintos propios para banquetes, congresos y festivales de todo
tipo.
Parece innegable que el emplazamiento excepcional del edificio reclama un planteamiento
también excepcional de sus características externas e internas. Como primera medida, se ha
procurado conseguir la máxima superficie utilizable con vistas a la máxima rentabilidad de la
empresa. Por tales razones, además de crear el volumen que exige un conjunto polideportivo,
hemos querido rodear ese volumen de todo un mundo de muy vario atractivo que complemente
el interés de las programaciones deportivas, que le sirva de estímulo o bien que tenga su
propia vida independiente. Con estos fines, el gran espacio creado para sala de espectáculos
no aparece cerrado con una habitual estructura de cubierta, sino que esa cubierta se abre
radialmente - se humaniza, por así decirlo - en toda una serie de brazos o alas: jardines,
terrazas, plataformas, en los que siempre se encontrará un rincón grato y diferente, protegido
de los vientos o bañado por el sol, con vistas cerradas o abiertas, apto para la soledad o para
el esparcimiento colectivo. Estas zonas, ya sean públicas o privadas, están pensadas en
función de un más efectivo y llamativo acceso al edificio, al que se ingresará como por los
senderos naturales de un parque. Son, en muy importante medida, una directa invitación para
que el viajero se interne por las terrazas, pasee, permanezca en el recinto, disfrute de uno u
otro modo de lo que le ofrece. La multiplicidad de entradas a través de jardines y plataformas
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permite los más varios itinerarios: puede llegarse al edificio para comprar, para presenciar
un espectáculo, para vagar plácidamente, para bailar, para comer, para tomar el sol en
invierno o contemplar el mar en verano, para dormir, etc. Esta misma concentración de usos y
diversiones, debe servir de incentivo para que fluya permanentemente al conjunto un turismo,
en su más escala social, que tal vez no se detuviera en Monte-Carlo si no supiese que iba a
encontrar allí lo que la diversidad de sus gustos requiere.
Con independencia del programa concreto que en su lugar se puntualiza, hemos previsto la
posibilidad de que la edificación sea capaz, en un momento determinado, de dar fácilmente
cabida a otros nuevos cometidos o de cambiar el número y especificación de todos y cada uno
de los locales establecidos. La gran superficie exigida por la propia polivalencia del edificio,
se ha conseguido -dentro de un armónico y totalizador aprovechamiento del conjunto (13.000
m2 )- sin necesidad de recurrir a grandes alturas, tanto por no aconsejar el terreno excesivas
cargas puntuales, como por soslayar deliberadamente, competir con las restantes alturas de
las edificaciones proyectadas en la ordenación futura de la zona.
Sin apartarnos de nuestros propósitos de lograr una máxima eficacia en la función práctica
del edificio, manteniendo a la vez su audacia expresiva, nos hemos esforzado por conferirle al
conjunto una especie de correspondencia vegetal. De este modo, la estructura puede tener
algo de flor de cactus que reptará por el suelo, como buscando una identificación con la
propia tierra y que, al mismo tiempo, volará en distintas direcciones y alturas penetrando en el
contorno para que también el contorno penetre en su interior. De acuerdo con esta imagen
literaria, podría hablarse también de un árbol enraizado en su propio solar y ramificado con
hospitalaria generosidad por el ámbito circundante. Cada una de estas ramas cumple una
función de armónico despliegue de las masas del edificio y de propuesta de llegada al mismo,
de señalización de un camino desde muy diversos ángulos.
Se ha creado, en este sentido, un puente de acceso a dos niveles y sin que afecte en absoluto
al tráfico, sobre el paseo de la Princesa Grace, permitiendo así una penetración directa
desde las cotas superiores, a la altura de las terrazas ajardinadas de ese complejo de
senderos de parque en qué consisten las cubiertas. La más extensa plataforma escalonada
del edificio vuela (cota 9,50) a su vez, sobre el inmediato aparcamiento, protegiendo a
quienes llegan con sus coches e invitándoles a entrar en el recinto por medio de una natural y
lógica dirección de acceso. En sentido contrario, los vuelos de las terrazas se internan sobre
el jardín infantil, no restándole el menor espacio sino incluso aumentándolo gracias a las
plataformas superpuestas, que servirán igualmente de resguardo contra lluvias o
soleamientos excesivos y que ofrecerán nuevos alicientes con los juegos y atracciones que se
dispongan en las terrazas bajas. Finalmente, los vuelos sobre el mar (hábiles para la
situación de piscinas) no sólo permiten una mayor compenetración con la natural vecindad
costera, sino que servirán de protección al paseante que bordea el edificio a nivel del paseo
marítimo, cuyo trazado se respeta y que vendría convenientemente revalorizado por el clarooscura de los jardines colgantes. No se plantea ninguna directa salida al mar por existir en
los aledaños dos magníficas playas con puertos deportivos. Sí se ha proyectado, en cambio,
una entrada del mar a la "boite" subterránea.
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Toda esta estructura de ramificaciones voladas puede, lógicamente, reducirse a los límites
del solar propuesto, pero hemos preferido presentar ahora sus máximas posibilidades de
crecimiento, ya sea desde el punto de vista de su distribución radial como en lo que respecta
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a la ordenación y complementaria función de las plataformas sobre los espacios vecinos, a
los que - insistimos en ello antes - aumentan su extensión utilizable que la restringen. Por otra
parte, la gran sala de espectáculos y todos los espacios cerrados adyacentes, se sitúan sin
excepción dentro de los límites del terreno previsto.

