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En 1957, la empresa italiana de licores Martini y 
Rossi encarga el proyecto de su nueva factoría en Madrid 
a un joven arquitecto catalán afincado en la capital: Jaime 
Ferrater Ramoneda.

Bajo las limitaciones que el régimen de la época im-
ponía a través de su programa de autarquía económica, Fe-
rrater, con un lenguaje marcadamente racionalista, supo en-
cajar todos y cada uno de los elementos que el programa le 
demandaba dentro de una parcela irregular, adaptándose de 
manera brillante a la escasez de materiales. A pesar de unas 
condiciones precarias en la España de mediados del siglo XX, 
y en un momento histórico marcado por la tímida apertura 
a capital extranjero tras años de ostracismo, fue capaz, sin 
embargo, de crear un icono vanguardista y moderno vigente 
hasta nuestros días.

Las razones que han llevado a estudiar la obra comple-
ta de Jaime Ferrater fue su total desconocimiento, tanto a nivel 
profesional como académico. ¿Cómo era posible que, siendo el 
autor de uno de los mejores ejemplos de arquitectura industrial 
en Madrid, con su fábrica de Martini, no fuera conocido?

Resultaba imprescindible buscar todos los expedien-
tes que engrosaban su labor como arquitecto para, a conti-
nuación, ir analizando cada uno de ellos.

En su primer proyecto, demostró su capacidad de 
adaptación a las circunstancias. Y esa capacidad la ejerció 
durante toda su trayectoria profesional coincidiendo con una 
época clave en el desarrollo de la ciudad de Madrid. A través 
de la variedad de los encargos recibidos y de su visión a la 
hora de abordarlos, asistimos a un fragmento de nuestra pro-
pia historia. Desde un cinematógrafo en el barrio periférico 

RESUMEN
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de San Blas, con capacidad para más de 1.700 espectadores, 
en el año 58, hasta el primer edificio en altura construido con 
panel sándwich, en el año 76, pasando por una estación de 
servicio en 1960, coincidiendo con la revolución del utilitario 
en España, cuyo diseño resulta novedoso, tanto estructural-
mente como en la disposición de los surtidores, remarcando 
el comienzo de una nueva era.

Proyecta y construye numerosas colonias de vivien-
das sociales, donde muestra un continuo interés por las co-
rrientes del momento y la problemática que se discute fuera de 
nuestras fronteras, aplicando los postulados que los miembros 
del Team X defendieron desde el norte de Europa y que ape-
nas prosperó en Madrid, haciendo hincapié en el espacio entre 
edificaciones, algo poco usual en las grandes intervenciones 
urbanísticas que, desde la Obra Sindical del Hogar, se estaban 
realizando durante los años 50 y 60 del siglo XX.

Aborda el diseño de las colonias desde el punto de 
vista del que las habita, reforzando la escala humana, cuidan-
do los espacios exteriores comunes, transformando los áridos 
solares en agradables zonas ajardinadas donde los niños pue-
dan jugar, con el firme propósito de crear barrio a través de 
la identidad y el espíritu de pertenencia de las personas que 
forman esa comunidad, en claro paralelismo a las ideas que 
Aldo Van Eyck aplicaba tanto a sus obras como en sus textos1. 
Todo ello, bajo la presión de un ajustado presupuesto.

También recibió encargos por parte de la Iglesia y 
de la Administración, realizando para esta última un proyecto 
que, de haberse construido, habría aportado a la metrópoli un 
claro ejemplo de arquitectura organicista.

En todos y cada uno de sus proyectos muestra un 
notable interés por los moradores que habitarán sus casas 
y por el terreno donde se asientan, optimizando las posibili-
dades con los mínimos recursos, en definitiva, aplicando una 
correcta ordenación del territorio.

Haciendo este recorrido cronológico de su obra, des-
cubrimos a Jaime Ferrater Ramoneda como constructor de 

1. El acercamiento de la arquitectura a sus moradores, no como elementos per 
se, sino como espacios construidos para mejorar la vida de sus habitantes. Para 
una mayor información, véase: La dimensión humana de la arquitectura de Aldo 
Van Eyck. Escrita y construida. Reconocimiento de sus ideas y estudio de su 
iglesia en La Haya, José Fernández-Llébrez Muñoz, 2013.
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ciudad, donde interpreta, a la vez que conforma, un paisaje 
cultural enmarcado entre los años 50 y 70 del siglo XX en Ma-
drid, época, por otra parte, emergente de figuras brillantes y 
obras reconocidas y ampliamente estudiadas.

Ferrater interpreta este paisaje cultural aplicando a 
sus proyectos y reflejando en ellos los cambios que se iban 
produciendo, tanto en la economía como en la sociedad.

Asimismo, conforma un paisaje con los resultados 
obtenidos de esa interpretación. No construye hitos sino una 
pequeña muestra de ciudad en toda su extensión debido a la 
gran variedad de encargos recibidos. De ahí el sentido y jus-
tificación del título de esta Tesis Doctoral.
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In 1957, the Italian liquor company Martini y Rossi 
commissioned a young Catalan architect based in the capital, 
Jaime Ferrater Ramoneda, to design its new factory in Madrid.

Under the limitations imposed by the regime of the 
time through its programme of economic autarchy, Ferrater, 
with a markedly rationalist language, knew how to fit each 
and every one of the elements that the programme deman-
ded of him into an irregular allotment, adapting brilliantly to 
the scarcity of materials. Notwithstanding of the precarious 
conditions in the mid-20th century in Spain, and in a historic 
moment marked by the timid opening up to foreign capital 
after years of ostracism, he was able to create an avant-garde 
and modern icon that is still valid today.

The reasons to study the complete work of Jaime 
Ferrater was the lack of public recognition, both at professio-
nal and academic levels. How was it possible that, being the 
author of one of the best examples of industrial architecture 
in Madrid, with his Martini factory, he was not known?

It was essential to investigate all the files of his work 
as an architect and then analyse each one of them.

In his first Project, Ferrater gave evidence of his 
great ability to adapt himself to external circumstances. This 
ability of adaptation he applied throughout his whole profes-
sional career coinciding with a key period in the development 
of the city of Madrid. We witness a fragment of our own his-
tory through the wide range of projects executed and the way 
that he implemented his vision. From a cinema in the suburb 
of San Blas, with a capacity for more than 1,700 spectators 
in the year 58, to the first building constructed in Madrid with 
sandwich panels in the year 76, passing through a service 

ABSTRACT
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station in the year 60, coinciding with the utilitarian revolution 
in Spain, marking the beginning of a new era.

He projects and builds a wide range of social hou-
sing colonies where he shows a great interest in the trends 
of the time and the topics that are discussed outside our bor-
ders. Most of all by applying the postulates that the members 
of Team X defended from northern European countries and 
which barely prospered in Madrid, emphasizing the space be-
tween blocks, something unusual in the big urban interven-
tions that were taking place by “La Obra Sindical del Hogar” 
during the 50s and 60s of the 20th century in Madrid.

He treats the design of the colonies from the point of 
view of the person who live there. His projects reinforce the 
human scale, taking care of the common outdoor spaces and 
transforming the dry land into pleasant garden areas where 
children can play, with the firm purpose of creating a neigh-
bourhood through the identity and the spirit of belonging of 
the people who form that community in clear parallelism to 
the ideas that Aldo Van Eyck applied both in his works and in 
his texts2. All this, under the pressure of a tight budget.

He also received contracts from the Church and the 
Public Administration, carrying out for the latter a project that, 
if it had been built, would have provided the metropolis with a 
clear example of organicist architecture.

In each and every one of his proyects, he shows a 
remarkable interest in the inhabitants who would live in his 
homes and in the land where they are located, optimizing the 
possibilities with the minimum resources. In short, appying a 
correct planning of the territory.

In this chronological overview of his work, we discover 
Jaime Ferrater Ramoneda as a city builder, interpreting and 
shaping a cultural landscape framed between the 1950s and 
1970s in Madrid, a period, moreover, that saw the emergence 
of brilliant figures and recognised and widely studied works.

2. The approach of architecture to its inhabitants, not as elements per se, but as 
spaces built to improve the lives of their inhabitants. For further information, 
see: The Human Dimension of Aldo Van Eyck’s Architecture. Written and Built. 
Recognition of his ideas and study of his church in The Hague, José Fernán-
dez-Llébrez Muñoz, 2013.
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Ferrater interprets this cultural landscape by appl-
ying to his projects and reflecting in them the changes that 
were taking place, both in the economy and in society.

At the same time, he shapes a landscape with the 
results obtained from this interpretation. He does not build 
milestones but a small sample of a living space in its entirety 
due to the great variety of orders received. Hence the sense 
and justification of the title of this doctoral thesis.
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Una obra de tan alta calidad y merecido reconoci-
miento y protección como es la antigua fábrica de Martini y 
Rossi en Madrid, marcó el inicio en la carrera de Jaime Fe-
rrater Ramoneda y a su vez una mezcla personal entre in-
terés y curiosidad por conocer su trayectoria profesional. La 
recopilación y análisis de la extensa obra de este arquitecto 
prácticamente desconocido en el ámbito académico ha lleva-
do a entender, por una parte, la evolución social, económica y 
urbanística de Madrid, ciudad en la que vivió y ejerció, y por 
otra a descubrir interesantes proyectos, algunos de ellos que 
no llegaron a construirse y que, lamentablemente, no habían 
sido estudiados y permanecían en el anonimato.

Los distintos capítulos que componen esta Tesis se 
estructuran siguiendo unos parámetros cronológicos. Cada uno 
de ellos está basado en un tema concreto conformando la evo-
lución histórica de Madrid entre los años cincuenta y setenta 
del siglo XX, período crucial para el desarrollo de la ciudad.

Cada capítulo está compuesto, a su vez, por uno o 
varios proyectos de Jaime Ferrater, proyectos escogidos del 
resto de su obra mayoritariamente por su valor conceptual, 
en muchos casos innovadores y vanguardistas, resaltando, en 
algunos de ellos, soluciones inéditas y pioneras.

El texto está enfocado en analizar cada proyecto y 
las soluciones adoptadas desde el punto de vista del momen-
to histórico, económico y social que afectaba a su resolución, 
interpretando, en definitiva, un paisaje cultural enmarcado en 
esos años.

Las fichas de los proyectos, ordenadas de manera 
cronológica, describen, en cambio, las edificaciones, aportan-
do el mayor número posible de dibujos, todos ellos originales 

1.  
INTRODUCCIÓN
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de Jaime Ferrater. Se completan con información sobre su 
ubicación, construcción o no y estado actual.

El elemento común de todas sus intervenciones, que 
marca la impronta de su autor, no es otro que su continua la-
bor como ordenador del territorio, cuyo significado él lo define 
en la última etapa de su carrera profesional en una intere-
sante ponencia titulada “Ordenación del Territorio”, dentro de 
las Jornadas Informativas sobre Temas Internacionales, de-
sarrolladas en el año 1989 y organizadas por la Sociedad de 
Estudios Internacionales (SEI).

La lectura de esta ponencia da sentido y unifica toda 
su labor profesional. Su proyecto vital está enfocado en diseñar 
ciudades vivas, en dignificar a sus habitantes y que éstos se 
sientan identificados con su entorno y respetando al máximo 
el terreno donde se asientan sus intervenciones, conceptos ya 
enunciados por el Team X, pero que en Madrid apenas tuvo 
repercusión, y que ahora resulta innovador, cuya tendencia se 
vislumbra cada vez más sólida.

La recopilación de información ha resultado bastante 
ardua, consiguiéndola, prácticamente, de una sola fuente: los 
expedientes visados por el COAM y custodiados en el Archi-
vo General de la Administración. De su estudio profesional no 
queda nada ya que sus descendientes, tras un par de años de 
su fallecimiento, lo desmantelaron. Croquis, bocetos e ideas 
previas habrían resultado de gran ayuda, al igual que conocer 
qué volúmenes componían su biblioteca. De ahí que esta Tesis 
suponga un punto de partida para futuros trabajos de investi-
gación. Por ejemplo, deducir qué tipo de libros y autores con-
sultaba teniendo en cuenta los diseños de sus proyectos. 

 
De éstos cabe resaltar la gran aportación recibida a 

través de las memorias, que ha parecido conveniente reprodu-
cir textualmente en este documento, ya que su trabajo teórico 
publicado se resume a un artículo, junto con Ricardo Piqueras, 
sobre construcción de edificios con paneles prefabricados, y a 
la ponencia anteriormente citada, sin olvidar el artículo “Dig-
nificación de los suburbios” publicado por el Ministerio de la 
Vivienda en 1967.

Conforme a las sugerencias de los distintos miem-
bros del Tribunal de Prelectura, éstas han sido tomadas en 
consideración e incorporadas convenientemente. Cabe des-
tacar un mayor énfasis en las conclusiones del capítulo 6, en 



Introducción

19

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
Universidad Politécnica de Madrid

referencia a las colonias de viviendas sociales y su contex-
tualización en un momento tan singular como el que se está 
viviendo a nivel global en la redacción de la Tesis Doctoral que 
nos ocupa.

De la misma manera, la bibliografía se ha completa-
do añadiendo referencias al Team X, y en concreto a Aldo Van 
Eyck, así como distintas publicaciones relativas a la vivienda 
social en general y a Madrid en particular.

En cuanto a la información gráfica, con el fin de no du-
plicar todas las imágenes en el texto y en las fichas, se ha op-
tado por referenciar en cada capítulo la ficha correspondiente 
del proyecto en cuestión para agilizar la consulta de cuanta in-
formación gráfica sea necesaria para la comprensión del texto.

Avance de conclusiones:

El conjunto de reflexiones que Jaime Ferrater plas-
ma en la ponencia antes citada sobre Ordenación del Terri-
torio, es lo que da sentido a toda su trayectoria profesional, 
lo que hace entender su forma de trabajar reflejada en todos 
sus proyectos, y lo que demuestra que nos encontramos ante 
un arquitecto pionero en concebir la ordenación del territorio 
como algo extensivo, evitando, en palabras del propio Ferra-
ter “...que ningún territorio deba ser poblado ni usado por 
encima de su capacidad natural para ello.”, lo que conlleva un 
mayor y mejor uso de esos territorios actualmente abandona-
dos, la comúnmente denominada “España vaciada” con el fin 
de descongestionar las grandes urbes de la sobreexplotación 
a la que están sometidas.

A ello hay que añadir su carácter innovador en otros 
dos aspectos de su trabajo: por una parte, su inquietud por el 
uso de nuevos materiales. Inquietud que llevará a la práctica 
cuando las condiciones económicas lo permiten. Y por últi-
mo, algunos diseños modernos y vanguardistas en proyectos 
como la fábrica de Martini, o inéditos, como el llevado a cabo 
en la estación de servicio.
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Jaime Ferrater, protagonista de este trabajo de in-
vestigación, pertenece a ese grupo de arquitectos que co-
menzó su andadura profesional a principios de los años cin-
cuenta, en un momento histórico de grandes oportunidades 
y brillantes aportaciones que ofrecía la reconstrucción de un 
país devastado, primeramente, por la guerra civil, y en se-
gundo lugar, por la diáspora del campo a la ciudad. 

De ese período, numerosos nombres, sobradamente 
conocidos, aparecen vinculados a grandes obras. Sin embar-
go, otros muchos profesionales permanecen a la sombra, los 
que se ha dado por definir como “los secundarios”3, cuya obra 
ha sido injustamente olvidada, no precisamente por falta de 
calidad en sus proyectos, sino, en algunos casos, por ideolo-
gías políticas contrarias al régimen o, incluso, como conse-
cuencia de un claro desinterés, o falta de tiempo, por divulgar 
su obra. 

El tema que nos ocupa se centra en la trayectoria 
profesional de Jaime Ferrater Ramoneda, arquitecto prácti-

3. La revista VAD dedica el número 4 a este grupo de arquitectos, que califican 
como figuras ausentes o marginadas. Cabe resaltar que han escogido un redu-
cido número de autores, como ejemplo de la gran cantidad que compone este 
panorama de buenos profesionales.

1. 1. Tema

Imagen 1  
Ejemplo de planta de estructura del proyecto del Instituto de Estudios de 
Administración Local. Jaime Ferrater. Año 1969.  
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, caja 15405)
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camente desconocido, salvo por la fábrica de Martini y Rossi. 
Trayectoria profesional que irá reflejando el devenir de la 
sociedad en ese Madrid de la segunda mitad del siglo XX, a 
través tanto del objeto de encargo como de los diseños, ma-
teriales, o detalles constructivos que Ferrater emplea para 
dar forma a sus ideas, demostrando, a su vez, que dichas 
ideas resultan, en varias ocasiones, completamente novedo-
sas. Cabe resaltar la meticulosidad que aplica a la hora de 
ordenar los espacios. Ello se intuye en los planos de estruc-
turas de todos sus proyectos: son sencillos y limpios, res-
pondiendo de manera coherente y sincera a los problemas 
intrínsecos de una obra arquitectónica (Imagen 1). A ello hay 
que añadir que en todo este proceso creativo se vislumbra 
una dedicación especial por la intervención, que no invasión, 
del arquitecto en el medio.

El grueso de su obra se centra en las colonias de vi-
viendas sociales ubicadas en distintas zonas del extrarradio de 
Madrid, como Canillejas, San Blas, Vallecas, Carabanchel Alto y 
Alcorcón, entre otras. Esto lleva a cuestionar hasta qué punto 
pudo haber participado en el diseño y desarrollo de la ciudad 
durante la década de los años sesenta, desde su cargo en el 
Ministerio de la Vivienda, precisamente en un momento clave 
dentro de la historia del urbanismo de Madrid. Sin embargo, 
tras una entrevista personal con Fernando de Terán, se des-
carta su posible influencia desde la Administración, ya que el 
Departamento donde ejercía su labor como Jefe de Planimetría 
no interviene en las decisiones urbanísticas. No obstante, su 
aportación en este campo, desarrollado a través de los encar-
gos profesionales recibidos por la empresa privada, resulta de 
gran valor por su racionalidad, pero, a la vez, empática manera 
de concebir esta disciplina, ejecutada como la propia ordena-
ción de un territorio urbano. Es precisamente en estas inter-
venciones donde se vislumbra cierto paralelismo con las ideas 
que los componentes del Team X discutían desde el norte de 
Europa4 y que pueden resumirse en tres directrices que mar-
can su forma de actuar:

1. La ordenación del territorio como la no ocupación de 
éste más allá de lo sostenible.

4.  La discusión que se genera tras el IX Congreso Internacional de Arquitectura 
Moderna (CIAM) en relación a la “falta de alma” de las ciudades planteadas 
hasta ese momento según las directrices de la Carta de Atenas, desemboca en 
la formación de un nuevo grupo compuesto, principalmente, por Alison Y Peter 
Smithson, Jaap Bakema, George Candilis, Giancarlo De Carlo, Aldo Van Eyck y 
Shadach Woods, denominado Team X, cuyas ideas van enfocadas a dotar a las 
ciudades de una dimensión más humana y cercana a los individuos.
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2. El enfoque hacia los espacios intermedios como ele-
mentos amalgamadores imprescindibles para crear 
ciudad.

3. La idea de barrio como unidad autosuficiente, de es-
cala humana, con identidad propia y espíritu de comu-
nidad, pero, simultáneamente, abierta y susceptible 
de ser ampliada.

Cabe resaltar que Jaime Ferrater está al tanto y co-
noce cuantos estudios, ensayos y aportaciones en materia de 
diseño de viviendas sociales que los grandes arquitectos del 
momento, tanto nacionales como internacionales, están reali-
zando. Por ello, su labor profesional no se centra en el bloque 
de viviendas como objeto de investigación, sino en el “vacío” 
que se genera entre ellos. Espacios, en muchas ocasiones, sin 
tratar, residuales, cuya falta de interés y atención especial se 
vio reflejada a la hora de abordar las grandes intervenciones 
urbanísticas. Es por ello que en este trabajo de investigación 
no se haga un estudio pormenorizado del diseño de sus blo-
ques de vivienda. Sí, en cambio, se haga hincapié en el tra-
tamiento que esos espacios intermedios recibieron desde la 
perspectiva ordenadora de Ferrater. 

Al margen de este circuito periférico de colonias de 
viviendas sociales, merecen especial atención algunos pro-
yectos singulares, escogidos precisamente por su interés, 
que articulan y estructuran el desarrollo de esta Tesis, como 
es el del proyecto de un edificio de viviendas, locales y ofici-
nas, en la calle Ortega y Gasset, donde la diversidad de las 
fachadas refleja fielmente el uso al que están destinadas las 
plantas, y donde las zonas comunes, situadas en un gran es-
pacio interior, están cuidadosamente estudiadas y diseñadas 
para ser disfrutadas por todos, haciendo uso del hexágono 
como módulo ordenador del espacio, a la manera de Wright 
en proyectos como la casa Hanna (Imagen 2); la construc-
ción de dos edificios de viviendas en la calle Romero Girón, 
proyecto con cierta holgura económica que aprovecha para 
trabajar con un material innovador, apenas utilizado en Es-
paña hasta ese momento, como es el hormigón celular, y 
donde el espacio de juegos para niños, situado entre los dos 
bloques, puede ser visto desde cuatro de las seis viviendas 
previstas por planta; el proyecto de un edificio para albergar 
el Instituto de Estudios de Administración Local, de extraor-
dinario interés tanto en su concepción global como en su 
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modulación y cuidadoso estudio de los espacios exteriores; 
y el proyecto de la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad 
y demás dependencias, junto al barrio de la Concepción, del 
que tras múltiples desavenencias con la propiedad, sólo se 

llegó a construir la cripta.
Las aportaciones en el campo de la arquitectura in-

dustrial no son muy numerosas, aunque sí de excepcional in-
terés, como la antes mencionada Fábrica de Martini y Rossi, y 
como es el caso de la estación de servicio en la antigua carre-
tera a Colmenar, en Madrid, donde marca el inicio de una nue-
va distribución de surtidores por isletas colocadas a cuarenta 
y cinco grados respecto a la marcha, desde donde dar servicio 
a dos coches simultáneamente en dos calles paralelas, cuyos 
conceptos resultan inéditos hasta el momento, así como el 
diseño de la estructura de cubrición de dichos surtidores.

Fuera de Madrid construye algunas viviendas, tanto en 
bloque como unifamiliares. