
ARQUITECTOS EN MADRID · 

IV. FRANCISCO JAVIER FERRERO LLUSIÁ. VIDA Y OBRA 

TRAYECTORIA VITAL Y PROFESIONAL 

Nació en Madrid el día 3 de diciembre de 1891 132, siendo bautizado diez días después 

en la iglesia de San Marcos de la misma ciudad133• 

La familia, como hemos visto al seguir los pasos profesionales del padre, pasó unos 

años, desde 1893 a 1900, entre Madrid, Córdoba, Barcelona y Valladolid, hasta que desde esa 

última fecha se estableció definitivamente en la capital. La infancia de Javier y sus hermanos 

menores Luis134 y María 135 debió transcurrir, pues, entre esas ciudades y Madrid, donde el 

domicilio de los abuelos parecía una referencia estable frente a los cambios. 

De hecho, Francisco Javier termina el Bachillerato en 1907 en el Instituto Cardenal Cisneros Francisco Javier Ferrero, 1913 

de Madrid donde, con su hermano Luis, hizo la primera comunión el 6 de mayo de 1903136. 

La Escuela de Arquitectura, los profesores, los amigos 

Una vez terminado el Bachillerato, se decide a estudiar Arquitectura, siguiendo, como 

hizo también su hermano Luis, los pasos paternos. 

Comienza entonces una etapa de preparación para el ingreso en la Escuela, que le ocupa 

entre 1908 y 191 O, año este último en que logra su propósito de ser admitido en la carrera. 

Durante este tiempo, desarrolla sus excelentes aptitudes para el dibujo, pintando, además, al óleo 

1 32 Fue el primer hijo del matrimonio formado por Luis Ferrero y Tomás y Amparo Llusiá y Portero, que estaban 

domiciliados en la calle San Bernardino nº 7, triplicado, 1 º izquierda . Nació a las nueve y veinte de la mañana. 

Se le impusieron los nombres de Francisco Javier Juan Antonio. A. G. A. Educación. Leg. 14787. 
133 Partida de Bautismo. Fueron sus padrinos Luis Llusiá, tio materno y Juana Ibáñez . Id. 
134 Luis Ferrero y Llusiá, el segundo hijo del matrimonio, nació en Córdoba el 22 de agosto de 1893. A. G. A. 

4.816-16 . 
135 María Ferrero Llusiá , ter cera hija, nació en Madrid el 11 de agosto de 1894, en el domicilio de sus abuelos, 

en la calle Mayor nº 86. 
136 Datos facilitados por Ignacio Ferrero. 
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Ricardo Velázquez Bosco, ca. 191 O 
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y a la acuarela durante los veranos de Suances. Por otra parte, el padre, consciente de la impor

tancia que para sus hijos puede tener, en esa fase inicial de su formación vocacional, el "conocer 

mundo': visita con la familia, como hemos visto, durante el verano de 1909, varios países euro

peos; Francia, Bélgica y Holanda. Procura que sus hijos, Javier y Luis (que ingresará en la Escuela 

en 1911), aprendan idiomas, para lo que les envía a Angulema durante los veranos137• 

Los estudios de los hijos, parecen centrar la vida familiar entre 1910 y 1917. De hecho, 

se trasladan de vivienda en 1910, a la Puerta del Sol nº 5 y, en 1912, a la calle Preciados nº 1138. 

Las carreras de Javier y Luis se siguen casi literalmente. Javier ingresa en 1910 y termina en 

1916. Luis, en 1911y1917 respectivamente. 

De las calificaciones obtenidas por Javier Ferrero en la Escuela de Arquitectura de Madrid, 

se desprende una inclinación hacia las asignaturas en las que obtuvo mejor calificación. Su 

expediente académico nos muestra un alumno extraordinariamente regular y metódico 139. 

Cursó la carrera entre 1908 y 1916 a razón de cuatro asignaturas por año, excepto en 1908-1909 

y 1912-1913 en que aprobó cinco. En todas ellas obtuvo la calificación de aprobado por 

unanimidad, salvo en las de Historia de la Arquitectura y Dibujo de Conjuntos, impartida 

por Velázquez, con "Bueno por unanimidad,,, en 1913-1914, y un "Notable por unanimidad,, 

en el ejercicio de reválida (1916) ante un tribunal presidido por Velázquez Bosco. 

La terminación de los estudios de Javier en 1916140, nos permite repasar la situación de 

la Escuela de Arquitectura en los años que fue estudiante y compararla con la que conoció 

su padre. Le correspondió cursar el plan de 1896, posterior al de su padre, y el cambio al de 

137 Al menos en 191 O existe constancia en la familia, por cartas postales conservadas. En una de ellas, se dice 

que Luis está dibujando al carboncillo el Laooconte, que "le está quedando muy bien". Información de Ignacio 

Ferrero. 
138 La familia mantiene que el cambio se debió a la proximidad de los nuevos domicilios con la Escuela de 

Arquitectura, situada entonces en la calle de los Estudios. Id. 
139 A. G. A. Leg. 14.787 . 
14º A. G. A. Leg. 14.787 . 
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1914, con el que terminó los estudios. La dirección de la Escuela de Arquitectura en esos años 

correspondió a Federico Aparici hasta 1910 y desde entonces a Ricardo Velázquez Bosco, que 

lo fue hasta su jubilación en 1918. 

Entre sus profesores, al menos nos consta su presencia en el Tribunal del ejercicio 

de reválida 141
, Aníbal Álvarez, Enrique María Repullés, Vicente Lampérez, Juan Moya, 

Carlos Gato, Javier de Luque, y también Antonio Palacios142, López Otero143 y Teodoro de 

Anasagasti. Se daban entre ellos tendencias bien distintas aunque todas ligadas, de una 

forma u otra, a la tradición. Las variantes más modernas se encontraban en el modernismo 

monumental de Palacios y de Anasagasti. El cambio de Plan de Estudios, en 1914, representó, Antonio Palacios, años veinte. 

administrativamente, la crisis que se estaba gestando, desde hacía tiempo. 

Las influencias de los profesores debían estar continuamente matizadas por el aprendizaje 

en el estudio paterno, que lógicamente inducían la atención de los hijos hacia las tendencias 

más afines a su propia opción: monumental-regionalista. 

Aparte de las influencias directas de la Escuela, en ocasión de su posterior oposición 

a cátedra muestra su admiración absoluta por Gaudí, lo que, en 1920 y en Madrid, podía 

entenderse como un posicionamiento rebelde. Su respeto por el valor ((racional" y ce expresivo" 

del catalán había sido asimilado con detalle y de forma lenta, al parecer, desde sus tiempos 

de estudiante. Igual que la cita a Cardellach nos lleva a pensar en una influencia mantenida 

de lo catalán, favorecida probablemente por un conocimiento personal y, probablemente, 

alimentada en su casa144. 

141 Lista de profesores: Ricardo Velázquez Bosco (presidente), Manuel Aníbal Álvarez, Enrique Repullés y 

Segarra, Vicente Lampérez, Juan Moya Idígoras, Manuel Zabala y Gallardo, Carlos Gato, Francisco Javier 

de Luque , Manuel Martínez Ángel, Cayo Redón, Antonio Palacios, Julio Couillaut, Vicente García Cabrera, 

Alberto Albiñana, Gabri el Abreu, Teodoro Anasagasti, Joaquín Juncosa, Luis Mosteiro, Román Loredo y 

Martín Pastells. 
142 Inició su actividad docente en 1914. 
143 Ganó una Cátedra de Proyectos en 1913. 
144 Su padre fue arquitecto en Barcelona, donde aspiró también a una cátedra en 1900. 
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Teodoro de Anasagasti Algán, 1880-1938 
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De los compañeros, parece que fue gran amigo de Pedro Muguruza Otaño145 y de Díaz 

Tolosana, con quien colaboró en el concurso de la Casa de Correos en Vitoria146. 

La influencia de la arquitectura del padre en el joven Ferrero con quien tanto él como 

su hermano Luis colaboraron desde sus tiempos de estudiante, pudo suponer un freno a 

su vinculación a lenguajes más modernos, al contrario que lo sucedido con Muguruza, que 

incorporado al final de sus estudios al despacho de Palacios147, gestó en él una tendencia 

clasicista y monumental propia muy temprana. En cambio, Javier Ferrero tuvo que esperar a 

que la independencia propiciada por el Ayuntamiento le permitiera, diez años después de 

obtener el título, librarse del ropaje regionalista de sus actuaciones anteriores. 

La voluntad formal de Francisco Javier se vió, según este esquema, escindida entre lo 

que se le enseñaba y lo que intuía como más adecuado. En alguna ocasión mostró una cier

ta voluntad "modernista-expresionista" en coincidencia con situaciones extraordinarias. El 

concurso de 1912, la oposición a cátedra ya citada (1920), el proyecto de Abantos (1923) 

o el concurso del Faro de Colón (1929). Son como tres momentos en los que "escapa" al 

control paterno. Como joven estudiante, como afirmación de su propia personalidad y, 

cuando ya consolidado como arquitecto, parece ocupar un puesto dominante en el estudio 

del padre. 

La profesión y la vida 

El mismo año de su titulación, aparte de los éxitos del estudio en los concursos de los 

edificios de Correos de Alicante y Palencia, la familia compra, como se ha dicho, un chalet en 

145 Información familiar. Con él compitió por la Cátedra de Proyectos arquitectónicos y decorativos (A. G. A. 

Leg. 14.787) que ganó Muguruza. 
146 Ver correspondencia citada en ese proyecto. 
147 Baldellou, M . A.: "Palacios, antes y después", en VV. AA.: Antonio Palacios, constructor de Madrid, Madrid, 2001. 
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El Escorial. Este hecho de importancia aparentemente menor, resultaría, sin embargo, decisivo 

en la vida de Javier. Los veranos, desde entonces, se dividen entre Suances y El Escorial. Aquí 

conoce, en 1921, a Isabel Ruiz de la Prada148, con quien se casaría dos años después149. 

Entre 1916 y 1919, la actividad profesional de Javier se centra en la colaboración con 

su padre, aunque firma en solitario, en 1917, los edificios de la calle de Manuel Cortina n°5 

8, 10 y 12. 

1919 es un año fundamental para Javier, pues al ingresar en el Ayuntamiento de Madrid 

como arquitecto de la 1 ª Sección del Ensanche, inicia una línea de actividad profesional 

que paralelamente le independizará de la influencia arquitectónica de su padre y le permitirá 

realizar sus mejores obras. Ese mismo año, firma con Díaz Tolosana el concurso de la Casa de 

Correos de Vitoria y se supone su colaboración en el de Valladolid, firmado sólo por Ferrero Luis Bellido Y González, 1869-1955 

Tomás. Al año siguiente, es ascendido a arquitecto 1° del Ensanche y, al tiempo, se presenta 

a cátedra en la Escuela de Arquitectura de Madrid, siendo vencido en la prueba por su amigo 

Muguruza. 

En los años siguientes, la colaboración de Javier Ferrero con su padre da como fruto 

principal la urbanización del Monte Abantos en El Escorial donde proyectan también varias 

construcciones, entre ellas un Casino. En esta etapa, la colaboración se estabiliza al tiempo que 

tiende a resultar confusa con la utilización, a partir de 1922, de una placa que con el rótulo 

"Ferrero, arquitectos" colocan en los edificios firmados por alguno de ellos (Luis Ferrero Tomás 

o Francisco Javier Ferrero Llusiá) 15º. 

148 Hija de Manuel Ruiz de la Prada y Marín y de Pilar Muñoz de Baena y Mac-Crohon, nació en Madrid el 4 de 

febrero de 1902. Hermana de Manuel, nacido en 1898 y titulado arquitecto en 1923. 
149 El 7 de abril de 19 2 3, en la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid. 
15° Con toda probabilidad, la incompatibilidad del arquitecto municipal se resolvía administrativamente con la 

firma del padre al ti empo que se reclamaba la autoría con la placa. Sin embargo, esto no explicaría la aparición 

de la firma de Javier en planos tramitados en el Ayuntamiento . 
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Matrimonio de Javier Ferrero con Isabel Ruiz 
de la Prada, 7 de abril de 1923 

El matrimonio Ferrero Llusiá, que inicia su vida conyugal en la 

calle Alberto Aguilera nº 58, en un edificio firmado por Javier Ferrero, 

tiene su primer hijo en 1924151 , al que siguieron otros seis152• Tras el 

paso por un nuevo piso, en Ferraz nº 64, se instalan definitivamente 

en la calle Mendizábal nº 20, en un edificio propiedad de su suegro, 

Manuel Ruiz de la Prada. 

Mientras tanto, los veranos siguen transcurriendo entre Suances, 

cuya casa tiene que ser ampliada, y a partir de 1927 Nuevo Baztán, 

cuyo palacio perteneció a la familia Muñoz de Baena153. 

La vida profesional de Javier Ferrero se centra en su trabajo para 

el Ayuntamiento de Madrid, especialmente a partir de 1925, instalando su estudio a partir de 

1932, independiente del de su padre, en su casa de la calle Mendizábal154. 

Aparte de un concurso para realizar el alcantarillado de Toro, en 1924, Javier realiza 

para el Ayuntamiento una serie de obras: proyecto de accesos a la Plaza de Toros (1925), 

Mercado de Frutas y Verduras (1926), Imprenta municipal (1928), el "índice de valores de 

plusvalía" (1930), Mercado de Pescados (1930), Mercado de Olavide (1931), Tenencia de 

Alcaldía de Latina (1932), Parque Sur (1934), Viaducto (1934), Feria del libro (1934), que 

modifican radicalmente su trayectoria profesional. Encuentra con ellas su propio y personal 

camino como arquitecto "racionalista", aunque sin renunciar, al menos ocasionalmente, a 

la actitud ecléctica de su formación. En esta línea deben incluirse sus proyectos para el concurso 

del Círculo de Bellas Artes (1919) y del Faro de Colón (1934). 

151 Mª del Pilar Ferrero y Ruiz de la Prada nació el 11 de enero de 1924. 
152 Francisco Javier, nació el 14 de febrero de 1925, Mª Rosa, el 20 de noviembre de 1926, Luis Manuel, el 6 de 

diciembre de 1928, José María, el 9 de diciembre de 1930, Juan Antonio, el 28 de octubre de 1932, Ignacio 

el 8 de marzo de 1935 y Mª Dolores, el 20 de noviembre de 1936. 
153 Concretamente por vía de la abuela Inés Mac-Crohon . A su muerte, en 1924, Javier Ferrero queda encargado de 

dividirlo en siete partes para los siete hermanos Muñoz Baena. En 1927, compra a su suegra la parte que le ha 

correspondido en herencia y comienza su restauración. 
154 Datos facilitados por Ignacio Ferrero. 



Hacia 1932, viviendo en el piso de la calle Mendizábal, comienza a sufrir depresio

nes (bajas en el Ayuntamiento en 1933, 1934 y 1935) que minan profundamente su salud. 

Finalmente, en 1935 tiene que ser ingresado en el Sanatorio del Doctor Esquerdo en 

Carabanchel, donde fallece víctima de una crisis el 27 de octubre, sin alcanzar los cuarenta 

y cuatro años de edad. 

Dejó viuda y siete hijos, el último de los cuales, Mª Dolores, nació un mes después de 

fallecer su padre. Dos años más tarde, en 1938, falleció también, como vimos, Luis Ferrero y 

Tomás. 

EL TRABAJO PARA LA ADMINISTRACIÓN 

Como hemos señalado, Javier Ferrero intentó reiteradamente conseguir una estabilidad 

económica y, probablemente, una independencia profesional, mediante el acceso a un puesto 

fijo en la Administración. Poco después de terminar la carrera, en 1919, consiguió su propósito 

al ingresar, mediante un reñido concurso, en el cuerpo técnico del Ayuntamiento de Madrid, 

donde, por entonces, trabajaban algunos de los más prestigiosos arquitectos de la ciudad. 

Entre ellos, Luis Bellido, quien se convirtió en su jefe directo, y, probablemente, en su mejor 

valedor. 

Por otra parte, realizó al menos dos intentos por acceder a un puesto docente en la 

Escuela de Arquitectura de Madrid. Ambos resultaron fallidos y sirvieron para canalizar sus 

aspiraciones profesionales a través de su puesto en el Ayuntamiento. 

El paralelismo con la trayectoria de su padre, opositor reiterado a un puesto en la 

Administración, tanto en la actividad docente, en el Ministerio de Hacienda e, incluso, en 

la técnica municipal, parecen indicar, como sucedió también con su hermano Luis, una 

influencia decisiva del padre sobre los hijos. La importancia que en el trabajo de Javier Ferrero 

Arriba: 
Tenencia de la Alcaldía en Hermanos Álvarez 
Quintero. 

Abajo: 
Detalle del Viaducto de Madrid 



Pedro Muguruza Otaño, 1893-1952 
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tuvo su incorporación al Ayuntamiento justifica una atención detallada al proceso de su incor

poración y a la trayectoria a su servicio. Pero también al muy significativo intento por lograr 

una autonomía intelectual mayor por medio de su aspiración (o vocación) docente. 

Una vocación docente frustrada 

En la Gaceta del 22 de enero de 1920 se anunció la vacante de la cátedra de Proyectos de 

Detalles Arquitectónicos y Decorativos de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid155 . 

El 18 de marzo, Francisco Javier Ferrero, entonces arquitecto municipal de la ia Sección 

del Ensanche de Madrid, solicitó, mediante instancia dirigida al ministro de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, ser admitido a esa prueba156. Tenía entonces veintinueve años y hacía 

tres que era arquitecto. A esa oposición concurrió también su amigo y compañero de carrera 

Pedro Muguruza Otaño157, quien finalmente obtuvo la plaza. 

Con posterioridad, se presentó nuevamente a oposiciones en la misma Escuela de 

Arquitectura158 con resultado nuevamente negativo. Hay que recordar que en su expediente aca

démico las mejores calificaciones las obtuvo en Historia de la Arquitectura, Dibujo de Conjuntos 

(1912-1913), primer curso de proyectos (1913-1914) y en el ejercicio de reválida (1916). 

Entre los documentos presentados a la oposición estaban el programa de la asignatura 

y un "ensayo de modernas formas constructivas y ornamentales en hormigón armado". El 

análisis de ambos nos muestra alguna de las cualidades más notables del joven Ferrero. 

Entre ellas una decidida intención por encontrar razones técnicas a las formas arqui

tectónicas, distinguiendo con claridad lo que en ellas consideraba esencial, ligado a la propia 

155 A. G. A. Leg. 14.787. 
156 Id. 

157 Nacido en Madrid (1893), titulado en Madrid (1916), fallecido en Madrid (1952). 
158 Para una plaza del grupo 4º. A. G. A. Leg. 14.787. Nota marginal 40-1-920. 
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estructura, de lo accesorio, que identificaba como la ornamentación "superpuesta" cuya función 

parecía aceptar en la medida que tendiese a resaltar o a subrayar las tensiones internas de 

esfuerzos mecánicos. Desde esta perspectiva, su entendimiento de la forma arquitectónica 

se ligaba a razones de tipo orgánico, de modo que podría considerarse afín a ciertos plantea

mientos "modernistas" y finalmente "expresionistas". Por esta vía, su admiración por Gaudí 

quedaría plenamente justificada. Veía en él, no a un extravagante, sino a un profeta. Llama 

la atención, sin embargo, su aparente desconocimiento de arquitectos extranjeros a los que 

igualmente podía haberse referido. 

Su intento de justificar la forma desde la propia estructura le lleva, además de amen

cionar a Cardellach, autor de un conocido texto sobre la "filosofia de las estructuras" 159, 

a proponer soluciones posibles para elementos arquitectónicos ornamentales de distintas 

maneras, que pueden relacionarse con las búsquedas, al parecer desconocidas por Ferrero, de 

arquitectos expresionistas del momento. Aunque algunas de las soluciones propuestas ya las 

estaba experimentando Gaudí, cuyo conocimiento acepta Ferrero de forma implícita, resultan 

sorprendentes algunas de sus propuestas contenidas en el documento presentado a las pruebas 

de la oposición y muy distantes de la arquitectura que había realizado hasta ese momento. 

Aquella vocación para la docencia le condujo a intentar realizar otra prueba, cuyo 

resultado volvió a ser negativo, si bien desconocemos su desarrollo 160. 