110. Concurso internacional para un edificio de usos múltiples en Montecarlo. Concurso. 1969

FACTOR ESTETICO:
En su aspecto estrictamente estético, hemos querido dar al edificio un cierto clasicismo
dentro de la innovación de estructura radial, donde cada brazo converge hacia el centro del
conjunto, estableciendo una eficaz intercomunicación entre el exterior y el interior, apoyada
sobre todo en la utilización de las cubiertas como espacios de vida. Su audacia formal ha
venido sustentada en cada caso la pretensión de que el edificio, siendo fundamentalmente una
obra de nuestro tiempo , no por ello pierda ninguno de sus valores sustanciales en el futuro.
Creemos que, en este sentido, la edificación propuesta contiene esa íntima caracterización de
las obras arquitectónicas que han sabido resistir el paso del tiempo, tanto en su función
práctica como en su significación estética, habiendo sido capaces de renovarse por sí
mismas, albergando programas tan varios como varios han sido los dictados de las modas
sucesivas.
Aspiramos, pues, a que nuestro proyecto pueda resultar suficientemente satisfactorio tanto
para el artista informalista de hoy como para el ingeniero más rigorista, a aquél por las
condiciones intrínsecas al propio estilo del edificio y a éste por la misma estructura sencilla y
económica, apta para crear ambientes cambiantes a pesar de su expresa sistematización.
También querríamos agradar al simple paseante, de cualquier edad o nivel, que transite por
sus escalonadas y ajardinadas plataformas, del mismo modo - por ejemplo - que el Parque
Gu ell de Gaudí sigue gustando hoy tanto o más que hace 70 años, precisamente por no
estar supeditado a ningún pasajero imperativo de la moda.
Nosotros hemos procurado también alejarnos de cualquier superficial filiación a una moda
determinada, entre otras cosas porque pensamos que lo verdaderamente útil y original reside
en el hecho de saber actualizar, o dar un nuevo valor contemporáneo, a la tradición. Creemos
que sólo de esta forma tendrá nuestro trabajo una vigencia duradera, reñida con todo presunto
cansancio, del mismo modo que no cansa la estructura de un erizo o una caracola, cuyo
crecimiento obedece a un orden lógico y orgánico, útil y bello a la vez, jamás gratuito. También
nuestro edificio obedece a un racional y eficaz desarrollo de sus formas y volúmenes, como un
organismo único a pesar de sus ramificaciones, como un todo radial y polivalente.
Pretendemos, por otro lado, que la edificación armonice por contraste con las futuras torres o
bloques paralelopédicos que pueden surgir en su contorno. De acuerdo con ese mismo
paisaje urbano y de acuerdo también con la vecindad del mar y con el clima de atracciones del
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Principado, se ha querido que el edificio represente una manera de monumento osamenta
marina depositada en la costa, simbólico homenaje a los creadores del gran Museo
Oceanográfico. Al mismo tiempo, también tiene su estructura algo de enorme y exótico
vegetal, crecido en la orilla mediterránea como una complementaria representación
imaginativa del Jardín Botánico. Por último, el conjunto de plataformas voladas que mantienen
-e incluso acrecientan- el acertado criterio urbanístico de poblar la zona de jardines, al
escalonarse a la debida altura sobre el paseo de la Princesa Grace, vienen a ser como un
variado mirador para presenciar, desde distintos niveles y ángulos, el paso de los coches del
Gran Premio de Montecarlo.
De este modo, y al margen de los diferentes y cambiantes programas previstos, el edificio
elevaría al máximo sus posibilidades de utilización práctica, absorbiendo también la afluencia
de personas ligadas a esas tres atracciones que dan personalidad a la ciudad y que, se
concentrarían ahora en un edificio que les ofrece nuevos y sugestivos alicientes.
MATERIALES
Al estar el edificio junto al mar, se ha pensado en un material inalterable capaz de soportar
dignamente el paso del tiempo sin necesidad de pintura ni recubrimiento posterior de
acabados finales.
Al quedar definido el conjunto por la estructura radial de pilares, vigas y forjados
prefabricados, consideramos que el material ideal es el hormigón armado pretensado blanco
que dará al conjunto el aspecto de enorme esqueleto calcinado de monstruo marino. Los
pavimentos exteriores serán del mismo hormigón, pero tratado y los interiores pulidos. Las
persianas enrollables o correderas que oscurezcan los grandes paños acristalados, serán de
materiales plásticos del mismo color del hormigón para que el conjunto tenga una gran unidad
cromática rota sólo, naturalmente por la gran cantidad de vegetación que desde sus jardines
colgados ocultarán parcialmente el edificio, y por el color del mobiliario y de los propios
visitantes.
ESTRUCTURA
La estructura, que se ha concebido con elementos de hormigón pretensado y prefabricado,
está trazada sobre planta radial circular, con vigas tetraédricas que dejan entre sí espacios
rectangulares de luces iguales, siempre de 6 metros.
Los espacios rectangulares se cubren con piezas prefabricadas de forjado que evacuan el
agua sobre las grandes cazoletas que forman las vigas tetraédricas; éstas a su vez desaguan
por el interior de los pilares, sobre los que se apoyan.
Las vigas tetraédricas van agujereadas en sus alas en V de forma que su interior puede
albergar acuarios para peces, jaulas de pájaros, vegetación, elementos de vegetación,
iluminación o escaparates comerciales. De esta forma las vigas darán una peculiar
configuración a los espacios interiores y exteriores.
Salvo en la sala central, en el resto del edificio los pilares se sitúan en los ejes de las vigas
tetraédricas, estando separadas 12,50 metros a ejes. De esta forma se consigue una
estructura sencilla y económica que sin alardes ha contribuido al igual que las posibles
funciones y la forma, al aspecto final del edificio.
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Acerca del Edificio de Usos Múltiples en Montecarlo
Finalmente, la culminación de los proyectos de planta radial se produce
en el proyecto para el concurso internacional para un edificio polivalente,
que convoco el Instituto Oceanográfico de Montecarlo en 1969. Fernando
Higueras, capitaneando un equipo compuesto por Eulalia Marqués,
Antonio Miró, José Serrano Suñer y Ricardo Urgoiti, quedó finalista, igual
que Frei Otto, en un concurso que ganó Archigram.
Este concurso internacional restringido para 11 equipos se saldó con
tres finalistas. Archigram, Freí Otto y Fernando Higueras, que encarnaban
tres posiciones representativas del debate internacional del momento.
En el caso de Archigram la arquitectura ya no es un espacio
agradablemente proporcionado, equilibrado y armonioso, sino cercado
por sustancias compactas, incambiable e irreversible. Es el sitio donde
se producen imágenes falsas y un medio para producir estos fenómenos.
Según la explicación que dan los ingleses en su propuesta: "
Este edificio es una simple choza y un escenario de la habilidad del
productor de las presentaciones que allí se dan, en cualquiera de
las diversas instalaciones. [...]

Simplemente es necesario para conformar una circunstancia, un
ambiente; lo importante es precisamente ese medio ambiente
instantáneo que se logra automáticamente por la cubierta o el rayo de luz.
El edificio no precisa tener existencia física. El proyecto de Archigram,

111. Concurso internacional para un edificio de
usos múltiples en Montecarlo. Concurso. 1969

[...] ha consistido en enterrar las habitaciones en el subterráneo y en
declarar que la arquitectura ya no tenía que ser monumental.

En otra línea, el proyecto de F. Otto incide en una perseverante búsqueda
de funcionalidad, tecnología y economía. Como en muchos otros de sus
proyectos, planta y cubierta son absolutamente autónomos y indiferentes.
Además, en su propuesta se encuentra una tendencia de la arquitectura
de aquellos años que aparece representada en la cúpula de Buckminster
Fuller. Se trata de una arquitectura del mundo artificial basada en la
confianza de la tecnología científica.
Contrariamente el proyecto de Higueras supone un desafío a todas las
arquitecturas de Montecarlo. En contraste con los edificios rectilíneos de
la ciudad, las terrazas están divididas en siete secciones para los
múltiples fines, y se extiende radialmente desde el eje central del
anfiteatro. Este sistema, que a simple vista parece irregular, en realidad
está basado en un principio muy simple: en el centro, existe un hexágono
de 6 metros de lado, y trazando por su circunferencia circunscripta, un
polígono de 1x6 m y 2x6 lados; a continuación otro de 22x6, después
otro de 23x6,y así sucesivamente se va abriendo la distancia en una
proporción 1, 2, 22, 23... frente a la distancia de la unidad.
Dividiendo esta por la misma distancia y trazando circunferencias
concéntricas se tiene enseguida el plan y la constitución del edificio.
Como si surgiera la realidad que está oculta dentro de esta forma, Pero
contrariamente a lo que el sistema regular de crecimiento infinito pudiera
inducir a creer, –ya que el edificio podría crecer sin parar–esta
regularidad se interrumpe absolutamente convirtiéndose en irregularidad
en los salientes de las múltiples terrazas.
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La vegetación, naturalmente, lo invade todo, incluso se aprovechan las
vigas tetraédricas para que en su interior crezcan las plantas. El edificio
busca esa fusión con la naturaleza tanto a través de la introducción de la
naturaleza misma en su interior, como en la forma y el fondo. La
referencia al parque Güell es ineludible.
Intentábamos construir un edificio audaz lleno de animación y
actividad de la vida

La arquitectura de Fernando Higueras no sólo busca llevar la actividad
producida por los diversos modos de vida y por su misma existencia al
ánimo de los visitantes del edificio, sino también al de la ciudad misma
donde se halla enclavado. Comparado con el ejemplo de Archigram o de
Otto, Fernando Higueras no presta tanta atención al programa y a los
usos múltiples de este centro que es el origen primordial de esta
arquitectura. Más que a esta función, su interés se centra en la formación
de la terraza radial sin límite alguno, sólo el impuesto por él mismo.

112. Concurso internacional para un edificio de
usos múltiples en Montecarlo. Concurso. 1969

La irregular terraza de la hace parecer a la propuesta informal —en
palabras de Higueras—, aunque en realidad no lo es, pues parte de una
ley muy simple de combinar forjados de seis metros de luz con vigas
tetraédricas cuya longitud va doblándose de un anillo circular al siguiente.
Este sistema surge de la primera variante de un desarrollo de figuras
triangulares y rectangulares radiales a partir de un núcleo centralizado de
forma poligonal o circular del pabellón de Nueva York.
De aplicar esta ley primordial, se desprende una Planta de estructura
básica y un detalle básico tipo que genera el sistema a partir del que se
construye todo el edificio. El edificio de Higueras contiene de una
complejidad extrema, pero es resultado de un proceso constructivo de
gran sencillez. Así unas normas de generación constructiva que son
capaces de generar tal variedad formal es la demostración fehaciente del
punto de virtuosismo proyectual al que llega Higueras con esta
propuesta.

90.
Nos referimos al concurso para un refugio de
montaña, en 1958,
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Esta propuesta de Fernando Higueras contiene definitivamente todas las
invariantes y mejoras que ha ido introduciendo desde el primer proyecto
90
de planta radial, diez años antes.

El proceso proyectual se pone al límite a partir del primer anillo central,
en la búsqueda de esa ley fundamental (fundacional si se quiere) existe
una necesidad de continuar creando un módulo que permita crecer
infinitamente. Éste es el problema que podrían generar las estructuras
radiales, pero Higueras lo resuelve brillantemente, el módulo permite
continuar estableciendo límites a la apertura de radios y continuar en
progresión abriendo límites nuevos has el infinito.
De esta forma, la estructura resistente dispone de una distribución rígida
y sistemática que es capaz de generar formas variables que sean
capaces de generar un contorno adaptable a las condiciones del entorno,
del programa y de cualquier otra variable que se quiera introducir.
Constructivamente se proyectó en hormigón pretensado prefabricado con
vigas tetraédricas dispuestas en V a distancias de 12,50 metros entre
los ejes que recorren los pilares que las soportan, situados a una
distancia constante de 6 metros entre los radios. El sistema radial
permite distribuir en sucesivas alturas de manera agrupada o
independiente diversos rectángulos y triángulos o dejar vacios entre ellos.
En el centro, la figura puede adoptar diversas formas partiendo de
figuras de plan centralizado.
En sección, las plantas inferiores se alargan y se disponen para alcanzar
las cotas próximas y establecer las conexiones necesarias con el entorno.
Sucesivas graderías configuran una vasija que aloja las distintas
cavidades proyectadas para equipamientos diversos. Del remate del eje
central emerge una copa en la que se dispone un círculo de graderías y
unos expresivos remates que sugieren la disposición de la corola de
algunas flores.

113. Concurso internacional para un edificio de usos múltiples en Montecarlo. Concurso. 1969

Lo que deriva es un organismo que partiendo de esta sólida razón
geométrica adopta un carácter mutante comportándose como
alojamiento de tráfico y circulaciones rodadas, paseo cubierto e iluminado
con vegetación incorporada, plataformas aéreas sobre el paisaje de la
bahía, pasarelas de comunicación, equipamiento múltiple para todo tipo
de actividades de ocio.
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91.
Cuando Higueras se refiere a este de aquí, y
estos, todos son iguales [...] se refiere al resto
de proyectos que tiene en el estudio en el
momento de la entrevista. Tanto los de planta
radial, como los demás. Siempre se aplica la
misma razón constructiva.

Y en diecisiete días hicimos esto, lo que te enseñé de ese módulo,
hicimos este módulo, y con unas tijeras recortamos esto, esta es una
planta en cruz, aquí va el teatro, encima ponemos ésta, que es la
que cruza la calle, encima ponemos ésta, encima ésta, encima ésta,
que son parte de la maqueta fotografiada, y las metemos encima...
Claro, yo hacia la maqueta y el proyecto, pero es que muchas veces
hago la maqueta antes, como una escultura, ¿Cómo harías tú por
secciones un desnudo? Es muy difícil. Tengo uno cortado en casa.
¿Ves? mira aquí cómo va subiendo. Mira ya las gradas estas. ¿Ves?
Luego aquí verás cómo aparece un teatro. Mira ¿ves?, aquí ya el
gallinero mira cómo aparece. Es redondo, aquí era ovalado, pero
aquí es redonda, Y aquí tienes, boxeo, tenis, juego de balonmano, y
va subiendo. Mira, el teatro, y ya ves, los pilares aquí en el gallinero,
mira qué sombritas y qué espacios. ¿Ves los agujeritos que yo te
decía? ¿Los triángulos esos? y aquí un homenaje a don Luis Moya:
las bóvedas tabicadas. O sea, que en el fondo, este edificio que tú
ves aparentemente de informalismo abstracto, ¡en absoluto/, porque
esto tiene que ver con este de aquí, y estos, todos son iguales, todos
91
son iguales.

Las fotografías que acompañaban la propuesta, espléndidos reportajes
realizados por Higueras sobre especies marinas, erizos o caracolas,
hablaban desde luego de la estructura geométrica basada en principios
matemáticos que se encuentra en todos los seres vivos y que
proclamaba su propuesta.

