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ARQUITECTOS EN MADRID 

l. LOS FERRERO, ARQUITECTOS EN MADRID 

La ciudad de Madrid cuenta en su historia reciente con un nutrido grupo de .arquitectos 

que ha contribuido eficazmente a su formalización. Unos, desde una producción masiva. 

Otros, con aportaciones singularísimas. 

En una situación intermedia, algunos arquitectos han realizado una obra que puede 

considerarse representativa de los cambios de gusto y de mentalidad de toda una época. 

Más allá de aportaciones puntuales de gran c~lidad, su importancia radica en reflejar las 

diversas situaciones sodales y las respuestas que los profesionales fueron capaces de ofrecer 

en cada momento, las dudas, los avances y los retrocesos de una actividad mediatizada por 

las circunstancias de una realidad cambiante. 

Entre 1900 y 1936, la arquitectura madrileña sufrió los cambios profundos que afectaron 

a la sociedad, desde la incertidumbre formal. Los arquitectos se debatieron, durante ese 

período, entre posiciones muy diferentes, con frecuencia contradictorias, optando, a veces 

simultáneamente y sin una justificación aparente, por decisiones formales radicalmente 

opuestas. 

Ese confuso panorama, visto a una cierta distancia histórica, resulta sorprendentemente 

vital y, en cierto sentido, coherente con las convulsiones sociales en las que se produjo. 

Sin embargo, desde una perspectiva teórica, y en especial desde determinados posicio

namientos ideológicos, siguen siendo difícilmente explicables los cambios producidos en las 

arquitecturas de algff.ios autores significativos y desconcertante la capacidad que mostraron 

para producir simultáneamente arquitecturas estilísticamente opuestas sin ni siquiera nece

sitar su justificación. 

Hoy estamos convencidos de que nuestras dificultades para aceptar esas prácticas 

proyectuales y constructivas se deben fundamentalmente a la educación de nuestras gene

. raciones en la que se radicalizaron teóricamente las opciones, dividiendo la experiencia 

arquitectónica según esquemas simplistas fuertemente ideolog~zª-dos que, si permitían una 
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fácil división de fenómenos históricamente complejos y su presunta comprensión según 

unas "estrategias de complicidad" de enorme eficacia, producían al mismo tiempo un efecto 

devastador en la producción arquitectónica apoyada en su aplicación lineal y un empobreci

miento lamentable en su interpretación histórica. 

En ese panorama de dudas interpretativas, la producción de "los Ferrero" se mostraba 

como un problema histórico-crítico de indudable interés. Insertada precisamente en el 

período histórico referido, mostraba resultados de una claridad absoluta tanto del lado de la 

ortodoxia racionalista como de su opuesto castizo, regionalista e historicista. Por un lado, se 

reconocía, desde la interpretación "oficial" derivada de la aceptación de los postulados de la 

vanguardia, el valor indiscutible de algunas piezas de Javier Ferrero al servicio del Ayuntamiento 

de Madrid. Por otro lado, sin embargo, era desconcertante su participación en obras que, 

desde esa misma óptica, resultaban "reaccionarias". 

La adjudicación a "los Ferrero'', Javier y su hermano Luis, permitía justificar semejante 

contradicción sin mayores problemas en principio, a cambio de aceptar implícitamente otro 

de carácter histórico, precisamente el de "los Ferrero". 

En cualquier caso, la posible interpretación en clave de actitud ecléctica en sentido 

absoluto podía resolver el problema sin mayor dificultad aparente. Desde esta óptica se abor

dó inicialmente este trabajo, aunque persistían, inquietantes, las dudas debido a lo extremo 

de las divergencias formales entre muchas de las obras que les eran atribuidas. 

Sin embargo, en el curso de la investigación que ha dado lugar a este texto, ha emergi

do la figura de Luis Ferrero Tomás, padre de Francisco Javier y Luis Ferrero Llusiá, como la 

pieza clave que permite asignar, en la producción de "los Ferrero'', la participación de unos y 

de otros. Como más adelante veremos, a él debe atribuirse la principal, y casi siempre única, 
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responsabilidad de la arquitectura ecléctica y regionalista atribuida hasta ahora al grupo 

familiar. Por otra parte, la figura de Luis Ferrero Llusiá, su hijo, se desdibuja hasta resultar, 

en la producción del grupo, prácticamente inexistente. Las erróneas atribuciones realizadas 

hasta ahora se apoyan, por un lado, en la identidad del nombre y primer apellido del padre y 

del hijo, y por otra, en el escaso conocimiento y aprecio de la figura del padre1. De este modo, 

toda firma de Luis Ferrero se suponía del hijo, cuando, de hecho, correspondía al padre. En 

las firmas reconocidas de aquél, seguramente para evitar confusiones, aparecen sus dos ape

llidos, Ferrero Llusiá, mientras que en las del padre figura sólo el primero. 

Así pues, desde ahora tenemos definidos con bastante precisión dos autores con opcio

nes estilísticas distintas aunque en ocasiones aparezcan confusas y difusas sus participaciones 

en edificios, no en proyectos, firmados por "Ferrero Arquitectos". Las placas cerámicas con 

las que los arquitectos (padre e hijo), señalaron algunos de sus edificios apuntan más al afán 

(especialmente del padre, que ya mostró esa tendencia en obras anteriores a la titulación de 

sus hijos2) de consolidar una saga, dejar constancia pública de su producción y su propia 

satisfacción respecto al resultado, que de solventar un posible problema de incompatibili

dad, que, en la práctica estaba resuelto con la firma exclusiva del padre en los expedientes 

correspondientes3. 

Desde esta nueva perspectiva, el estudio de la arquitectura de "los Ferrero", nos sitúa 

en un contexto más amplio en términos históricos, puesto que abarca la producción de una 

saga familiar iniciada con la titulación de Luis Ferrero y Tomás en 1893 y termina con su 

1 Tan sólo Virgili y Alonso Pereiro han señalado con claridad su figura hasta este momento. Ver Virgili Blanquet, 

Mª Antonia:Desarro/lo urbanístico y arquitectónico de Valladolid. 1851-1936, Valladolid, 1979; y Per eiro Alonso, José 

Ramón: Madrid 1898-1931. De Corte a Metrópoli, Madrid, 1985. 
2 Por ejemplo, en el edificio de la calle Arrieta, de 1912 . 
3 En algún expedi ente de atribución conflictiva, como el correspondiente al edificio de la calle Cedaceros, apa

rece la firma de Javier en algún documento del expediente sin mayor problema . 
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muerte en 1938. Entre una fecha y otra, se titulan como arquitectos, también en Madrid, sus 

hijos Francisco Javier y Luis Ferrero Llusiá, en 1916 y 1917 respectivamente. La muerte del 

hijo mayor en 1936, precediendo al padre, y la dedicación a la Administración durante toda 

su vida del segundo, hacen que en el ciclo profesional del padre se incluya, en la práctica, 

también toda la actividad de los hijos. 

Así pues, la arquitectura de "los Ferrero", puede entenderse como un claro exponente de 

la realizada en Madrid entre esos conflictivos años. Además, como ejemplo, prácticamente 

máximo, de dos de sus manifestaciones más determinantes y extremas: el racionalismo más 

radical realizado en Madrid, de la mano de Francisco Javier, y el regionalismo historicista 

más retórico, responsabilidad de Luis Ferrero Tomás, con la complicidad, todavía algo con

fusa, de su hijo4• 

Por razones de claridad expositiva, abordo por separado y de forma sucesiva las biogra

fías y la producción de Luis Ferrero Tomás y las de sus hijos Francisco Javier y Luis, aunque 

en la realidad sus producciones se entremezclan no sólo cronológicamente. Conviene, pues 

tener presente que, al menos a partir de 19165, las autorías, de hecho, pueden resultar, más 

allá de los documentos, discutibles en algunos casos6. 

Hay que añadir que el interés crítico por la arquitectura de "los Ferrero" ha partido, 

evidentemente, del que ha suscitado la escasa producción racionalista de Javier. En este 

sentido, conviene subrayar que, según mi opinión, la indiscutible calidad de sus propuestas 

4 La autoría, por ejemplo, del edificio de Correos en Vitoria, de Javier Ferrero y Díaz Tolosana, o de las Tenencias 

de Alcaldía de Javier para el Ayuntamiento de Madrid, para el que, simultáneamente realizó sus mercados, añade 

"morbo" a la "conversión" racionalista de Javier y a su "colaboración" en la producción regionalista paterna. 
5 Aunque Javier Ferrero terminó en esta fecha sus estudios y por ello desde entonces, desde un punto de vista 

legal, su participación en los proyectos del padre resultaba posible, ya con anterioridad y, como estudiante, pudo 

haber intervenido, en algunos aspectos, en ellos. 
6 Buena parte de la confusión sobre la participación de uno u otro en determinados proyectos vino favorecida por 

ellos mismos y la colocación de la famosa placa cerámica. 



racionalistas ha venido enturbiada, en la apreciación crítica, por su confusa intervención en 

las propuestas regionalistas atribuidas, también confusamente, a la presunta influencia de su 

hermano Luis. 

Quizás, a partir de ahora, la figura de Javier Ferrero adquiera su autonomía con más 

nitidez, sin necesidad de renunciar, por otra parte, a su origen ecléctico del que se desprendió 

al final definitivamente. Su proceso evolutivo queda así más claro e inteligible. 

Pero, además, lo que constituía un obstáculo interpretativo si se refería a la producción 

de Javier, su "participación" regionalista, ahora más claramente atribuible a su padre, queda 

mejor definida en un contexto estrictamente ecléctico. En él aparece una figura, marginada 

de la nómina principal del eclecticismo madrileño, cuya aportación a una de sus variantes 

resulta de notable importancia. Luis Ferrero Tomás sintetizó una vía del regionalismo que, 

no sólo en Madrid sino en varias capitales de provincia, significó algo próximo al ideal de lo 

castizo y nacional. 

En una sola familia, al parecer en perfecta armonía, convivieron dos formas opuestas de 

entender la arquitectura en un mismo contexto social y, probablemente, ideológico. 

Surge aquí un conflicto inesperado para quienes la interpretación de la Arquitectura es 

una consecuencia casi lineal de la aplicación de esquemas ideológicos a la propia vida. 

Para quienes, aparte nuestras opciones particulares y nuestras preferencias arquitectónicas, 

entendemos que es precisamente lo complejo de las relaciones entre el arte y la vida y sus 

diversas formas de interpretación las que resultan emotivas, lo contradictorio de las aportaciones 

de "los Ferrero", además de su calidad respectiva, es lo verdaderamente apasionante de su 

aventura "madrileña". 

Porque quizás traducen ejemplarmente, probablemente sin intentarlo, los conflictos 

no resueltos y las tensiones de una ciudad abierta, en un momento histórico de cambio y de 

debate sobre su propia identidad. 
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11. LUIS FERRERO TOMÁS, VIDA Y OBRA 

En el Madrid de mediados del siglo xrx, precisamente el año que fue expulsada 

del trono la reina Isabel II, 1868, nació Luis Ferrero Tomás en el nº 1 de la Plaza 

de Puerta Cerrada. Sus padres fueron Antonio Ferrero Montaña y Felisa Tomás y 

Arosamena7• 

Hizo sus primeros estudios en Madrid, obteniendo el título de Bachiller a los 

quince años, en el Instituto de San Isidro, en 18838. En 1885 ingresó en la Escuela de 

Arquitectura, en la que terminó la carrera a los veinticinco años, en 1893. 

Entre 1883, fecha en que Luis Ferrero finalizó los estudios de Bachillerato y 

1893 en que terminó los de Arquitectura, transcurren unos años decisivos en los que 

compagina el trabajo con el estudio, se casa y tiene su primer hijo. 

Los EsTumos DE ARQUITECTURA. Sus PROFESORES Y COMPAÑEROS 

Cursó, pues, la carrera entre 1885 y 1893, en el edificio de la calle de los 

Estudios, siguiendo el plan aprobado en 1885, vigente hasta 1896. Los años transcu

rridos entre el de la obtención del título de Bachiller y el de su primera matriculación, 

debieron emplearse en la preparación del ingreso en la Escuela de Arquitectura. Ya 

en ella, su trayectoria tiene un desarrollo desigual; en los tres primeros años (1885-

1888) aprueba cinco asignaturas, las mismas que en el siguiente curso (1888-1889), 

logrando siete aprobados en 1889-1890, cinco en 1890-1891, ninguno en 1891-1892, 

y terminando la carrera el curso siguiente. 

Las calificaciones obtenidas nos hablan de un alumno que no destacó en nin

guna disciplina, pues en todas obtuvo la calificación de aprobado. Sin embargo, es 

7 De Puebla de Sanabria (Zamora) y Madrid, respectivamente, y domiciliados ambos en Puebla. 
8 15 de junio. A. G. A. Educación. Leg. 14787. 

Luis Ferrero Tomás, Madrid 191 O 
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posible que ello se debiese a una dedicación sólo parcial a los estudios, puesto que los compa

ginó con el trabajo. Al parecer, según consta en algún documento9, trabajó como delineante 

durante ciertos períodos, al menos. Al trabajo, seguramente más necesario a partir de su 

matrimonio en enero de 1891 con Amparo Llusiá10, se debe atribuir el parón en sus estudios 

producido en el curso 1891-1892. 

En el plano personal, aquel curso de 1891-1892 fue crucial para Luis Ferrero. A finales 

de 1891, el 3 de diciembre, nació el primer hijo del matrimonio Ferrero Llusiá. Fue un niño, 

al que pusieron por nombre Francisco Javier Juan Antonio. 

Mientras estudiaba, Luis Ferrero desplegó una extraordinaria actividad en busca de 

un trabajo fijo y seguro. Si, ya en 1889, había presentado instancia para concursar a las 

oposiciones 11 de profesor de "Dibujo Geométrico Industrial" y de "Aritmética, Geometría 

Javier Ferrero y Luis Ferrero junto a su madre y Principios de Construcción" en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, en 1891 lo hizo 
y hermana, ca. 1913 

aspirando a las plazas de Catedrático de "Conocimiento de Materiales de Construcción" en la 

misma Escuela de arquitectura y en 1892 a la de ayudante de "Dibujo Geométrico Industrial". 

El resultado negativo de estas oposiciones no intimidó a Ferrero, que volvió a concursar más 

adelante, como veremos. 

Las materias a las que optó pertenecían a las dos áreas de conocimiento a las que fue 

más fiel. El dibujo y la construcción. Quizás, en aquellos tiempos, Ferrero trabajara dando 

clase de dibujo en algún centro privado en los que en aquellos años se preparaban los aspi

rantes a ingresar en la Escuela de Arquitectura12. 

9 En la partida de matrimonio de Luis Ferrero Tomás, figura con la profesión de delineante. 
10 Amparo Llusiá y Portero, natural de Madrid, donde nació el 13 de mayo de 1862, en la calle del Barco nº 35, 

hija de Juan Llusiá y Josefa Portero, era seis años mayor que Luis Ferrero. Contrajeron matrimonio en Madrid, 

el 28 de enero de 1891 en la iglesia de San Andrés. 
11 A. G. A. Educación. Leg. 14787. 
12 Ferrero hace constar como profesión la de "profesor" en la partida de bautismo de su hijo Francisco Javier. 
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Junto con las instancias, el opositor Ferrero presentó los correspondientes pro

gramas de las asignaturas que pretendía impartir. En ellas puede advertirse un gran 

sentido práctico, compatible con la estructura conceptual aprendida en la Escuela de 

Arquitectura. El pragmatismo parece una de las características de su forma de ser. 

De hecho, buscó constantemente un empleo seguro al margen de los avatares 

de una profesión liberal tan sujeta a la irregularidad económica. 

Finalmente, logró terminar sus estudios en febrero de 1893. 

Entre los profesores que entonces impartían clase en la Escuela de Madrid, figu

raban, como así consta en la prueba de reválida13, Aguado de la Sierra, Fernández 

Casanova, Fort y Guyenet, Ruiz de Salces, Mélida y Alinari, Couillaut, Aníbal Álvarez y 

Velázquez Bosco. Fueron directores de la Escuela de arquitectura durante sus estudios 

los profesores Lallave (1875-1888) y Aguado de la Sierra (1888-1896). El elenco citado 

nos habla de un conjunto magnífico de Arquitectos que impusieron entre el alumnado 

una disciplina académica muy sólida en la que la mayoría pudo cimentar una práctica 

profesional ecléctica eficaz que permitió, además, que algunos se abrieran a cauces más 

modernos. Si repasamos la lista de los alumnos que terminaron sus estudios con 

Ferrero, nos damos cuenta del elevado nivel medio alcanzado. 

Los compañeros de estudios de Ferrero Tomás formaron una interesante pro

moción que estaba compuesta, entre otros, por arquitectos luego notables: Vicente 

Botella Miralles, Mariano Marín Magallón, Mario Camiña y Beraza, Jesús Carrasco 

Encinas, Luis Saldaña López, Cecilio de Goytia, José Antonio Rodríguez, Eduardo 

Sánchez Eznarriaga, Emilio Martínez del Valle, Cipriano Arteche, Félix Cuadrado, 

Florián Calvo, Luciano Delage, Pedro de Basterra, Juan Agapito Revilla, Pablo 

13 A. G. A. Educación. Leg. 14787. 

Luis Ferrero Tomás junto a su mujer y su hija, 1936 
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Luis Ferrero y su promoción, 1893 
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Aranda, Juan Cabrera Latorre, P. de Olaechea, Ricardo García Guereta, Agustín Loigorri, A. 

Carlevaris, Pedro Mariño Ortega, Manuel Martínez de Ubago, Benito González del Valle, 

Román Loredo y Prados, Juan Santafé, Rafael Escalante, Juan Crisóstomo Torbado, Luis 

O la barría, Miguel de O la barría. 

Entre sus compañeros de escuela, parece que le unió una especial amistad con Pablo 

Aranda y Juan Agapito Revilla, que firmaron como testigos del nacimiento de su hijo 

Francisco Javier, cuando aún eran estudiantes Aranda y Ferrero, y ya arquitecto Agapito. 



ARQUITECTO EN CÓRDOBA, BARCELONA y VALLADOLID 

1893-1900 

Poco después de terminar sus estudios de arquitecto, en 1893 como vimos, obtuvo el 

puesto de técnico municipal interino de Córdoba. El consiguiente traslado de la joven familia 

a esta ciudad, supuso que en ella naciera, en el nº 44 de la calle San Pablo, el segundo hijo del 

matrimonio, al que impusieron el nombre de Luis, como el padre. 14 

No llegó a un año al servicio del Ayuntamiento de Córdoba, pues el 15 de noviembre 

de 1893 tomó posesión de una plaza de arquitecto inspector técnico de Hacienda de 2ª 

clase en la misma ciudad, cesando por lo tanto en esa fecha en el empleo municipal. El 1 

de diciembre, fue nombrado inspector técnico de 1 ª clase y le destinaron a Barcelona. A la 

ciudad catalana se trasladó en 1894 dejando en Madrid a su esposa, en casa de sus padres15. 

Estaba entonces embarazada del tercer hijo que nació el 11 de agosto de 1894 y recibió el 

nombre de María. 16 

Durante tres años, desde el 13 de diciembre de 1893 hasta octubre de 189717, permanece 

en Barcelona como arquitecto de Hacienda. Mientras está en la Ciudad Condal, vuelve a 

intentar la obtención de una plaza docente que le traslade a Madrid. En 1896, presenta 

instancia para las Cátedras de "Geometría, Trigonometría y Topografía" y de "Geometría 

Descriptiva y Sombras" en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, acompañadas de las 

correspondientes memorias y programas de las asignaturas. 18 

El resultado, nuevamente negativo, se vio compensado, en cambio, con la obtención 

de una plaza de arquitecto municipal en una ciudad próxima a Madrid, en la que, además 

14 El 19 de agosto. A. G. A. Educación. Exp. 4.816-16. 
15 En la calle Mayor nº 86. 
16 Bautizada el 15 de agosto en La Almudena. 
17 Virgili Blanquet, Mª Antonia: Desarrollo urbanístico y arquitectónico de Valladolid. 1851- 1936, Valladolid, 1979, 

pág. 373 . 
18 A. G. A. Educación. Leg. 14787. 
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tenía buenos amigos19. En efecto, en 1897, tomó posesión como técnico del Ayuntamiento 

de Valladolid20. En esta ciudad permanecerá hasta el 29 de septiembre de 1899, cuando cesa 

en su puesto municipal21, y se traslada definitivamente a Madrid. En Valladolid, sin embargo, 

aun estando sólo dos años, parece a punto de establecerse, pues incluso llegó a abrir estudio 

en la calle Libertad nº 1422 . En 1898 desempeñó el cargo de vocal de la Junta Auxiliar de 

Organización del 9° Congreso de Higiene y Demografía23 • 

En enero de 1900 vuelve a insistir en su intento de dedicarse a la docencia y firma la 

instancia en Valladolid para presentarse al concurso de Cátedra, vacante en Barcelona, de 

la asignatura "Construcción Arquitectónica" en la Escuela de Arquitectura. Posiblemente 

la Cátedra fuese la dejada por Domenech (Conocimiento de materiales) en 1899 al pasar 

a Teoría de la Composición de Edificios y Proyectos 2° y 3°, y ocupar la dirección en 1900. 

Ignoramos si realmente llegó a presentarse al concurso, aunque, en cualquier caso, no 

obtuvo la plaza y su instalación en Madrid fue ya definitiva. 

ARQUITECTO EN MADRID 

1900-1916 

La vuelta a Madrid coincide con su último intento de opositar. En 1901 concursa a la 

plaza de ayudante numerario para impartir la clase de "Dibujo Geométrico" en la Escuela de 

Artes y Oficios de Madrid. 24 

19 Agapito Revilla, natural de Valladolid, arquitecto. 
20 Archivo Municipal de Valladolid. 
21 Al abandonar Valladolid ese mismo año 1900, fue sustituido en su puesto de arquitecto municipal por Agapito 

Revilla, su amigo y compañero de promoción. 
22 Antes se había domiciliado en la calle Platerías n°5 9 y 11 de la ciudad castellana. Datos, I. Ferrero. 
23 Virgili., op. cit., pág. 373. 
24 A. G. A . Leg. 14.787 . 
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El resultado negativo parece llevarle desde entonces en exclusiva a la práctica privada 

de la profesión. 

Los datos conocidos25, nos permiten adivinar una fase de consolidación familiar y social 

sin sobresaltos. Los Ferrero se instalan en la calle Lagasca, nº 32 a su llegada a Madrid e ini

cian sus veraneos en La Granja (Segovia) en 1903. Sin embargo, al año siguiente inician una 

etapa de compra de terrenos en Suances (Santander) para construirse en ellos una casa en la 

que pasar los veranos. Es a partir de 1906 cuando se instalan en ella. La Casa de Ferrero en Suances, Santander 

En aquella localidad santanderina, mantienen una estrecha relación con las familias de 

otros arquitectos 0ue también veranean en ella (Manuel Vallcorba, Luis Sanz ... ). No son muy 

aficionados a viajar, prefiriendo las estancias largas en un mismo lugar. Sin embargo, en 1909 

realizan un largo viaje de verano con sus hijos (ya han terminado el Bachillerato los mayores) 

por Europa, recorriendo Francia, Bélgica y Holanda. 

Cuando los hijos varones comienzan los estudios universitarios, los dos piensan ser 

arquitectos como el padre. La familia se traslada de domicilio. Esta vez, al nº 5 de la Puerta del 

Sol. Era el año 1910. Sólo permanecieron en esa casa hasta 1912, en que vuelven a mudarse. 

Ahora, al n°1 de la calle Preciados. 

Mientras tanto, Ferrero Tomás ha ido realizando diversos edificios de vecindad, algunos 

notables, en Madrid. En la calle Cardenal Cisneros con vuelta a Olid, en Mesón de Paños 

con vuelta a Bonetillo, en la calle Arrieta. En ellos revela una actitud ecléctica orientada al 

regionalismo, inscrita en una corriente frecuentada por los arquitectos de su generación, sin 

mayores pretensiones de originalidad, pero de probada eficacia. 

A partir de esas fechas, parece iniciar un despegue profesional ligado al triunfo en los 

concursos convocados para construir los edificios de Correos en Valladolid ( 1913), Alicante y 

25 Los datos básicos sobre las circunstancias familiares, tanto de Luis Ferrero como de sus hijos, me han sido 

amablemente facilitados por Ignacio Ferrero, hijo de Francisco Javier Ferrero Llusiá, Juan Hernándcz Ferrero y 

Paloma Estévez Ferrero, nietos de Luis Ferrero Llusiá. 
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Edificio de viviendas, Goya nº 77. Madrid 

Casa de "Los Previsores del Porvenir". 
Luis Ferrero Tomás. Avenida Conde de 
Peñalver. Gran Vía nº 22. Madrid, 1918 

Palencia (1916). Realiza también un edificio en la Plaza de Canalejas de Madrid (1914), algo 

anterior al "Allende" de Rucabado (1916) y contemporáneo al "Meneses" de Mendoza (1914), 

contribuyendo a establecer uno de los ambientes más significativos del gusto dominante de 

la burguesía madrileña del momento. 

1916-1923 

En 1916 la familia alterna el veraneo de Suances con el de El Escorial, donde compran 

un chalet en la carretera de Guadarrama. El mismo año termina la carrera Francisco Javier, 

que se incorporará al despacho paterno. Desde ese momento, la trayectoria profesional de 

ambos, a los que quizás se una, en un principio, el segundo hijo, Luis, cuando termina su 

carrera en 1917, se confunde con frecuencia. Prácticamente todos los errores de atribución, 

o al menos las confusiones, nacen de las supuestas colaboraciones. Sin embargo, los docu

mentos originales nos permiten seguir la trayectoria de Ferrero Tomás con cierta seguridad. 

A él se deben los proyectos para "Los Previsores del Porvenir"(l918), los edificios en 

Santa Engracia con vuelta a Fernández Longoria, en Alberto Aguilera con vuelta a Guzmán 

el Bueno, Goya nº 77 con vuelta a General Pardiñas, y Cedaceros nº 4 (1919). El Patronato de 

Enfermos en Santa Engracia nº 11 con vuelta a Nicasio Gallego (1921), el Teatro Rey Alfonso 

(1922) y los edificios de Castelló n°5 43 y 45 duplicado (1923). 
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1923-1938 

En 1922 se casa su hijo Luis. En 1923 lo hace Francisco Javier e inicia la aventura de 

Abantos. A partir de esa fecha, parece dejar el protagonismo a su hijo mayor, cuya mano se 

adivina, aunque no figure su firma, en el segundo proyecto de Cedaceros (1926). 

La última etapa profesional (1923-1938) parece dedicada a la promoción particular, la 

ampliación de la casa de Suances y a la atención familiar. La crisis de la construcción parti

cular de esos años, paralela a la política del país, enmarcan una situación de escasa actividad. 

Los problemas derivados de la salud de su hijo mayor, iniciados en 1934, que fallece en 1936, 

amargan el final de una vida señalada por el trabajo y el continuo ascenso económico y 

social. 

Luis Ferrero Tomás falleció el 23 de julio de 1938, en plena Guerra Civil, en su casa de 

Castelló nº 49 a los setenta años de edad. 

Edificio de Correos, Palencia. 
Luis Ferrero Tomás y Jacobo Romero, 
1916 

Rótulo cerámico en la entrada al edificio de 
viviendas, en Castelló nº 49 
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111. LA ARQUITECTURA DE LUIS FERRERO TOMÁS 

La obra de Ferrero Tomás se inscribe en su totalidad en el eclecticismo fin de siglo más 

convencional. Aunque en algunos momentos, en sus inicios, parecen evidentes las influencias 

más o menos difusas del Modernismo, pronto encuentra el éxito de la mano de la variante 

regionalista que, aplicada con habilidad, le permite acometer proyectos diversos por su 

función y por su clientela. El pragmatismo y la eficacia con la que se mueve el arquitecto 

en esa etapa entre siglos parece trascender también a sus hijos, al menos a Javier con quien 

parece trabajar y a quien sin duda influye, seguramente más allá de la voluntad de ambos. 

EDIFICIOS DE VIVIENDAS 

En la producción de Ferrero Tomás, los edificios de viviendas ocupan un lugar muy 

destacado. No parece, o al menos no se conoce, que en los primeros años de su actividad, 

los que le ocupan en Córdoba, Barcelona y Valladolid, entre 1893 y 1899, desempeñe una 

actividad profesional independiente significativa. Sólo al final de esa etapa, hacia 1897, 

abre estudio en Valladolid26• Es su instalación definitiva en Madrid, en 1899, la que, una 

vez asentado en la capital, le permitirá una actividad continuada y, con ella, la adquisición 

de una clientela estable. En los primeros años madrileños, sin embargo, sigue pensando en 

compaginar, al menos, la práctica profesional independiente con un empleo en la enseñanza, 

como vimos antes. A partir de 1901 parece centrarse definitivamente en su estudio y 

comenzar un trabajo del que, sin embargo, no se conocen demasiadas obras. Entre 1906, con 

una intervención en la calle del Cardenal Cisneros nº 1927, y 1926 en que proyecta los edificios 

de Menéndez Pelayo, su actividad en el campo de la vivienda sigue un ritmo pausado hasta 

1916. La época de las Casas de Correos, con la intervención de su hijo Javier en los edificios 

26 En la calle Libertad nº 14. 
27 A. S. A. 16-2-2. 
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de la calle Manuel Cortina y en el edificio de Goya nº 63, abre un paréntesis que se cierra en 

1919 con el edificio de Alberto Aguilera. 

Las obras realizadas entre 1923 y 1927, muestran a un Ferrero Tomás que parece actuar 

de nuevo en solitario. A partir de la última fecha y hasta su muerte, en 1938, ningún proyecto 

se conoce del arquitecto. Su obra documentada abarca, pues, un período de veinticinco 

años, los trascurridos entre 1902 y 1927, y suponen una apuesta decidida por la variante 

regionalista del eclecticismo. A lo largo de este tiempo, las aportaciones debidas a la 

colaboración de sus hijos (mejor diríamos de su hijo Javier) no parecen importantes y no 

suponen más que matices en una tendencia claramente definida desde el origen. 

No obstante, el estudio cronológico de sus obras nos permite seguir una evolución en 

la que se van depurando los aspectos más exóticos mediante una simplificación que indica 

la proximidad del Art-Deco dominante. 

En el contexto madrileño, en que se mueve Ferrero Tomás, los acontecimientos son 

mucho más variados. Conviven en él tendencias tan distintas como el regionalismo de 

Rucabado o Smith, el monumentalismo de Palacios, el modernismo ecléctico de Grases, 

el clasicismo de Zuazo, el "protorracionalismo" de Flórez o de Anasagasti, y se anuncia el 

racionalismo pleno que hace su aparición en torno a 1926 de la mano de su propio hijo 

Javier. 

Sorprende, por otra parte, no encontrar la firma de Luis Ferrero en ningún proyecto a 

partir de 1927, cuando contaba cincuenta y nueve años y estaba en pleno uso de su madurez 

profesional, en coincidencia con la aparición "racionalista" de su hijo Javier. 

En 1906, su primera actuación conocida en Madrid, consiste en una reforma y 

ampliación de un edificio de viviendas en la calle Cardenal Cisneros n° 43 con vuelta a 

calle Olid nº 8. El proyecto está firmado en abril y en julio obtiene licencia27 • Consiste 
Edificios de viviendas, calle Cardenal Cisneros 
con vuelta a calle Olid nº 8. Luis Ferrero 
Tomás, 1906 

A la izquierda, edificio de viviendas, calle 
Alberto Aguilera nº 58, con vuelta a calle 
Guzmán el Bueno. Luis Ferrero Tomás, 1919 
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Edificio de viviendas, calle Mesón de Paños 
nº 8 con vuelta a Bonetillo nº 5. Plantas. Luis 
Ferrero Tomás, 1909 
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en la ampliación, sobre un ático retranqueado, de una vivienda exterior con doble crujía, 

realizada en un edificio preexistente, obra de Esteban Latorre, proyectada en 187628• Entre las 

curiosidades del expediente, consta la denuncia presentada por Largo Caballero por la valla 

de la obra. La licencia de arrendamiento fue concedida en diciembre del mismo año29• 

El propietario de esta obra fue precisamente el mismo arquitecto Luis Ferrero Tomás. 

Que el primer cliente particular conocido de Ferrero fuese él mismo parece indicar que 

su aparición en el mundillo profesional se produjo a través de la inversión de su propio 

capital. Esta circunstancia, que se repetirá más tarde con cierta frecuencia, nos sitúa ante un 

arquitecto vinculado al pragmatismo más convencional. 

En 1909, proyecta Ferrero Tomás un edificio para Camilo Orgaz y Morla, en la calle 

Mesón de Paños nº 8 con vuelta a Bonetillo nº 530• El edificio constaba de sótano, bajo, 

principal, segundo, tercero y sotabanco retranqueado hacia Bonetillo. La planta baja se 

destinaba a comercio de platería, la principal a vivienda única, dos viviendas en las plantas 

intermedias y una sólo en sotabanco. El edificio tenía tres fachadas, las que daban a Mesón 

de Paños y Bonetillo y otra a la calle Escalinata, como consecuencia del derribo, en 1888, de 

la que ocupaba el nº 10 de Mesón de Paños y el 7 de Bonetillo31 • 

La solución de Ferrero a esta planta, trapezoidal pero bastante regular, pasa por situar 

en su centro la caja de escaleras y un patio trasero de forma que su perímetro queda todo 

él exterior, incluso la cocina, situando los cuartos de baño rodeando al patio interior. La 

sencillez y eficacia de la disposición muestra el pragmatismo característico de Ferrero. 

En 1911, Luis Ferrero tuvo ocasión de realizar una obra, en principio menor, en la ciudad 

de Guadalajara para el banquero Félix Alvira. Se trataba de cerrar el espacio delantero anejo al 

28 A. S. A. 5-145-47. 
29 Firmada por Mauricio Jalvo tras informes de Luis Mª Cabello Lapiedra y Pablo Aranda. 
30 A. S. A. 1 7 -41 -1 l. 
31 La medianera es un edificio de Urioste, de 1888. 

Puerta del edificio de viviendas, calle Mesón 
de Paños nº 8 
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Edificio de viviendas, calle Mesón de Paños 
nº8 con vuelta a Bonetillo, nº 5 

edificio de su propiedad, en la calle Mayor Alta nº 55 (antiguo 47), consecuencia de una nueva 

alineación municipal. Aprovechando la ocasión, se procedió a la remodelación del edificio 

preexistente32. Como ya escribí en su día, básicamente "el resultado de la operación fue el 

palacete que hoy ( 1989) ocupa la Caja Postal, y en el que tuvo su sede la Banca Alvira"33 . 

"La verja de cierre se apoya en un zócalo de piedra y ladrillo, y enmarca en su parte 

central una magnífica puerta de rejería con laterales que soportan dos pequeños globos 

de iluminación. Dos columnas de piedra, que señalan las esquinas del cerramiento, son 

abrazadas en su contorno por la propia rejería al modo como en Madrid y la misma 

Guadalajara había resuelto estos detalles Velázquez Bosco"34
• 

"La calidad del detalle de los guardapolvos de las ventanas y, en general, del cerramiento, 

hacen de esta pieza, junto con su calidad de pequeño parque cerrado, pero visualmente 

accesible, un pequeño hito urbano. 

"El carácter ecléctico del edificio parece apuntar hacia una cierta aceptación del 

modernismo por la ligereza del adorno sobre su estructura clasicista." 

Esta obra, que pudo abrir las puertas del trabajo en Guadalajara a Ferrero, quedó, sin 

embargo, como única aportación del arquitecto a esa ciudad. 

Hasta ese momento, las obras proyectadas por Ferrero no habían tenido especial 

relevancia ni se pueden considerar encargos importantes. A partir de 1912, sin embargo, las 

cosas comienzan a cambiar. 

En julio de 1912, Ferrero firma los planos de un edificio en la calle Arrieta n° 12 (hoy 14), 

con vuelta a la Plaza de la Encarnación nº 3 para Antonio García Mariones. Sin embargo, no 

es hasta 1913 que se solicita la tira de cuerdas y la licencia que, una vez concedida, permite la 

32 A. M. G. Leg. 770. 
33 Baldellou, Miguel Ángel: Tradición y cambio en la arquitectura de Guadalajara. 1850-1936, Guadalajara, 1989, pág. 138. 
34 Especialmente los cerramientos del Ministerio de Fomento, del Colegio de Sordomudos y Ciegos y de la 

Escuela de Ingenieros de Minas. 
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realización de la obra que se termina en 191535 . Se trata de un edificio de cierta importancia 

(400 m 2 en planta de solar) y dos fachadas en un lugar muy interesante. 

El solar se dividió en dos, de modo que uno de ellos hacía esquina a la calle Arrieta y 

la Plaza de la Encarnación y el otro a esta última plaza. Los edificios se trataron de forma 

semejante tanto en la estructura interna como en sus aspectos ornamentales. La partición 

del solar permitió, además, resolver en dos planos la diferencia de nivel provocada por la 

pendiente de la antigua calle de la Bola (frente de la Plaza de la Encarnación) hacia la de 

Arrieta. 

Aunque los planos firmados por Luis Ferrero figuran fechados en 12 de julio de 1912, la 

memoria lleva fecha de febrero de 1913, previa a la solicitud de tira de cuerdas (3 de marzo 

de 1913)36. En ella se señalaba que la altura de la cornisa del edificio sería de 22 m, lo que 

pudo verificarse en febrero de 191437, así como leves indicaciones sobre sus características 

constructivas. Más importancia relativa se daba a las de la instalación del ascensor, del 

sistema ''Edoux-Samain" con la firma del ingeniero Alberto Novelle38. La licencia de obras se 

concedió el 31 de marzo de 1913, la de final de obra el 1 de marzo de 1915, y la de alquiler 

en 20 de abril39. 

Las plantas de ambos edificios se resuelven según un eJe en el que se sitúan en 

continuidad el portal, la caja de escalera y un patio interior tras ella. Los ejes de ambos 

edificios son perpendiculares entre sí, uno desde el centro del frente a Arrieta, el otro desde 

35 A:S:A: 20-63-29. 
36 Realizada por Jesús Carrasco el 24 de abril de 1913, por enfermedad del arquitecto municipal titular Julio Martínez 

Zapata, A. S. A. 20-63-29. 
37 A. S. A. 20-63-29. Verificó el dato Carrasco Muñoz por el Ayuntamiento. 
38 A. S. A. 20-63-29. 
39 La primera firmada por Martínez Zapata y la segunda por Lorite Kramcr. A. S. A. 20-63-29. 
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la Plaza de la Encarnación. En la medianera que separa ambos solares se sitúa un pequeño 

patio de ventilación para piezas de servicio y una escalera secundaria del edificio de Arrieta. 

La escalera de servicio del de la Plaza de la Encarnación se ilumina, sin embargo, por su patio 

central. 

La planta general de pisos se resuelve en ambos casos con una estructura semejante. Dos 

viviendas por planta, con las piezas en dos crujías, a fachadas y al patio interior, accesibles 

por un largo pasillo central, al fondo del cual se sitúan las cocinas y zonas de servicio 

que tienen acceso por escalera independiente. La secuencia de las piezas principales es la 

que viene siendo habitual en la arquitectura doméstica de Ferrero: sala, gabinete y despacho, 

Edificio de viviendas, calle Arrieta nº 12 
con vuelta a Plaza de la Encarnación nº 3. 
Alzado 
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separadas del comedor, que se sitúa funcionalmente próximo a la cocina, por la zona de 

dormitorios principales. El de servicio se sitúa separado de estos y próximo a la cocina. Cada 

vivienda estaba dotada de un cuarto de baño principal y un servicio secundario. 

Destacan de la línea de fachada varias piezas voladas que, además de aumentar la 

superficie correspondiente, permiten ritmar los volúmenes. Es claro que esta finalidad prima 

sobre el aspecto funcional. De los cinco cuerpos salientes, dos corresponden a gabinetes (uno 

de ellos en rotonda de esquina) y ambos a Arrieta, una a comedor y dos a salas, estas tres 

últimas a la Plaza de la Encarnación. Estos cuerpos volados se corresponden en la planta del 

sotobanco con piezas alineadas a fachada que de esa forma rematan, sobre la línea general de 

la cornisa, los elementos verticales que articulan las fachadas. 

Los alzados muestran el repertorio ecléctico, básicamente clasicista, en este caso 

cosmopolita más que castizo, que caracteriza el momento madrileño. La organización de 

las fachadas es tripartita en sentido vertical, con un basamento de dos plantas, un cuerpo 

principal de seis y un coronamiento (el soto banco) de una. Así como las dos plantas del 

zócalo tienen un claro sentido unitario, enmarcando sus huecos entre poderosos machones, 

que se corresponden lógicamente con las partes macizas del resto de las plantas, el cuerpo 

central está, a su vez, subdividido en distintos niveles: el inferior, de una planta, enmarcado 

entre dos líneas corridas de forjados, la de apoyo de los balcones continuos con balaustres 

del principal y la que separa éste del resto de pisos, un cuerpo intermedio de dos plantas con 

balcones individualizados y otros dos superiores que, a su vez, se resaltan con argumentos 

diferentes: el correspondiente al piso tercero, con balcón corrido y huecos coronados por 

frontón que interrumpe las balaustradas de los balcones del cuarto piso. Hay que subrayar, 

además, el papel de los cuerpos volados que no alcanza a este último piso, con lo que éste 

anticipa el sotobanco, haciendo mas "suave" la transición, y cómo liberan de interrupción 

los pisos del zócalo. 

Detalle de balcones. Edificio de viviendas, 
calle Arrieta nº 12 

A la Izquierda, edificio de viviendas, calle Arrieta 
nº 12 con vuelta a Plaza de la Encarnación, 
nº 3 
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Edificio de viviendas, calle Arrieta nº 12 con 
vuelta a Plaza de la Encarnación nº 3. Detalle 
de la fachada 

El remate cupulado de la esquina del sotabanco, desempeña un papel articulador de las 

dos fachadas y de los dos edificios. 

Respecto a los huecos, hay que señalar la singularidad de los correspondientes a 

los cuerpos volados, con los que la subdivisión antes apuntada se subraya con claridad, 

resolviendo cada nivel de forma distinta, intentando en todo caso aumentar al máximo el 

acristalamiento, con una anchura muy superior a la del resto de huecos, y acentuando en sus 

carpinterías y sus cerrajerías el aspecto modernista, sobrepasando el eclecticismo clasicista. 

Resulta especialmente acusado el intento en los cuerpos volados del nivel intermedio (pisos 

primero y segundo). 

La calidad del edificio y su magnífico entorno hizo que desde un pnnop10 fuese 

considerado un lugar privilegiado para residir. Entre otras personalidades, vivieron en él 

y son recordados por sendas placas conmemorativas, Josefina Romo Arregui, José Gómez 

"Gallito" y más recientemente, Carmen Bravo-Villasante. 

La satisfacción del arquitecto, quedó acreditada con la inclusión de un rótulo con su 

firma, el primero que conocemos, en el que figura la leyenda: L. Ferrero, Arquitecto. 

El edificio de viviendas construido por Luis Ferrero Tomás en la calle de la Cruz nº 1 

con vuelta a Plaza de Canalejas y calle del Príncipe nº 2, lleva fecha de marzo de 191440 . El 

propietario era Jesús de Murga y el edificio constaba de dos plantas de sótanos, baja, dos 

entresuelos, principal, segundo y tercero y sotabanco, con una altura total de 22m con un 

total de 750m2 construidos. La brevísima memoria (dos folios) no describe la distribución 

interior de las plantas y explica en cinco líneas las características constructivas (cimientos, 

sótanos y fachada de fábrica de ladrillo, con zócalos de cantería en fachada y patios; traviesas 

40 De lo descrito en la memoria puede apreciarse que el elemento distintivo de importancia es el ascensor, al que 

dedica aproximadamente un tercio de la misma. A. S. A. 19-48-4. 
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y medianeras de entramados metálicos y tabicados de ladrillo; pisos de viguetas de 

hierro ... ). En su aspecto formal se limita a indicar que celas fachadas se decorarán 

como se representa en los planos, y en los vuelos y salientes se ajustarán a lo 

dispuesto por las ordenanzas municipales". 

A pesar de esto, la tramitación del expediente y la obra misma tuvieron que 

superar algunas dificultades. La solicitud de licencia (6 de marzo de 1914) tuvo 

respuesta negativa cuatro meses después (en julio) por interpretar el Ayuntamiento 

que el cuerpo central de la fachada a la Plaza de Canalejas superaba la altura 

permitida (22m) por las ordenanzas municipales. Interpretando como positivo el 

silencio administrativo originado por la tardanza en contestar la solicitud (más de 

veinte días), el edificio se estaba ya construyendo. La licencia definitiva se concedió 

en diciembre de 1914, tras informe favorable (5 de septiembre) del arquitecto 

municipal, obligando, sin embargo, a la propiedad a que el sotabanco no sirviera de 

pretexto para ocupar el torreón central, que debía quedar como elemento decorativo. 

Esta disputa dio pie a que la Junta Consultora de Obras advirtiese la necesidad de 

la aprobación de un proyecto de reforma de las Ordenanzas Municipales debido a 

la frecuencia con que se daban casos semejantes por la ambigüedad de la normativa 

(28 de octubre de 1914). 

La licencia para alquiler se produjo en 9 de julio de 1915 tras el final de obra 

de 17 de junio41 . 

Comentaba la Memoria, además, que cela construcción se completaría con 

todas las obras complementarias y detalles propios de una casa de importancia"42 . 

41 A. S. A. 19-48-4. 
42 A. S. A. 19-48-4. 

Edificio de viviendas, Plaza de Canalejas. Luis 
Ferrero Tomás, 1914 
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Plantas. Luis Ferrero Tomás, 1914 
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Acudamos, pues, a las plantas. El solar, con tres fachadas, la central ligeramente curvada 

por dar a la Plaza de Canalejas, y una larga medianera, favorece la solución adoptada en la 

que se deja libre la crujía exterior en todo el perímetro del solar y se lleva a la medianera la 

caja de escalera, el patio de ventilación y los servicios. El portal tiene su acceso por la calle de 

la Cruz, el punto más próximo a la caja de escaleras con el ascensor en su ojo central. De esta 

forma, la planta baja libera un gran local diáfano accesible desde las tres calles y uno menor 

en el triángulo restante, entre el portal y la medianera, a la calle de la Cruz. 

La solución de la planta tipo, correspondiente a principal, segunda y tercera, consta 

de dos dormitorios con la secuencia sala-comedor-despacho-sala de trabajo, ocupando las 

fachadas, y cocina, baño y aseo, el fondo, ventilado por el patio interior. El sotabanco se 

resuelve con una distribución atípica sin dormitorios ni cocina, con un solo aseo y pequeños 

cuartos que dan a uno grande central (galería) que a su vez se comunica con el torreón de 

remate de la fachada a la plaza. 

En cuanto a los alzados, el de Canalejas muestra la esbeltez favorecida no sólo por 

su estrechez sino, y sobre todo, por el tratamiento de la planta baja y los entresuelos, que 

suponen la mitad aproximadamente de la altura total, y el remate del torreón central. Todo 

esto, además, acentuado por las líneas verticales de los macizos centrales que, separando los 

tres huecos de cada planta y enmarcando el central, correspondiente a un cuerpo ligeramente 

volado respecto al resto de la fachada, se refuerzan por su tratamiento, en cerámica en los 

tres pisos y apilastrados en los inferiores. La cornisa horizontal en que se apoyan los balcones 

del principal, separa las dos partes básicas de este alzado. En él, el tratamiento de los huecos 

diferencia igualmente las dos partes. En la de pisos, balcones separados, en la ''comercial" a 
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Edificio de viviendas, calle Alberto Aguilera nº 58. Luis Ferrero 
Tomás, 1919 

modo de grandes huecos continuos en las dos inferiores y con barandilla a paño en 

el superior. 

El cuerpo superior que, a modo de torreón, corona la fachada a Canalejas 

en su parte central, aparece en los planos como un edículo abierto, con tres arcos 

en su frente, aislado entre las terrazas laterales producidas por el retranqueo del 

sotabanco. La balaustrada con que se cierra esta terraza está ritmada con machones, 

correspondientes a los macizos de la fachada, sobre los que se instalan unos 

elementos ornamentales exentos que del mismo modo marcan el edículo abierto ya 

comentado. 

Tanto este remate como el adorno general de la fachada confieren al edificio un 

aspecto ecléctico un tanto discordante con su parte inferior, de corte más moderno. 

En todo caso, la pieza encaja en un conjunto urbano del mayor interés, desde el 

punto de vista de la ornamentación, de la arquitectura burguesa madrileña. 

Poco después de que su hijo Francisco Javier realizase, como veremos más 

adelante, los edificios de la calle Manuel Cortina n°5 6, 8 y 1 O, el mismo propietario, 

Felipe Sagaseta, encarga a Luis Ferrero la realización de un nuevo proyecto en el 

solar de su propiedad situado en la esquina de Alberto Aguilera nº 58 con vuelta a 

Guzmán el Bueno. 

Las alineaciones del nuevo edificio se fijaron en 191943 y el final de obra, con la 

licencia de alquiler y la instalación del ascensor, en 1923.44 

El solar, rectangular, tiene dos frentes continuos a calle y los otros dos formando 

medianera. Se resuelve con dos viviendas por planta, cada una con fachada a calle 

distinta y ventilación por un patio central y otro lindando con la medianera corta. 

43 A. S. A. 6-277-34. 
44 A. S. A. 6-277-36. 



ARQUITECTOS EN MADRID 

• 1 1 I g; 
~: 

--'--- ' J -1 (oc,-na 

• J 

, ;! ..!.._. Oortntlcr10 -

·-~~~---
1 ¡' ¡ ,r---

1. ··r ~ ·;;';;,,, 
i 1~= 

1 · 

l
!'.___t_ f " .:e -

:.-t; .. -utono 

!Joru,,:or,o 

,~ 

y 1 

~~-[ 
n 
11 Cae/na 

1 

f1 

. . d lle Alberto Aguilera nº Edificio de v1v1en as, ca, 1 Bueno Plantas 
58 con vuelta a Guzman e . 
altas. Luis Ferrero Tomás, 1919 

r L, 
:¡ 
1 J 

Oe.spacoo 

/ 49 



501 

El proyecto resalta la esquina del solar en el que se sitúa el acceso en un eje diagonal que 

termina en la escalera principal y el patio central.45 

La gran amplitud de las viviendas permite ensayar una organización de vida burguesa 

que anticipa en cierto modo la solución posterior de Gutiérrez Soto, separando las distintas 

zonas según un claro esquema funcional e introduciendo la secuencia: despacho-salón

comedor, que fijó las aspiraciones de la clientela pudiente madrileña durante mucho tiempo. 

La aparición de una escalera de servicio hábilmente dispuesta en el extremo opuesto del eje 

diagonal, articula las plantas, facilitando adecuadamente las circulaciones. 

Respecto a la composición volumétrica, el gran cuerpo de siete pisos más semisótano, 

se articula con bandas verticales en cuatro plantas (del 3° al 6°) formadas por cuerpos 

salientes que corresponden a los gabinetes. De esta forma, la base está formada por una pieza 

de semisótano y dos plantas y la cornisa por una sola planta. Sin embargo, el argumento 

fundamental de la composición se centra en el gran chaflán que vuela según las dos calles 

adyacentes y sirve de apoyo virtual al poderoso torreón que remata la esquina. 

Respecto al aspecto que presenta el edificio, de nuevo es el eclecticismo historicista el 

que predomina en todos los elementos ornamentales, abundantes por cierto, que llenan las 

fachadas. Es la lógica consecuencia derivada de las viviendas de Manuel Cortina firmadas 

por Javier Ferrero. En este caso, sin embargo, quien firma es el padre, Ferrero Tomás. La línea 

más clasicista y menos regionalista, parece querer resaltar el cosmopolitismo que pretenden 

estas viviendas de lujo para alquilar. El mismo Javier Ferrero ocupó uno de sus pisos nada 

más casarse en 1923. 

En 1919, Luis Ferrero acomete dos proyectos de edificios de viviendas que tendrán un 

proceso largo de desarrollo ( 1919-1924 y 1919-1926) y que plantean varios interrogantes, 

con resultados sorprendentes. El primero de ellos, firmado en julio de 1919 en su primera 

45 A. S. A. 6-277-35. 
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versión, es el de un edificio de viviendas en la calle Goya nº 63 (actual 77) con vuelta 

a General Pardiñas, para Valentín Ezquerro46• 

Luis Ferrero presentó un primer proyecto para la concesión de la correspondiente 

licencia, firmado en distintas fechas47, que fue informado por el arquitecto 

municipal Rafael Ripollés. Bajo el rótulo "El arquitecto", aparecen las firmas de Luis 

Ferrero y Francisco Javier Ferrero. Se trata de un proyecto muy esquemáticamente 

dibujado en los alzados en los que se propone una organización formal semejante 

a la desarrollada en el edificio de la calle Arrieta. Sobre una base de tres plantas se 

eleva un cuerpo central de cinco y un torreón de esquina en la planta de sotobanco. 

Aparecen, igual que en aquel edificio, los cuerpos salientes que ritman la fachada. 

La planta muestra una solución con acceso único por la calle Goya y 

distribución a dos núcleos de escalera y patios que organizan tres viviendas por 

planta, dos accesibles por la escalera izquierda y una por la derecha. La estructura 

de la distribución nuevamente sigue la de Arrieta, con alguna novedad como la 

aparición de una única escalera de servicio. 

Tras comenzarse la obra con informe favorable, se produjo un hundimiento 

que provocó una denuncia contra el constructor, presentándose, sin embargo en su 

defensa testimonios avalados por el promotor, y distintas personas48 . Solventados 

los problemas, se presentaron unos planos definitivos de obra en junio de 1924, que 

fueron informados negativamente49 por el Ayuntamiento al no ajustarse al primer 

proyecto objeto de licencia. Efectivamente, durante las obras se habían introducido 

46 A. S. A. 6-53*-1. 
47 Aparecen las fechas de 30 de julio de 1919 en las plantas, el 15 de agosto de 1919 en la sección y el 

25 de agosto de 1919 en el alzado. A. S. A. 6-53*- l. 
48 Distintos "artistas", según el expediente. A. S. A. 6-53*-l. 
49 Por el arquitecto municipal Rafael Ripollés. 

Edificio de viviendas, calle Gaya nº 77 con vuelta a 
General Pardiñas. Luis Ferrero Tomás, 1919 
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modificaciones que mejoraron en distintos aspectos el proyecto original. En esta ocasión, 

los planos estaban firmados por Luis Ferrero en solitario50 . Se habían modificado algunos 

aspectos de la distribución, reduciendo, por ejemplo, en la planta tipo el número de 

dormitorios para dar mayor amplitud a las zonas de representación, y se habían concentrado 

los cuartos de baño. Los mayores cambios se producían en la planta de sotobanco, que 

ahora ya se denomina de "áticos': donde se producía un retranqueo mayor, con una gran 

terraza a la calle Goya, y en una remodelación en el "entresuelo", planta que no se diferenció 

en el proyecto primero, y en la baja, en la que se desplazó la entrada, centrándola más en 

su fachada. Se observa en este proyecto un cuidado mucho mayor en la definición de los 

detalles, en la misma delineación (dibujando la proyección de techos), y en general por una 

preocupación por establecer una riqueza de matices de la que carecía el primer proyecto. 

El resultado de los cambios efectuados, en algún sentido produjo un alzado en exceso 

retórico por acumulación de motivos, pero dejó una clara muestra del repertorio ecléctico 

que pervivía aún en esos años51 en la producción de Ferrero. Curiosamente, el plano de la 

fachada principal hace constar sobre el portal la fecha de 1920, aunque no llegó a colocarse 

en el edificio. La fachada representa, en cualquier caso, el mayor esfuerzo de este proyecto. 

En ella domina la extraordinaria variedad, casi como muestrario, de los recursos empleados. 

Volumétricamente, el elemento protagonista es el torreón de la esquina, resaltado con chapitel 

y flecha, que avanza entre los retranqueos laterales, prácticamente igual al de Guzmán el 

Bueno. Es una pieza achaflanada con frontón sobre alero, con huecos en continuidad, como 

toda esta planta, en arcos de medio punto. El peto que cierra las terrazas lleva asimismo 

frontones que rematan los núcleos de salas-mirador que vuelan sobre el plano de fachada. En 

50 En junio y julio de 1924, las plantas. En agosto la fachada. A. S. A. 6-53*-1. 
51 La licencia definitiva de alquiler se obtuvo en 27 de diciembre de 1928, figurando como propietario desde enero 

de ese año, Francisco Beraza. 
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ella, el zócalo está compuesto por tres niveles (sótano, baja y entresuelo) a paño con huecos 

de balcón (entresuelo) y ventanal en los que destaca el trabajo de las rejerías "platerescas". 

En la composición se enfatiza el eje del portal (razón de su desplazamiento en el proyecto 

definitivo), acumulando, en torno a él, una serie de elementos ornamentales que, a modo 

de retablo superpuesto a la fachada, individualizan ese plano respecto al eje del chaflán que 

domina el conjunto. Los antepechos se subrayan con líneas perimetrales de refuerzo en las 

tres plantas superiores del cuerpo central que, en este caso, diluye sus límites respecto a la 

base y la coronación, utilizando en aquéllos, elementos de éstos52 . 

Sobre el zócalo en piedra, la textura dominante en la fachada es el ladrillo, utilizado al 

modo de los edificios de Correos, el edificio de Guzmán el Bueno, y la mayoría de los del 

estudio. Son destacables, como en los ejemplos citados, las columnas que enmarcan el cuerpo 

del ático en su chaflán. 

La estructura del edificio se resolvía con gruesos muros de carga en el interior y en las 

líneas perimetrales de fachada, medianeras y patios, ajustándose la distribución a las crujías 

resultantes de esta clásica solución. Sin embargo, el edificio proyectado, también en 1919, en 

Nicolás María Rivera, apostó por un sistema estructural mixto en el que los muros interiores 

se sustituían por pilares metálicos. 

También de 1919 es el proyecto de viviendas realizado en un solar en la esquina de las 

calles de Santa Engracia nº 5 con vuelta a Manuel González Longoria, si bien en esta ocasión 

52 Es interesante destacar el empleo de este mismo recurso en algunas obras de Pedro Muguruza, compañero, 

como veremos, de Javier Ferrero. 
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las obras avanzaron a buen ritmo, terminándose en 192153. En este edificio se resuelven tanto 

la planta como los alzados resaltando el papel del pequeño chaflán. De él parte el eje que 

organiza diagonalmente su estructura según la secuencia entrada-escalera-patio interior. Las 

viviendas se agrupan en doble crujía, con muros de carga en fachadas exterior e interior e 

Planta de pisos calle Santa Engracia nº 5 

53 Aunque la fecha de 1919 corresponde a la presentación de la memoria y planos de Ferrero (7 de Julio), ya en 

1916 la propiedad ( Felipe Sagaseta y Escolástico Montero) retiró del Ayuntamiento unos planos "por tener que 

modificarlos'', por lo que piden el proyecto entregado, que no figura en el expediente administrativo. Se iniciaría 

en ese momento, previsiblemente, la intervención de Ferrero, con lo que este edificio sería su primer trabajo para 

Sagaseta. La licencia se obtuvo en 1919 y el certificado final de obra se otorgó en 30 de Mayo de 1921, haciendo 

posible su alquiler provisional desde 1923 y definitivo desde 1930. ASA: 6-216*-15 (Expediente "desaparecido" 

entre, al menos 1995 y 2003, años en los que le pedí infructuosamente. En 2003, sin embargo, cuando me parecía 

imposible, se me facilitó sin problema). 
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Edificio de viviendas, calle Santa Engracia nº 
5 con vuelta a Manuel González Longoria. 
Fachada. Luis Ferrero Tomás, 1921 

intermedio, siguiendo la alineación de las calles con pasillo de distribución en sus ejes. Un 

pequeño patio lateral ilumina una de las crujías interiores. El edificio se adaptó con el 

tiempo a un cambio de uso congruente como hotel de viajeros (Hostal Embajada, después 

Hotel NH). 

Sin embargo, el mayor esfuerzo proyectual se dirige a la solución de las fachadas. En 

ellas se refuerza el papel del chaflán mediante varios recursos. Volumétricamente, la torre 

que remata la esquina con un piso sobre el conjunto del edificio, se resalta con un pequeño 

remate ornamental sobre la línea continua de la destacada cornisa que recorre el edificio. 

Este elemento característico de la producción regionalista de Ferrero, tanto en sus viviendas 

de estas fechas como en sus edificios de Correos, remata con firmeza el edificio y acentúa, 

en la ruptura del torreón, el protagonismo del eje. Pero lo más característico, además del 

tratamiento de los paramentos con diversidad de texturas, de las diferentes formas de los 

huecos y sus cercos, es la incorporación a la fachada del recurso barroco de la "placa,, que se 

superpone, como aplicación, a la fachada creando un juego ornamental y "desestructurante,,. 



ARQUITECTOS EN MADRID 

Estado actual y fachada original del edificio de viviendas, 
calle Santa Engracia nº 5 con vuelta a Manuel González 
Longoria. Luis Ferrero Tomás, 1921 
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Edificio de viviendas, calle Cedaceros nº 4. Primer alzado. 
Luis Ferrero Tomás, 1919 

Su organización ascendente, en triángulo, acentúa el ritmo del chaflán, anunciando el 

torreón, y sirve de referencia a los distintos elementos, de textura y color semejantes, 

dispersos simétricamente en los paños de la fachada. Los diversos tratamientos de 

los huecos y los resaltos cilíndricos con que se remarcan los distintos cuerpos de la 

última planta forman, a pesar de su aparente arbitrariedad, un conjunto coherente 

de buena factura compuesto con notable elegancia. 

Otro proyecto de 1919 es el correspondiente al edificio construido en la calle 

Cedaceros, nº 4 (antigua Nicolás María Rivera) para Juan Vitórica y Casuso que 

firmó la solicitud de derribo del edificio entonces existente. El proyecto, firmado 

por Luis Ferrero54, pretendía la construcción de un edificio de dos sótanos, bajo, 

cinco plantas y sotabanco, con dos viviendas por planta y una altura de 20,SOm. La 

distribución propuesta y la irregularidad del solar se resolvían con tres patios, uno 

adosado a la medianera trasera, de forma larga y estrecha, uno pequeño lindero a la 

medianera izquierda y otro en el eje del portal y la escalera principal con ascensor 

en el hueco central. Una escalera de servicio y un montacargas se situaban adosados 

al patio trasero. Con esta estructura básica, la distribución de este solar bastante 

profundo, permitía una clara diferenciación de las zonas de día y de noche, aunque 

no lograba evitarse la extraordinaria longitud de las circulaciones. Sin embargo, se 

racionalizan las disposiciones de los aseos (baño completo y W.C. por piso) y las 

irregularidades de los encuentros con los bordes del solar con armarios de obra. 

También, algo que está presente en el proyecto de Goya, este recurso se utiliza para 

54 Aunque en algunos documentos de este expediente figura la firma de Francisco Javier Ferrero, es a 

título de representante de su padre, en su ausencia. A. S. A. 22-191-12. La fecha que aparece en los 

planos es el 20 de agosto de 191 9. 
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Edificio de viviendas, calle Cedaceros, nº 4. 
Alzado. Luis Ferrero Tomás, 1926 

Edificio de viviendas, calle Cedaceros, nº 4. 
Alzado definitivo. Luis Ferrero Tomás, ca. 
1926 

obtener geometrías regulares en las estancias de comedor en los extremos del solar. 

Resulta también interesante la cubierta metálica que cubría el patio central en la planta 

baja y los pavimentos de vidrio que, bajo ella, iluminaban las dos plantas de sótano. 

Precisamente lateral a la obra que se pensaba construir en el nº 6, se había terminado 

recientemente (1914), y se estaba ampliando, un magnífico edificio de Antonio Palacios para 
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Terán y Harguindey55. Es muy probable que en este edificio esté la justificación a 

la extraña (en la producción de Ferrero) solución dada a la fachada del nº 4 en el 

proyecto presentado. 

El alzado de Ferrero es claramente palaciano (y wagneriano). Consta de tres 

zonas bien definidas y separadas: la baja con dos alturas, con un orden doble delantero 

sobre pedestal y doble capitel, remarcada en sus bordes superiores y laterales por 

una potente molduración claramente ornamental con elementos de adorno deco 

(anteriores a 1925). Sobre ella, un cuerpo central de tres plantas articuladas por 

estrechos machones verticales, que enmarcan grandes ventanales en los que apenas se 

insinúa su partición horizontal. Finalmente, una coronación que, sobre una poderosa 

y sobria cornisa, termina en arco rebajado los huecos que continúan el ritmo de las 

plantas inferiores. El remate superior del alzado, enmarcado por esbeltos machones 

extremos, estaba formado por ligeras columnas metálicas que daban lugar a una 

especie de pérgola abierta con remates superiores muy airosos. 

El tratamiento de las partes ciegas de esta fachada consistía en un revestimiento 

de piedra o mármol anclado con piezas metálicas vistas. 

Sin embargo, este proyecto no llegó a realizarse, aun habiendo obtenido 

licencia56 puesto que en 192657 se solicitó tira de cuerdas para un nuevo proyecto58 

firmado también por Luis Ferrero. Respecto al anterior, se introducían reformas 

importantes. Ya no hay sótano, y se proyectan tres viviendas por piso, lo que obliga 

a una solución en planta con cinco patios, muy pequeños, distribuidos en el solar 

según un esquema simétrico. Ha desaparecido el patio trasero y con él la escalera 

55 A. S. A. 20-63-32 (desaparecido) y 20-67-33. 
56 El 2 de abril de 1920. A. S. A. 22-191-12. 
57 El 30 de julio de 1926. A. S. A. 27-218-14. 
58 Aparece como propietario Ángel Herranz. 

Edificio de viviendas, calle Cedaceros nº4 
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de servicio y el montacargas. El hueco de escalera y ascensor se han retrasado casi al fondo 

del solar con un pequeño patio posterior que ventila los servicios de las viviendas laterales. 

Se han incluido dos largos y estrechos patios, en los límites laterales del solar, de ventilación 

de los dormitorios de las viviendas perimetrales. Finalmente aparecen dos pequeños patios, 

simétricos respecto al eje portal-escalera, que ventilan las piezas interiores y de servicios de 

la vivienda central y los pasillos de las laterales. Por otra parte la nueva estructura formal 

facilitó una solución constructiva a base de muros de carga, y una distribución en la que se 

perdió la claridad funcional del proyecto anterior. 

Resultaba, sin embargo, muy interesante, a pesar de sus mezquinas dimensiones, 

la secuencia del eje portal-pasillo, su estrechamiento por los dos patios centrales y su 

ensanchamiento en el vestíbulo de escalera y ascensor con paso a las dos tiendas laterales. 

Otro cambio fundamental se produjo respecto a la fachada. Aun manteniendo el 

esquema tripartito de la anterior y la articulación hueco-macizo, el carácter era ahora 

totalmente distinto. La acentuación del eje compositivo, resaltado con un ático-templete 

y una línea de cornisa en la que los huecos y macizos recordaban literalmente los ritmos Edificio de viviendas, calle Cedaceros nº 4 

de metopa y friso, se acompañaba por las líneas verticales de los huecos del elemento 

central que se remataban, en su última planta, con pequeños frontones. El zócalo, ahora 

también de dos plantas, se había decantado por un tratamiento de sus columnas claramente 

clasicista, perdiendo de paso toda su potencial carga de ambigüedad. Sólo algunos detalles 

ornamentales hacen alusión al momento de euforia deco. 

Sin embargo, tampoco llegó a realizarse esta fachada, sino otra, propuesta en un 

plano sin fecha, añadido con seguridad más tarde al proyecto y también firmado por Luis 

Ferrero, en el que apenas aparece abocetada una solución "holandesa", con ladrillos, que, con 
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independencia absoluta respecto a la trayectoria de Ferrero como a la secuencia histórica 

de soluciones, como a otras referencias locales, propone una imagen verdaderamente 

sorprendente y de una calidad excepcional. La seguridad con que están resueltos todos los 

detalles contrasta con la escasa definición del plano del proyecto. En todo caso, esta fachada

manifiesto o fachada-sorpresa sin continuación, ha llamado la atención de la crítica desde 

su origen y ha dado pie a sugerir atribuciones. La más inmediata la supone obra de Javier 

Ferrero. Siendo la más probable, no se apoya, sin embargo, en documento alguno59. 

La excepcional fachada está esquemáticamente presentada en un único plano que 

tampoco puede relacionarse con claridad con la trayectoria que, hasta ese momento había 

seguido Javier Ferrero. La riqueza de detalles con que está resueltá la fachada construida 

necesitó, por fuerza, de su resolución en planos de detalle más precisos, que no conocemos, 

o una dirección de obra que supiese claramente lo que quería y, probablemente, experiencia 

anterior en esa línea. La seguridad en la organización del aparejo de ladrillo, del diseño 

de la cerrajería e, incluso, de los detalles de las molduras y adornos con que se remarcan 

los distintos elementos que componen la fachada, por otra parte no seguidos en la obra 

posterior de Ferrero, abren una serie de incógnitas imposible de responder de momento 

sobre la verdadera autoría de esta pieza excepcional en sentido estricto. 

Aparte su organización simétrica respecto al eje de su centro y la clásica organización 

tripartita en altura, llama la atención la voluntad por implicar unas partes en otras por 

medio del tratamiento de los huecos, en especial los correspondientes a los miradores de la 

parte central inferior y los laterales superiores de la misma zona, así como la zigzagueante 

línea que va uniendo-separando unos elementos de otros. La complejidad de relaciones 

establecida con tan escasos medios resulta verdaderamente singular. 

59 En otra ocasión (Baldellou, Miguel Ángel: "HAcia una arquitectura racional española", en Baldellou y Capitel 

Arquitectura española del siglo XX. Summa Artis vol. XL.) relacioné esta obra con la también sorprendente de 

Bellido "Casa dos Portugueses". 
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Edificio de viviendas, calle Castelló nº 43 
duplicado. Alzado definitivo. Luis Ferrero 
Tomás, 1924 

Fachada de la calle Castello nº 43 
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Comparado con el resto de obras de Luis Ferrero, y especialmente con sus viviendas, este 

alzado resulta más que sorprendente. Revela, más que otra mano, otra cabeza. Efecto quizás 

de la competencia con el edificio de Palacios (que por otra parte respondía adecuadamente 

a otra tipología), suponía un salto cualitativo de difícil explicación. 

Hoy día, tanto este edificio como su vecino de Palacios, han sido vaciados para construir 

sobre sus solares sendos hoteles. Sólo sus fachadas protegidas se han salvado del proceso de 

sustitución voraz que padecemos60 . 

En 1923, Ferrero Tomás pide licencia para construir un edificio de viviendas en la calle 

Castelló, nº 43 en solar de su propiedad61 , adquirido hacia 1919. Aunque el proyecto lleva 

fecha de 29 de junio y recibe aprobación en noviembre de ese año, no llega a construirse, 

presentándose un proyecto modificado en 192562 que obtiene licencia en junio del mismo 

año y licencia de alquiler, una vez construido, en enero de 1926. El primer proyecto presentaba 

un aspecto medievalista mientras el finalmente construido optaba por un eclecticismo más 

cosmopolita. Los cambios afectaron a la planta de sótanos, dedicada a trastero y calderas 

en la nueva versión y a viviendas en la primera, y a las de pisos, en las que se redujeron 

drásticamente los pasillos. Igualmente se redujo el número de plantas que pasó de cinco y 

ático a tres y ático. 

El edificio ocupaba el solar, entre medianeras, y dejaba paso a su gran fondo que se 

dedicaba a garajes. La adquisición del solar inmediato, el correspondiente al nº 43 duplicado, 

facilitó la ocupación completa del nº 43 y la modificación comentada. En consecuencia, 

el edificio construido presenta una planta larga y estrecha resuelta con un patio central 

60 Verdaderamente, en el caso del edificio de Ferrero,. la fachada era, con muchísima diferencia, lo meritorio, 

siendo, además, claramente independiente del edificio que remataba. 

6! A. S. A. 24-113-24. 
62 Id. El nuevo proyecto lleva fecha de 18 de marzo de 1925. 

Edificio de viviendas, calle Manuel Cortina. 
Detalle de la fachada. Francisco Javier 
Ferrero 

Edificio de viviendas, calle Castelló nº 43. 
Planta tipo. Luis Ferrero Tomás, 1924 
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alargado y una organización en dos pisos por planta con pasillos de distribución adosados 

a las medianeras y, en consecuencia, iluminando todas las piezas interiores y las escaleras, 

principal y de servicio, por el patio. El edificio presenta dos fachadas, a Castelló y al fondo 

de parcela. 

La construcción se realizó sobre muros de carga y viguería metálica, según los usos 

convencionales. La fachada de la solución definitiva se ajustó igualmente a la moda usual. 

El edificio proyectado63 en el solar medianero, nº 43 duplicado, presentaba una opción más 

personal en su fachada, resuelta en «renacentista de placas': dejando paso a carruajes a los 

edificios contiguos por su planta baja. 

La organización de la planta se realiza dejando en su parte central dos escaleras contiguas, 

principal y de servicio, adosadas a un pequeño patio, medianero al nº 43, por el que también 

ventilan algunas piezas interiores. Otro patio, lateral al solar en su lado opuesto, permite 

la ventilación de dormitorios. El pasillo de distribución, perpendicular a la fachada, 

centra la composición de las piezas de un conjunto compacto con dos fachadas como el del 

número anterior. 

Edificio de viviendas. calle Castelló nº 43. En 1924, Ferrero Tomás presentó un proyecto reformado64 en el que introdujo 
Planta tipo 

modificaciones para instalar en la planta baja y entresuelo su propia vivienda y estudio65• 

Además, alteró la fachada «levantando" la placa, retranqueando el ático e introduciendo unas 

exóticas columnas abultadas. La obra se terminó en enero de 1925, cuando Ferrero dio el 

final de obra y se tuvo licencia de uso del ascensor. 

63 A. S. A. 24-114-3. El proyecto estaba firmado en junio de 1923. Con la solicitud de licencia, Ferrero Tomás pide 

que le sirva la tira de cuerdas realizada en 1919 para la casa del nº 4 3. 
64 A. S. A. 24-114-3. 
65 Hasta su traslado a este edificio, vivió en el nº 13 de la calle Preciados. 
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Otros dos edificios de viviendas, fueron proyectados por Luis Ferrero en 1927. Situados 

en la Avenida de Menéndez Pelayo nº 11 duplicado, actuales 19 duplicado y triplicado, 

aparecen firmados en el correspondiente expediente municipal66 por Luis Ferrero Tomás 

en noviembre de 1927. Se trata, básicamente, de un mismo proyecto en planta que resuelve 

en dos partes un solar (nº 11 duplicado) acometido en dos fases constructivas consecutivas. 

La propiedad, "Ventas y Construcciones, S.A.", estaba representada en los dos proyectos por 

Pedro Lucas y Fernando Torrecilla. 

Los solares resultantes de la división del original en dos mitades, tienen una planta muy 

alargada, entre medianeras, que se resuelve llevando al lateral de una de ellas, en su centro, la 

caja de escalera que da acceso a seis viviendas por planta, tres de ellas sin huecos a la calle. La 

ventilación de las piezas interiores se realiza por cuatro patios alargados, dos de ellos partidos 

por la escalera. En cualquier caso, las plantas de los dos edificios se organizan simétricamente 

respecto a la línea que las separa, duplicando de esta forma la anchura de los patios que se 

adosan a ella y oponiéndose las cajas de escalera. 

La planta tipo resulta bastante semejante a la que, para un solar muy parecido y 

próximo, propuso Fernández-Shaw en esos mismos años. Se trata, en todo caso, de una 

solución cuyo mayor esfuerzo está dirigido a la obtención del mayor rendimiento del suelo. 

Los aspectos constructivos tampoco suponen novedad alguna, puesto que recurren a muros 

de carga interiores con entramado de madera y exteriores de ladrillo. Los forjados se realizan 

con viguetas de madera y rasilla, empleando el hierro en los elementos volados. La cubierta 

se realizó con armadura de madera. 

El primer edificio se terminó en noviembre de 192967, dos años después de la solicitud 

de la licencia. El segundo, en enero de 1930, según el proyecto conjunto de 1927 y tira de 

cuerdas posterior al primero y de acuerdo con él. 

66 A. S. A. 42-401 -1 6 y 42-401 -1 7. 
67 A. S. A. 42-401-16 . 

Edificio de viviendas, calle Menéndez Pelayo 
nº 27. Luis Ferrero Tomás, 1927 
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Edificio de viviendas, calle Menéndez Pelayo, 
nº 25. Luis Ferrero Tomás, 1927 

Las fachadas de ambos presentan el mayor esfuerzo del proyecto por asumir un 

compromiso con el momento histórico en que se producen. Aun a pesar de ser contiguos y 

estar firmados en la misma fecha, presentan entre sí curiosas diferencias. 

En el alzado correspondiente al nº 19 duplicado68 , se resalta un cuerpo central en 

ladrillo que en la planta primera ocupa los seis huecos de la fachada, en las dos siguientes 

los cuatro centrales y en las dos superiores sólo los dos del eje. El último piso queda sin 

resalto aunque tiene como balcón la parte superior de ese antepecho que se aprovecha del 

mismo modo en el resto de las plantas. El contraste establecido en el tratamiento de las 

superficies de la fachada, con ladrillo visto en el antepecho y enfoscado en el plano de la 

alineación, produce un efecto cromático en la línea de lo que se consiguió en Cedaceros. 

No sólo se relaciona con este edificio el de Menéndez Pelayo. La forma de tratar los huecos 

del elemento central volado, uniéndolos verticalmente con pequeños resaltes en ladrillo o 

el empleo de elementos ornamentales que acentúan las terminaciones de los retranqueos 

de esta pieza central, o el diseño de las barandillas correspondientes a los altos ventanales 

de las seis plantas del edificio, traen a la memoria el mismo talante que se adivinaba en ese 

caso. El retranqueo obligado del sotabanco aquí se resuelve con dos elementos verticales en 

los extremos y una pérgola en el centro de la fachada. Parece que el autor de este alzado es el 

mismo que el del definitivo de Cedaceros y que, como en aquella ocasión se manifestaba, la 

influencia del deco ha llegado al estudio de Ferrero. 

La fachada del edificio contiguo, correspondiente al nº 19 triplicado69, construido a 

continuación, presenta cambios que suponen también una evolución. Se invierte en este 

68 En el expediente figura como actual nº 19, antiguo nº 11. A. S. A. 42-401-16. 
69 Antiguo 11 duplicado según el expediente A. S. A. 42-401-17. En el alzado, figura dibujado sobre el portal el 

nº 11. Teniendo en cuenta que este número es el "antiguo", podría suponerse que la realización del dibujo es 

anterior a 1927. 
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Edificios de viviendas, Avenida Menéndez Pelayo, nº 11 y 11 duplicado. Alzados 
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caso el papel de la pieza central que, ahora, en vez de ser un volumen saliente, es un hueco 

hacia adentro resaltándose así el pequeño volumen de los extremos de la composición. 

Sobre la planta de calle aparece una sin resaltes y con huecos en horizontal que ocupan 

todo el frente. A partir de ella, las dos siguientes vuelan ligeramente sobre la línea de 

fachada destacando en sus extremos unos antepechos que continúan en vertical hasta la 

última planta. Estos 2.ntepechos se rematan en curva hacia el centro en las tres siguientes 

plantas y se unen con unos balcones sin peto rematados con barandillas horizontales de 

tubo. La última planta, retranqueada en sotobanco, se remata en plano de fachada con un 

peto ligeramente levantado en el eje y subrayado con un pequeño elemento ornamental. En 

este aspecto las diferencias con el edificio anterior son también notables. Se ha producido 

un cambio hacia signos más expresionistas: en el tratamiento del ladrillo, subrayando los 

elementos horizontales con bandas resaltadas sobre la fachada, redondeando los encuentros 

de los planos, cambiando en sentido horizontal la dirección tradicional de la cerrajería de 

los balcones e incorporando unos elementos metálicos verticales que, desde abajo hasta el 

último piso, recorren simétricamente la fachada dividiéndola en tercios, como mástiles. 

Pequeños detalles del dibujo acusan también el desenfado con que se ha recogido el nuevo 

lenguaje, que parece superar el deco encaminándose hacia un racionalismo más seguro. 

Puede suponerse que la firma de Luis Ferrero Tomás no asegura su autoría en, al menos, 

los alzados de estos dos proyectos. Por otra parte, aparece en el expediente la firma de Javier 

Ferrero en el certificado de final de obra del último edificio construido. A él es a quien 

con más garantía podría atribuirse la realización de estos alzados y de algunas decisiones 

de la obra. Las fechas en las que se firman estos proyectos coinciden, además, con la plena 

incorporación de Javier a una tendencia a la que parece que estaba encaminado desde el 

principio de su actividad y de la que sólo el vínculo familiar le apartó durante un tiempo. 



En 1923, proyectó Ferrero 3 edificios de viviendas en los números 4, 6 y 8 de la calle Andrés 

Mellado de Madrid para Adrián Sagaseta70. Las tres fachadas son iguales entre sí y, aunque cada 

una de ellas acentúa su autonomía y su verticalidad, a lo que contribuyen eficazmente los dinteles 

apuntados de algunos huecos de los balcones superiores de su basamento y los de remate de las 

torres laterales, o los apilastrados del cuerpo de remate central, el conjunto logra, por repetición, 

un notable equilibrio horizontal que a su vez se altera por la profusión decorativa. 

El ligero desnivel de la calle es absorbido por una molduración desbordante en sentido 

horizontal y vertical que ocupa la totalidad de las fachadas, recercando huecos, utilizando 

vuelos en los balcones, apilastrando en ladrillo los macizos, resaltando con elementos de 

bulto, o rehundiendo con hornacinas, los paños ciegos. 

Cada elemento se compone de dos partes. La inferior, de tres alturas sobre el bajo, 

enfoscada, y la superior con dos plantas en su parte central, rematada en sus flancos con el 

saliente de un piso más que, a modo de torreón, enmarca el retranqueo de su centro. La par

tición que supone el eje sobre el portal, acentuado por el macizo con hornacina de la escalera 

y prolongado por la pilastra central de la parte superior que desborda el peto de la terraza 

intermedia, evidencia la organización interna, simétrica, con cuatro pisos por planta, dos 

exteriores y dos interiores, con accesos por escaleras independientes, al tiempo que subdivide 

la fachada en un orden secundario que ayuda a la "vibración" del conjunto. (Observemos su 

semejanza con edificio de Castelló 43, también de 1923). 

El carácter ecléctico de la fachada71 , en que se vuelca el repertorio común a otros traba

jos de Ferrero, está contenido, sin embargo, en una rígida estructura que contiene la "efusión 

ornamental" que, por otra parte, alude al momento en que la arquitectura familiar acusa el 

clima de tensión en que se mueve la sociedad madrileña del momento. Indecisiones y suge

rencias Deco matizan, "modernizándole", el "horror vacui" característico de Ferrero. 

70 ASA: 24-313-12; 24-313-13 
71 Ver, al respecto, la descripción de la fachada en "Arquitectura de Madrid". Tomo 2, pg. 233. COAM. Madrid, 2003. 
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Planta tipo el Andrés Mellado, 4-8 
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En 1926, proyectó para Antonio Pérez, un edificio de viviendas en el Paseo de las Delicias, 

1372 en el que la axialidad vuelve a protagonizar la composición de la fachada, acentuando los 

ejes, laterales, de los dos pisos exteriores con que articula la planta. La fachada se organiza sobre 

un piso bajo con portal en su centro, formando base con el principal, y un cuerpo intermedio 

de cinco plantas y un ático. Así como el eje central del edificio se subraya con un elemento 

ornamental superpuesto, a modo de placa barroca, abarcando un hueco de cada piso, de modo 

unitario, en la planta baja del cuerpo central (segunda del edificio), destaca por su tratamiento 

pétreo sobre la textura ocre del ladrillo de ese cuerpo; los ejes de pisos, laterales al principal y 

simétricos respecto a él, ascienden y se separan gracias al remate en arco de medio punto de los 

balcones de la cuarta planta y el arco deco, que también como "placa': ahora en ladrillo sobre 

enfoscado, señala hacia los dos cuerpos de una planta que, a modo de torreones, rematan la 

composición respecto a los "huecos" del retranqueo final. El tratamiento, especialmente del 

ladrillo recocho y tallado en sus molduras, enlaza esta fachada con trabajos contemporáneos 

de Fernández Balbuena, o con la obra de Cedaceros de Ferrero. Con ésta, además, puede rela -

cionarse la estructura de la planta, que con una única escalera central, permite el acceso a cinco 

viviendas, dos a la calle y tres al patio interior de manzana, que iluminan sus piezas interiores 

gracias a la disposición de cuatro estrechos patios en los bordes laterales y posterior del solar. Su 

gran regularidad contribuye a la distribución en planta que evidencia ya un sentido "racional" 

de su aprovechamiento. Como dice el autor en la memoria del proyecto: "la construcción ha de 

ser sin grandes lujos, sólida y artística, huyendo tanto de los excesivos desembolsos como de las 

grandes economías y tratando del mejor modo posible de conseguir un conjunto agradable y 

útil': Toda una declaración de principios. 

Un edificio de uso compuesto, dedicado en el exterior del correspondiente solar a 

viviendas y en su interior a taller industrial, fue proyectado en 1922 para Patricio Romero en 

72 ASA: 25-263-20 
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la calle General Palanca, 3373• El resultado es, en buena parte, consecuencia de una historia 

compleja. Un primer proyecto, realizado por Luis Ferrero, en el número 8 del Pasaje parti

cular (hoy General Palanca, 33) del Paseo de las Delicias, 50, consistente en un <<pabellón" 

de dos plantas74 que ocupaba el frente del solar, fue presentado al Ayuntamiento en julio de 

1922. Según el plano de situación del expediente, en ese pasaje, entre el nº 8 y el Paseo de las 

Delicias, 50, había un taller de cerrajería y un solar sin edificar. En Noviembre del mismo año, 

se presentó otro proyecto, también firmado por Ferrero, de un taller que ocuparía el fondo 

no edificado del solar, dejando un pequeño patio entre él y el pabellón de su frente. Debieron 

construirse ambas edificaciones con rapidez puesto que, en Septiembre del año siguiente, 

1923, se solicitó, por la misma propiedad, según un proyecto firmado también por Ferrero en 

Junio de 192375, la construcción de dos plantas más sobre el anterior ((pabellón". Las diferen

cias compositivas existentes entre la fachada de los dos pisos inferiores y los dos superiores, 

planteadas con sólo un año de distancia, resultan sorprendentes. La riqueza ornamental de 

los bajos, tanto en lo que afecta al tratamiento de las superficies ciegas, en las que se aplican 

técnicas de «trencadís", como en el diseño de los cerramientos de los balcones, muestran un 

temperamento exuberante que desborda la estructura formal, por otro lado convencional, 

que reviste. Los pisos superiores, en cambio, remiten a obras más ((estrictas" en las que la 

geometría controla la ornamentación. 

La visita de inspección realizada por el arquitecto municipal puso de manifiesto que 

la obra realizada no se atenía al proyecto, al haberse construido un piso más, en sotabanco 

retranqueado, y unas galerías en la fachada posterior76. La historia subsiguiente del edificio, 

con cambios de propiedad, recursos y dictámenes continuos, es un ejemplo de picaresca vs. 

73 ASA: 45-97-32 
74 En la memoria, así se describe el pequeño edificio proyectado. ASA: 45-97-32 
75 ASA: 45-97-32. 
76 ASA, cit. La inspección contradijo lo certificado por Julián Otamendi, al pedir licencia de alquiler el 17 de 

Octubre de 1924, quien afirmaba haber dirigido la obra según lo proyectado. 
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Dibujo ori9inal de la fachada del edificio, calle General Palanca nº 33 
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rigor administrativo que no terminó, al menos, hasta 1926, año en que Purkiss "legalizó" lo 

realizado, subsanando "algunas deficiencias"77• En toda esta fase (1923-1926), desaparece la 

figura de Ferrero quedando varias dudas por aclarar respecto a su verdadera intervención en 

la obra, a la espera de nuevos datos78 • 

El edificio construido en la calle Francisco de Rojas nº 3 con vuelta a Nicasio Gallego, 

ha venido siendo atribuido a Luis Ferrero y a Francisco Javier Ferrero de modo persistente, 

probablemente a causa de un error de listado de obras facilitado por la propia familia. 

La realidad es que se trata de un edificio proyectado por el arquitecto Pablo Aranda en 

1921 y terminado en 192479. La numeración antigua de la calle Francisco de Rojas, cuando 

a este solar le correspondía el nº 3, ha podido inducir a errores, habida cuenta de que con 

ese número aparecen en los archivos municipales varios expedientes correspondientes a 

edificios, arquitectos y propiedades distintas. El aspecto exterior del actual nº 7, semejante a 

algunas obras de Ferrero, pudo estar en el origen de la errónea atribución. La identificación 

del proyecto de Aranda, encontrado por nosotros, con el solar nº 7 es inequívoco por su 

situación y su forma, producto de una incorporación en la fachada de Francisco de Rojas, 

para regularizada, al terreno inicial. 

77 ASA, cit. 
78 Pueden conjeturarse varias hipótesis . En primer lugar, la más verosímil en principio, que Ferrero no aceptase las 

variaciones hechas por la propiedad en el proyecto y su alejamiento de la obra, con la posterior intervención de 

Otamendi, por otra parte bien extraña, para "resolver" un problema ajeno. Esto, sin embargo, no explicaría su fal

sedad documental, descubierta por la inspección técnica. La aparición final de la firma de Purkiss, maestro de obras 

muy conocido en la capital, parece obedecer a una solución de compromiso en un contencioso muy "desagradable" 

para todas las partes implicadas. Omito la relación pormenorizada del asunto, a pesar de su interés "sociológico", 

para no apartarme demasiado de mi objetivo en este momento, a pesar de su morboso valor como ejemplo de los 

entresijos de una tramitación municipal en la que se adivina más de lo que se dice. ASA, cit . 
79 A. S. A. 9-382-3 y 18-187-4. 
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EDIFICIOS DE OFICINAS 

Los Previsores del Porvenir 

La actividad profesional de Ferrero alcanzó hacia 1914 una notoriedad suficiente como 

para recibir el encargo de realizar para "Los Previsores del Porvenir"8º, un edificio en el nº 

22 de la cotizada calle de Conde de Peñalver, para su sede social81 . 

Correspondía al primer tramo de la Gran Vía, entonces recién inaugurada. En el solar 

anterior se edificaron poco después (1916) dos edificios unidos (n°5 1 y 3 de Gran Vía) de 

Eladio Laredo, y en los siguientes (n°5 5 y 7) , otros dos, de Monasterio Arrillaga (también de 

1914) y Eduardo Reynals (1915) respectivamente. Se trataba, pues, de uno de los primeros 

edificios realizados en la emblemática Vía, aún por definir estilísticamente. En este sentido, 

la propuesta de aquellas primeras intervenciones sirvieron de pauta para afirmar la voluntad 

ecléctica de la burguesía madrileña del momento y sus órganos de poder. 

En febrero de 1914 Luis Ferrero firmó un proyecto82 que fue informado favorablemente 

por López Sallaberry en marzo del año siguiente y obtuvo licencia en abril83 . No fue, sin 

embargo, éste el proyecto realizado, sino otro reformado en octubre de 191584 que obtuvo 

licencia en 191685. Las obras de este segundo proyecto se terminaron en 191886. 

El edificio, entre medianeras, tenía fachada a calles opuestas. La principal a la nueva 

Gran Vía y la secundaria a la calle de Caballero de Gracia, teniendo en consecuencia dos 

80 Este título figura en el alzado del proyecto. En fotografias de la época puede leerse en el propio edificio el rótulo 

"Caja de los Previsores del Porvenir". 
81 Hay que señalar que el arquitecto figuraba como "asociado de la entidad" en esos momentos. 
82 A. S. A. 16-343*-33. 
83 El 27 de abril de 1915. A. S. A. 16-343*-33. 
84 De nuevo informado favorablemente en diciembre de 1915 A. S. A. 16-343*-33. 
85 Licencia del 13 de marzo de 1916. A. S. A. 16-343*-33. 
86 Certificado de final de obra 21 de marzo de 1918 y licencia de alquiler el 3 de mayo de 1918. A. S. A. 16-343*-33. 

Casa de "Los Previsores del Porvenir", 
Avenida Conde de Peñalver. Gran Vía nº 22 . 
Madrid, Luis Ferrero Tomás, 1918 
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medianeras. La competencia formal que asumieron los nuevos edificios de la calle llevó a 

sus proyectistas a adoptar criterios compositivos que asegurasen la individualidad de sus 

propuestas, para lo que reforzaron, en lo posible, su propia autonomía. Para ello subrayaron 

sus ejes principales al tiempo que establecieron, lo más claramente posible, sus límites 

laterales. Teniendo en cuenta la relativa estrechez del solar de Ferrero, la solución pasaba por 

acentuar su eje de forma inequívoca. La organización tripartita de su fachada completaba el 

tramo central, mucho menor que los laterales, con un elevado elemento que, como torreón 

exento, sustentaba un alegórico reloj sobre el rótulo de la entidad, bajo un estilizado elemento 

metálico, a modo de baldaquino de remate. En el edificio construido se sustituyó esta pieza 

por un coronamiento más pesado y de menor altura, decorado con motivos ornamentales y 

heráldicos de tipo renacentista. 

La estructura de esta fachada nos muestra la característica división en tres niveles. 

La parte inferior, de planta baja y entresuelo, tiene una altura prácticamente igual a la 

intermedia, de dos plantas, aunque visualmente ésta se eleva hacia el ático mediante el 

frontón que corona el cuerpo central del eje de la fachada. Finalmente, el tramo superior, 

de una sola planta, cuya fachada se retranquea tras un balcón, que ocupa todo su frente, 

destacando también con este procedimiento el cuerpo central y sirve de apoyo al remate del 

edificio, el templete ya mencionado, que viene flanqueado por dos grandes figuras alegóricas 

casi exentas, como cariátides, y unas balaustradas laterales rematadas en sus extremos por 

elevados elementos ornamentales. Esta estructura básica está subrayada en sentido vertical 

por las piezas apilastradas que marcan los respectivos límites de la partición, y en sentido 

horizontal por elementos que señalan igualmente, mediante entablamentos y balaustradas, 

las divisiones aludidas. Todos los argumentos empleados para señalar esta organización 
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pertenecen al repertorio "renacentista español". Zapatas, capiteles, ménsulas, balaustres, etc., 

aluden a ese plateresco descontextualizado y retórico que justificó como "remordimiento" la 

incapacidad creativa de una época. 

Sin embargo, a través del juego de dos planos contrapuestos en fachada, el de los límites 

de la clara estructura básica, y el de "relleno", realizado sobre los tonos oscuros de las ligeras 

carpinterías y antepechos de los huecos, incluso del retranqueo del piso superior, se pone en 

evidencia una tendencia emergente, en este caso ayudada por la tipología a la que pertenecía 

este edificio de oficinas, que pretende, al separar la estructura portante de los paños de cierre, 

liberar y aligerar la fachada buscando la transparencia. La contradicción que se establece 

entre pesado y ligero, entre hueco y macizo separables, que se encauzó, de un cierto modo 

monumental, en la obra de Palacios, tiene en esta obra singular y dubitativa un ejemplo 

característico. 

El proyecto firmado en 191487, sustituido por el de 1915, mostraba con mayor claridad 

la dependencia del arquitecto, a la hora de componer esta fachada, del repertorio formal 

"renacentista" que trataba la fachada como un mueble aportando algún elemento de carácter 

insólito, como el cuerpo de campanas que remataba el eje de la fachada a Gran Vía. En esta 

primera propuesta, Ferrero compuso de forma casi idéntica ambas fachadas. Parece evidente 

que en el proceso de definición del proyecto definitivo, se produjo una moderación en el 

ornato y se consolidó una caracterización más clasicista de la composición general. 

Si el alzado del proyecto y las fotografías de época88 nos hacen sospechar el conflicto 

típico de un eclecticismo sin poética definida, las plantas, sin embargo, nos trasladan a otra 

situación diferente. Aquí, el arquitecto ha optado por una claridad estructural sin dudas. 

87 A. S. A. 16-343*-33. 
88 El edificio de Ferrero fue destruido hace pocos años y sustituido por otro más "moderno" pero sin atributos 

característicos. José del Corral: "La Gran Vía. Historia de una calle . Sílex. Madrid, 2002. pág. 144. Unas líneas 

antes, se afirma erroneamente : "Para los previsores del Porvenir ... construyeron los arquitectos Javier y Luis 

Feduchi este edificio en 1918" (¡!). 
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La planta diáfana, favorecida por una estructura metálica que ha eliminado los muros de 

carga, sólo está interrumpida en su centro por un patio central que forma como una fachada 

interior, y una pieza de comunicación vertical de escalera y ascensores89. La modernidad de 

esta organización habla con claridad de en qué sentido se resolvería la contradicción aparente 

en las fachadas. La continuidad en la planta baja, de las dos piezas interiores, a Caballero de 

Gracia y Gran Vía, queda asegurada mediante la cubierta acristalada que, en ese nivel, cierra 

el patio. Notables soluciones de este tipo estaban contenidas, por ejemplo, en el proyecto 

contemporáneo de Bastida para el Banco de Bilbao. 

El propio Ferrero utilizó este recurso en proyectos posteriores (Cedaceros, por ejemplo). 

La utilización de la planta baja para locales comerciales venía muy favorecida por esta 

organización. En este caso, las fotografías antiguas nos recuerdan la existencia de un 

concesionario de automóviles y de un local de degustación de café "brasileño"90• 

89 En el proyecto de 1914, el patio de las plantas superiores se situaba adosado a una de las medianeras, con lo que 

uno de sus lados no se utilizaba para iluminar la planta correspondiente. A. S. A. 16-343*-33. 
90 Automóviles "National" y "Degustación y venta de Cafés de S. Paulo (Brasil)". 
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EDIFICIOS DE CORREOS 

Luis Ferrero Tomás se presentó a varios de los concursos convocados por la Dirección 

General de Correos para la construcción de las nuevas casas de Correos, ganando los 

correspondientes a las ciudades de Valladolid, Palencia y Alicante. También se presentó 

al de Castellón, sin éxito esta vez, puesto que resultaron vencedores Dicenta y Ribes. 

Todos los proyectos se redactaron entre 1915 y 1916 y ello explica, aunque sólo en parte, 

que se presentase formando equipo. Sin embargo, en cada ocasión colaboró con distinto 

compañero. 

La formación de eqmpos fue propiciada, en unos años en los que no estaba esa 

práctica demasiado extendida, por aquellos concursos cuyas convocatorias no daban plazos 

suficientes para la realización de los proyectos91 • En el caso de los correspondientes a los 

nuevos edificios de Correos, la semejanza de los programas de necesidades favoreció las 

colaboraciones surgiendo en esos años equipos que se consolidaron de forma permanente. 

Así sucedió por ejemplo con Zuazo y Fernández Quintanilla (concursos de Santander y 

Bilbao) o con Lozano Losilla y Otamendi (Málaga) que luego fueron contratados por la 

Dirección General de Correos para la realización de numerosas obras. 

Ferrero Tomás no fue una excepción en cuanto a la colaboración en equipo con otro 

arquitecto para este tipo de concursos. Pero sí lo fue en cuanto a que, a diferencia de los 

demás, cambió de colaborador en cada caso. Podemos atribuir este hecho a su pragmatismo, 

que parece haber guiado una estrategia tendente a colaborar en cada caso con un arquitecto 

bien colocado, por su trabajo o por su influencia, en cada localidad. 

91 Desde el proyecto de Palacios y Otamendi para Madrid (1904), casi todos los concursos de Casas de Correos 

fueron ganados por equipos de dos arquitectos. 

Edificio de Correos de Valladolid. Detalle 
de ventana superior. Luis Ferrero Tomás y 
Jerónimo Arroyo, 1916 
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Edificio de Correos de Alicante, fachada a la 
Plaza de Isabel 11 y detalle de ventanas a la calle 
de San Fernando. Luis Ferrero Tomás y Jerónimo 
Arroyo, 1916 

Edificio de Correos de Valladolid 
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Así, en Palencia colaboró con Jacobo Romero92, en Valladolid con Jerónimo 

Arroyo93 , aunque en Alicante se presentó en solitario. 

Esta práctica estaba, además, favorecida por la conveniencia, patrocinada por 

las bases de los concursos y por la tendencia dominante en esas fechas, que buscaban 

que los edificios, especialmente los representativos, expresasen en su aspecto el 

carácter local, o lo que se podía entender por tal. 

De este modo, Ferrero Tomás se aseguraba simultáneamente la identificación 

formal y la aprobación de las fuerzas vivas de cada lugar. 

Esta forma de actuar, que conocieron sus hijos, participantes en las propuestas 

presentadas, justificaría la abundante producción del estudio, y sirvió para que 

Javier la pusiese también en práctica en el edificio de Correos de Vitoria en el que 

colaboró, unos años después, en 1919, con Díaz Tolosana94• 

Volviendo a los proyectos de Luis Ferrero Tomás para Correos, podemos 

apreciar mejor sus cualidades formales, funcionales, constructivas y urbanísticas, 

de forma separada aunque todos ellos se deban incluir en la tendencia general 

regionalista. 

El edificio de Correos en Alicante 

Sus planos aparecen firmados únicamente por Luis Ferrero en 1916, y por éste 

y el contratista de la obra, Ricardo Manuel Martí, en 1917 y reflejan con suficiente 

claridad una intención formal regionalista ecléctica, en la que el repertorio de 

92 Jacobo Romero, obtuvo su título en 1914 en Madrid. 
93 Jerónimo Arroyo, obtuvo el título en 1899 en Barcelona. 
94 Luis DíazTolosana, titulado en 1916, con Javier Ferrero. 

Edificio de Correos de Alicante. Detalle de la fachada a calle 
San Fernando. Fotografía, ca. 1925 
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Edificio de Correos de Alicante. Alzados a 
Plaza de Isabel 11, calle San Fernando y calle 
Velarde. Luis Ferrero Tomás, 1916 



1 

ARQUITECTOS EN MADRID 

elementos con los que compone las fachadas se desvincula de la tradición local95 

para referirse a un hipotético carácter "hispano", mezcla de tradiciones diversas. 

La situación en la ciudad entre las calles Gabriel Miró (antigua Plaza de Isabel 

II), San Fernando y Velarde era preeminente, como preveían las bases del concurso. 

El solar, básicamente rectangular, era medianero con otros edificios por uno de 

sus lados, limitando los tres restantes con calles principales. Una de ellas, la actual 

de Gabriel Miró, daba frente a una amplia plaza, dedicada a la reina Isabel II. La 

diferente importancia de las calles era subrayada en los alzados, de forma que el 

principal, a Isabel II, tenía dos torres en los extremos de la fachada, una de las cuales 

también aparecía en el alzado a San Fernando, que así resultaba asimétrico, mientras 

que el de Velarde, la calle de menor rango, carecía de torres. 

Precisamente el encuentro de las calles principales se achaflanaba ligeramente 

para dar entrada al edificio. Esta solución introduce en la planta una tensión 

diagonal que articula la organización interior según un eje que, iniciado en la 

entrada y prolongado en el vestíbulo, se remata en la gran rotonda del patio de 

operaciones. Mediante este recurso, el patio puede desarrollar un radio mayor que 

el que resultaría de haber adoptado como eje el del centro de la fachada a Isabel 

II. La pericia compositiva procedente de una práctica académica, parece estar 

condicionada tanto por la geometría del solar como por el propio lugar, en contra 

de lo que podía favorecer la realización de varios concursos presurosos. A cambio, 

el conocimiento de un programa común para los distintos concursos, facilitaba su 

solución en cada caso. La convivencia del servicio de Correos con el de Telégrafos, 

95 "Este edificio impone una ruptura con el lenguaje academicista anterior practicado en las primeras 

décadas del siglo por Nadal Canto, según esquemas netamente decimonónicos locales. Correos signi

fica la introducción del casticismo entendido por los arquitectos castellanos". Santiago Varela Botella. 

Guía de la arquitectura de Alacant, 2º Tomo, Alicante, 1980. pág. 134. 

Edificio de Correos de Alicante. 
Detalle. Luis Ferrero Tomás, 1916 
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Edificio de Correos de Alicante. Detalle de 
ventana 

indujo claramente a la concepción simétrica de todos los proyectos, lo que en cualquier caso 

era acorde con la predisposición general de los autores, de las autoridades y de la crítica. 

· En el caso de Alicante, se desarrollan, además, las plantas de cuatro viviendas (dos jefes 

y dos . conserjes) en la planta alta del edificio, que de este modo tiene argumentos añadidos 

para diferenciar el tratamiento de sus fachadas y proponer variaciones en el carácter general 

del edificio. 

La complejidad del programa facilitó que el autor se explayase libremente en un juego, 

un tanto arbitrario, de formas procedentes del repertorio clasicista español, ese "Renacimiento 

goticista" híbrido que tanto gustaba en el momento. 

Las tres fachadas se convierten así en un muestrario de soluciones de huecos de modo 

que aun predominando la percepción de las distintas plantas, llegan a confundirse entre 

sí por la introducción simultánea y no suficientemente estructurada de escalas y formas 

distintas. Un cierto manierismo en cuanto ruptura de un presunto orden agiliza el repertorio 

en cuestión. Los juegos de luces y sombras producidos por los entrantes y salientes, balcones, 

galerías y terrazas, torreones, balaustres y tejadillos, acentuados por piezas en relieve y 

escudos, se ven reforzados por la introducción en fachada de paneles rellenos de cerámica 

vidriada96• 

La fachada a la plaza de Isabel II, perfectamente simétrica, de tres pisos y semisótano, 

está rematada, como ya se dijo, con dos torreones en sus extremos, en los que un piso en 

galería de tres arcos de pilares "torneados" soportan una aparatosa cubierta con linterna. El 

sentido exento que cabe atribuir a dichos torreones, sólo está justificado en uno de ellos, pues 

el otro es estrictamente lindero con otro edificio, resultando, así, contradictorio97 • 

96 La influencia de Ricardo Velázquez Bosco, en este sentido, queda reflejada en varios de los edificios de Correos 

firmados por los Ferrero. Además del de Alicante es especialmente notorio el de Valladolid. 
97 Obsevación de S. Varela , op. cit., respecto a la medianera más alta. 
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Edificio de Correos de Alicante. Detalle de ventana 
y puerta 

En el cuerpo principal destaca el elemento central, en el que tres grandes arcos 

subrayan un gran espacio de doble altura, que no se corresponde con las plantas 

de 191698• El tratamiento del piso comprendido entre los arcos y la balaustrada 

superior, con cerámica vidriada, es una alusión a una tradición "levantina" rodeada 

de referencias más generales. Los detalles con que se han precisado los huecos, 

entre el gótico y el manierismo, ponen de relieve lo profuso y difuso del repertorio 

historicista, académicamente dispuesto en un orden rígido, aparentemente lógico. 

Ferrero parece fantasear al tiempo que pretende enlazar con una memoria colectiva, 

quizás inexistente. Los detalles con los que remata las esquinas de los torreones 

parecen el más claro exponente, muy leve por otro lado, del gusto personal. 

Consecuencia en parte de la anterior, la fachada a San Fernando resulta ya 

asimétrica por el torreón que comparte con aquella. La ordenación tripartita en 

horizontal y vertical, lleva la atención a las dos plantas inferiores en cuyo centro se 

destacan las rejerías de la primera y el tratamiento cerámico de la segunda. 

Finalmente, el alzado a Velarde recupera la simetría que se acentúa con un ático 

situado sobre la parte central. En este caso, la planta baja contiene el gran acceso de 

carruajes y dos puertas laterales. 

Una antigua postal (ca. 1925) muestra cómo terminó siendo construido el 

edificio, de acuerdo a los alzados de 1917. Junto a la modificación de la planta y 

su estructura de ejes y simetría, también puede observarse el profundo retranqueo 

del último piso, dando lugar a un fuerte juego de volúmenes no previsto en el 

proyecto del concurso. También puede observarse en esa antigua fotografía cómo 

la medianera del edificio colindante convierte ya entonces en absurda la torre 

izquierda del alzado a Isabel II. 

98 Las plantas del concurso debieron haberse modificado para ajustarse a este alzado firmado un año 

después por el arquitecto y el contratista Ricardo Manuel Martí . 
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El edificio de Correos en Valladolid 

Proyectado en 1916, se construyó en un solar cedido por el Ayuntamiento al Estado en 

1913. En él habían estado varias posadas (del Ángel, de la Cruz, de las Ánimas) próximas a la 

iglesia de Jesús, en la Plaza de la Rinconada99, hoy de Leones de Castilla. Las alteraciones que 

ha sufrido el edificio hacen difícil reconocer, en el actual, el proyecto inicial. 

Al concurso celebrado acudieron ocho arquitectos entre los que parece ser quedaron 

seleccionados los proyectos presentados por Ferrero y Arroyo. La fusión de ambos dio lugar 

al definitivo 100 . 

Aunque no hemos localizado aquellos planos101 , parece claro que el edificio fue 

proyectado por Ferrero (presenta enormes semejanzas con el esquema de la planta del 

proyecto inicial de Alicante) y, al parecer, también por Jerónimo Arroyo. 

La irregularidad del solar, formando un islote rodeado por las calles del Caballo de 

Troya, prolongación de la de Poniente y Plaza de la Rinconada, que producía un trapezoide 

asimétrico con uno de sus ángulos muy cerrado, propició una solución de su planta, buscando 

como eje de simetría su diagonal más larga, lo que, como en la propuesta alicantina, llevó la 

entrada al chaflán de los lados que daban a la Plaza de la Rinconada. 

El edificio, aunque iniciado en 1916, sólo se terminó en febrero de 1922, 102 y acusa en 

sus alzados la característica forma de hacer de Ferrero en ese tiempo. Los mismos recursos 

formales de Alicante y de Palencia, la misma superabundancia de soluciones, el mismo 

tipo de rejas "dignas de los grandes rejeros de Salamanca", que, como recuerda Virgili, era 

99 Virgili Blanquet, Mª Antonia: Desarrollo urbanístico y arquitectónico de Valladolid. 1851-1936", pág. 242. Nota que 

recoge lo que García Valladolid afirmaba en Guía General, Valladolid, 191 3. 

lOOVirgili, op. cit., pág. 242. 
101 Como tampoco Virgili Blanquet.op.cit., que ha de recurrir a un esquema publicado en una guía local (pág. 243) 

ni Rodríguez Llera ( AA. VV.: Arquitecturas de Valladolid, Valladolid, 1989, págs. 54-55) que dirigió el levanta

miento del edificio original. 
1º2Virgili, op. cit., pág. 243. 

Edificio de Correos de Valladolid. Detalle. Luis 
Ferrero Tomás y Jerónimo Arroyo, 1916 
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Edificio de Correos de Valladolid. Postal, y 
fotografía del estado actual. Luis Ferrero 
Tomás y Jerónimo Arroyo, 1916 27 VALLADOLID: Casad.e 

Correos y Teiégpafos 
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la opinión de la época 103, la misma importancia dada a la ornamentación. De nuevo los 

tímpanos en cerámica, recuerdan, ahora casi literalmente, las soluciones de Velázquez para 

Fomento104. 

En cuanto a la planta, en ella se puede destacar el corte introducido, en su parte más 

estrecha, por la calle de distribución postal, seguramente adaptada la solución de Palacios/ 

Otamendi para el edificio de Correos de Madrid, entonces en el punto de mira de todos 

los concursantes, al problemático solar de Valladolid. 

El desarrollo del alzado, aunque repite la estructura básica de Alicante, en su cuerpo 

principal de tres alturas, acentúa la inflexión de la entrada mediante la elevación en sucesivos 

retranqueos de un cuerpo elevado de dos niveles, en su eje. Se produce así un ritmo ascensional, 

en cierto sentido semejante al cuerpo central de Cibeles, invirtiendo además la relación urbana, 

que en el caso madrileño es cóncava y en el vallisoletano convexa. 

La discrepancia entre plantas y alzados, característica de esta arquitectura ecléctica 

entre historicista y regionalista, normalizada entre los arquitectos formados en la disciplina 

académica ornamental, fue objeto de crítica posterior desde una óptica totalmente opuesta 

a la adoptada en aquel momento. El esfuerzo realizado por ordenar disciplinadamente, tanto 

la forma de los elementos y los recursos ornamentales, como el tratamiento de los materia

les y la jerarquía derivada del carácter de los planos, el caos aparente de los elementos del 

repertorio, resulta evidente al observar con alguna detención el alzado. Las grandes líneas 

de molduras horizontales que separan la base del fuste del cuerpo central del piso superior 

y la balaustrada de remate, se conjuga hábilmente con los poderosos agrupamientos de 

huecos producidos por las pilastras adosadas en orden gigante que aprisionan, entre sus 

1º3Virgili . , op. cit. pág. 242. 
1º4 Baldellou, Miguel Ángel: "Ricardo Velázquez Bosco'', Ministerio de Cultura, Madrid, 1990. 

Edificio de Correos de Valladolid. Puerta prin
cipal 
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Edificio de Correos de Palencia. Fachadas. Luis 
Ferrero Tomás y Jacobo Romero, 1916 
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"intercolumnios", las partes acristaladas. Puede encontrarse en este recurso un eco 

cosmopolita procedente de Chicago, vía Palacios, compensado por ese último piso 

velazqueño105• Otro argumento, esta vez situado en el chaflán de la entrada, nos lleva 

de nuevo a Velázquez y anuncia historicismos posteriores de fachadas -retablo de 

placas del posterior Muguruza106. 

El edificio de Correos en Palencia 

El caso de Palencia, conocidos los planos del concurso107 firmados sólo por 

Ferrero en enero de 1916, plantea la cuestión de la colaboración acreditada108. En 

esta ocasión participaron en el concurso José Avelino Díaz, Joaquín Muro, Luis 

Ferrero, Antonio Alcaide y Jacobo Romero109• La forma por la que llegaron a colabo

rar ambos arquitectos (Ferrero y Romero) puede ser semejante a la de Valladolid. 

La planta resuelve el solar, exento y de forma semejante al de Valladolid aunque 

menos forzado y perfectamente simétrico, de modo análogo a las otras propuestas. 

El esquema de planta se organiza con un eje de simetría según la diagonal más larga 

del solar y en torno a un patio de operaciones central, que en este caso se cubre con 

una pieza acristalada muy elemental. 

105 Velázquez Bosco utilizó en los edificios de Guadalajara, o en el de Sordomudos en Madrid, ese recur

so que más tarde "heredó" su discípulo Flórez. 
1º6Muguruza utilizó este recurso en el edificio de la plaza de Rubén Darío de Madrid, entre otros. 
107 Aparece un sello del jurado del concurso. "Dirección General de Correos y Telégrafos. Jurado califi

cador de Proyectos de Edificios." 
108 Desde Cabello y La piedra en 1919 ("Los nuevos edificios para Correos y Telégrafos". "Arquitectura 

y Construcción", 1919). 
109 Navascués Palacio, Pedro: Ediflcios de Correos, pág.124. Da como autor Único del proyecto ganador a 

Jacobo Romero. 
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Casa de Correos de Palencia . Fachada lateral. 
Luis Ferrero Tomás. 1916 
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Casa de Correos de Palencia. Sección longitu
dinal y transversal. Luis Ferrero Tomás, 1916 
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Casa de Correos de Palencia. Primera planta. 
Luis Ferrero Tomás, 1916 
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Las secciones ponen en evidencia cómo el desnivel del terreno entre sus cotas extremas, 

da lugar a la aparición de un semisótano en la parte más baja y a la de una pequeña pieza a 

modo de soportal para la descarga de mercancías. 

En cuanto al alzado, de nuevo los mismos recursos que en los casos ya citados. En esta 

ocasión, sin embargo, la dispersión formal es mucho menor, se simplifica la ornamentación 

y se utilizan los aleros en vez de las balaustradas para rematar los alzados. La consecuencia es 

una contención mayor y una aproximación hacia el regionalismo más que hacia el historicis

mo. La contundente forma de agrupar los huecos, monótonamente a lo largo de las fachadas 

laterales, la aparición de las poderosas zapatas en la planta baja y en el patio de operaciones, 

aluden a una influencia norteña, seguramente próxima al trabajo de Zuazo110, por entonces 

actuando sobre esta nueva tipología en Santander y Bilbao. 

110 El edificio de la calle Doctor Esquerdo. 
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Patronato de Enfermos, calle Santa Engracia nº 11 con 
vuelta a Nicasio Gallego. Fachada y detalles. Luis Ferrero 
Tomás, 1921 
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ARQUITECTURA ASISTENCIAL 

El Patronato de Enfermos 

El solar en el que se asienta el edificio, en la esquina de las calles Santa Engracia y 

Nicasio Gallego, se originó como consecuencia de un largo proceso iniciado en 1889 cuando 

el dueño del inicial lll, contiguo a la antigua fábrica de tapices, solicitó conocer la alineación 

producida por la apertura de nuevas vías. De esa alineación se derivó la expropiación de una 

1 11 A través de su apoderado V Íctor M. Lanzas. A. S. A. 16. 2 2 6. 2. La tira de cuerdas fue realizada por López 

Sallaberry. 

Patronato de Enfermos, calle Santa Engracia 
nº 11 con vuelta a Nicasio Gallego. Fachada . 
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Patronato de Enfermos, calle Santa Engracia 
nº 11 con vuelta a Nicasio Gallego. Fachada 
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parte del solar y un largo proceso iniciado por la propiedad, puesto que el nuevo 

resultaba poco apropiado para la construcción y el precio ofrecido finalmente, en 

1900, según tasación de Pablo Aranda para los 170 m2 expropiados tampoco le 

parecieron aceptables 112. 

El solar aparece en 1919 como propiedad de la Asociación del Patronato de 

Enfermos, cuando el 27 de agosto se solicita una nueva tira de cuerdas para const~uir 

en él. Firma el plano de alineaciones, el 25 de octubre, el arquitecto municipal 

Carrasco-Muñoz113 . 

El 27 de noviembre de ese año, la presidenta de la Asociación, Luz Rodríguez 

Casanova, presenta el proyecto firmado por el arquitecto Antonio Álvarez Redondo 114. 

El Ayuntamiento devolvió los planos a la propiedad 115 por no ajustarse a la normativa 

referente al saneamiento, aceptándose finalmente las reformas presentadas en 10 

de mayo de 1920. El 6 de junio de 1921, el propio arquitecto retira los planos del 

Ayuntamiento por haber desistido la propiedad de la construcción de la obra116. Sin 

embargo, el 7 de octubre siguiente, la misma presidenta de la Asociación contradice 

al arquitecto afirmando su voluntad de construir aprovechando además la licencia 

concedida con las modificaciones que ahora pensaba realizar. Sin embargo, el plano 

correspondiente no llegó a presentarse. El 22 de octubre de 1921 se aportaron, en 

cambio, una memoria y planos firmados por Luis Ferrero en los que se mantienen 

112 1 º de mayo de 1900. Pablo Aranda (arquitecto municipal) tasa inicialmente el solar. El 27 de mayo 

de 1904, el mismo técnico fijó definitivamente la superficie y el precio a pagar, tras el recurso pre

sentado por la propiedad. A. S. A. 6.253.53. 
113 A. S.A. 6.253.53. 
114 Memoria y planos firmados el 15 de 1919. A. S. A. 9.237*.64. 
115 27 de noviembre de 1919. A. S. A. 9.237*.64. 
116 A. S. A. 29.237*.64. 

Patronato de Enfermos, calle Santa Engracia nº 11 con 
vuelta a Nicasio Gallego. Fachada 
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bastantes semejanzas con el proyecto anterior, especialmente en lo referente a los alzados, 

que parecen simples reformas117. 

El proyecto de Luis Ferrero Tomás se habría empezado a construir el 22 de octubre de 

1921, terminándose la obra en 1925118. 

El edificio ocupa buena parte de la manzana formada por las calles Santa Engracia, 

Nicasio Gallego, Covarrubias y José Marañón. Sólo falta la esquina de Santa Engracia con 

José Marañón y la de esta calle con Covarrubias. Sin embargo, aparte de la coherencia del 

conjunto, pueden distinguirse en él las varias piezas que le componen. En primer lugar, la 

iglesia de planta rectangular muy alargada, de tres naves, adosada a la esquina de Nicasio 

Gallego con Covarrubias. En segundo lugar la pieza que uniendo las anteriores ocupa 

Nicasio Gallego, con entrada por el nº 24, y la esquina con Santa Engracia, de tres plantas 

con torreón en el chaflán donde tiene acceso, de planta en ele, y finalmente la que cierra el 

conjunto dando frente a la calle José Marañón y doble en Covarrubias con acceso por el nº 15, 

con cuatro alturas y planta rectangular. Las piezas en las que intervino Ferrero son estas dos 

últimas. La primera, que forma la esquina de Santa Engracia con Nicasio Gallego es la que 

ocupa el Patronato de Enfermos. Según constaba en la memoria: "Se procurará que sea una 

composición sencilla, pero bien hecha sin lujos decorativos, pero verdadera y permanente, 

como debe ser la caridad, que es la idea que mueve este edificio"119. La sencillez preconizada 

no impedía, sin embargo, una excelente ejecución, incluso algún alarde decorativo en los 

117 El 19 de noviembre, Carrasco Muñoz, arquitecto municipal, informa que el 6 de junio de 1921, el arquitecto 

(Álvarez Redondo) retiró los planos y que el 7 de octubre, la solicitante, presentó nuevos planos y memoria, 

nuevas plantas y alzados. Informó favorablemente el mismo proyecto anulando la licencia al anterior, concedi

do el 23 de abril de 1919. Se procedería a iniciar el proceso de nuevo desde el origen ... A. S. A. 9.237*.64. 
118 La última fecha que figura en el expediente (A. S. A. 9 .237* .64) es de ese año, aunque no aparece en él el final 

de obra. 
119 A.S.A. 9-237*-64. 
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detalles en cerámica de Talavera 120 que adornan las enjutas de los arcos de la última 

planta y muy especialmente el rótulo sobre la puerta. 

ARQUITECTURA DEL OCIO 

El pnmer proyecto conocido de Luis Ferrero es el de Teatro-Circo en la 

ciudad de Valladolid, firmado en 1902. Desde 1899 el arquitecto se había instalado 

definitivamente en Madrid, tras haber cesado como arquitecto municipal de 

Valladolid. 

La propuesta, no construida, de Ferrero, se presentó al Ayuntamiento 

Constitucional de esa ciudad en diciembre de 1902121 . Los planos reflejan una 

actitud ecléctica en la que se diferencia lo ornamental de los estructural, tratados 

ambos niveles según el carácter que se suponía en un gran edificio de espectáculos. 

Se pretenden resolver sus dos funciones básicas, la de teatro y la de circo, del modo 

habitual. El espacio central y circular de la pista circense se rodea por anillos 

concéntricos de sillas y a partir de la platea se enfoca en herradura hacia la embocadura 

del teatro que cierra el eje, con la entrada principal del edificio en su extremo opuesto. 

Por encima de la platea corre una grada superior en forma de galería abierta. La 

necesidad de liberar de apoyos toda la parte central, correspondiente a la pista del 

circo, obliga a resolver la estructura con seis apoyos exentos entre la pista y la platea, 

12° Firmados por Navarro y Vid al según Guía COAM, 11, pág. 14, ficha 19. 
121 Virgili Blanquet, Mª Antonia:. Desarrollo urbanístico y arquitectónico de Valladolid. 1851-1936, Valladolid, 

1979, pág. 205. E.0.A.M. Leg. 960. 

Proyecto de Teatro-Circo para Valladolid. 
Planta. Luis Ferrero Tomás, 1902 
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Teatro-Circo para Valladolid. Alzado lateral, 
alzado principal y sección. Luis Ferrero Tomás, 
1902 
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que soportan un conjunto de cerchas metálicas con las que se forma el octógono que cubre 

el elemento principal del edificio. La cubrición del cuerpo del escenario se proyectó con un 

sistema de cuchillos muy ligero. 

Los aspectos ornamentales invaden tanto la propia estructura roblonada como los 

revestimientos interiores, desde antepechos, luminarias, asientos, embocadura del escenario, 

hasta, de forma exhaustiva, las fachadas. El carácter festivo del edificio se prestaba a la 

exhuberancia formal, que en este caso se aproxima al modernismo en su interior y apuesta 

por el "renacimiento" en sus exteriores. El proyecto indica también cómo se había previsto 

la iluminación, la ventilación y el saneamiento, importantes en este caso sobre todo por la 

inclusión de animales en la pista y sus correspondientes cuadras bajo la platea. Antecedentes 

de este edificio son para Virgili los teatros Príncipe Alfonso y Colón en Madrid. 

Veinte años después de su fallida propuesta para Valladolid, Luis Ferrero Tomás proyecta 

en Madrid dos edificios destinados a teatro. El Rey Alfonso y el Alcalá. 

El que se llama hoy Cine Cedaceros, con anterioridad Arniches, tuvo una larga historia 

que comenzó en 1909 llamándose Salón Madrid. Se trataba de un cinematógrafo reformado122 

en la calle Nicolás María Rivero (hoy Cedaceros) nº 9 con acceso también por Los Madraza 

nº 4123. 

En 1916, el Salón Madrid se convierte en Frontón, promovido por Andrés Montiel, 

según proyecto de Francisco Reynals124 que introduce importantes variaciones en el edificio 

existente, eliminando un patio, colocando pilares metálicos y cerchas asimétricas que dividen 

el espacio de acuerdo a su nuevo uso 125. 

122 A. S. A. 17-35 -82. 
123 El arquitecto Luis López firma, el 19 de octubre de 1909, la "construcción de una marquesina en el pasillo 

lateral izquierdo". Era, además, secretario de S.A. Salón Madrid y pide por ello licencia, que le fue concedida 

el 28 de octubre de 1909. 
124 A. S. A. 22-188-7. 
125 Una vez iniciadas las obras, fueron suspendidas en septiembre de 1916 y finalmente aprobadas en octubre . 
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Teatro Cedaceros, calle Cedaceros nº 9 y Los 
Madrazo nº 4. Fachada a Cedaceros. Luis 
Ferrero Tomás, 1920 
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nº 4. Sección 

cíéCCIOíl POR. C.D 

/ff(tr/l'lif 16 dt>l'"t>b/"Prf' 192<> 
, E l .;fr9v,,~ • .,,. ,,~ 

. r 

. :-~· . ~"':(--!~: ? ) ' I f , ¡"; 

Finalmente, en 1920, se pide licencia al Ayuntamiento para realizar una importante 

reforma en el Frontón y convertirlo en Salón de "cinematógrafo y variedades". El proyecto 

está firmado por Luis Ferrero y Tomás y promovido por José Joaquín Castañeda 126. El edificio 

mantendrá también el Frontón que se situaría sobre las plantas (de butacas de palcos y de 

anfiteatro) destinadas a cinematógrafo. En la memoria, firmada el 17 de marzo de 1920, el 

arquitecto describe su opción estilística con brevedad: "Se ha elegido el español pero sencillo 

con zócalos de cerámica o escayola esmaltada". Lo que resulta complejo en este contenedor 

de usos múltiples se revela en las secciones. Sobre un sótano que aloja a la orquesta bajo el 

126 A. S.A.23-181-29. 
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Teatro, calle Cedaceros nº 9 y Los Madraza nº 4. 
Fachada a Cedaceros y detalle 
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escenario, se sitúan un teatro-cine en planta baja y principal y sobre ellos (y en esto consiste 

lo fundamental de la reforma) se construye un frontón cubierto con cercha metálica. En el 

escrito de Ferrero para certificar el final de la obra (30 de marzo de 1922) aparece por vez 

primera el nuevo nombre: Teatro Rey Alfonso. Sin embargo, con posterioridad, el arquitecto 

municipal Lorite, impuso nuevas condiciones referidas a la salubridad127. 

Una nueva reforma, en 1927, de nuevo proyectada por Ferrero Tomás, que afectaba 

al interior y su decoración128, modificaba los salones superiores para adecuarlos a salas de 

reunión de una sociedad privada en las plantas tercera y cuarta (los del Frontón) con un gran 

espacio de doble altura. En escrito de 28 de febrero de 1928, el subdirector general de seguridad, 

instó a presentar documentación más completa para proceder a la concesión de la licencia. No 

consta en archivo que se presentase ni que se diese licencia a este proyecto. 

La independencia de accesos entre el teatro-cine y el frontón obligó a resolver el 

problema dejando el cuerpo con fachada a Cedaceros como de acceso público a los dos 

elementos, mientras que la fachada a Los Madraza se adosa a la trasera del escenario del 

teatro. Esta disposición es claramente contradictoria con el tratamiento dado a las fachadas 

que parecen evocar una disposición muy distinta tras ellas. 

Teatro Alcalá. Poco después, en 1922, firma Luis Ferrero Tomás129 otro proyecto para 

teatro y viviendas en el chaflán que forman las calles Antonio Acuña, Alcalá y Jorge Juan. La 

127 El 17 de agosto de 1922, aunque en noviembre de 1921 se había solicitado licencia de alquiler. A. S. A. 23-181-29 
128 A. S. A. 26-494-16. El propietario es ahora Arturo Escribá. 
129 A. S. A. 25-27-3 y 42-380-1 (¿desaparecido?). 

Fachada y detalles del Teatro Cine Alcalá. 
Luis Ferrero Tomás, 1922. Fotografía tras la 
restauración de 2002 
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Alzado de proyecto del Teatro Cine Alcalá. Luis Ferrero 
Tomás, 1922 

irregularidad del solar es hábilmente aprovechada por el arquitecto, que introduce 

en su fondo la planta del teatro en herradura muy cerrada, por la agudeza del ángulo 

con que se cierra, ocupando entonces las viviendas las crujías exteriores. Las dos 

funciones están claramente separadas, excepto en la planta baja, dejada para accesos 

al gran teatro (más de 3.000 plazas), por los extremos del solar, además de un gran 

café y dos amplias tiendas entre las que se accede a las viviendas. 

La organización del edificio de viviendas se realiza en dos bloques en ejes 

perpendiculares a Jorge Juan, de dos viviendas cada uno por planta, articulados 

respecto a dos patios rectangulares en torno a los cuales se disponen baterías 

de dormitorios que ventilan por ellos, mientras las zonas de representación, en 

secuencia de salas y gabinetes, dan a las calles. Comedores, cocinas y servicios 

quedan en el fondo del bloque ventilados por un patio trasversal a los anteriores, 

en la medianera del solar. El pragmatismo de la solución planteada con el menor 

esfuerzo espacial, parece contradictorio con la ambición que respecto al confort 

muestra la memoria en la que se califican las instalaciones con rotundidad: "En 

una palabra, las más modernas y adelantadas que se conozca (sic)". Y otro tanto 

puede decirse del tratamiento de la fachada en la que el arquitecto muestra el 

repertorio completo que ya había probado en otras ocasiones. Los planos originales 

tienen tachados, con la palabra "suprimidos" y la firma del autor, las cuatro plantas 

superiores del edificio. La operación de "quita y pon", sin matices ni modificaciones, 

indica un conflicto de licencia y una forma de ser, radical y decidida. 

Respecto al cine, presenta una elaboración más cuidada en la geometría de 

su planta y una solución de alzado semejante al que Laredo había propuesto en el 
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Teatro Alcalá en el nº 42 de la calle130, muy entroncada en todo caso a las salas de 

cine y variedades de principios de siglo y alejado por lo tanto de las nuevas corrientes 

que empezaban a recorrer Europa. 

La solución dada a la enorme sala, con patio de butacas y tres pisos de palcos, 

constituyó la gran preocupación del arquitecto. 

La ocupación en planta pone en evidencia la vocación de salón de cine sobre la 

posibilidad de uso como teatro, para lo que no existían prácticamente condiciones 

de escenario o de decorados, como el uso posterior del edificio puso de manifiesto. 

Desde un punto de vista ornamental, la variante deco está mediatizada por 

un convencionalismo ecléctico, tanto en el trazado de molduras como en su 

tratamiento. Sin embargo, la escasez de espacios destinados a servicios de todo tipo 

e incluso la pobreza de muchos de los acabados parecen indicar la búsqueda de la 

rentabilidad de un espacio destinado a acoger masas no muy exigentes respecto a las 

comodidades o a la calidad. Desde un punto de vista acústico y de visibilidad, sin 

embargo, las condiciones de la sala eran muy notables, como se ha tenido ocasión de 

comprobar con motivo de su reciente e inteligente rehabilitación. 131 

130 El edificio de Ferr ero llevaba el nombre de "Coliseo Pardiñas" en 1922. 
13 1 Realizada por DAU arquitectos. Inaugurada en 2003. 
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