159 Felix Cardellach, ingeniero industrial y arquitecto titulado en 1901. 
160 A. G. A. Educación. Leg.14.787. 
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Dibujos de Javier Ferrero. Ilustraban su memoria 
de oposición a cátedra en la Escuela de Madrid, 
1920 
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Javier Ferrero, arquitecto municipal de Madrid 

En 1919, Javier Ferrero ingresó por concurso en el Ayuntamiento de Madrid, ocupando 

el puesto de Arquitecto 2° de la 1 ª Sección del Ensanche 161 . Es el mismo año del concurso 

de la Casa de Coreas de Vitoria en el que, en colaboración con Díaz Tolosana, Ferrero se 

muestra como un experto arquitecto regionalista. Desde aquella fecha hasta su fallecimiento 

en 1936, la vinculación de Ferrero al Ayuntamiento fue continuada y sin interrupción. Sólo 

la tentativa de oposición a la cátedra de la Escuela de Madrid indica una búsqueda de cambio 

laboral o vocacional. 

Los tres técnicos municipales que en 1919 atendían los problemas del Ensanche 

solicitaron al Ayuntamiento la contratación de otros tres arquitectos que les auxiliaran 

en su trabajo que, por entonces, les desbordaba. La Corporación accedió a convocar un 

concurso de méritos para cubrir esos puestos con una dotación de 3.500 pesetas al año, en 

sesión del 31 de enero de 1919162. La correspondiente publicación en el Boletín Oficial de 

la Provincia, el 28 de febrero, incluía las condiciones que debían acreditar los concursantes, 

haciendo hincapié en los méritos profesionales163. Al concurso se presentaron los arquitectos 

José Luis Aranguren, José Arias Rodríguez-Barba, Gustavo Fernández Balbuena, Javier 

Ferrero164, Francisco Checa y Perea, Severiano de la Peña, Cayo Redón y Manuel Valkorba. 

Se realizaron sucesivas votaciones por parte de la Comisión del Ensanche 165, de modo que 

en la del 8 de abril, propusieron los nombres de Ferrero, Checa y Arias para cubrir las plazas, 

161 Sesión del 9 de mayo de 1919. Título expedido el 26 de mayo de 1918. 
162 A. S. A. 22.287.53. 
163 Las cuatro condiciones que tenían que acreditar eran: 1.- Ser español, tener acreditado buena conducta y una 

edad comprendida entre veintitres y treinta años . 2. - Un año, al menos, de ejercicio profesional. 3. - Méritos 

profesionales y estudios, en especial trabajos municipales. 4.- Haber ejercido con preferencia en Madrid. 
164 Ferrero presenta la instancia el 18 de marzo. 
165 Formada por los señores Donoso, Cernuda y Aguilera. 
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y el de Vallcorba como suplente por si algu_no de los anteriores renunciaba. El 8 de mayo se 

aceptó una enmienda y la terna propuesta estuvo formada por Ferrero, Arias y Vallcorba con 

Fernández Balbuena y De la Peña como suplentes. Finalmente, el 9 de mayo se rechazó la 

terna del día anterior y se propuso la definitiva formada por Ferrero, De la Peña y Fernández 

Balbuena166• Los acuerdos del día 9 se aprobaron definitivamente en la sesión del 21 de 

mayo. 

Como puede verse, en todas las votaciones aparece el nombre de Ferrero como 

propuesto sin discusión. Los méritos que acreditó Ferrero incluían el haber sido arquitecto 

asesor del Ayuntamiento de Toro, profesor auxiliar de la Escuela de Artes y Oficios de 

Madrid, ayudante de la Dirección General de Beneficencia y Sanidad167, haber construido 

"bastantes" casas en Madrid, haber obtenido el primer premio en el concurso de Gaceta de 

Arte, haber desarrollado el saneamiento y alcantarillado de Toro, y en esa ciudad realizado un 

grupo escolar, la casa de Misericordia y el monumento a Celestino Samaniego168 . 

Las posibles incompatibilidades para la obra particular derivadas de su puesto en el 

Ayuntamiento, parece que fueron solventadas por la vía de la colaboración familiar. De 

esta situación se han derivado con seguridad muchas de las atribuciones a Javier de algunas 

. obras firmadas por su padre. Por otra parte, algunos proyectos en los que aparece la firma de 

Javier169 parecen responder al peculiar regionalismo paterno. 

166 Esta última se debió a la intervención de un concejal que no aceptó la propuesta de la Comisión, si endo apro

bada la nueva por 22 votos contra tres. 
167 Colaboración en los proyectos de : Hospital de Epidemias, Instituto General de Higiene y del Cáncer, Sanatorio 

de "La Pedrosa" . 
168 Relación de méritos en A. S. A. 22.287 .53. Sin embargo, en ese expediente no figuran ni certificados ni listas 

de obras, por haber sido retiradas seguramente una vez realizado el concurso. 
169 En especial los de Manuel Cortina y el de la calle Goya con vuelta a la calle Hermosilla. 
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De cualquier modo, fue debido a las obras realizadas "en" y "para" el Ayuntamiento, 

el que apareciese un Ferrero claramente racionalista. Sin embargo, y aun en este caso,. el 

problema de las atribuciones parece perseguir sin descanso a Javier Ferrero170. 

La posición de Ferrero en el Ayuntamiento cambió muy pronto ya que el 27 de febrero 

de 1920 ascendió al puesto de Arquitecto 1° de la 1 ª Sección del Ensanche en la que estaba 

destinado 171, con categoría de oficial 1°. 

Una década después, en 1930, fue nombrado arquitecto jefe de la Oficina Técnica de 

Contribuciones especiales. Y en enero de 1931 172 ascendido, por reorganización del Servicio 

Técnico, en la sección de Construcciones. 

Su trabajo en el Ayuntamiento se vió interrumpido en septiembre de 1933 durante un 

mes a causa de una depresión que volvió a apartarle del puesto en 1934 y en 1935, siendo 

ya entonces arquitecto director de la Sección de Construcciones, cargo que ocupó hasta su 

fallecimiento el 27 de octubre de 1936. Había sido pues arquitecto municipal durante casi 

dieciocho años173. 

La cuestión de las incompatibilidades 

El problema que planteaba a los particulares que pretendían edificar en poblaciones 

pequeñas y medianas la escasez de técnicos, al no tener otra posibilidad que contratar los 

servicios de los municipales o provinciales, en la práctica los únicos existentes174, y dada la 

170 Ver Rivas, Pilar: "Luis Bellido", op. cit. 
171 Por acuerdo del 27 de febrero de 1920. 
172 En sesión del Ayuntamiento, celebrada el día 31, se le nombró arquitecto de Construcciones, expidiéndose el 

correspondiente título el 3 de agosto del mismo año. 
173 Más adelante, esta fue la causa (servicio de menos de veinte años) esgrimida por el Ayuntamiento para denegar 

la pensión que su viuda solicitó a la Corporación . Le faltaron dos años para cumplir el Reglamento (Exp. 12-

397-17). 
174 Baldellou, M.A.: Tradición y cambio en la arquitectura de Guadalajara,Guadalajara, 1989, págs. 243-316 . 



regulación legal sobre sus incompatibilidades, se resolvía fácilmente en las ciudades grandes, 

como Madrid, pero en ellas el problema adquiría una cualidad distinta. La exigencia de la 

incompatibilidad era posible articularla y hacerla cumplir. 

La Real Orden de 28 de noviembre de 1923 reguló la de los arquitectos y otros técnicos 

al servicio de ayuntamientos y diputaciones. 

A ella respondió, oponiéndose, la Sociedad Central de Arquitectos, a través de su 

presidente, Martínez Ángel, y los propios arquitectos municipales, por medio de su decano, 

López Sallaberry, en escrito de 17 de diciembre, que veían gravemente perjudicados los 

derechos de sus representados. 

Sus peticiones fueron atendidas parcialmente en una nueva Real Orden del 30 de enero 

de 1924 que aclaraba algunos extremos de la anterior. 

Gustavo Fernández Balbuena, arquitecto municipal de Madrid desde 1919 como vimos, 

dirigió un escrito a la superioridad el 15 de febrero de 1924 que sirvió para que en una 

nueva Real Orden del 24 de febrero del mismo año permitiese a los técnicos provinciales y 

municipales la dirección de obras en sus demarcaciones siempre que contasen con autorización 

expresa de sus corporaciones y aquellas fuesen supervisadas por otros técnicos (en ese caso sus 

compañeros). 

Formalmente, al menos, quedaba resuelto el problema principal que planteaban 

las incompatibilidades: que un mismo técnico fuese al tiempo juez y parte en un mismo 

expediente administrativo. Los problemas "menores" derivados del poder adherido al cargo, 

el de las influencias, el del corporativismo o el de la dependencia del poder político, quedarán 

en la práctica limitados tan solo por la conciencia de los propios técnicos y los hábitos y 

exigencias sociales. 
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La tradición familiar justifica en la situación de Javier Ferrero en el Ayuntamiento de 

Madrid, la firma de Luis Ferrero en proyectos atribuidos a Javier. La existencia del letrero 

cerámico "Ferrero arquitectos", que figura en algunas fachadas de edificios firmados sólo 

por uno de ellos, contribuye sin duda a alimentar esa creencia. Sin embargo, sólo estaría 

justificada la práctica de firmar uno por otro a partir de 1919 y afectaría en el fondo a pocos 

proyectos. 

Puede ser que a partir de 1927, "los Ferrero" dejasen la práctica privada, pues no se 

conocen obras firmadas por ellos. En esa fecha Luis Ferrero tenía cincuenta y nueve años y 

Javier treinta y seis. Parece extraño que a esa edad renunciasen a una actividad profesional 

bien encauzada. No sería raro que hubiesen colaborado con algún compañero cuyo nombre 

desconocemos. En cualquier caso, la hipótesis abre una nueva interrogante en el problema 

de la autoría de los proyectos atribuidos a "los Ferrero". 

Aquí aparece como más inmediata la posible colaboración de Luis Ferrero, hijo. Lo que 

sabemos de él, como veremos más adelante, nos inclina a pensar en que su participación fue 

inexistente. Por otra parte no hemos visto su firma en ninguno de los proyectos firmados 

por el padre y/o el hermano. La confusión entre padre e hijo que ha venido produciéndose se 

debe al casi absoluto desconocimiento de la figura de aquel y al de la firma de éste. El padre 

firmaba como Luis Ferrero y el hijo como Luis Ferrero Llusiá. En ninguno de los proyectos 

encontrados aparece ésta última firma. 
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V. LA OBRA DE FRANCISCO JAVIER FERRERO LLUSIÁ 

UNA VISIÓN GENERAL 

Aunque la titulación de Javier Ferrero en la Escuela de Arquitectura de Madrid se 

produce en 1916, a los veinticinco años, su actividad práctica en la edificación se inicia, casi 

con toda seguridad, en los tiempos de estudiante, bajo la mirada de su padre y, quizás, en 

compañía de su hermano Luis. 

El proyecto con el que ganó el concurso conocido por las "Pequeñas Monografías de Arte" 

en 1912, cuando acababa de ingresar en la carrera, demuestra una madurez y conocimientos 

constructivos175 cuya fuente hay que buscar en el estudio paterno. Muy probablemente esta 

colaboración se mantuvo hasta la muerte del arquitecto en 1936. Francisco Javier Ferrero Llusiá, 1936 

Así pues, la actividad profesional de Javier Ferrero abarca un período de dieciocho años 

desde su titulación, que puede ampliarse a veinticuatro si incluimos la etapa de formación 

escolar en la que hemos supuesto como segura la colaboración con su padre. 

El período, aunque no es muy largo, sí es en cambio extraordinariamente significativo. 

Supone la etapa final de la herencia académica e historicista, con su repunte regionalista 

y la aparición y consolidación de una arquitectura racionalista más o menos ortodoxa176. 

Durante su transcurso, Javier Ferrero adopta posiciones claramente diferencia.das y a 

menudo simultáneas. Es precisamente esta simultaneidad la causa de la mayor perplejidad a 

la hora de atribuir la autoría de obras formalmente contradictorias. En cualquier caso, puede 

observarse una evolución en su trabajo que le lleva desde una primera fase (1912-1925) en 

la que domina la influencia paterna y el eco de la Escuela de Arquitectura, caracterizada 

por una retórica formal que se va depurando paulatinamente, con destellos muy personales 

(proyecto escolar de Guadarrama, propuesta de Abantos ... ), a una segunda (1925-1936) 

175 Como fue advertido con sorpresa por el jurado en la publicación del fallo-P. M. Arte-1912, nº 39, págs. 325-326. 
176 Ver mi argumentación en "Hacia una arquitectura racional", en Baldellou, M. A. y Capitel, A.: Arquitectura 

española del si9lo XX. Summa Artis, XL, Madrid, 1995. 



en la que conviven dos tendencias antagónicas. Por un lado, y siempre en la hipótesis 

de la colaboración con el padre, continúa la tendencia al regionalismo, a la que también 

individualmente se suma Javier Ferrero, aprovechando casi siempre la oportunidad brindada 

por el tema (Casas de Correos, Tenencias de Alcaldía ... ). Por otro lado, la cara racionalista 

aflora en las obras municipales con una radicalidad que, favorecida por los programas, es, en 

todo caso, completamente opuesta en términos formales a la producción "regionalista". 

Así pues, si aceptamos la autoría o la participación consciente de Javier Ferrero en obras 

tan distintas de forma simultánea y el brusco cambio de actitud que supone su evolución en 

un tiempo muy corto, tendríamos que achacar los cambios de opción a una actitud ecléctica 

formada tanto en la Escuela de Arquitectura como en la práctica profesional. Aunque 

también podríamos interpretar su arquitectura racionalista, en su práctica totalidad vinculada 

al Ayuntamiento de Madrid, como una "conversión" radical, favorecida por una forma distinta 

de trabajo y amparada en una situación ideológica propicia, y un distanciamiento de 

compromisos familiares. Como una búsqueda de identidad, de afianzamiento personal, 

de madurez individual. 

Distinguiremos pues, en su producción, los proyectos realizados bajo la influencia de 

su padre e incluso la de Bellido para el Ayuntamiento, que podemos calificar genéricamente 

como "regionalistas", aunque con muchas reservas, de los que parecen estar más próximos 

a una personalidad independiente, probablemente resultado de una reflexión autónoma, 

de un contexto estimulante y de un cliente, el Ayuntamiento, favorable al progreso. Esta 

producción, resueltamente "racionalista", dio lugar probablemente a uno de los conjuntos 

de obra más radicales y coherentes de la arquitectura española entre los años 1926 y 1935. 
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Aunque sólo sea por ese conjunto, la figura de Javier Ferrero ocupa, sin duda, un lugar de 

absoluta preeminencia en el intento que, en otro lugar, he identificado como el de la búsqueda 

de una arquitectura racional española. Camino truncado por la Guerra Civil, pero también 

por la pérdida de alguna figura que, como él, iniciara ese proceso más allá del "racionalismo 

real" y más acá de la mera especulación de una "vanguardia visionaria". 

Esa posición intermedia, tan difícil de clasificar como incómoda para las interpre

taciones ideológicas, está ejemplificada de forma casi perfecta por la obra racionalista de un 

arquitecto ecléctico y pragmático como lo fue Ferrero. 

Otro pequeño grupo de obras, formado por aproximaciones fugaces hacia un cierto 

expresionismo modernista, favorecido por concursos, puntea el conjunto de su trayectoria 

anunciando, probablemente, una necesidad vital de ensoñación, de escape y de autonomía 

nunca del todo realizada. Me refiero al concurso para la Gaceta de Arte, el refugio de Abantos y 

el concurso del Faro de Colón. Ellos forman como una articulación entre las dos líneas básicas 

descritas como polos de su paso, bien breve por desgracia, por la arquitectura española. 

Los PROYECTOS "ExPRESIONISTAS/ MODERNISTAS" 

Refugio en Guadarrama 

El primer proyecto que conocemos de Javier Ferrero corresponde a su época de 

estudiante. 

En 1912, la revista Pequeñas Monografías de Arte dio a conocer, en su número 39, el 

resultado del "Primer Concurso" convocado por la misma publicación, entre alumnos de 
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las Escuelas Superiores de Arquitectura de Madrid y Barcelona, con el tema: "Proyecto de 

Refugio de Montaña en la Sierra de Guadarrama" 177. 

Se presentaron doce concursantes. De Barcelona: Fernando Tarragó (2° premio), Ramón 

Puig Gayralt (2° accesit); de Madrid: Gustavo y Roberto Fernández Balbuena, Joaquín Sáenz 

de los Terreros (1 er accesit), Francisco Javier Ferrero Llusiá (1 er premio), Francisco Checa 

y Perea, Santa Cruz de la Casa, José Arias y Rodríguez, José Tomás Moliner, Costa y Recio, 

Fernando Escondrillas y Joaquín Juncosa Romero. 

El jurado estaba formado por Antonio Palacios, Amós Salvador y Alfonso Dubé. Este 

último redactó la nota aparecida en la revista, dando cuenta del fallo del jurado y de sus 

comentarios a los proyectos presentados. 

El primer premio 178, concedido a Francisco Ferrero Llusiá se distinguía por "la 

más completa presentación, pues poseía todos los detalles necesarios, tanto en la parte 

constructiva como en la distribución, la más clara y la más sencilla de todas las presentadas, 

como asimismo en la hermosa perspectiva, originalmente tratada, y ejecutada admirablemente. 

El equilibrio existente entre todas las manifestaciones que integran el espíritu del arquitecto 

se hacía notar singularmente en este proyecto: así, la construcción no se destacaba sobre la 

decoración, ni se había dado más importancia al estudio de las plantas que a la presentación 

de la perspectiva, resultando un conjunto de gran armonía". 

"El acabado estudio que hizo el Sr. Ferrero de la parte constructiva, y singularmente 

de las armaduras, denota una precocidad extraordinaria en el joven autor, excediéndose a sí 

177 Las bases del concurso imponían un programa elemental en el que habían de incluirse una sala común, un 

cuarto de aseo, dos retretes, cocina y bodega-despensa. No cuantificaba la superficie construida y sí las del 

terreno: un cuadrado de 20m de lado con pendiente de 25º orientado a mediodía. Se indicaban los materiales: 

granito en piezas desbastadas, mampostería del mismo material, madera y pizarra en las cubiertas . (Pequeñas 

Monoarcifías de Arte, 1912). 
178 Consistente en una obra literaria a elección del premiado y 60 pesetas, más un "artístico diploma". 
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mismo en los estudios que racionalmente puede haber ejecutado, dada la poca experiencia 

que le podemos suponer por encontrarse en los comienzos de su carrera" 179. 

Los proyectos se presentaron en enero de 1911. El fallo debió de producirse en el mismo 

mes, según las bases del concurso. 

El segundo premio180 fue otorgado a Fernando Tarragó 181 , el tercero182 a Gustavo 

Fernández Balbuena 183 y con accésit se distinguieron los trabajos de los alumnos Joaquín 

Sainz de los Terreros184 y Ramón Puig Gayralt. 185 

De los planos y dibujos presentados por Ferrero al concurso, se deduce una evidente 

calidad gráfica, especialmente en la excelente acuarela, reproducida en la revista de forma 

179 Pequeñas Monogrcifías, op. cit., pág. 334. 
180 Dotado con 30 pesetas. 
181 Alumno de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, terminó la carrera en 1914. 
182 Dotado con 15 pesetas. 
183 Alumno de la Escuela de Arquitectura de Madrid, terminó la carrera en 1913. 
184 Terminó la carrera en Madrid en 1916. 
185 Terminó la carrera en Barcelona en 1912. 

Proyecto de refugio de montaña en la Sierra 
de Guadarrama. Planta baja y planta sotana. 
Francisco Javier Ferrero Llusiá, 1911 
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destacada, y, además del equilibrio subrayado por el jurado, un conocimiento del lenguaje 

de la época nada común, y desde luego, muy superior al de los demás concursantes. Este 

proyecto no parece deber demasiado, sin embargo, aparte la seguridad constructiva, al padre. 

Sí parece reflejar el melancólico romanticismo modernista-expresionista que en aquellos 

años podían conocer los alumnos en las escuelas o en las publicaciones. Hay que subrayar que 

Ferrero acababa de ingresar en la Escuela de Arquitectura ese mismo año. Habría entonces 

que desechar la deuda con los profesores. No revelan tan sólo un excelente dibujante, sino 

más aun la presencia de un arquitecto con criterios muy claros, capaz de entender (no sólo 

representar) las fuentes utilizadas. 

La importancia que la revista concedió a su concurso, publicando todas las plantas, 

secciones y acuarela de Ferrero, debió suponer para el joven estudiante un respaldo impor

tantísimo y un prestigio indiscutible entre sus compañeros. Y, de paso, en su casa, ante su 

hermano y su padre. 