114. Concurso internacional para un edificio de usos múltiples en Montecarlo. Concurso. 1969

118

119

120

Epílogo

121

122

Epílogo. La arquitectura de Fernando Higueras

Finalizando el objetivo impuesto al principio del ensayo en forma de
propósito, se concluye el trabajo con unas reflexiones acerca de lo
expuesto, más o menos ordenadas y que devendrán en enunciado de los
posibles caminos que podrían llevar a una profunda consideración acerca
de la obra de Fernando Higueras.
De todos modos hay que señalar que no se aportan conclusiones
definitivas ya que entiendo que el trabajo realizado es más un enunciado
que un texto cerrado. Además, la propia configuración del ensayo ha
expuesto una serie de temas a medida que se avanzaba, con lo que
existen demasiados frentes abiertos alrededor del centro, de la planta
radial y de todo el trabajo realizado por Fernando Higueras, para la
redacción de conclusiones válidas.
Una vez estudiados de manera somera los proyectos alrededor del
círculo, se podría afirmar que los temas tratados por Higueras y sus
colaboradores en estos trabajos no son exclusivos de la tipología radial.
Fernando Higueras usa este tipo de estructura para llevar al límite las
consecuencias de unas decisiones realmente constrictoras en su
particular metodología de trabajo y luego las aplica a otros ámbitos de
su labor. Muchos de los proyectos de Higueras que no parten del círculo
contienen de alguna manera, en tanto que usan de forma expresiva la
geometría y la simetría, un centro que ordena las composiciones de algún
modo, por tanto, el centro es realmente importante.
Por otra parte, el centro, como elemento generador de la estructura,
establece un orden que genera en un sistema constructivo. Habiendo
visto que la monumentalidad se puede definir como una cualidad
inherente a la estructura que conlleva la sensación de eternidad. Por
tanto, los edificios de planta radial higuerianos tienen una
monumentalidad inherente, llegando a un punto culminante en el proyecto
de Montecarlo, en el que el corazón del edificio, la gran sala, es un gran
vacío casi esférico que contiene el centro más perfecto y intemporal de
las obras estudiadas hasta ahora.
El estudio de los trabajos escogidos nos dan una visión global acerca de
la trayectoria de Fernando Higueras. Así, como se ha remarcado en
alguno de los textos, cada una de las partes de este ensayo nos remite a
la globalidad del trabajo. Cada uno de los capítulos habla de una
caracterísitca del trabajo de Higueras, sin embargo, no son estas las
únicas que existen y deberían ser objeto de un trabajo mayor y más
pormenorizado.
Para finalizar, y a modo de enunciado para el siguiente paso a tomar, es
importante, a mi parecer, expresar aquí que la precocidad del trabajo de
Higueras es muy relevante. Muchos de los temas tratados aparecen en
otros personajes coetáneos a Higueras, e incluso aparecen más tarde en
trabajos de otros artistas, filósofos y arquitectos. La lista sería larga y los
temas también. Durante la investigación se han ido estableciendo
conexiones con personajes como Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Pablo
Palazuelo, Antonio López, César Manrique, Louis Kahn, Jorn Utzon, Viollet
Le Duc, D’Arcy Thompson, Sinan, Francisco Nieva, Tanizaki, Cecil
Balmond, Robert Smithson, Deleuze, Guattari, Andrés Segovia, Félix
Grande, Claude Parent y muchos más...
Pero eso es otra historia...
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Anejos
Anejo 1. Fernando Higueras
... La arquitectura está en un estado de crisis permanente, siguiendo el
mismo proceso que caracteriza a casi todas las actividades humanas en
nuestra época. Consecuencia, sin duda, del acelerado ritmo de cambio a
que este vertiginoso siglo nos intenta acostumbrar.
No tenemos tiempo para una evolución pausada y sistemática, y nos
apuntamos alegremente a la última revolución atropellada, sin pararnos a
pensar 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 éste
no puede haber arquitectura, porque ésta ha de hacerse para que la
contemple y la disfrute el hombre de la calle, y éste queda confuso, y
hasta irritado, ante manifestaciones formales y teorías esotéricas que no
se le ha dado tiempo para asimilar. La arquitectura, como arte formal,
tiene siempre que ser tópica, porque en la apreciación de la belleza tiene
mucho que ver la costumbre.
Y no estoy refiriéndome aquí a la reacción del «usuario», -como ahora se
acostumbra a decir demagógicamente para justificar engendros~, Ya
que ésta depende del funcionamiento correcto del edificio, que doy por
supuesto como premisa indispensable de cualquier solución, y que no es
el tema de mi discusión, porque no es suficiente aunque sea necesaria.
El ejemplo de las revoluciones políticas -que, en contraposición a las
nuestras, suelen ser sangrientas y más dolorosas- nos enseña que van,
casi siempre, seguidas por un período reaccionario y conservador en el
que se manipulan y distorsionan las ideas que sirvieron de bandera a la
fase destructiva, para poder consolidar en su nombre las nuevas
instituciones.
Como, al parecer, los arquitectos estimamos que nuestra
responsabilidad cívica es menos transcendente, no nos molestamos en
modificar los resultados contradictorios de la fácil victoria y, apoyados
por una propaganda y crítica igualmente irresponsables, dormidos en los
laureles, disfrutamos cómodamente del triunfo, orgullosos y satisfechos,
hasta que nos sorprende un nuevo cataclismo. ¿Por qué los cambios en
nuestra pacífica y supuestamente modesta profesión han de ser
cataclísmicos? La soberbia actitud de "mantenella y no enmendalla"
puede ser la respuesta.
La conclusión que de esta simplista digresión se desprende es que
Fernando es un reaccionario que tuvo la temprana osadía de rebelarse
contra la hipocresía de los triunfadores. ¡Bien caro ha pagado su
profética rebeldía! Pero los restos mortales de sus antagonistas
comienzan a desfilar frente a su puerta, acompañados de apologética
letanía.
Luchando contra la corriente y anticipándose a los torpes intentos del
postmodernismo, inició hace tiempo su descomunal pelea frente al estéril
y contradictorio estilo dominante en la época de su formación profesional,
desarrollando irremediablemente una manera personal de hacer
arquitectura.

127

Su forma de trabajo, que por supuesto, no tiene nada de novedosa o
excepcional, nos repite la eterna lección sobre el proceso creativo. No
bastan el talento y la gracia -maravillosos dones que sólo son concedidos
a unos cuantos seres afortunados- sino que éstos han de ir
acompañados por una enorme dosis de tesón y, sobre todo, de afición,
para no arredrarse ante los problemas y sacar partido a las dificultades
que cada uno de ellos plantea.
Fernando es optimista ante el proyecto y está convencido, o trata de
convencerse al iniciarlo, de que tiene solución dentro del guión o patrón
que de antemano se imagina. No sigue el rutinario método racionalista de
comenzar por el organigrama funcional como tratan de enseñar en casi
todas las escuelas, sino que se compenetra con él, intentando meterle en
su esquema apriorístico, modificando éste si es necesario hasta
encontrar el compromiso que le satisface.
Su arquitectura y la manera de plantearla son, pues, típicamente
formalistas, pero siempre dentro de un orden estructural riguroso. Es
decir, tiene el oficio necesario para poder llegar, casi de golpe, a la
superposición o síntesis de los principales condicionantes ordenativos función, estructura, forma y ornamentación- de una manera
aparentemente casual y casi caótica.
En realidad, su sistema consiste en acelerar, a fuerza de trabajo, el tantas
veces descrito proceso de cooperación de la labor consciente de la
mente con el misterioso mecanismo de subconsciente, sin los cuales,
actuando al unísono, no es posible el milagro de la invención. Estoy
convencido de que sufre, como todo el mundo, durante esta penosa
agonía creativa, pero parece que se divierte al mismo tiempo, porque sus
obras tienen el delicioso encanto de un inocente juego, casi infantil.
Consigue -como sin proponérselo- satisfacer así la gran regla que
atribuyen a Miguel Ángel, según la cual debemos poner todo nuestro
empeño, toda nuestra capacidad de trabajo, penoso y angustiado, en
cualquier tarea que emprendamos, pero para que el resultado pueda
considerarse como verdadera obra de arte, ha de aparentar haber sido
hecho sin ningún esfuerzo, como el fruto de una inspiración juguetona y
despreocupada ...

FELlX CANDELA. Junio

1984
En Fernando Higueras. Ed.Xarait
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Anejo. Félix Candela
Interesan las conquistas arquitectónicas de Félix Candela, sobre todo,
por lo que tienen de rompimiento con un modo de fabricar hoy
arquitectura que va resultando cada vez más alarmantemente monótona.
Parece que nos hubiéramos detenido en una arquitectura adintelada que
se niega a seguir adelante y que vive al servicio de un tecnicismo
pretencioso que repite unas fórmulas que cansan, aburren y denigran el
auténtico espíritu creador.
Desaparece el verdadero creador que ponía la técnica en su sitio; es
decir, al servicio de la arquitectura y no la arquitectura al servicio de la
técnica como ocurre ahora. Falta la originalidad creadora; vemos como
incluso algunos maestros de la arquitectura actual, aún al emplear
materiales nuevos como el hormigón, repiten las mismas formas y manera
de hacer que al emplear el acero, ignorando las enormes posibilidades
que un material fluido podía brindarles. Es algo así como si los pintores
de vanguardia se hubiesen estacionado con los hallazgos de Mondrian y
repitiesen indefinidamente sus composiciones ortogonales.
El arquitecto parece ahora no preocuparse por crear una obra bella, sino
por resolver unos determinados problemas destinados a conseguir que
el edificio "funcione" bien; presupone que la belleza plástica surge por
generación espontánea con el buen funcionamiento del edificio y en todo
caso parece no concederle demasiado valor funcional a la belleza. No
dice ya de un edificio que es bello, sino que funciona bien, como si de
una máquina se tratara.
Entusiasma lo sencillo, considerándolo de la máxima dificultad cuando
realmente debiéramos saber qué es lo primario, lo fácil y, como su propio
nombre indica, lo más sencillo también para ayudamos a suplir la falta de
imaginación creadora.
Es necesario decir con buenas obras, que es como se dicen las cosas
en arquitectura, que esas limpísimas estructuras adinteladas vistas están
muy cerca de la barbarie y de un proceso embrionario equivalente al
existente en la arquitectura griega del templo de madera formado por
rollizos vistos que con el tiempo se transformarían en las columnas,
entablamentos y frisos del Partenón.
Los hallazgos de Mies Van der Rohe, que se repiten ya excesivamente,
están llegando aún al dórico y desconocen el arco; es, por esto, por lo
que llena de orgullo ver que unos ejemplos tan varios como los que aquí
se publican sean obra de un arquitecto español nacido y educado en
España y que obtiene estos originales efectos plásticos, llenos de fuerza
y garra, continuando así la veta brava de la mejor tradición plástica
española: la del Greco, Velázquez, Ribera, Gaya, Solana y Picasso; la de
Ribera, Churriguera o Gaudí; ligada por afinidades estéticas con las
actualísimas conquistas del expresionismo abstracto español muy
distante ya de la ideología de Mondrian y que representan Tapies y
Chillida entre otros nombres todos ellos barrocos y opuestos al purismo
que enfría una gran zona de la plástica actual y que no nos va a los
españoles, individualistas y enemigos del sentir común.

FERNANDO HIGUERAS.

Félix Candela. Revista Nacional de Arquitectura. N° 10. Octubre de 1959.
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Anejo. Intexturas Extructuras
El tamaño es algo previo a la medida aunque no podamos expresar un
tamaño si no es con medición: última ligazón de factores de números.
Hay señales esenciales que no son las cifras y constituyen lo que
resumen la totalidad del sentido cardinal.
Ente los números esenciales, hemos analizado los primeros hasta el 12,
los demás son compuestos y no poseen ya una caracterización marcada.
Existen otras grandes cifras que poseen una esencial caracterización.
Surgen en el mundo de la cultura, son invariables llamándose invariantes
numerales.
! = 3,1416... Relación de circunferencia a diámetro, razón de lo que varia
uniformemente con lo que depende de un elemento.
e = 2,17... Base de logaritmos naturales. Sirve de base para la
despotenciación. Está en la raíz de la expresión de la energía, expresión
básica de la potencia de una cosa.
"= 1,1618... De la ratio áurea, el número que expresa la razón más
económica de una desigualdad, la ley más económica de una relación.
Los números figurativos nos expresan la textura interna de las cosas
intextura o con otro nombre extructura. Cuando se hace más o menos
aparente, este tiene una relación más directa con lo cuantitativo para
conformar según el númerus.
FERNANDO HIGUERAS.

Intexturas Extructuras. Ed. Fundación COAM. 2008
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