Página anterior: 
Proyecto de refugio de montaña en la Sierra 
de Guadarrama. Francisco Javier Ferrero 
Llusiá, 1911 

Proyecto de refugio de montaña en la Sierra 
de Guadarrama. Fachadas y sección. Francisco 
Javier Ferrero Llusiá, 1911 
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Colocación de la primera piedra para el Gran 
Hotel de viajeros por S. M. el Rey Alfonso 
XIII, acompañado por Luis Ferrero Tomás, Mr. 
Solms y Javier Ferrero Llusiá, en el centro de 
la imagen. San Lorenzo de El Escorial 
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Abantos 

Cuando ya empezaba a ser un profesional reconocido, se había asentado en el 

Ayuntamiento e iba a iniciar su vida independiente con su matrimonio, surgió la 

gran oportunidad de acometer un proyecto complejo y variado, a una escala mayor 

que todos los anteriores. 

La urbanización del barrio de Abantos en El Escorial186, dio lugar a que celos 

Ferrero", en este caso padre e hijo, iniciasen un ambicioso proyecto en 1923, que 

finalmente se frustró por muy diversas causas. Entre ellas, cuando parecía que, hacia 

1934, el proyecto empezaba a tomar cuerpo, las derivadas del clima prebélico y 

finalmente la propia Guerra Civil. 

Aparecen los Ferrero vinculados a la empresa de William Solms desde el 

momento en que éste constituye la Sociedad Abantos, compañía constructora del 

Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en 1923187, retomando la iniciativa de 1921, 

no realizada, del Barrio de los Reyes según el proyecto inicial de Alonso Martas, 

Juncosa y López Puigcorver. Las fotografías de colocación de la primera piedra de la 

nueva urbanización, nos muestran junto a S. M. el Rey, promotor entusiasta de la idea, 

al Sr. Solms, al conde de Bugallal188, al obispo de Madrid, a los dos arquitectos Luis 

Ferrero Tomás y a su hijo Francisco Javier. 

186 Su historia puede seguirse, especialmente en sus aspectos administrativos, en Comunidad de Madrid. 

Arquitectura y desarrollo urbano, El Escorial, págs. 441-450. 
187 En el folleto publicitario que difunde la sociedad en mayo de 1923, las ilustraciones de los proyectos 

que se pretenden acometer son de Javier Ferrero, algunas de ellas firmadas como "Ferrero arquitec

tos". 
188 Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad. Era el vicepresidente José Francos 

Rodríguez, y los vocales : Melquíades Álvarez, el duque de Almodóvar del Valle, Salvador Canals, 

Juan de Ortueta, Juan Fernández Rodríguez, Federico de Loygorri, José Toral, William Solms, tam

bién gerente de Dunmose y Herbert Rothbarh, actuando como secretario Carlos de Albert y como 

subdirector Gabriel Pastor. 

" .. . .... -....--~ ~ -- -·- ~ 
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Fachada del Gran Casino, garaje, talleres y 
estación del tranvía 

Página siguiente: 
Urbanización de Abantos (El Escorial). Francisco 
Javier Ferrero Llusiá, 1923 

A Javier se debe el proyecto general de urbanización, un proyecto de gran hotel, y un 

gran casino en el Cerro de las Damas, la estación del tranvía y del funicular 189, así como 

una serie de prototipos de hotelitos, que la sociedad ofertaba a los compradores de parcelas. 

La sociedad también ofrecía proyectos firmados por otros arquitectos, en especial de Amós 

Salvador, que realizó más tarde un nuevo proyecto de hotel de viajeros 190, y de Baltasar 

Hernández Briz. También Bergamín intervino en el proyecto de derivación del Ferrocarril del 

Norte a San Lorenzo de El Escorial 191 • Todos ellos se ajustaron a la propuesta de la sociedad 

189 Arquitectura, 1924, pág.112. 
190 Arquitectura, julio 1930, nº135, pág.195. 
191 Cortijos y rascacielos, nº 17, 1934, págs . 17-24. 
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Urbanización de Abantos (El Escorial). Francisco 
Javier Ferrero Llusiá, 1923 
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ABANTOS (ESCORIAL). - PLANO GENERAL. Arquitecto: Ferrero. 



ARQUITECTOS EN MADRID 

que pretendía mantener el estilo de El Escorial, adaptándose al entorno y a los programas. 

A este ejercicio sólo pareció escapar Javier Ferrero en el proyecto de restaurante en el Pico 

de Abantos, muchas de cuyas cualidades formales nos llevan a aquel proyecto de refugio en 

la montaña de 1912, cuando aún estudiante, ganaba el premio de la Gaceta de Arte y a sus 

dibujos para la oposición de 1920. 

Este interesantísimo ejercicio expresionista192, favorecido por el romanticismo del lugar 

y su aislamiento del contexto escurialense, pone de manifiesto una vena poética frustrada en 

el arquitecto por la práctica convencional. En él se observa el Ferrero que pudo ser, quizá. 

Aparte esta excepción, las propuestas para Abantos, también las de los Ferrero, se 

incluyen en esa variante "serrana" y "escurialense" al tiempo en que se vertió el eclecticismo 

regionalista tan del gusto de aquella burguesía indecisa entre tradición y progreso. 

192 También podía considerarse gaudiano en algunos aspectos. 
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El concurso del Faro de Colón 

La convocatoria del concurso internacional para levantar un faro a la memona 

de Cristóbal Colón en la isla de Santo Domingo, empujó a Francisco Javier Ferrero a la 

ensoñación expresiva. La nutrida participación de concursantes habla tanto de la crisis de 

aquel año como de lo atractivo del concurso: 453 arquitectos del mundo compitieron por el 

premio193. 

La primera fase la realizó en Madrid, desde donde remitió los trabajos en 1929. La fecha 

es clave. Es el momento en que se va a manifestar la crisis de confianza en las posibilidades de 

un progreso capaz de provocar la utopía, y se tiende a un pacto posibilista entre la vanguardia 

y la realidad. En España se refleja la tensión en las dos grandes manifestaciones de Sevilla 

y Barcelona. En Madrid se proyectan los primeros edificios de la Ciudad Universitaria y se 

celebra el concurso de su extensión urbana. García Lorca queda deslumbrado por Nueva 

York. Un cierto ingenuismo de nuestra vanguardia desfasada, entiende aún el concurso como 

posibilidad de manifestar formalizadamente el futuro desde el pasado. La contradicción se 

asume con un voluntarismo que hoy puede parecer patético pero que entonces debió resultar 

emocionante. Las propuestas españolas, de Moya y Vaquero, de Arzadún, de Ballesteros, 

de Fernández-Shaw, de Ferrero, de Alfonso Gimeno y Juan Gutiérrez, quedaron olvidadas 
Proyecto del Faro de Colón en Santo Domingo. 
Francisco Javier Ferrero Llusiá, 1929 a excepción de la de Moya y Vaquero, que obtuvieron el tercer premio de la segunda fase 

celebrada en Río de Janeiro en 1931, y la de Fernández-Shaw, publicadas reiteradamente 

desde entonces. 

193 Humanes, Alberto: "Entre la vanguardia y la metrópoli. El concurso para el faro monumento a Cristóbal Colón 

en Santo Domingo". Arquitectura, nº 266, mayo-junio, 1958, págs . 75-83. 
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Lo que conocemos de la propuesta de Ferrero para el Faro de Colón, lo debemos a ~DO DE Ca..óI 
la publicación194 de las bases del concurso por Albert Kelsey195, encargado por la entidad ..:..'\.L7ADo 

convocante, La Unión Panamericana, de su redacción y difusión. Tras la celebración de la 

primera fase, el mismo Kesley publica las bases correspondientes a la segunda, "junto con el 

informe del jurado internacional, los diseños premiados y otros muchos también sometidos 

en la primera etapa"196. Entre ellos, de Javier Ferrero se publica una perspectiva nocturna y 

un alzado. Del comentario que acompaña a las imágenes, destacamos el siguiente fragmento: 

"[ ... ] su tema es la vida en general. Este talentoso concursante197 nos hace a la vez retroceder 

hasta el pasado aborigen americano y avanzar hasta la época en que nuestra civilización ya 

habrá desaparecido. Cautivados, vamos tras él. Tenemos aquí otra de esas ideas que absorben 

toda nuestra atención. Nos hace preguntarnos a nosotros mismos si la hazaña de Colón, en 

el futuro lejano, será considerada como algo efímero. Tal vez así sea, si se la compara con lo 

que aquí se delinea. Un gigantesco cacto órgano (sic), joven, fuerte e indígena, surge de las 

ruinas del pasado prehistórico. Lo sostienen una serpiente y un cerco de rudas paredes de 

adobe. Es algo rebosante de vida, y evidentemente engendrado por una cultura americana 

casi desconocida, que ya era mucho, antes del viaje de la Tres Carabelas. Examinadlo 

detenidamente. El pequeño hombre de 1492 aparece de espaldas a la reproducción de uno 

de los más famosos y horripilantes monumentos de la antigüedad aborigen. Por desgracia, 

esta reproducción en tamaño aumentado no es una copia fiel del famoso Dios de la Tierra, 

que aquí es denominado 'Símbolo de la Tierra Americana', y no tienen la arquitectura y la 

escultura nada del vigor y la importancia de los originales. 

194 Albert Kelsey: Programa y reglamento del Concurso para la selección de un arquitecto para el faro monumen

tal que las naciones del mundo erigirán en la República Dominicana a la memoria de Cristóbal Colón. Unión 

Panamericana, 1928. 
195 Del Instituto de Arquitectos Americanos y consejero técnico del concurso. 
196 "Programa y reglas de la segunda etapa del concurso para la selección ... " 
197 Para Kelsey, es Francisco Javier Ferrero y Husía (sic), pág. 61. 

Proyecto del Faro de Colón en Santo 
Domingo. Francisco Javier Ferrero 
Llusiá, 1929 
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"Sin embargo, el autor ha tenido una gran idea. Observad cómo de un rudo misterio 

aborigen surge otro misterio, potente y moderno, pleno de admirable simplicidad. Ved, 

además, con qué claridad se demarcan lo viejo y lo nuevo, con qué intensidad se sugiere 

el estupendo cambio, acelerado por la llegada de los europeos y su mezcla con la vida 

precolombina, salvaje y primitiva. Del pasado confuso en que las serpientes eran dioses y 

los hombres valían poco, surge un sólo tallo de un enorme cacto órgano (sic), hábilmente 

convertido por el autor en una torre luminosa y fuerte. Del misterio y de la lobreguez de una 

civilización, que tal vez no haya sido tan tenebrosa como la pensamos, surge una proyección 

brillante de color y textura distintos a los del recinto interior, una forma arquitectónica de 

orígenes enteramente americanos; simétrica, fuerte y grandiosa. 

"Una forma nueva para la arquitectura y eminentemente adecuada a los trópicos, que 

luciría ricamente bajo esos cielos cambiantes; que apresaría los vivos rayos del sol en sus 

hondas y agudas estrías, formando escalas de sombras y luces reflejadas, tales como ningún 

monumento nos ha dado hasta hoy; que en las noches de luna presentaría un aspecto 

encantador, y que en las noches más oscuras brillaría como señuelo de esperanza y de 

entereza. Desde los puntos de vista de lo indígena, lo histórico, lo intelectual y lo espiritual, 

esta original composición tiene grandes posibilidades. 

"Bien es cierto que las blandas formas de la base, que recuerdan a los reptiles, le dan 

a ésta un aspecto de debilidad que debe lamentarse. Aunque bien puede ser que el señor 

Ferrero haya tenido la sutil idea de representar de esta manera los estragos del Tiempo. 

Probablemente quiso mostrar el pasado como algo completamente acabado e inservible, 

para hacer aparecer más fuerte e intensa la vigorosa vida nueva que se alza de las ruinas 



ARQUITECTOS EN MADRID 

inútiles. De cualquier modo, ha logrado producir un gran contraste, una representación muy 

clara de lo que era la cultura americana antes de la llegada de los hombres blancos y de lo que 

podría ser hoy, mejorada por éstos. 

"Desde el punto de vista técnico, podemos decir que si el monumento delineado en 

este sencillo diseño fuese construido, los gastos de mantenimiento serían pequeños. Casi no 

tiene aparatos mecánicos y la iluminación indirecta, que parte de los receptáculos verticales 

colocados en el interior del cacto, es un tratamiento superficial que nada restaría a la solidez de 

la construcción. Esta torre ha sido concebida para durar más que la civilización contemporánea, 

y si fuese construida ahora, permanecería erecta y completa en la maleza del futuro, sin que 

el habitante de Marte que la examinase en las edades venideras sospechase que el tiempo 

implacable la había despojado de sus triviales aparatos eléctricos y de una pequeña linterna 

de vidrio." 198 

La importancia de la exposición madrileña, en la que se exhibieron los proyectos 

presentados al concurso, fue recogida ampliamente en la prensa. 

198 Id., págs. 61-63. 
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Edificio de viviendas, calle Manuel Cortina nº 8. 
Detalle. Francisco Javier Ferrero Llusiá, 1918 

ARQUITECTURA REGIONALISTA 

Como decíamos más arriba, los proyectos regionalistas en los que figura la firma de 

Javier Ferrero, se producen al amparo de la influencia paterna o de la de Luis Bellido en 

el Ayuntamiento. En ellos se advierte, sin embargo, un intento porque los aspectos más 

retóricos ocupen un lugar claramente estructurado, algo que parecía tener bastante claro 

cuando define su poética al respecto con motivo de su oposición a la cátedra de Madrid, ya 

en 1920. Así puede aceptarse una correspondencia entre la firma de los planos y la intención 

que en ellos subyace, distinta a la que puede atribuirse al padre, más convencido del poder 

del ornato como superador de desajustes estructurales. 

Los edificios de viviendas 

En 1917, coincidiendo con el auge de los trabajos para Correos, Ferrero recibió el 

encargo de realizar un conjunto de tres viviendas en la calle Manuel Cortina, en terrenos 

rectangulares muy semejantes entre sí, propiedad de Felipe Sagaseta. Correspondían a los 

actuales números 6, 8 y 10 de esa calle. Tanto los proyectos como las obras se desarrollaron 

sucesivamente en el mismo orden que la numeración de los solares entre 1917 y 1919. 

Aunque en un documento preliminar del expediente relativo al nº 6 aparece la firma de Luis 

Ferrero (Tomás), en el resto tan sólo figura la de Francisco Javier Ferrero Llusiá. No habiendo 

en ese momento razón alguna, que sepamos, para que no apareciesen ambos conjuntamente, 

cabe pensar que la autoría de estas obras corresponde efectivamente a Javier Ferrero, aunque 

no puede descartarse alguna posible colaboración de su padre. La estructura de su planta 

parece también indicar una concepción más moderna de la distribución y una voluntad 

repetitiva (tipológica) más acorde con la generación del hijo. 
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Edificio de vivienda, calle Manuel Cortina nº 8. 
Plantas. Francisco Javier Ferrero Llusiá, 1918 

Edificio de vivienda, calle Manuel Cortina nº 6. 
Planta. Francisco Javier Ferrero Llusiá, 1917 
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La estructura de los tres edificios utiliza los muros de carga paralelos a fachada en las dos 

crujías exteriores y paralelas a medianeras, las traseras en torno a un núcleo central compuesto 

por un patio de luces y el hueco de la escalera. Esta disposición conduce lógicamente a una 

distribución de dos viviendas por planta en las que las piezas representativas ocupan el frente 

de la calle con una secuencia de salón y gabinete con posteriores dormitorios a la italiana y 

una serie de dormitorios secundarios, ventilados por el patio interior, y cocina y comedor en 

el fondo del solar, lo que lleva la circulación del pasillo a los bordes medianeros. El esquema se 

repite en los tres solares con la única diferencia del correspondiente al nº 6 que tiene, además, 

Edificio de viviendas, calle Manuel Cortina nº 
8. Detalle de balcón. Francisco Javier Ferrero 
Llusiá, 1918 
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un patio en su lindero con el nº 4, lo que produce un interesante desplazamiento del 

eje de simetría. Constructivamente, la viguería metálica usada en los pisos apoya en 

los muros de ladrillo que alcanzan las seis alturas más semisótano y ático. 

Las fachadas indican una ligera evolución modernizadora en los dos últimos 

elementos construidos, los n°5 8 y 10, respecto al nº 6. 

En éste se observa un dominio de los arcos de medio punto que rematan la 

última planta, y que señalan el portal y los huecos del cuerpo central del principal 

y del primer piso. La composición de esta fachada está limitada por dos bandas 

verticales de antepechos con mirador que van de la planta principal a la tercera 

inclusive. La hilera horizontal de huecos en medio punto que corona el edificio 

cierra el efecto ascendente de los miradores y enmarca los distintos modelos de 

ventanas de los pisos: cuatro estrechas y verticales (que replican a los del cuarto) en 

el principal, unidas por una moldura curva superior continua sobre todos ellos que 

se prolonga en los miradores extremos, dos anchos de medio punto en el primero 

con una moldura semejante pero más discreta, dos rectangulares unidas por un 

balcón continuo en el segundo y dos balcones separados en el tercero. 

En la fachada, enfoscada en su totalidad, destaca el buen trabajo de las 

carpinterías y de la cerrajería. Los alzados correspondientes a los n°5 8 y 10, aunque 

respetan básicamente la estructura compositiva del nº 6, presentan una mayor 

firmeza en el tratamiento de los volúmenes correspondientes a los miradores, que 

ganan en autonomía al desaparecer las molduras corridas horizontales. Esta decisión 

volumétrica se acentúa con los cuerpos de fachada del ático, retranqueado en el 

centro, que parecen así pequeños torreones. El balcón corrido se sitúa ahora en el 

piso primero separando así visualmente el principal, cuyos huecos centrales son 

similares a los del nº 6. La parte basamental de estos edificios gana en importancia y 
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soportan mejor la ascensión de los miradores, que ahora sí son claramente bipartitos, gracias 

a la unión visual de los pisos primero y segundo por medio de una especie de orden doble 

de sus esquinas. Una cierta pesadez y elegancia un tanto ''palacianos" indican en estos dos 

últimos edificios una aproximación a la simplificación acuñada por el arquitecto de Porriño 

en sus edificios madrileños de esos años y también una afinidad al gusto dominante que 

recibirá el deco con los brazos abiertos poco después, como evidencian los huecos de los 

portales. 

En algunas de las intervenciones del estudio Ferrero para Correos de esos años pueden 

apreciarse soluciones volumétricamente semejantes, aunque en este caso la mano más firme 

de Javier parece evidente. 

Los documentos de archivo199, evidencian un proceso repetitivo en los proyectos, en los 

que se copian soluciones y prácticamente planos, corrigiendo las numeraciones de cartelas200
• 

Los proyectos se datan en septiembre de 1917 (nº 6), marzo de 1918 (n° 8), y junio de 1918 

(nº 10), mientras los certificados de fin de obra se firman respectivamente en julio (nº 6), 

noviembre de 1918 (nº 8) y febrero de 1919 (n° 10). Como incidencia destacable puede señalarse 

la discusión sobre el vuelo de los voladizos planteada por el arquitecto municipal Emilio 

de Alba y resuelta favorablemente a Ferrero por Jesús Carrasco201 • Aparte este incidente 

administrativo, resulta ejemplar el ritmo de construcción de las tres obras que permitieron 

su conclusión en dos años escasos. 

199 A. S. A. 2 1-244-10; 21-244-11; 21-244- 12 . 
20° Curiosamente no se encuentra en archivo el alzado del nº 6 que parece integrado en el correspondiente al nº 10. 
2º1 A.S . A. 2 1-244-12. 

Edificio de viviendas, calle Manuel Cortina nº 
8. Detalle de balcón. Francisco Javier Ferrero 
Llusiá, 1918 

Edificio de viviendas, calle Manuel Cortina nº 6. 
Francisco Javier Ferrero Llusiá, 1917 
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El edificio de la Casa de Correos en Vitoria 

En la producción de Javier Ferrero llama la atención una obra realizada, al parecer, al 

margen de la colaboración familiar y, sin embargo, de corte claramente regionalista. Se trata 

del proyecto para la Casa de Correos en Vitoria, del año 1919202• En todo caso parece ser el 

resultado de una práctica consolidada desde 1916 en el estudio de su padre para resolver un 

tipo de edificios perfectamente acorde con sus convicciones estilísticas. Parece probable, en 

todo caso, la intervención paterna. 

Al concurso para construir el edificio de la Casa Correos en Vitoria, celebrado en 1919, se 

presentaron seis anteproyectos. Entre ellos, los firmados por Apraiz, Teodoro de Anasagasti y 

Díez Tolosana con Francisco Javier Ferero, fueron seleccionados para pasar al segundo grado 

del concurso, en el que con dos meses de tiempo, los autores debían desarrollar sus ideas 

teniendo en cuenta, además, las observaciones realizadas por el jurado. La notificación fue 

enviada a ambos arquitectos, Ferrero y Díez Tolosana al domicilio de Ferrero en Madrid203 . 

El proyecto de Ferrero y Díez Tolosana fue finalmente elegido en el segundo grado y se 

comenzó la obra, una vez subastada, en 19212º4 • 

Siguiendo la tendencia de la serie de edificios de correos, de manifestar el carácter 

"local" recurriendo a las variantes regionalistas, Ferrero y Díez Tolosana se impusieron en el 

concurso correspondiente a Vitoria. 

La autoría del proyecto parece haber sido claramente compartida por ambos arquitectos. 

Sin embargo, aunque Ferrero debía tener experiencia en este tipo de edificios puesto que con 

202 El Ayuntamiento cedió los terrenos en 1915. Ver Navascués Palacio, Pedro: Los edificios de correos, op., cit., pág. 

128. 
203 Archivo Ferrero. 
204 Archivo Ferrero. Notificación enviada el 21 de febrero de 1921 por la Dirección General de Correos y 

Telégrafos a los arquitectos. 
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Casa de Correos y Telegrafos de Vitoria. 
Fachada lateral. Francisco Javier Ferrero 
Llusiá y Luis Díez Tolosana, 1919 

163 



toda probabilidad ayudó a su padre en los concursos de 1916, y quizás también Tolosana que 

entonces era compañero de escuela de Ferrero, es posible que el vasco fuese el más directo 

responsable de sus alzados. Eso puede venir confirmado por una nota manuscrita firmada 

coloquialmente por "Tolo" a Javier Ferrero en la que manifiesta estar haciendo los alzados. 205 

El edificio se construyó en la calle Postas, ocupando una manzana en la plaza de Bilbao, 

junto al casco antiguo, entre 1921 y 1927206. La composición global es claramente simétrica, 

acentuada por dos torres en los extremos de su fachada principal. La rotundidad del cuerpo 

básico del edificio, de tres plantas, está animada por una diversidad de huecos que pretenden 

la sensación de pintoresquismo a la que se asociaba en aquellos tiempos lo vernáculo. La 

notable influencia regionalista sustentada en los ejemplos de Rucabado, y particularizada 

en "vasco" por Smith o Zuazo entre otros muchos, en este caso aparece matizada por el 

tratamiento de los abundantes elementos decorativos, estilizados y simplificados al modo 

del por entonces incipiente deco. El uso de molduras abundantes, de placas superpuestas, 

de ménsulas sin apenas vuelo, de referencias renacentistas, de los diferentes aparejos de 

la piedra, del tratamiento de la rejería, no sólo convierten el volumen en pretexto para el 

repertorio figurativo sino que parece insinuar una irónica mirada al léxico, empleado al 

margen de su propia naturaleza. El acentuado intento contextualizador se compensa con 

la forma evidente del tratamiento descontextualizado de los propios elementos. El jurado 

apreció así el esfuerzo de los autores en este sentido: "En las fachadas se refleja un estilo 

vasco muy característico y apropiado, que recuerda en algunos detalles el que se admira 

en la Universidad de Oñate y algunos otros edificios de la región vascongada"2º7
• Algunas 

vicisitudes del proceso de la obra nos ayudan a interpretar en clave distanciada este ejercicio 

205 "Tolo" para los amigos y compañeros de curso. Así firmaba las notas que enviaba a Ferrero teniéndole al 

corriente de la marcha de las obras. 
206 Navascués Palacio, Pedro: Los edificios de Correos, op. cit., pág. 128. 
207 Dictamen del jurado del Concurso de Anteproyectos, 1919. 



de caracterización. La correspondencia entre Ferrero y Díez Tolosana208, parece aclarar 

la colaboración, en la que las fachadas serían responsabilidad principal del vasco. "Estoy 

haciendo la fachada principal, lateral y posterior a 2 cm por metro. Como yo tengo los 

alzados haré las secciones para que no haya diferencias"2º9. Ferrero proponía, sin embargo, 

soluciones concretas, que incorporaba Díaz Tolosana sin problemas210 . 

Quizá fueran los remates cilíndricos de los torreones los elementos más acentuadamente 

regionalistas de esta obra. Si recordamos la solución de los cilindros, en ladrillo esta vez, 

del edificio de Goya nº 77 con vuelta a General Pardiñas en Madrid, o en el de Santa Engracia 

nº 5 con vuelta a González Longoria, precisamente del mismo año, 1919, la semejanza de 

la solución nos hace dudar sobre en qué sentido actuó la influencia. No fue la única, ni la 

primera, ni la última ocasión en la que la vena regional aparece en la producción de "los 

Ferrero". El padre venía explorando estas posibilidades, con cierta timidez a veces, desde su 

llegada a Madrid. Los edificios de Cardenal Cisneros, Arrieta, Plaza de Canalejas, pueden 

estar entre los antecedentes; el de Goya sería la culminación de un proceso cuyo final debe 

situarse en torno a 1927, con la definitiva imposición racionalista desarrollada por Javier, y 

el retiro del padre de la escena. 

Las obras de la Casa de Correos de Vitoria se iniciaron en 1921 una vez aprobado el 

proyecto (Gaceta del 18 de febrero) y la subasta ( 19 de febrero). Sin embargo, estuvieron 

paradas seis años "debido al desacuerdo entre el Gobierno y el Ayuntamiento"211 . Aunque 

lo más llamativo del Concurso de Vitoria sean sin duda las fachadas, conviene referirse a la 

estructura organizativa del edificio. Si bien acusa, probablemente como consecuencia de las 

208 Archivo Ferrero. Nota sin fecha, pero claramente referida al proyecto de Vitoria. 
209 Sin embargo, con estos dibujos realizados, se reunían en Madrid para "acabar el proyecto juntos." 
2 10 "Me parece muy acertada la solución que me envías y la pondré en la fachada principal". 
2 11 VV. AA. Vitoria Gastéiz. Guía de Arquitectura. Hay que hacer notar que en esta guía se atribuye el edificio a Luis 

Díez Tolosana sin citar a Javier Ferrero. Aunque en las obras contemporáneas y posteriores (cf. Navascués 
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Casa de Correos y de Telégrafos de Vitoria. 
Planta baja, planta principal y primera planta 

bases del concurso y de la propia dualidad Correos-Telégrafos, una simetría formal 

consecuencia de lo forzado del programa, la planta supone un ejercicio articulado 

con naturalidad respecto a un tratamiento espacial bastante complejo. Los tres 

cuerpos en que se organiza el conjunto, suponen dejar el central como pieza, en 

gran parte hueca, que articula los laterales, uno para Correos, el otro para Telégrafos. 

La pieza central contiene dos grandes vacíos separados por un elemento lineal que 

une los cuerpos laterales. El vacío que oculta la fachada principal es el gran patio de 

operaciones de doble altura (planta baja y principal) cubierto por la planta superior. 

El correspondiente a la fachada trasera es un profundo patio de igual altura que el 

edificio, que en planta baja se continúa con el paso de los transportes que entran 

y salen por esa fachada. El propio grafismo empleado en el dibujo de las plantas 

acusa una mano distinta de la responsable del alzado. ¿Deducimos de esto que 

preferentemente las plantas fueron realizadas por Ferrero y los alzados por Díez 

Tolosana? 

El análisis de otros proyectos de ambos autores parecen confirmar esta 

hipótesis. Javier Ferrero, una vez ha ingresado en el Ayuntamiento, encontrará allí 

las condiciones y los encargos apropiados para desarrollar su vena más racional. 

Díez Tolosana, desarrolló su gusto por los "arcos de medio punto, guarnecidos con 

hierros de tradición castellana y renacentista"212 . 

Palacio, op. cit.), aparecen ambos arquitectos, los autores de la guía citada parecen ignorar este extre

mo aun habiendo consultado, al parecer, documentos originales. También atribuyen a la iniciativa 

local el intento de caracterización, que como sabemos se debe al deseo de la Dirección General de 

Correos y afecta a toda la nación española: " [ ... ] se enmarca en la corriente de revalorización de la 

arquitectura regionalista, empleada en el ámbito del País Vasco y que incitó a los ediles municipales 

a reflejarla en las ordenanzas de edificación . Así, en 1921, se añaden varios artículos a la normativa 

municipal[ . .. ]", pág. 93. 
21 2 Navascués, Palacio, op. cit., pág. 128. 
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Concurso del Círculo de Bellas Artes 

En 1919, se falló el Concurso de Anteproyectos para construir la sede del Circulo de Bellas 

Artes en Madrid. Todo lo concerniente a las bases del concurso, 213 a la participación, al fallo y 

a la realización de este edificio estuvo rodeado de gran expectación y publicidad. La polémica 

acompañó al debate que se suscitó en torno a los proyectos presentados, que pusieron ante el 

público en general un repertorio de soluciones variadas, convirtiéndose las opiniones, tanto de los 

miembros del jurado como de los concursantes, en un inapreciable documento de los contenidos 

teóricos que justificaban la crítica arquitectónica al terminar la segunda década del siglo. 

Se presentaron al concurso quince proyectos214 entre los que figuraba el que firmaron 

los hermanos Ferrero. Sólo tres pasaron al segundo grado del concurso215 y otros tres fueron 

compensados con accésit, entre ellos el de los Ferrero216. Dejando aparte la discusión siguiente 

al concurso, y su polémica, nos detenemos en el proyecto de los Ferrero del que sólo conocemos 

lo que de él se publicó en la revista Arquitectura que dedicó un numero completo, el nº 16 

de 1919, al concurso en cuestión. En él aparecen los votos del jurado217 y una abundante 

información gráfica referida a los proyectos ganadores del concurso218, correspondiendo al de 

los Ferrero sólo una ilustración, la de la fachada principal del edificio219. 

213 En su redacción intervinieron algunos de los más prestigiosos arquitectos madrileños entre los que se cita a 

Landecho, Torres Balbás, Anasagasti, Repullés, Palacios, Fernández Balbuena y Cabello Lapiedra. 
214 Antonio Palacios, Luis y Francisco Javier Ferrero, Luis y Joaquín Saldaña, Manuel Vallcorba, Lorenzo Ros, 

Tomás Mur, Francisco Borrás, Baltasar Hernández Briz y Ramiro Saiz Martínez, Javier Goerlich, Francisco 

Roca, Gustavo Fernández Balbuena, Manuel Vega y March y Eugenio Cendoya, Secundino Zuazo y Eugenio 

Fernández Quintanilla, José Yárnoz, Manuel Sainz de Vicuña, Julio Carrilera y Luis Menéndez Pidal. 
215 Zuazo-Fernández Quintanilla, Hernández Briz, Ramiro Sanz Martínez y Gustavo Fernández Balbuena. 
216 Sainz de Vicuña, Carrilero-Menéndez Pida] y Ferrero. 
217 Compuesto por Leira (presidente del Círculo), Panadero (en representación de los socios), Pulido (árbitro), 

y los arquitectos Anasagasti, Bellido, García Guereta y Repullés . 
218 Por esta razón no aparece el proyecto de Palacios que finalmente se construyó. 
219 Arquitectura, op. cit., pág. 211. 
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En ella aparecen las firmas de los arquitectos Francisco Javier Ferrero y Luis Ferrero. 

A falta de otro documento que acredite la autoría, la citada revista parece dar por sentado 

que se trata de los dos hermanos Ferrero Llusiá. En este sentido, la propia afirmación de 

Luis Ferrero Llusiá, como más adelante se verá, así como los propios comentarios de los 

miembros del jurado, confirman la autoría de ambos hermanos. 

Respecto al proyecto de los Ferrero, la opinión de los miembros del jurado decía 

lo siguiente: " [ ... ] el anteproyecto de D. Luis y D. Francisco Javier Ferrero Llusiá, voté se 

concediera un accésit, por haber realizado un trabajo en el que las plantas están bastante 

bien entendidas, aunque en la distribución de servicios hay algunos errores, y el alzado del 

edificio es deficiente"22º. " [ ... ] Los voté para accésit, por encontrar, tanto en el de los Sres. D. 

Manuel Sainz de Vicuña, D. Julio Carrilera y D. Luis Menéndez Pidal, como en el de D. Luis 

y D. Javier Ferrero, condiciones artísticas que los hacen acreedores a este hacer"221 . También 

propusieron para accésit el proyecto de Ferrero, García Guereta y Bellido222 , que emitieron 

voto conjunto, Anasagasti 223 y Panadero224• Las críticas más significativas aparecidas en la 

prensa, recogidas también en la citada revista, no aluden de forma concreta a la propuesta 

de los Ferrero. 

Su fachada recuerda en algunos elementos a proyectos que en torno al año 1919 firmaban 

Luis Ferrero Tomás y Francisco Javier Ferrero, tanto en los concursos de Correos como en 

obras particulares y no distan mucho de opciones presentadas por otros concursantes en 

especial la de Fernández Balbuena, si bien la de Ferrero es más pesada, más "barroca". Parece 

un pretexto para incluir el repertorio figurativo del estudio de forma exhaustiva y un tanto 

22º Voto de Juan Leira. Arquitectura, op. cit., pág. 206. 
221 Voto de Rep.ullés. Arquitectura, op. cit., pág. 208. 
222 Voto conjunto de García Guereta y Bellido: "Proyecto de los Sres. Ferrero", en Arquitectura, op. cit., pág. 215. 
223 Arquitectura, op. cit., pág. 294. 
224 Arquitectura, op. cit., pág. 21 O. 



agobiante. Su estructura es simétrica y tripartita tanto en horizontal como en 

vertical y aunque desvía a los extremos, rematados con torres superiores, la atención 

visual, no logra ordenar de forma eficaz la jerarquía de los distintos elementos que 

disputan entre sí los protagonismos. 

En cualquier caso, hay que situar el proyecto de los Ferrero para el·Círculo de 

Bellas Artes no sólo en su contexto, que pone de manifiesto de forma ejemplar las 

tendencias dominantes, sino también en la propia producción de Javier Ferrero que 

ese mismo año gana, con Díez Tolosana, el concurso para el edificio de la Casa de 

Correos en Vitoria, y accede al Ayuntamiento de Madrid como técnico municipal. 

Este año se convierte, por todas estas razones, en un punto clave en su trayectoria 

profesional, y seguramente en él se inicia un cambio que le alejará definitivamente 

de la "escuela" familiar. 

FACHADA 
PQINC,IPAL 

Proyecto para el concurso del Círculo de Bellas Artes. 
Fachada a calle Alcalá. Francisco Javier y Luis Ferrero 
Llusiá, 1919 
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ARQUITECTOS EN MADRID 

Las Tenencias de Alcaldía 

Como consecuencia del Estatuto Municipal de 1924, las necesidades administrativas 

crecientes de los ayuntamientos y la urgencia por descentralizar funciones, se inició una 

política de construcción de Tenencias de Alcaldías en los distintos distritos de la ciudad. 

El equipo municipal dirigido por Bellido proyectó la de La Latina (en la carrera de San 

Jerónimo nº 8), la de Universidad (en Alberto Aguilera con vuelta a Vallehermoso) realizados 

por el propio Bellido225 , la de Congreso (en el Paseo del Prado), la de Hospicio (en Hermanos 

Álvarez Quintero) y la de Inclusa (en la Ribera de Curtidores), debidas a Ferrero las dos 

últimas y con bastante probabilidad la anterior. 

Al pretender convertirse en edificios simbólicos de los respectivos distritos, se siguió 

el criterio de otorgarles un carácter "madrileño" inconfundible, imitando para ello el que 

ostentaba el propio Ayuntamiento de la Plaza de la Villa en el que tanto había intervenido el 

propio Bellido con una loggia en fachada, eje de simetría, escalinata de acceso, y un aspecto 

entre neobarroco y "flamenco"; mezcla que en aquellos tiempos suponía inequívocamente 

un lenguaje "castizo". 

El proyecto de Ferrero para el edificio de La Inclusa226, está firmado en marzo de 1932 

y reformado en mayo de ese año. La terminación se produjo en 1935. Su programa consta 

de los servicios de juzgados y Registro Civil en la planta superior. Bajo ella, en la principal, 

se situó un gran hall y la Tenencia de Alcadía. En la planta baja la Casa de Socorro y en el 

sótano, los archivos, "mazmorras", vigilante y servicios técnicos. 

Este edificio polifuncional para nada acusa en su aspecto esa condición. Al contrario, 

está resuelto formalmente de un modo unitario, como un palacete municipal, elevado sobre 

una importante escalera monumental, abierta hacia sus extremos que salva el desnivel 

225 Rivas, P.: Luis Bellido, op. cit., pág. 73. 
226 A. S. A. 45.63.1 . lnv. 746. 

Página anterior: 
Tenencia de Alcaldía, calle Ribera de 
Curtidores. Detalle de la fachada principal. 
Francisco Javier Ferrero Llusiá, 1932 
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Tenencia de Alcaldía, calle Ribera de 
Curtidores. Detalle de la fachada principal 

entre las dos fachadas del edificio. El aspecto resulta eficazmente integrado en un barrio 

castizo entendido, además, como estampa viviente de uno de los más típicos escenarios 

madrileños. 

Si recordamos que ya en esas fechas republicanas, y para la misma corporación en tiempos 

de la Dictadura, el mismo autor había firmado alguna de sus obras más radicales en términos 

racionalistas, se nos plantea la evidente contradicción (desde la lectura lineal del estilo como 

efecto de una causa única determinante) entre lenguaje formal y tiempo histórico. 

Naturalmente, el arquitecto de aquel tiempo, salvo rarísimas excepciones, utilizaba el 

lenguaje que consideraba más apropiado a este criterio ecléctico, para el encargo concreto, sin 

que ello supusiese ningún esfuerzo ni renuncia a principios, quizás inexistentes en términos 

formales doctrinarios. El propio gusto con que están realizados los planos nos dicen mucho 

de la falta de pesar con que se afrontó el proyecto. 

El edificio de la Tenencia de Alcadía del Distrito del Congreso, en el Paseo del Prado 

con vuelta a la calle del Gobernador227 es atribuible a Ferrero, aunque fue terminado 

por Adolfo Blanco en noviembre de 1936 con motivo de la instalación de la calefacción, 

alumbrado y ascensor. Ferrero había fallecido en octubre, tras haber pedido la baja por 

depresión. En su ausencia, Blanco no dice quién fue el autor del proyecto. 

Respecto al edificio municipal para Tenencia de Alcadía de la 2ª zona, Distrito de 

Universidad, situado en Alberto Aguilera nº 20 con vuelta a Vallehermoso, atribuido a 

Bellido, con final de obra en 1926, 228 no se ha localizado en Archivo la documentación que 

lo ratifique. El proyecto de reforma229 interior de 1950 firmado por Martínez Ripollés, nada 

dice del autor del edificio original. Las fechas indicadas por Pilar Rivas favorecen pensar que 

el proyecto debió presentarse hacia 1924-1925, fechas en las que tanto Bellido como Ferrero 

227 A. S. A. 44.149.9. (lnv. 690); A. S. A. 45 .436.12 (lnv. 767); A. S. A. 43 .390. 7 (lnv. 690). 
228 Rivas, P.: Luis Bellido, ~p. cit., pág. 95. 
229 A.S.A.43.390.5. 
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Tenencia de Alcaldía, calle Ribera de 
Curtidores. Sección 

Página siguiente: 
Tenencia de Alcaldía, calle Ribera de 
Curtidores. Fachada lateral y detalle 
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Tenencia de Alcaldía, calle Hermanos Alvarez 
Quintero nº 3. Francisco Javier Ferrero Llusiá 
y Leopoldo Ulled, ca. 1932 

Tenencia de Alcaldía, Paseo del Prado, 
calle Gobernador. Francisco Javier Feríero y 
Leopoldo Ulled, ca. 1932 

podían haberlas acometido. Sin embargo, a excepción del proyecto de la de la Ribera de 

Curtidores, cuyos planos se han localizado, firmados por Ferrero, de los correspondientes 

a los distritos de la Latina, de Universidad y de Congreso se desconocen los originales y 

por lo tanto su atribución se ha establecido en base a referencias bibliográficas no siempre 

fiables, y proyectados en torno a 1932. Según información municipal230 los autores fueron 

los arquitectos municipales Ferrero y Ulled231 . 

La misma fuente atribuye a los dos arquitectos Ferrero y Ulled la Tenencia de Alcadía 

de Hospicio situada en la calle Hermanos Alvarez Quintero nº 3, así como la que hemos visto 

de Inclusa, sólo firmada por Ferrero. 

A falta de pruebas documentales más precisas, los edificios de Hospicio y Congreso se 

deben atribuir en principio a Ferrero y Ulled, y sólo a Ferrero el de Inclusa. 

23° Fernández Polanco, op. cit, pág. 111. 
231 Leopoldo José Ulled Espadero, titulado en 1908. 



ARQUITECTOS EN MADRID 

ARQUITECTURA RACIONALISTA DE JAVIER FERRERO 

En la obra de Ferrero que hasta ahora hemos ido analizando, nada parece anunciar un 

giro espectacular hacia posiciones de vanguardia, ni siquiera se vislumbra una evolución 

mantenida en ese sentido. Sin embargo, y sin que conozcamos una causa interna que lo 

justifique, y tampoco un hecho externo significativo, ni la existencia de una colaboración 

desde su propio entorno profesional o municipal que explique un cambio radical, se produce 

una transformación sorprendente y "repentina'~ 

Entre 1926 y 1934, con incursiones simultáneas en el "regionalismo municipal", Ferrero 

proyecta lo que, por la primera fecha, puede considerarse el primer racionalismo español, 

por su calidad uno de los conjuntos de mayor coherencia en nuestra arquitectura moderna, 

y por su impacto urbano y social, una referencia indiscutible en la memoria colectiva culta 

y popular de los madrileños. 

El conjunto de obras racionalistas de Ferrero supone, en su trayectoria, la etapa de 

conclusión de lo que, al parecer, vino gestando internamente como búsqueda de una 

expresión formalmente racional de su pragmatismo, coherente con él y con el despojamiento 

de todos los ropajes con los que, hasta entonces, tuvo que "justificar el oficio". Parece como 

si, por fin, hubiese podido ser él mismo. Como si se hubiese reconocido, de golpe, frente a 

un espeJO. 

El argumento del "clima" de tensión ideológica del momento, más concretamente 

el que se podía respirar entre los técnicos más jóvenes que por entonces trabajaban para 

el Ayuntamiento, aun siendo favorable a un cambio, de ningún modo puede servir para 
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justificar por sí mismo el de Ferrero y menos la claridad, la radicalidad y la calidad con la 

que apareció de improviso. 

Las obras clave de este conjunto hubieran merecido una atención especial y, sin embargo, 

han sufrido como pocas el abandono y la destrucción. Hoy, al recordarlas, lamentamos 

hacerlo principalmente de su memoria y, con ella, de la nuestra. 



ARQUITECTOS EN MADRID 

Los nuevos mercados madrileños 

Con éste título publicó Javier Ferrero en 1936 un artículo232 en el que recogía 

sintéticamente las circunstancias en las que se construyeron en Madrid las piezas clave de 

este servicio. 

En él recordaba cómo, hasta 1926, el problema de los mercados en Madrid había sido 

escasamente atendido desde que en 1868-1870 se construyeron los de la Cebada y Mostenses 

por la Sociedad Belga de Construcciones. En aquella fecha también contaba la ciudad con 

los de Olavide (1875), Carmen (1828), San Miguel (1881-1911), San Ildefonso (1835), San 

Antón (1841) y otros varios que no respondían a las necesidades exigibles. Lo precario de la 

situación llevó al Ayuntamiento madrileño a plantearse un ambicioso plan de mercados que, 

sin embargo, no pudo llevarse a cabo en aquella fecha por falta de presupuesto. El problema 

se intentaba resolver, al menos, desde 1924 cuando el gobernador civil de Madrid instó al 

Ayuntamiento a la construcción de mercados que permitiesen reducir la subida de precios 

232 Ferrero, Javier: "Nuevos mercados madrileños", en Arquitectura, junio 1936, págs. 114-124. 

Fachada e interior del Mercado de Pescados 
y planta del Mercado de Olavide. Francisco 
Javier Ferrero Llusiá 
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de las mercancías, que comenzaba a ser alarmante, eliminando la figura del intermediario 

y a que la Corporación municipal fiscalizase el proceso233 . Concretamente, se proponía la 

creación de un mercado por distrito, situado, si era posible, cerca del tranvía para facilitar 

el acceso de los consumidores y las mercancías. La recomendación sirvió para que el Ayun

tamiento iniciase un proceso de organización del servicio y buscase los solares necesarios 

para los nuevos mercados a la vez que encargase los proyectos de los edificios. 

En el artículo citado, Ferrero da cuenta de la organización de los mercados establecida 

por la Dirección de Arquitectura Municipal a cuyo frente estaba Luis Bellido234, en la que 

se contemplaba una división de los edificios de abastos en dos grandes grupos. El primero, 

de grandes almacenes-lonjas para productos de una sola clase, dividido a su vez en dos: 

productos de origen vegetal (alhóndigas y frutas y verduras) y de origen animal (mercados 

de carnes, pescados, aves y caza, huevos y leche). El segundo grupo correspondía a productos 

de "diversa clase y naturaleza y comprendía los mercados generales y mercadillos"235 . 

Aunque se proyectaron diversos edificios en 1926, entre ellos el Mercado Central de 

Frutas y Verduras (Ferrero), las dificultades económicas impidieron su construcción hasta 

que en 1930, reuniendo los presupuestos ordinario, extraordinario y el de capitalidad 

concedido a Madrid, se pudo afrontar la ejecución del plan. 

El esfuerzo del Ayuntamiento se refleja considerando las superficies y los costes 

correspondientes de los mercados realizados. El de frutas y verduras tenía 30.000 m2 

costruidos, el de pescados, 9.500 m2, el de aves, 3.208 m2, con un total en estos mercados 

generales de 42.700 m2 aproximadamente y un presupuesto de más de 9.500.000 de pesetas. 

233 El requerimiento llevaba fecha de 17 de marzo de 1924. A. S. A. 24-4 71-1. 
234 "Secundado por el incansable entusiasmo de los arquitectos de las Sección de Construcciones Municipales D. Leopoldo 

Ulled, actualmente sustituido por D. Adolfo Blanco y el que firma estas líneas", Ferrero, op. cit. 
235 Ferrero, Javier, op. cit., pág. 116. 



ARQUITECTOS EN MADRID 

Aunque cada mercado planteaba problemas distintos debido a su diferente 

naturaleza y complejidad técnica, tenían, sin embargo, un denominador común, 

expuesto con claridad por Ferrero236. La sencillez que presidió la construcción y 

ordenación de los nuevos mercados "hasta tal punto, que ha roto con todos los viejos 

moldes, dando lugar a una orientación fuertemente original. 

"Aun los modernos y más perfectos mercados del extranjero [ ... ] no obstante 

su acierto y magnificencia, no han podido desprenderse de eso, de la magnificencia; 

resulta un tanto pueril ver elevarse sobre el cesto de modestas lechugas o el cajón 

de aplastados lenguados, una soberbia o una ingente cúpula, recuerdos del mercado 

Grand Hall del siglo xrx. 

"Los actualmente construidos mercados madrileños han suprimido todo lo 

que puede significar gasto, para sustituirlo por un estudiado y acabado sentido 

higiénico; las grandes alturas se han reducido hasta la absolutamente necesaria para 

una proposición estética y nunca superando el posible alcance de una manga de 

riego, a fin de poder baldear incluso los techos: han desaparecido tanto al exterior 

como al interior, etc., y, en general, todo lo que puede significar un aditamento 

inútil y un recogedero de polvo y basura; las grandes superficies de vidriera o 

persiana, difícilmente asequibles y siempre sucias, se han cambiado por ventanales 

metálicos del tipo corriente; la penumbra ha sido sustituida por claridad, pero 

suavizando la luz por amplios volados que impiden la entrada del sol y por vidrio 

verdoso, que absorbe los rayos caloríficos de la gama del rojo; los solados se han 

hecho impermeables y con vertientes y regueras; los zócalos, inatacables aun por los 

ácidos y a prueba de fuertes choques; los recubrimientos y revocos, persistentes ... 

236 lb.' pág. 1 21. 

Mercado Central de Frutas y Verduras, Plaza de Legazpi, en 
su inauguración. Francisco Javier Ferrero Llusiá, Peña Boeuf, 
1931 

1181 . 





ARQUITECTOS EN MADRID 

En resumen: se han edificado los mercados no para asombro del público, sino para su servicio, 

tratando la construcción e instalación como pudiera hacerse con un quirófano"237
• 

Las palabras de Ferrero explican con claridad el posicionamiento intelectual desde el 

que afrontó los proyectos de los mercados de Pescados y de Frutas y Verduras, pero también 

el de Olavide. Esas tres operaciones supusieron un salto cualitativo fundamental y un corte 

radical en la tradición de las obras municipales, magníficas por otra parte y desde otra 

perspectiva formal, realizadas hasta ese momento por los arquitectos dirigidos por Bellido, 

entre los que también hay que recordar al Ferrero de las tenencias de la Alcadía. 

Algo importante debió suceder en el ámbito de la arquitectura municipal para que 

aquellos proyectos fuesen posibles238
• Con ellos, se rompía decididamente una imagen 

apegada a la tradición castiza y se iniciaba una etapa llena de posibilidades. Con ellos, la 

arquitectura moderna se instalaba con fuerza y con extraordinaria calidad en la práctica 

oficial. Nada parecido puede mostrarse en el resto del país, ni otro arquitecto español puede 

mostrar un grupo de proyectos tan avanzado en ese momento. Curiosamente, en ellos se 

ha cebado el olvido, el abandono, la destrucción. Ya, casi, son sólo patrimonio de nuestra 

debilitada memoria. 

- Mercado Central de Frutas y Verduras 

El mercado que se dedicó a frutas y verduras fue proyectado por Javier Ferrero en 

1926 y terminado en 1935, contando con la colaboración del ingeniero Peña Boeuf en la 

estructura. Se ubicó en un solar municipal de forma triangular con lados dando frente a la 

Plaza de Legazpi y a las calles Vado de Santa Catalina y Maestro Arbós. La circunstancia de 

lindar con las vías del ferrocarril condicionó el proyecto. 

237 Ferrero, op. cit., págs. 121-124. 
238 De ellos, el de Frutas y Verduras, llevaba fecha de 1926. Es importante la fecha porque adelanta en un año 

la aparición, al m enos conceptual, del racionalismo en España, aunque la construcción del edificio hubo de 

rebasarla. 

Página anterior: 
Detalle del Mercado Central de Frutas y Verduras, 
Plaza de Legazpi. Vistas del exterior. Francisco 
Javier Ferrero Llusiá, Peña Boeuf, 1926 
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La ubicación del mercado, en el solar que todavía ocupa, tuvo una larga historia. 

Comenzó cuando, en 1924, el director general de la Sociedad Anónima de Depósitos 

Generales (SADG), ofertó un solar al Ayuntamiento para almacenar mercancías, 

coincidiendo con la petición de los asentadores del Mercado de la Cebada de locales 

de almacén para los productos que no cabían en los depósitos del Paseo Imperial. 

Bellido tasó aquel solar el 24 de abril y propuso adquirir además otro al Sur 

para posibles ampliaciones ( 4 de noviembre). 

En 1925, aún no se había decidido la compra del solar de la SADG y se propone 

la convocatoria de un concurso para la adquisición de un solar definitivo, que debía 

de tener fácil acceso, posibilidad de entrada de los vagones del ferrocarril y capacidad 

suficiente para su posible crecimiento con una superficie aproximada de 3.000 

m2• El concurso, convocado el 15 de junio, se declaró desierto el 12 de septiembre, 

desechándose las tres propuestas presentadas, entre ellas la del solar de la SADG. 

Sin embargo se vió un terreno, propiedad del Ayuntamiento, entre la carretera del 

Puente de la Princesa y el Antiguo Camino del Vado, procedente de la desaparecida 

Dehesa de la Arganzuela que tendría todos los requisitos exigidos, y, además, una 

línea de contacto con el ramal del ferrocarril del Matadero. 

Tras un intento de volver al solar ofertado por la SADG (16 de septiembre) y 

aceptar la tasación de Bellido por parte de la propiedad (7 de noviembre) el precio 

fue sufriendo variaciones al alza por causas diversas, lo que motivó la decisión de 

optar por el solar del Ayuntamiento citado en el informe del concurso, que con 

opinión favorable de Bellido (16 de diciembre), fue definitivamente elegido. 
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El 29 de diciembre de 1925, se encargó al arquitecto de Propiedades (Bellido) la elabo

ración de un proyecto en ese solar239 . 

El proyecto fue realizado por Ferrero con el visto bueno de Bellido, y firmado en 1926. 

La voluntad del arquitecto, tanto en este mercado como en el de Pescados, claramen

te expuesta en su momento, por actuar radicalmente desde un planteamiento rigurosa

mente funcional, dio como resultado unos edificios capaces de sobrevivir a todo tipo de 

abandono240 . 

La geometría del solar, triangular, se aprovechó del modo más natural, adosando el edi

ficio a sus bordes y dejando un gran espacio interior a modo de plaza central. La forma resui

tante en planta es la de una U, de modo que la abertura se estrecha en embudo. La aparente 

simplicidad del esquema se enriquece, sin embargo, con notables sutilezas en el lado abierto, 

con cuerpos menores, de una planta, retranqueados y con un puente de unión intermedio. 

Ligeros retranqueos al exterior de la planta en los lados externos de la U, permiten la entrada 

de los vehículos de transporte ferroviario a las naves. 

El modo de rematar los extremos de la U, que forman la entrada al recinto con cuer

pos que albergan las funciones de clasificación y la bolsa de contratación respectivamente, 

239 A.S.A.24-47-1. 
240 Areán, Vaquero, Casariego: Madrid, arquitecturas perdidas.1927-1936, Madrid, 1995. 

Página anterior: 
Mercado Central de Frutas y Verduras, Plaza 
de Legazpi . Vistas exteriores. Francisco Javier 
Ferrero Llusiá y Peña Boeuf, 1926 
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Mercado Central de Frutas y Verduras 

permiten reducir su ancho y, acoplándose al exterior del cuerpo principal, liberar el 

paso interior central acentuando en bisel la entrada. 

La aparición de dos pequeños elementos, bar y talleres, conforman el espacio 

de acceso con sutileza. Una pequeña pieza triangular destinada a servicios, ocupa el 

centro del patio interior acentuando la dinamicidad del conjunto. 

Este esquema de planta se adapta perfectamente, además, al funcionamiento 

del mercado, como lugar en el que se transportan y almacenan mercancías. Uno de 

sus lados, el fondo de la U, se sitúa en paralelo con las vías del ferrocarril, que se des

vía para penetrar en el mercado por los exteriores de los tres lados del perímetro. 

El interior se organiza en torno a una gran calle central que recorre sin inte

rrupción el edificio, m~_s_t:rando en su sección transversal cómo sólo los tramos 

extremos, interior y exterior, tienen dos alturas, dejando entre ellos, sobre la planta 

baja, otro gran espacio abierto, como una calle, en la ter~aza. Se forma así Qtra U en 

sección, abierta hacia el~lo. 

Respecto a la economía de medios, la sencillez ornamental, dejada sólo a la 

expresión de los materiales y a la articulación de la estructura pautada por el cerra

miento de ladrillo, a la higiene, etc., el propio autor explicó con claridad sus inten

ciones. El tiempo transcurrido, a pesar del abandono, le ha dado la razón. 

La estructura, lejos de cualquier alarde, s~"limita" a organizar modularmente 

el espacio mediante el uso repetitivo de pórticos de hormigón ligeramente acartela

dos. L~ única "demostración" de capacidad técnica hay que buscarla en las terrazas, 

donde un importante voladizo protege los cuerpos laterales en su lado interior. 

El ~e_:!.or sobrio, duro y, sin embargo, aligerado _por la modulación, de peque

ña escala, doméstica, de la estructura, es un excelente ejemplo de discreción funcio

nal, cuyo anonimato permite la adaptación al medio de la forma más aséptica. La 



honestidad de la respuesta formaLes uno de los principales atractivos de esta pieza, única ya 

por desgracia. 

El Mercado Central de Frutas y Verduras es uno de los ejemplos más radicales de raciona

Jismo--IUª-drileño en su _variante más estii_cta. 

Alejado de toda veleidad formalista, supone un esfuerzo, por parte de su autor, de acer

carse a una arquitectura anónima al servicio de la sociedad en sentido estricto. 

De todo el conjunto de "arquitectura racionalista madrileña" superviviente al paso del 

tiempo, es el último ejemplo de mercado promovido por el Ayuntamiento antes de la Guerra 

Civil, que aún queda en pie de ese empeño, una vez se destruyó el Mercado de Olavide y se 

transformó drásticamente el de Pescados de Puerta de Toledo, ambos de Ferrero. 

Su valor como documento es, pues, fundamental para la conservación del patrimonio 

arquitectónico del siglo xx. 

Mercado Central de Frutas y Verduras. 
Exterior y detalle de la parte alta. Francisco 
Javier Ferrero Llusiá, 1926 
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Sección longitudinal a 
través de la rampa. 

Escala: 1 : 500. 

Sección transversal. 

Sección longitudinal y planta del Mercado 
Central de Frutas y Verduras. Francisco Javier 
Ferrero Llusiá, 1926 



Fachada del Mercado Central de Frutas y Verduras. 
Francisco Javier Ferrero Llusiá, 1926 



Vista aérea del Mercado de Olavide. Francisco Javier Ferrero 
Llusiá, 1931 

- Mercado de Olavide 

La Plaza de Olavide es un espaoo circular al que llegan ocho calles: Olid, 

Gonzalo de Córdoba, Jordán, Murillo, Santa Feliciana, Raimundo Lulio y Trafalgar, 

siendo está la única que la atraviesa. Ya en 1867 se proyectó un mercado que ocupó 

la plaza hasta 1931241 , cuando se construyó el de Ferrero. Sin embargo, no cumplía 

las necesidades de la zona, como insistentemente denunciaron los vecinos242 • 

En la organización de los mercados madrileños se tuvieron en cuenta estas 

demandas y se procedió a su sustitución. Hacia 1915, Luis Bellido proyectó un 

mercado243 en la línea de otras obras suyas semejantes244, que, sin embargo, no se 

llegó a construir. En este proyecto, la situación del mercado en el centro de la plaza 

circular, propició la solución en octógono presentada por Bellido. Unos años más 

tarde, Javier Ferrero, encargado de los proyectos de mercados municipales, propuso 

una variante que, aunque también octogonal, supuso un cambio radical respecto a 

sus precedentes. 

En el caso del mercado de Ferrero, proyectado en 1931, la forma es el resultado 

de una serie de reflexiones programáticas y técnicas que el autor llevó a sus últimas 

consecuenoas. 

Desde el punto de vista funcional, el mercado se desarrolla según una forma 

dominante, el octógono de su perímetro, que se repite concéntricamente en dos sen

tidos. Por una parte, en bancales ascendentes hacia el interior, al tiemp6 que abiertos 

241 A. S. A. 41-287-12. Su autor fue Eduardo Aclaro. El proyecto fue impulsado por la junta de vecinos, 

constituida en 1866, que vio cómo se inaguraba en 1875. 
242 La importancia del concejal Fulgencio de Miguel fue decisiva. 
243 Ver "Ayuntamientos", marzo, 1935-24-27.La idea de construir un nuevo m ercado surgió en 1900. 

Sin embargo, hubo que esperar a 1915, cuando se constituyó una comisión de industriales del 

Distrito de Chamberí que apoyaron a De Miguel. 
244 Mercado de Antón Martín . 
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hacia el exterior, como una grada convexa 

que mira hacia la calle, protegida por un 

sistema, también escalonado, de viseras 

protectoras. Por otra parte, escalonado en 

sentido inverso y bajo el sistema anterior, 

otro formado por octógonos concéntri

cos, abiertos ahora hacia el interior, a una 

pequeña plaza central, octogonal y cubierta, 

de acceso de mercancías por una calle que 

corta el conjunto según un eje cuyo centro 

es ella. Sobre el espacio central, y en el piso 

superior de las gradas exteriores, se sitúan 

dos anillos de puestos de mercancías que 

rodean una calle de compra entre ellos. 

AYUNTAtJIENTO DE MADRID 
MERCADO DE OLAYIDE 

PLANTA INfERIOR 

t 
'. 

Esta disposición, que favorece la circulación de los productos a la llegada al mercado, 

en cuya planta baja interior se sitúan las cámaras frigoríficas y los almacenes, permite, por 

un sistema de ascensores, distribuir los productos hasta los puestos de venta superiores. 

La sección muestra con claridad el uso del espacio de personas y mercancías. Y también el 

cuidado con que se han estudiado la ventilación y la iluminación, tan importantes en un 

mercado. También nos muestra la sección la importancia extraordinaria de la cimentación, 

realizada en un terreno de echadizo, que finalmente pasó factura al edificio contribuyendo a 

su deterioro físico. Un sistema de profundos pilotis, atados superiormente, que trasladaban 

las cargas de los pilares de hormigón sobre los que se sustentaba el conjunto de pórticos y 

voladizos de una estructura de hormigón, posiblemente calculada por Ribera. 

Mercado de Olavide. Planta 
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Definida la forma de la planta por la situación del edificio en el centro de la plaza, la 

disposición de los puestos de venta y la sección por el programa de necesidades, de circula

ción de mercancías y personas, de ventilación e iluminación, las dimensiones en altura de 

pisos vinieron dadas por consideraciones higiénicas antes que estéticas. El alcance del agua 

de limpieza tenía que permitir regar también los techos. Resultaba así un mercado a escala 

doméstica, lejos de la monumentalidad que rechazaba por entonces Ferrero. 

La imagen del mercado resultó insólita en el "castizo" barrio de Chamberí. Su moderni

dad evidente, su pragmatismo, se convirtió en referencia ineludible para todos sus usuarios 

y en un hito de la arquitectura racionalista madrileña. 

Sin embargo, en la triste historia de su destrucción, no llegaron a pesar lo suficiente, 

frente a otras consideraciones, sus valores mayoritariamente difundidos por todos: arquitec

tos y usuarios, a la cabeza. 
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Sección del Mercado de Olavide 
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Planta y alzado del Mercado de Olavide 
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- Mercado Central de Pescados de la Puerta de Toledo 

En 1870 se construyó en Madrid, en la calle Amaniel, el Mercado de los 

Mostenses, que se mantuvo hasta que, al abrirse el último tramo de la Gran Vía, 

decidió trasladarse a unas destartaladas naves que el Ayuntamiento poseía en la 

Puerta de Toledo pertenecientes al antiguo Matadero245 . 

La precaria situación de ese mercado de pescados y el volumen que por 

entonces tenía ese negocio, impulsaron al Ayuntamiento a ordenar a sus técnicos la 

redacción de un proyecto para resolver adecuadamente el abastecimiento de pescado 

a los madrileños. 

En mayo de 1931, Javier Ferrero firmó el proyecto pedido, que fue rápidamente 

aprobado y adjudicado en subasta a la Sociedad Metropolitana de Construcción de 

Barcelona que entregó la obra en diciembre de 1934246• 

El solar sobre el que se construyó, de 9.196,84 m2, propiedad del Ayuntamiento 

como hemos dicho, estaba situado entre las calles Capitán Salazar,Arganzuela, Campillo 

del Mundo Nuevo y Ronda de Toledo y rampa de acceso al antiguo matadero247• 

Según manifestó Ferrero248 el solar ((dejaba bastante que desear en cuanto 

· a rasantes y firme, pues aquéllos daban una diferencia de unos 1 O m, y éste era 

muy problemático en las inmediaciones de la Puerta de Toledo". La disposición 

del mercado estuvo muy condicionada por estas circunstancias que Ferrero resolvió 

245 Ferrero, Javier: "El Mercado de Pescados'', en Arquitectura, op. cit. 
246 lb., pág. 3. El supervisor técnico de la compañía en Madrid para esta obra fue el arquitecto Juan 

Arrate. 
247 Este solar daba la espalda a las naves del antiguo Matadero, a las que se trasladó como se ha dicho el 

Mercado de los Mostenses, y se destinaba, además, a depósito de material inservible. 
248 Ferrero, Javier, op. cit., pág. 3. 

Mercado de Pescados. Planta baja. Nave de exportación. 
Francisco Javier Ferrero Llusiá 1931 
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Mercado Central de Pescados. Detalles 

aligerando la construcción en la parte de "firme dudoso" y aprovechando las diferencias de cota 

para organizar en pisos distintos las funciones diferentes que imponía el análisis del proceso 

de llegada, clasificación y distribución de la mercancía. 

Ferrero organizó su proyecto según un esquema introvertido con su fachada "principal" 

formada por el gran muelle de descarga de 75 m de largo limitando una calle interior, con 

acceso por Capitán Salazar249, en la cota más elevada y salida por la Ronda de Toledo, con 

una fuerte pendiente250 . Así, el edificio propiamente dicho formaba un islote entre las 

calles existentes y la interior, que en los planos figura como "paso"251 • A su vez, se alineaba 

con sus bordes exteriores dejando un espacio interior central que establecía un conflicto 

compositivo con sus límites, resuelto al acentuar lo que en el proyecto se llamaba "bisectriz", 

el eje de la redondeada esquina de las calles Campillo del Mundo Nuevo y de Arganzuela. 

Así se producía una figura simétrica desde esa bisectriz, que centralizaba la organización 

de los espacios interiores tanto en la planta alta como en la baja. En sus laterales crecía el 

edificio, ya de forma asimétrica, uno más largo que el otro, para adaptarse al resto del solar. 

Los juegos de nivel producidos por los cambios de altura de los techos en la planta alta y de 

los suelos en la baja, con su entreplanta incluida, producían un desarrollo simétrico respecto 

al piso de la cota del muelle, que acentuaba la importancia del espacio central. El valor de 

esos espacios centrales se pone de manifiesto en las fotografías publicadas en los tiempos de 

su inauguración que reflejan también la importancia de la "bisectriz". La imagen exterior 

del edificio responde a la voluntad de sencillez y de claridad que pretendía el arquitecto. 

Transmitía un cierto hermetismo hacia las calles perimetrales, a las que en su cota sólo se 

249 Con este motivo la calle se amplió hasta 15 m. 
250 La circulación de los camiones se producía en sentido Único. Si una vez realizada la descarga en el andén corres

pondiente habían de cargar de nuevo, entraban al andén de explotación situado en el encuentro de la Ronda 

de Toledo con el Campillo del Mundo Nuevo, en la cota más baja del recorrido. 
251 Los camiones, llenos al llegar al mercado, entraban por un plano horizontal, hasta la explanada de descarga, 

mientras que al salir, vacíos, lo hacían por un tramo con mucha pendiente. 



· ofrecía el zócalo de piedra y ladrillo sin huecos, mientras estos recorrían en banda continua 

la planta intermedia y con un ritmo monótono la superior. Las zonas de acceso al público y 

de comunicación vertical se aprovechaban para quebrar el plano de la fachada en su línea de 

cornisa y resolver los cambios de nivel provocados por las pendientes de las calles. 

La curvatura dada a las esquinas, la forma de los huecos, las líneas horizontales de las 

delgadas cornisas de los techos retranqueados, otorgaban al edificio un indiscutible aire de 

modernidad. 

Mercado Central de Pescados. Planta baja . 
Fachada de la salida y seccion por el muelle 
de carga. Fachada de la Estafeta de Correos y 
Telégrafos en el Mercado de Pescados 
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Mercado Central de Pescados. Sección general 
y fachada al paso 

Arribo: Secc ión gene rol por lo bisectriz. Abajo: Fechado al Poso. 
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Sin embargo, lo que más contribuía a esa imagen moderna era la consecuencia 

de su planteamiento funcional. No sólo la llegada de los camiones y la descarga de 

su mercancía impusieron la forma de ocupación de la parcela, sino que la propia 

organización del interior se resolvió siguiendo el proceso de distribución de los 

productos. Así describía Ferrero ese recorrido: "La mercancía descargada pasa 

en unas carretillas a la nave de contratación o mercado propiamente dicho, en la 

que existen, para otros tantos asentadores, 54 compartimentos o stands de 64 m2, 

aproximadamente, de superficie, y que dan un total, incluyendo pasos y servicios 

de 6.206,19 m2". 

"A la entrada de la nave se halla el retén de policía urbana252 . En la misma planta, 

pero formando ala contigua sobre la Ronda de Toledo, se han dispuesto las oficinas 

administrativas del mercado y los despachos y laboratorios de los inspectores veteri

narios, lo que ocupa una superficie de 4 70 m2 ••• 

"Una vez efectuadas las transacciones, las mercancías pasan por un tobogán y 

una rampa móvil o bien al muelle de exportación y salida, o bien al piso inferior, 

que llamaremos entreplanta. 

"En ésta cuya superficie es de 6.540,34 m 2 y cuyo acceso de vehículos es por 

la calle de la Arganzuela, está dispuesta la nave de 'kileras', llamándose así los 

intermediarios, generalmente mujeres, que adquieren cargas completas de pesca

do y lo revenden por kilos; los almacenes de escabeches y salazones y las cámaras 

frigoríficas253 . 

252 Ferrero, Javier: "El Mercado de Pescados", en Arquitectura, op. cit., pag. 3. 
253 Ferrero, Javier, op. cit., pág. 8. 

Mercado Central de Pescados. Interior y fachada a la calle de 
la Arganzuela 
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Mercado de Pescados. Interior y fachada a la 
calle Ronda de Toledo y Campillo de Mundo 
Nuevo 

"A nivel de esta misma entreplanta, existe un salón de comisionistas o pequeño bolsín 

y local de asociación, con sus dependencias, aseos, duchas, etc. Y con entrada independiente 

por la Ronda de Toledo, el Museo de Pesca. 

"Comunicando, a más de por la escalera de descenso, por un tobogán y una rampa móvil, · 

se halla bajo la entreplanta la llamada planta baja, en la cual sólo existe el andén y local de 

exportación, oficinas de inspección y vigilancia y aseos"254• 

Con la misma minuciosidad con que describe el arquitecto lo referente a la distribu

ción de las plantas siguiendo el recorrido de la mercancía, analiza los puestos de venta, los 

lugares de trabajo245 y las cámaras frigoríficas256• 

La estructura del edificio se realizó en hormigón armado, buscando resolver algunos 

problemas específicos de este tipo de edificios, como la necesaria impermeabilidad de los 

pisos continuamente baldeados o la de los posibles movimientos, por los cambios de tem

peratura del clima madrileño257 . Esta última cuestión obligó a dejar numerosas juntas de 

dilatación en todo el edificio y a la construcción de las viseras y cubiertas de lucernarios con 

tableros independientes de jácenas y viguetas para permitir su libre movimiento. 

La descripción que Ferrero hace de su edificio, muestra la especial satisfacción del 

arquitecto al resolver los problemas técnicos, no dudando en alabar la originalidad de la 

254 lb., op. cit., pág. 9. 
255 lb. , pág. 2 "Estos espacios están simplemente limitados por cadenas o palenques móviles, lo que permite 

ampliar pilas de piedra artificial para exposición y elegido del pescado y una cabina metálica destinada a 

guardar los libros y facturas, la recaudación del momento, el gabán y sombrero, etc., es decir, a modo de una 

oficinilla; también se han instalado una fuente y una pila para cada dos puestos". 
256 Instaladas por Bastos y Compañía, con un consumo total de frigorías de 2.499 .400 al día. lb., pág. 8 . 
257 "Es de notar que dichos movimientos se exageran en la Meseta Castellana a partir del segundo o tercer año de la 

construcción, es decir, cuando puede suponerse que el hormigón, adquiriendo una estructura más cristalina que la 

generalmente estudiada en los ensayos y libros extranjeros, queda afectada la masa por movimientos de construcción 

y dilatación muy superiores a los teóricos, generalmente admitidos y particularmente buscados". lb., pág. 10 . 



solución estructural para salvar las luces de la planta baja, ajustándose exactamente al cálcu

lo y formando un sistema articulado. Califica también de "notable" la forma de resolver "el 

empuje horizontal del jabalcón extremo contiguo a la fachada, pues es causa del esviaje de 

ésta, no cabía en su espesor la resultante de la composición de fuerzas". 

"Este problema ha sido resuelto calculando al vuelco el último macho y contrarrestando 

éste por un empotramiento a un macizo creado en cimentación"258 . 

La construcción tuvo también muy en cuenta los revestimientos de la fábrica, sometidos 

a condiciones muy duras de arrastre y golpeo, tanto en los suelos como en los zócalos de las 

paredes259• 

A pesar del esfuerzo por resolver las cuestiones "técnicas" del edificio, subyace en sus 

aspectos formales un extraordinario cuidado compositivo; en la "casi" desaparición de los 

v:alores estéticos, se hace patente una sensibilidad muy notable para resolver los detalles 

(no hay más que observar las fotografías de sus fachadas y de sus interiores), o la elegante 

manera de organizar las piezas estructurales y de definir sus formas (los acartelados y las 

simetrías, las marquesinas y las viseras), así como la composición monumental de la torre 

simbólica equilibrada por la larguísima marquesina, ritmada sutilmente por sus soportes y 

sus vigas. También puede señalarse la calidad del pequeño pabellón para Estafeta de Correos 

y Telégrafos, independiente del edificio principal, situado en la explanada interior para 

camiones, enfrente del mercado y con uso también para el barrio. 

258 Id., pág. 11 . 
259 Pavimentos de gres y zócalos de mosaico Nolla. Id., pág. 11. 

Mercado Central de Pescados. Fachada 
a la calle Ronda de Toledo y planta 
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La Imprenta Municipal 

En 1926, el concejal Andrés Arteaga pidió al Ayuntamiento la construcción de una 

Imprenta Municipal que podía realizarse en el solar, propiedad del Ayuntamiento, de la calle 

Concepción Jerónima nº 1926º. 
En junio de 1928 firmaron los planos del correspondiente proyecto los arquitectos 

Bellido y Ferrero261 • Se conocen sólo los de la planta general, una sección y el alzado a la calle. 

Se trata de un edificio industrial de tres plantas que ocupa un irregular solar entre medianeras, 

de escaso frente de fachada y gran profundidad de fondo edificable. Su estructura es de 

pórticos de hormigón armado que permiten gran flexibilidad en la nave industrial que ocupa 

el fondo de la parcela, mientras que en fachada se emplea una estructura mixta de muros de 

·carga en dos crujías paralelas a la calle. Se trata de dos cuerpos distintos, uno de oficinas y 

otro de taller, separados entre sí por un patio y caja de escaleras, que tiene tratamiento formal 

y constructivo bien distinto. 

La parte industrial tiene un gran vacío, de tres alturas, en su centro, cubierto con 

estructura metálica sobre la primera planta y formando en las dos superiores un gran patio 

de ventilación que le rodean perimetralmente en las superiores. 

Su aspecto es estrictamente funcional, en la línea de los mercados. Tanto este cuerpo 

como el delantero de fachada se rematan con cubierta plana invertida. 

Lo más destacado del proyecto es, indudablemente, la solución dada a la fachada, 

que proclama su adhesión al racionalismo deco por entonces naciente en Madrid. Está 

compuesta, asimétricamente, por dos elementos. El principal, un cuadrado formado por 

tres bandas horizontales de huecos que alojan un importante letrero deco entre la primera y 

segunda banda. 

26º A. S. A. 24.457.151. 
261 Archivo Ferrero. 

Imprenta Municipal. Detalle de la fachada 

Página anterior: 
Imprenta Municipal calle Concepción Jerónima 
nº 19. Sección, alzado y planta. Francisco Javier 
Ferrero Llusiá, 1928 
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Imprenta Municipal, calle Concepción Jerónima 
nº 19. Alzado definitivo. Francisco Javier Ferrero 
Llusiá, 1931 
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La forma y disposición de los vanos es distinta en cada planta y aunque todas son 

simétricas, presentan una interesante vibración de los ejes macizos en ellas, acentuados por 

los elementos de piedra que parecen "sujetar" el gran letrero de "Imprenta Municipal". 

El otro cuerpo, situado junto a la medianera derecha de la fachada es un elemento 

vertical formado a su vez por dos cuerpos separados por un adorno horizontal. En el inferior, 

una discreta puerta deco, claramente menor en tamaño que los huecos del otro cuerpo. En 

el superior, dos huecos cuadrados enlazados visualmente entre sí, que soportan, además, un 

mástil que refuerza su vocación vertical. 

En 1931, Ferrero, ahora sólo como arquitecto inspector, firma un plano de detalle que 

desarrolla el de la fachada de 1928, con un despiece ajustado de la fábrica de ladrillo con la 

que se pretendía realizar la obra. Ésta debió, pues, ejecutarse entre mayo de 1931 (fecha de 

éste plano) y 1933 en que se dio el final de obra262• 

El alzado de la Imprenta Municipal resulta curiosamente semejante, especialmente en su 

tratamiento, al del tercer proyecto del edificio de viviendas en la calle Cedaceros, de 1926. En 

él se observa no sólo la especial habilidad compositiva y los detalles vinculados al deco, sino 

una tendencia que podíamos llamar "holandesa" en cuanto al gusto por el tratamiento del 

ladrillo, que resulta bastante atípica frente a lo que cabía esperar en aquel momento según la 

evolución "intrínseca" desde el eclecticismo y regionalismo de partida de Ferrero. Se podrían 

emparentar estas obras también con el trabajo de las mejores de Fernández Balbuena, en León 

y en la calle Miguel Ángel y también con el Zuazo / Fleisher de la casa de las Flores o el Bellido 

de la casa de los Portugueses. 

Con posterioridad al proyecto de 1928, el edificio se amplió sin alterar el trabajo de 

Ferrero. 

262 Guía de arquitectura de Madrid, COAM, 1982. Tomo 1, pág. 106, ficha 1.1.66. 

Imprenta Municipal, calle Concepción Jerónima, 
nº 19, detalle de la fachada 
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Edificio "Parque Sur" . Estado actual 
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El Edificio "Parque Sur" 

Los Talleres Generales de Limpiezas y Transportes del Ayuntamiento de 

Madrid, situados en el Paseo de la Chopera nº 41 y la Plaza General Maroto, con 

vuelta a Jaime el Conquistador, conocidos como Edificio ((Parque Sur" fueron 

proyectados por Javier Ferrero con José de Azpiroz y la colaboración del ingeniero 

José Paz Maroto. Fueron concluidos en 1935263 . 

Se trata de un edificio estrictamente funcional dedicado fundamentalmente a 

talleres para los transportes municipales. Las irregularidades del solar se absorben 

con la edificación de los elementos complementarios de oficinas que, de esa forma, 

dejan libre el centro como un enorme garaje de dos plantas en el que las circulaciones, 

con entrada y salida diferenciadas, y el estacionamiento condicionan su organización. 

Su gran superficie (78 x 40 m), está cubierta por un conjunto de cerchas metálicas 

en diente de sierra que permite una iluminación uniforme, sustentado en un sistema 

de pilares de hormigón en retícula cuadrada de 8 m de lado. 

El conjunto de oficinas se agrupa, como hemos dicho, en el lateral del solar 

ocupando un triángulo en planta y completándole en su esquina, que, de éste modo, 

asume el protagonismo compositivo y formal del conjunto. Para ello, se sitúa la 

entrada bajo un voladizo curvo y se resalta, en forma de torreón, la caja de la escalera 

como charnela entre el cuerpo de oficinas y la gran nave del taller. 

El tratamiento de la superficie y de los huecos refuerzan el carácter respectivo 

de las piezas que, sin embargo, constituyen una poderosa unidad formal, en la 

que predominan las horizontales del conjunto y de los elementos, compensadas 

263 Ver Nuevas Formas, 1935. Ver COAM: Guía de Arquitectura, vol. II, pág. 135, ficha 400. No se han 

encontrado documentos de Archivo que avalen esos datos . En la relación de "Administración y 

Progreso", de 1933, op. cit., no figura este edificio, lo que permite suponer que el proyecto es pos

terior, en torno a 1934. 

Edificio "Parque Sur". Entrada principal. Fotografías ca. 
1935. Francisco Javier Ferrero Llusiá, Azpiroz y Paz Maroto, 
1934 
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compositivamente de forma sutil por el torreón y la curva de la esquina. La maestría con que 

los elementos menores establecen el equilibrio y matizan las dimensiones del conjunto mayor, 

evidencian la madurez alcanzada por Ferrero en estas fechas finales de su producción. Se 

trata de una pieza maestra de la arquitectura racionalista madrileña, salvada del naufragio 

en el que han desaparecido la mayoría de las aportaciones de su autor. 

Edificio "Parque Sur". Entrada principal. 
Fotografías ca. 1935. Francisco Javier Ferrero 
Llusiá, Azpiroz y Paz Maroto, 1934 
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El Viaducto de Bailén 

El viaducto que sobre la hondonada de la calle de Segovia se había construido 

a finales del siglo x1x según proyecto del ingeniero Eugenio Barrón, inaugurado en 

1874, fue sustituido por uno nuevo a principios de los años treinta. 

El Ayuntamiento de Madrid convocó un concurso en 1932264 al que se 

presentaron 12 proyectos firmados por ocho equipos, dado· que alguno presentó varias 

soluciones. 

En el jurado figuraban los ingenieros Peña Boeuf y Casuso y los arquitectos 

Manuel Cárdenas, Luis Bellido y Lorite Kramer. 

Entre las propuestas, en las que la presencia de empresas constructoras tenía 

un peso muy importante, había soluciones muy distintas propiciadas por las bases 

del concurso, muy abiertas265 . El proyecto presentado por Zuazo y Torroja estaba 

formado por una viga recta de alma llena de hormigón armado, con tres luces (la 

central de 75 m) y dos pilas intermedias extraordinariamente esbeltas. La viga estaba 

constituida por un tablero de hormigón y cuatro nervios, formando dos vigas cajón, 

que se aprovechaban interiormente para galerías de servicios. Las razones por las 

que elegían la viga recta eran fundamentalmente estéticas266. 

264 El 30 de agosto de 1932 se convocó el concurso para construir un nuev() viaducto tras una convocatoria 

anterior (6 de septiembre de 1931) impugnada por el Colegio de Arquitectos. Ver Arquitectura, 1933. 
265 El concurso se planteaba verdaderamente entre "casas constructoras". De ahí, en parte la protesta 

del Colegio de Arquitectos que dio lugar a la convocatoria de 19 3 2. Ésta convocada con sólo tres 

meses de plazo, aunque concretaba más las bases que la anterior, no impidió, sino al contrario, la 

influencia de las "promotoras". O.P., 1933, pág. 70. 
266 "Los autores han preferido la viga recta, no solamente por el agradable efecto estético que producen 

las líneas horizontales que enlazan las laderas, sino también porque, no existiendo ninguna perspec

tiva posible que abarque por completo el Viaducto, todas las vistas parciales de un arco dan peor 

efecto que las vigas rectas de alma llena, que, aunque se vea por trozos aislados, presenta siempre 

el mismo aspecto." 

Detalle del Viaducto de la calle Bailén 
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Zuazo y Torroja proponían además la construcción de un edificio de viviendas 

aprovechando el desnivel lateral y las excelentes vistas. 

Por el contrario, el proyecto ganador, presentado por Francisco Javier Ferrero y los 

ingenieros de Caminos José Juan Aracil y Luis Aldaz Muguiro, prescindía, en lo posible, de 

alardes técnicos innecesarios, limitándose a resolver del modo más sencillo posible, y más 

barato, el problema de salvar el gran desnivel de la calle Segovia y dar continuidad a la de 

Bailén. Se trataba, simplemente, de sustituir el viaducto de Barrón. 

En opinión de sus autores, "su principal mérito consiste en haberse adaptado a la 

realidad de la manera más sencillamente (sic) posible, con exención de alardes que, por 

otra parte, ninguna razón tenían de ser, ya que no existía ningún problema verdaderamente 

fundamental, que son, en verdad, los únicos que obligan a soluciones anormales". 

Maqueta del Proyecto del Viaducto de Bailén. Francisco 
Javier Ferrero Llusiá, Aracil y Aldaz, 1932 
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Fotografías actuales del Viaducto de Bailén 
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Detalle del Viaducto de Bailén 

"Tal vez los solos puntos a resolver eran los de economía, rapidez y visualidad, y éstos 

han sido resueltos"267. 

El pragmatismo con que se afrontó el problema dio lugar a una solución discreta, sin 

apenas artificio. La descripción que sus autores hicieron en su momento lo hace evidente: 

"La estructura es sencilla. Longitudinalmente, está constituida por tres tramos de 36,50 m 

entre ejes salvados por tres bóvedas de 35 m de luz y 17,50 de flecha y con espesores variando 

de 1,85 o 0,80 de arranques a clave. 

"Transversalmente, estas bóvedas están constituidas por cuatro nervios, alojados en los 

espacios que hoy dejan las peanas del actual viaducto, de 2 m de ancho y 4 m de luz libre entre 

ellas, sobre los que va una estructura aporticada (sic) coincidente con los ejes de montantes. 

"La separación de estos es de 4,20 m longitudinalmente y de 4 m en transversal, siendo 

éstas las máximas luces de vigas"268 . 

Sin embargo, aunque la anchura de los tres tramos permanece constante en los 

35 m, la altura de los arranques de las bóvedas varía por la distinta cota que produce la 

misma hondonada. Por esta razón, la relación teórica a-2a sólo se da en el tramo central. 

No obstante, la relación ''se percibe" por su propia simplicidad. La elegancia de los arcos 

propuestos269 se acentúa por su multiplicación en sentido transversal con separaciones de 4 m 

y anchura de 2 m que produce una percepción "vibrante" que compensa por su dinamicidad 

el estatismo que provoca la proporción de los arcos. Sobre éstos, la opinión de sus autores 

resulta igualmente aclaratoria. Los nervios-bóveda en su fibra media siguen la línea del 

antifunicular del peso propio, más la mitad de la sobrecarga y la inercia variable270. Además, 

267 Francisco Javier Ferrero, arquitecto: José Juan Aracil, Luis Aldaz Muguiro, ingenieros de Caminos : "Viaducto 

de Madrid", en Arquitectura, 1933, pág. 166. 
268 lb., pág. 166. 
269 Otra vez la relación 2-1 ahora entre hueco y macizo. 

no "El método es, pues, el expuesto por Ch. S. Whitney en la memoria publicada en 1925 en Transactions ef che 

American Society ef Civil En9ineers, op. cit., pág. 167. 



el juego sutil entre la horizontalidad del 

tablero superior y los pilares verticales que 

marcan los ejes (ya establecidos por otra 

parte en el viaducto preexistente), y que 

los superan airosamente, es un argumento 

complementario al de la elegancia de la 

proporción de los arcos. 

Los grandes pilares centrales contenían 

en su interior ascensores para el público y 

el espacio entre ellos, en la cota de la calle 

de Segovia, servían para alojar diversos 

servicios públicos (taquillas, W.C., estanco, 

quiosco de prensa) y las maquinarias de 
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pilares se repetían en los montantes que descargaban cada 4,20 m el tablero sobre los arcos. 

Acartelados en su parte superior, se prolongaban en elegantes farolas que ritmaban las 

barandillas de Bailén. 

Precisamente esta calle, que se continuaba sobre el Viaducto, estaba formada por un 

tablero que tenía una anchura de 20 m, de los cuales doce se dejaban para calzada y ocho para 

dos accesos en su exterior, bajo los cuales se situaban las conducciones, que iban cubiertas 

con tableros sueltos. 

PROYECTO GANADOR 
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Proyecto del concurso del Viaducto de Bailén . 
Francisco Javier Ferrero Llusiá, Aracil y Aldaz, 
1932 
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ALZADO ESTE 

SECC ION LONGITUDINAL 

El piso preveía la colocación de una doble vía de tranvías en su parte central, haciendo 

coincidir los ejes de los carriles con las viguetas, lo que se pretendía hacer muy visible desde 

la calle de Segovia. 

En su conjunto, el viaducto producía una imagen unitaria y de gran estabilidad visual, al 

tiempo que sugería una modernidad sin alardes sustentada, además, en una elegancia en los 

detalles verdaderamente atractiva. Para ello se estilizaban tanto los elementos estrictamente 

estructurales como los que los remataban, mediante el tratamiento de los encuentros entre 

planos en quiebro, y el refuerzo de los bordes con el empleo de aplicaciones metálicas en 



"duroaluminio", que utilizaban recursos gráficos claramente deco, especialmente en los 

bordes de los arcos. De esta forma los grandes pilares parecían referencias a los rascacielos 

neoyorquinos, y los faroles del tablero, alusiones vienesas. El uso del cristal opal en sus 

extremos, produciría un efecto magnífico en su iluminación nocturna. El diseño de las 

barandillas, las marquesinas sobre las aceras, o los mástiles para soportar el tendido eléctrico 

de los tranvías, estaban cuidados con minuciosidad. 

Los autores estaban convencidos de la modernidad de su propuesta y de la eficacia de 

la colaboración entre los componentes del equipo redactor del proyecto. Lo afirman de este 

modo: ''La colaboración ingeniero-arquitecto, en general difícil de obtener, está lograda: 

se trata, pues, de una efectiva creación racionalista que parece haber surgido de una sola 

mano"271 . 

271 Arquitectura, 1933, pág. 166. 
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Proyecto de la nueva feria de libros usa
dos. Alzado principal. Madrid. Francisco Javier 
Ferrero Llusiá, 1934 

Proyectos menores para el Ayuntamiento de Madrid 

- La feria de libros usados 

La feria de libros usados, situada en la calle de Claudia Moyana, conocida como Cuesta 

de Moyana, en la acera del Jardín Botánico, delante de su valla y frente al Ministerio de 

Fomento fue inaugurada en 1925272• 

Desde su inicio, la feria fue muy bien recibida, aunque su situación no convencía 

demasiado273 . 

272 El plazo que tenía el contratista para realizar la obra terminaba el 2 8 de febrero, como indicaba Luis Bellido 

en informe del 30 de abril. 
273 La iniciativa municipal fue aplaudida por escrito por un nutrido grupo de setenta y siete intelectuales aunque 

indicaban que "la instalación presente, hecha como prueba, a más de estar en un sitio poco a propósito, hace 

su acceso sumamente difícil". Recogido en AA. VV.: "La Feria de Libros de la Cuesta de Moyano", Florentino 

L. Lafuente, en Bosquejo Histórico. Madrid, 1986., pág. 149. 



Poco tiempo después, habiéndose ya consolidado como lugar de paso y encuentro 

de intelectuales y bibliófilos, los libreros iniciaron una campaña de prensa para presionar 

a la opinión pública y forzar al Ayuntamiento a modificar su situación. Argumentaban, 

básicamente, que al estar al aire libre, su uso resultaba con mucha frecuencia desagradable. 

Pocos años después de la inauguración, en 1931, los libreros presentaron una instancia al 

alcalde solicitando el traslado de la feria al Paseo del Prado. Como resultado de esta iniciativa, 

en 1934 Javier Ferrero presentó un proyecto para cuarenta puestos de venta de libros en un 

recinto cerrado frente al Museo del Prado. 

Se pensaba iniciar las obras en verano e inaugurar en otoño, pero ni una ni otra cosa se 

llevaron a cabo. La feria sigue hoy en el lugar de su inauguración. Las causas que impidieron la 

construcción del proyecto de Ferrero debieron ser varias, pero en cualquier caso el momento 

no era, con seguridad, el más apropiado. 

Lo que conocemos de aquella propuesta es solamente lo publicado en su día en la prensa 

local274 . Se trata de un alzado lateral en el que aparecen dos hileras, enfrentadas, de puestos 

de venta que, dando a un espacio común, presentan una disposición semejante a la que hoy 

adoptan las ferias de libro antiguo que se celebran en el Paseo de Recoletos, en Madrid. En la 

propuesta de Ferrero, la calle interior se cerraba, privatizando así su uso. 

El alzado nos muestra la decidida apuesta racionalista de Ferrero en una composición 

ligera que puede recordar las propuestas de Dudok en los volúmenes, y quizá, en lo 

publicitario, la de Asplund de 1930. 

El resto de los planos que sin duda tuvo el proyecto de Ferrero no se conservan en los 

archivos municipales275 , aunque del alzado conocido puede deducirse su interés. 

27+ "La feria de libros Yicjos va a ser trasladada frente al Museo del Prado", en Mundo Gréifico, 30 mayo de 1934. 
275 Sobre este tema, sólo se ha localizado un expediente referido a la reglamentación para la adjudicación de los 

puestos, de 1925. A. S. A. 25.443.3. 
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- Acceso a la Plaza de Toros 

En el libro Información sobre la ciudad, editado por el Ayuntamiento de Madrid en 1929 

con motivo del concurso de extensión, puede leerse276
, bajo el título "Urbanización de los 

alrededores de la Nueva Plaza de Toros", lo siguiente: "Considerando ha de interesar a los 

concursantes el proyecto en estudio referente a la urbanización de los alrededores de la nueva 

Plaza de Toros, incluimos en la Memoria una fotografía de la maqueta referente al proyecto, 

en la cual se define la solución propuesta. 

"Sobre la aprobación de tal estudio aún no ha recaído acuerdo definitivo. 

"El autor del proyecto es el arquitecto municipal D. Francisco Javier Ferrero". 

Con esta escueta nota, acompañada de la fotografía aludida, se da cuenta de un proyecto 

"menor" de Javier Ferrero pero que tiene el interés de completar la visión del trabajo que 

desarrolló para el Ayuntamiento de Madrid. 

276 !riformación sobre la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 1929, pág. 177. 
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VI. LUIS FERRERO LLUSIÁ 

VIDA Y OBRA 

El segundo hijo de Luis Ferrero Tomás nació en Córdoba, el 22 de agosto de 1893277, 

cuando, recién titulado, desempeñaba su puesto de arquitecto de Hacienda. Los sucesivos 

traslados del padre parece que no repercutieron excesivamente en la estabilidad de la familia, 

que mantuvo la referencia madrileña vinculada a la casa de los abuelos maternos. 

Al igual que su hermano mayor, cursó los estudios de Bachillerato en el Instituto Cardenal 

Cisneros de Madrid, donde obtuvo el título de Bachiller en 1912, tras haber ingresado en 

1908278 . 

La tradición familiar, suponemos que la voluntad del padre, le llevó, siguiendo los pasos 

de su hermano Javier, a estudiar, como él, la carrera de arquitecto en la Escuela de Arquitectura 

de Madrid, donde obtuvo el título en 1917, con veinticuatro años, un curso más tarde que su 

hermano, pero un año más joven. 

Los estudios de Arquitectura se realizaron en el mismo centro y prácticamente en 

los mismos cursos en los que estudió su hermano. Por lo tanto, lo dicho en su lugar para 

Javier, respecto a planes de estudio y profesores, vale ahora. Sólo alguna diferencia entre 

expedientes académicos, por otra parte muy semejantes, y quizás distintas relaciones con 

diferentes compañeros de curso podrían servirnos para distinguir las tendencias dispares 

entre hermanos. En este contexto, y dada la carencia de fuentes fiables sobre esta etapa de 

juventud, cobra relevancia el concurso de la Gaceta de Arte ganado por Javier. No tenemos 

noticias de un especial interés de Luis por los concursos ni sabemos de sus "aptitudes" 

artísticas juveniles. Da la impresión de haber estudiado Arquitectura por disciplina, y haber 

seguido el camino iniciado por Javier sin problemas y también sin mayor entusiasmo. 

277 A. G. A. 4.816-16. Los testigos lo fueron de oficio, lo que muestra que Luis Ferrero todavía no había consoli

dado amistades en Córdoba, de donde partió enseguida a otros destinos. 
278 Título oficial. 

Luis Ferrero Llusiá, ca. 1916 
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En 1919, con veintiseis años de edad, obtuvo también el título de licenciado en Derecho 

por la Universidad de Madrid279 . 

Esta segunda carrera puede señalar una cierta insatisfacción con los estudios de 

Arquitectura, y puede significar también una búsqueda de autonomía respecto a lo que 

podría suponer una "dependencia" respecto a la actividad del padre y del hermano mayor. 

Recordemos que en esas fechas 1917-1919, la actividad en el estudio de "los Ferrero" es muy 

grande, y el cursar Derecho por parte de Luis puede interpretarse como abandono de otras 

"obligaciones" profesionales. De hecho, según tradición familiar, estudió Derecho durante 

los veranos "por matar el aburrimiento"280, lo que abundaría en esa impresión. 

Al igual que su hermano, intenta, nada más terminar los estudios, consolidarse 

profesionalmente opositando. En su caso, la tendencia, curiosamente a semejanza de su 

padre, le lleva a obtener una plaza de oficial de 2ª clase del Cuerpo de Arquitectos de 

Hacienda en septiembre de 1917, el mismo año de su titulación como arquitecto281 . 

Su primer destino fue Cádiz, entrando a formar parte del Servicio del Catastro de la 

Riqueza Urbana, y tomando posesión de su puesto el 8 de febrero de 1918282 . Poco tiempo 

estuvo allí puesto que cesó, por traslado a Toledo, el 25 de abril del mismo año. 

La breve estancia andaluza dio paso a una larga permanencia toledana, entre 1918 y 

1930. Estos doce años vieron consolidarse su posición en el Cuerpo de Arquitectos al servicio 

de la Hacienda Pública. Tras su toma de posesión, el 29 de abril de 1918283 , pasó a ocupar el 

puesto de oficial de 1 ª al año siguiente284 siendo ascendido a jefe de negociado de segunda 

279 Título oficial. 
280 Datos facilitados por su nieta Paloma Estévez Ferrero. 
281 Nombramiento de arquitecto de Hacienda: 10 de septiembre de 1917. C. P. Exp. 3806. 
282 El nombramiento se produjo por R. O. de 15 diciembre de 1917. C. P. Exp. 3806. 
283 Nombramiento : 6 de abril de 1918. C. P. Exp. 3806. 
284 Cesó en el cargo anterior el 17 de octubre. C. P. Exp. 3806. 
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clase en 1929285 . La etapa toledana se clausuró en julio de 1930, cuando solicitó su traslado 

a Madrid, lo que le fue concedido, manteniendo categoría y sueldo286. 

Durante los años en que desempeñó su puesto en Toledo (1918-1930), la vida privada de 

Luis Ferrero sufrió fuertes cambios. En 1922 contrajo matrimonio con María de los Ángeles 

Carranceja Carranceja287 con quien tuvo tres hijas, María Isabel, nacida el 19 de febrero de 

1923, María Amparo, el 17 de febrero de 1925 y María Luisa, el 9 de enero de 1927288 . Lo 

que parece un cuadro familiar convencional, se complica cuando Luis Ferrero consolida una 

relación extramatrimonial con Pilar Rodríguez-Cavazón Blanco289, dando, además, su apellido 

a la hija de ésta, María del Carmen, nacida en 1926290, y conviviendo con ella desde, al menos, 

1930. 

El conflicto afectivo y, con toda seguridad, social y familiar derivado de esta situación, 

asumida por Luis Ferrero, condicionó, a mi entender, el resto de su biografía tanto como la 

de sus descendientes. 

Cuando, más tarde, en 1959, Luis Ferrero enviudó de María de los Ángeles291 , contrajo 

matrimonio con Pilar292 dos meses después, regularizando de este modo una situación 

mantenida durante, al menos, 29 años. 

285 Nombramiento el 1 O de enero de 1929. C. P. Exp. 3806. 
286 Cesó en Toledo el 3 de julio. Tomó posesión en Madrid el 4. C. P . Exp. 3806. 
287 13 de mayo de 1922. 
288 Apadrinadas las dos primeras por el abuelo paterno, Luis Ferrero Tomás y la tercera por Ángel Martínez 

Argüelles y, además, respectivamente por la abuela paterna, su tía paterna Mª Dolores Ferrero Llusiá y su tía 

materna Manolita Carranceja Carranceja. 
289 Pilar Rodríguez-Cavazón nació el 6 de agosto de 1899. 
290 Mª del Carmen Ferrero Rodríguez-Cavazón nació el 9 de agosto de 1926. 
291 Fallecida en Madrid el 14 de septiembre de 1959. 
292 Matrimonio celebrado el 19 de noviembre de 1959. 
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Volviendo a la etapa toledana, todo parece indicar que bien por el propio trabajo en la 

ciudad como por sus circunstancias personales, se produce un alejamiento del estudio del 

padre y del hermano durante esos años. Por otra parte, en los proyectos estudiados como 

de Luis Ferrero Tomás o Javier Ferrero, no se aprecian elementos (firmas o referencias) que 

permitan aludir a su participación. El trabajo profesional de Luis Ferrero parece concretarse 

en su actividad en Hacienda y en alguna incursión en concursos (el del Círculo de Bellas 

Artes, con Javier en 1919, quizás sea la última colaboración familiar). 

El traslado a Madrid, a petición propia como vimos, en 1930, supone su instalación 

definitiva en la capital, donde, con un breve destino fuera, prestó servicio en Hacienda, sin 

interrupción hasta su jubilación, en 1963. 

Tras su toma de posesión, fue ascendido293 a jefe de negociado de 1 ª clase. Poco después, 

en octubre de 1931, es destinado a la Oficina de la 6ª Región del Catastro294, ocupando ese cargo 

hasta su vuelta al mismo puesto en Madrid en 1934295• En 1937 es trasladado a Valencia296 y 

de allí a Alicante297 donde se incorpora en 1938. A finales de 1939, obtiene el puesto de jefe de 

Administración de 3ª clase en 1941298 que consolida dos años después tomando posesión en 

Madrid299• Inmediatamente es ascendido provisionalmente a arquitecto jefe de 2ª, en Madrid300• 

293 Por reforma de plantilla de 3 de enero de 1931, según R. O. de 15 enero de 1931. C. P. Exp. 3806. 
294 Por orden de la Don . Gral. de Propiedades y Contribución Territorial. C. P. Exp. 3806. 
295 Nombramiento según O.M . de 23 de octubre de 1934. Toma de posesión el día siguiente. C. P .. Exp. 3806. 
296 Según O.M.13 de agosto de 1937 y toma de posesion el 5 de octubre. C. P. Exp. 3806. 
297 O.M. de 30 de noviembre de 1937 y toma de posesión el 3 de enero de 1938. C. P. Exp. 3806. 
298 Decreto del 15 de junio de 1939 con efecto del 1 abril de 1939. C. P. Exp. 3806. 
299 Ascenso por reforma de plantilla según nombramiento del 13 de marzo de 1943 tomando posesión el 15 del último 

mes. C. P. Exp. 3806. 
300 Toma de posesión el 18 de octubre de 1943. Consolida el puesto en enero de 1944. C. P. Exp. 3806. 
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En 1950 vuelve a ascender. Es nombrado entonces arquitecto jefe de ia clase de modo 

provisional3°1 y definitivo en 1951, el 17 de septiembre por "corrida de escala"3º2• Un penúl

timo ascenso se produce en 1957, al ser nombrado inspector general3°3, con destino en el 

Servicio de Valoración Urbana de Madrid. Finalmente, es nombrado arquitecto inspector 

general del Cuerpo de Arquitectos del Servicio de la Hacienda Pública el 12 de julio de 1963, 

tomando posesión del cargo el 29 de junio y cesando por jubilación el 19 de agosto del 

mismo año304. 

El resumen de su hoja de servicios informa de un trabajo ininterrumpido de "cincuenta 

y tres años, seis meses y once días" para el Ministerio de Hacienda. A lo largo de este tiempo 

ascendió paulatinamente desde el puesto de arquitecto oficial de 2ª hasta el de arquitecto ins

pector general. Ni los avatares políticos ni razón alguna de salud parecen haber alterado un 

trabajo continuo y en ascenso, que absorbió prácticamente todos sus esfuerzos profesionales 

en un sentido dominante. 

LA ARQUITECTURA DE LUIS FERRERO LLUSIÁ 

Al margen de su actividad para la Administración poco se sabe del trabajo profesional de 

· Luis Ferrero. Según una nota personal manuscrita305, participó en el concurso del Círculo de 

Bellas Artes de Madrid (con su hermano Javier), y obtuvo el ler premio en los concursos para 

el edificio de la Casa de Correos de Mahón y para el del Ayuntamiento y Juzgado de Melilla, y 

el 2° premio en los correspondientes a los hospitales provinciales de Toledo y Guadalajara. 

301 Toma de posesión el 11 de febrero de 1950. C. P. Exp. 3806. 
302 El título de arquitecto jefe de 1 ª está firmado el 18 de agosto de 1951. C. P. Exp. 3806 . 
303 C. P. Exp. 3806 . 
304 C. P. Exp. 3806. 
305 HN A. Exp. personal. 

Retrato de Luis Ferrero Llusiá. ca. 1930 
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El proyecto con el que participó en el concurso convocado por el Círculo de Bellas 

Artes, ya ha sido comentado al hacerlo sobre la obra de su hermano Javier. 

Respecto a la Casa de Correos de Mahón, ha sido atribuida al arquitecto jiennense 

Ángel Martínez Argüelles306 que ganó el concurso celebrado en 1917307. Situado en la calle 

de la Eglesia con vuelta a Bonaire, fue realizado entre los años 1924 y 1931. Aunque el pro

yecto sufrió distintas modificaciones, las últimas debidas a Francesc Femenias, el edificio 

aún remite a la tendencia ecléctica regionalista presente en la práctica totalidad de los dedi

cados a Correos en esos años, como hemos visto al tratar la obra de Luis Ferrero y Tomás. El 

nuevo edificio vino a sustituir y unificar en uno solo los servicios que hasta entonces estaban 

instalados en sendos edificios antiguos. Sin embargo, según Gomila308, "fue un proyecto 

desafortunado desde el principio, tanto en su distribución interior como en sus sucesivas 

modificaciones que no consiguieron ordenar el mal comienzo. 

"La fachada de Martínez Argüelles responde a las pautas de una arquitectura ecléctica 

[ ... ] El orden de composición se establece a partir de las grandes aberturas de la planta baja. 

La forma del arco de medio punto de las puertas y ventanales es habitual en muchos edificios 

de Correos y es también un elemento característico de la arquitectura castellana: ventanas 

cuadradas y de grandes proporciones en el primer piso, ventanas de tamaño medio en el 

segundo y ventanas más pequeñas en la tercera planta, que se corresponden con las viviendas 

del portero y de los jefes de Correos y Telégrafos. Los ornamentos de la fachada son sencillos, 

destacando unas filigranas hechas con piedra de marés encima y debajo de las ventanas del 

último piso y unos acabados bastante originales de formas ondulantes, como la barandilla 

sobre la gran cornisa, que la estrechez de las calles Bonaire y de la Eglesia impide observar." 

306 Ángel Martínez Argüelles, nació en Jaén en 1892, y se tituló en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1917. 

Fue compañero de curso y gran amigo de Luis Ferrero. 
307 Gomila, Joan y otros: Guía de arquitectura de Menorca, COBA, 1998. Ficha 48. 
308 Gomila, Joan, op. cit. 
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A falta de más precisa identificación del autor del proyecto, tanto la afirmación del 

propio Luis Ferrero como las características formales del edificio, semejantes a otros fir

mados por "los Ferrero", permiten aceptar su autoría, con la colaboración de Martínez 

Argüelles. 309 

En 1925, la Diputación Provincial de Toledo convocó un concurso para la realización 

de un nuevo hospital que sustituyese al antiguo de Nuestra Señora de la Misericordia. Los 

terrenos escogidos eran los recién adquiridos por la Institución en el cigarral "El Alcázar", 

situado en la orilla izquierda del Tajo. Las bases del concurso, elaboradas por un grupo de 

médicos, el arquitecto provincial y el administrador del hospital, fijaban el número de camas, 

el de pabellones e incluso el aspecto que se quería para el nuevo edificio, determinando que 

su fábrica fuese de ((mampostería careada y ladrillo de distintas clases y hechuras"310. Se fijó 

un primer premio dotado con 4.000 pesetas y el encargo del proyecto y un accésit de 2.000 

pesetas para el segundo. 

Luis Ferrero se presentó al concurso con González Sanz, obteniendo el segundo premio 

otorgado por un jurado en el que, entre otros miembros, estaban los arquitectos Luis Bellido311 , 

Amós Salvador312 y Ezequiel Martínez313. El primer premio fue conseguido por los arquitectos 

Sánchez Arcas y Lacasa que realizaron, gracias a ello, una de sus obras más interesantes. 

El concurso para Hospital de Guadalajara se convocó en 1927. En 1928 se iniciaron 

inmediatamente las obras del proyecto ganador, firmado por Sebastián Vilata304. El presen-

309 Puede tratarse de una atribución semejante a la de la Casa de Correos de Vitoria. 
310 Las noticias referidas al concurso de Toledo, en AA. VV.: Arquitecturas de Toledo, Toledo, 1992, págs 35 5-35 6. 

No se conserva el proyecto en el Archivo de la Diputación de Toledo. 
311 En representación de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Arquitecturas de Toledo, op. cit., pág. 35 5. 
312 Por la Sociedad Central de Arquitectos. Id. 
313 Como arquitecto provincial. Id. 
304 Respecto al Hospital Provincial de Guadalajara, ver Baldellou, M. A.: Tradición y cambio en la arquitectura de 

Guadalajara. 1850-1936, Guadalajara, 1989, págs. 102-106. 
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tado por Ferrero junto con los arquitectos Julio Jiménez Castedo y Álvaro González Sanz 

obtuvo el segundo, acumulando en él, por decisión del jurado, los correspondientes a los dos 

accésit previstos en las bases del concurso315. 

Las intervenciones de Ferrero en los concursos para los hospitales de Toledo y de . 

Guadalajara se produjeron durante su permanencia en la ciudad del Tajo como arquitecto de 

Hacienda, y supusieron un paso en el proceso de independización de la relación profesional

familiar mantenida hasta ese momento. La colaboración en ambos con González Sanz puede 

indicar una relación más duradera que no hemos podido comprobar pero que alejaría aún 

más la familiar. 

Respecto al proyecto del Ayuntamiento de Melilla, las circunstancias también frustraron 

su realización. En diciembre de 1929 se anunció un concurso de proyectos para la construc

ción de un edificio destinado a oficinas de la Junta Municipal de Melilla, según unas bases 

preparadas por el arquitecto municipal de esa ciudad316. A él se presentaron los arquitectos 

Tomás Mur, Luis López y López, Javier Barroso y Felipe López Delgado, Cárdenas (Manuel 

y Gonzalo) e Ignacio Zulueta, Manuel Muñoz y Mariano Rodríguez y Luis Ferrero y Joaquín 

María Fernández Cabello. En agosto de 1930, el informe de Jalvo consideró que el proyecto de 

Ferrero y Fernández Cabello era el más adecuado. Sin embargo, el 4 de octubre, se decidió por 

unanimidad dejar desierto el primer premio del concurso317. Se acordó también conceder tres 

segundos premios a los proyectos presentados por Ferrero y Fernández Cabello, por Luis López 

y por Barroso y López Delgado. 

315 Según las Actas de la Comisión Provincial de Guadalajara. Archivo Provincial de Guadalajara. No se conservan 

las actas del Pleno. 
316 Mauricio Jalvo era en esos momentos arquitecto municipal de Melilla . Respecto a este asunto ver: Gallego 

Aranda, Salvador: Enrique Nieto en Melilla: la ciudad proyectada, Granada, págs. 259-267. 
317 La comisión encargada de emitir el fallo estaba compuesta por los Sres. Azcárate, Rius y Cuevas, además del 

arquitecto interino Enrique Nieto. Ver Gallego Aranda, op.cit., pág. 261. 
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Las bases del concurso dejaban la cuestión estilística a la elección de los concursantes. 

Mientras la opción de Barroso y López Delgado apuntaba al racionalismo, denostando las 

preferencias contrarias, la de Ferrero y Fernández Cabello apostaba claramente por el eclecti

cismo historicista, concretamente el neoárabe, frente a la propuesta de Luis López presentada 

en una clave ecléctica más internacional, «tipo Luis XV". En enero de 1932, el Ayuntamiento 

estudió la posibilidad de reunir en uno solo los tres proyectos seleccionados, recogiendo lo 

mejor de cada uno, encargando su informe al arquitecto municipal Enrique Nieto. Respecto 

al proyecto de Ferrero y Fernández Cabello, Nieto consideró inoportuna su opción neoárabe 

por no existir en la ciudad «vestigios arquitectónicos de origen árabe, donde los ciudadanos 

moros forman colonia de poca importancia, donde los edificios de estilo árabe pueden ser 

contados con los dedos de una mano. Construido este edificio en la Plaza de España, desen

tonará de los que le rodearán, y con ser la 'Casa municipal', su estilo equivocará a los forasteros, 

que al contemplarla, creerán que fueron los musulmanes los primeros vecinos de esta ciudad 

y son actualmente los que forman el primer elemento de ella"318. Sin embargo, la opinión de 

Nieto respecto a los aspectos funcionales de la propuesta de Ferrero es totalmente favorable: 

"debemos hacer constar que la distribución del proyecto está muy bien estudiada y resuelta 

y que la aplaudimos sin reserva alguna"319. Además, Nieto señaló deficiencias en el proyecto, 

entre ellas la ausencia de documentos importantes, errores en la cimentación y en la for

mación del presupuesto. De acuerdo con el informe de Nieto, Ferrero y Fernández Cabello 

fueron encargados de introducir reformas en su proyecto, que no debieron aceptar puesto 

318 GallegoAranda, op. cit., pág. 263. 
319 Id. 
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que posteriormente le fueron encomendadas al propio Nieto, quien terminará realizando, en 

1933, uno completamente distinto, finalmente construido320• 

En consecuencia, las arquitecturas que, según el propio autor, mejor pudieron definir 

la forma de hacer de Luis Ferrero se quedaron en el papel. En todas ellas, además, colaboró 

con otros compañeros lo que deja sin aclarar el nivel de su participación. Por otra parte, casi 

toda esta producción no ha llegado a nuestro conocimiento, teniendo que conjeturar sobre 

su calidad en base a referencias fragmentarias. Parece, en cualquier caso, que su aportación 

a la arquitectura familiar resultó, en la práctica, inexistente o esporádica y, en consecuencia, 

sin mayor interés para nuestro objetivo. Las atribuciones realizadas hasta ahora a su colabo

ración con su hermano Javier carecen de apoyo documental. 

32° Como señala Salvador Gallego (op. cit., nota 378, pág. 300) : "Al no disponer de las plantas del proyecto (dis

tribuci6n) de los Sres . Ferrero y Fernández Cabello, no sabemos hasta qué punto se pueden ver reflejadas en 

el proyecto del Sr. Nieto". 
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VII. FORTUNA CRÍTICA 

La obras y las biografías de los arquitectos Luis Ferrero Tomás, Francisco Javier y Luis 

Ferrero Llusiá, han tenido un tratamiento historiográfico y crítico muy desigual. 

En primer lugar, la figura del padre, Ferrero Tomás, ha sido prácticamente ignorada 

como personaje independiente. En vida, no apareció reflejada su labor, de calidad suficiente 

en cuanto representante del eclecticismo regionalista, seguramente ocultada por el trabajo de 

arquitectos más definidos, más brillantes o con mejor acceso a las revistas especializadas. Con 

posterioridad, en obras generales, sólo aparece identificado con claridad, aunque de forma 

breve, en los trabajos de Virgili y de Alonso Pereira ya mencionados. No figura citado en el 

completo y meticuloso trabajo de Navascués321 , que aun tratando básicamente del siglo xrx, 

se ocupa detalladamente de los primeros años del xx en su producción regionalista. Aparece, 

sin embargo, como autor de algún edificio de Correos, aunque con errores de atribución, en 

monografias y guías de arquitectura, aunque la consideración de su trabajo en este campo 

no ha merecido una valoración muy positiva. 

La figura de Luis Ferrero Llusiá, sólo aparece citada en relación a la de su hermano, 

confundiéndola, como hemos visto a lo largo de este trabajo, con la de su padre322. Cabe la 

excepción del trabajo en el concurso del Círculo de Bellas Artes, en el que parece probada su 

participación. Sus trabajos en otros concursos, o no se han mencionado, o no se han llegado 

a conocer. 

32 1 Navascués Palacio, Pedro: Arquitectura, española del siglo XIX, Summa Artis, vol. xxxv. 
322 A los errores de atribución ha contribuido la atribución de la firma del padre con la del hijo, corno ya se expuso 

a lo largo del presente trabajo, en los expedientes consultados en Archivo, en especial el del Ayuntamiento 

de Madrid y su utilización en las, por otra parte excelentes, "Guías" editadas por el C.O.A.M. La última 

aportación a los errores de atribución se encuentra en el libro de J. A. Cortés: Racionalismo madrileño, editado 

por el C.O.A.M. en 1992, donde se atribuyen a Luis Ferrero Llusiá el edificio de Cedaceros, nº 4 (ficha 5.5 . 1, pág. 

144) y el "Parque Sur" (ficha 6.4 . 1., pág. 202). En el mismo libro se deja sin atribuir la Imprenta Municipal 

(ficha 5 .4. 1., pág. 231 ). La última de momento, puede encontrarse en Pedro Montoliú: Enciclopedia de Madrid. 

Planeta, 2002. pág. 456. Voz Ferrero, Francisco Javier. 
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La obra de Francisco Javier Ferrero, sin embargo, no ha sido tratada con algún detalle 

hasta los trabajos generales más recientes323, habiendo sido ignorada en las obras anteriores 

sobre la arquitectura española del siglo xx324. No obstante, Bohigas le cita muy brevemente, 

entre los "racionalistas al margen", sólo como autor del Mercado de Olavide325 . 

Aunque las obras racionalistas de Javier Ferrero aparecieron publicadas 

contemporáneamente a su construcción en las revistas especializadas, como se ha ido 

anotando a lo largo de este trabajo, fueron cayendo en un olvido, al ritmo del abandono de 

su uso y su intento de derribo (efectivo en el caso de Olavide y casi logrado en el Mercado 

de la Puerta de Toledo y el Viaducto) del que sólo fueron rescatadas al hilo de los esfuerzos 

323 Baldellou, Miguel Ángel: "Hacia una Arquitectura racional" en Baldellou, Miguel Ángel y Capitel, Antón: 

Arquitectura española del si9lo XX, St1mma Artis, torno XL. Madrid, 1995. Urrutia, Ángel: Arquitectura española del 

si9lo XX, Madrid, 1997. En ambos trabajos se estudia la obra de Javier Ferrero situándola adecuadamente en su 

contexto. Hay que citar, además, el único artículo publicado sobre el arquitecto y su obra por Encarna Casas: 

"El arquitecto Javier Ferrero", en Villa de Madrid, nº 86, 1985. El resto de artículos publicados, mencionados 

en nuestro texto, se refieren exclusivamente a algunas de las obras principales de Ferrero. Ver especialmente 

las realizadas por Ángel Urrutia en "Establecimientos tradicionales madrileños", "El Mercado Central de 

Pescados" y" El Mercado de Olavide", el primero en En torno a la Muralla, vol. n, y el segundo en El Ensanche: 

A1güelles y Chamberí, vol. v. Madrid, 1981 y 1985. 
324 En la obra fundacional de Carlos Flores: Arquitectura española contemporánea de 1960, no se le cita, aunque 

Bernardo Giner en su Cincuenta años de arquitectura española, México, 1952, lo hacía de pasada, en nota a pie 

de página (en la reedición de Madrid, 1980, pág. 58, nota 4) y sólo corno colaborador del equipo municipal, 

sin citar obra alguna. Tampoco Rodolfo Ucha Donate en La arquitectura española y particularmente la madrileña 

en lo que va de siglo, Madrid, 1955, menciona su nombre o alguna obra. Carlos Sarnbricio, en Arquitectura, 

correspondiente al vol. VI de la Historia del Arte Hispánico, Madrid, 1980, aun a pesar de dedicar una atención 

minuciosa al período republicano en Madrid, pasa por alto el programa de mercados y con ellos a su principal 

protagonista. Finalmente, habría que citar la existencia de un trabajo inédito, de Rosa Benedí Aguilar, titulado 

"La labor de un arquitecto municipal. Francisco Javier Ferrero", de 1986, consultado, según sus propias notas 

por Cortés y Urrutia, op. cit.; aunque me ha resultado imposible su localización y consulta, supongo, por las 

referencias citadas, que fija las autorías en el mismo sentido que lo hacen quienes le han podido conocer. 
325 Bohigas, Oriol: Arquitectura española de la Se9unda República, Barcelona, 1970, pág. 83. En su reciente versión: 

Modernidad en la arquitectura de la España republicana, Barcelona, 1998, pág. 134, insiste en los mismos términos 

y sólo sobre Olavide. 
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realizados con ese motivo desde plataformas ciudadanas y colectivos profesionales, en 

especial el Colegio de Arquitectos de Madrid. La lectura realizada en su momento, desvió 

la valoración arquitectónica de las piezas al de su atribuido significado ideológico. Todo 

apoyó una revalorización "cultural", que, sin embargo, no sirvió para promover estudios en 

profundidad sobre el conjunto de la obra de su autor. 

Por acuerdo municipal del 18 de mayo de 1955, se dio el nombre de Francisco Javier 

Ferrero a la antigua calle de Cristino Corredor, en el Distrito de Chamartín, en el barrio de 

la Ciudad Jardín. 326 

326 Sin embargo, en el completísimo libro de Aparisi Laporta, Luis Miguel: Toponimia madrileña. Proceso evolutivo, 

Madrid, 1997 (edición actualizada en el 2000), pág. 576, se le recuerda como: "Ingeniero autor del viaducto 

sobre la calle de Segovia". 
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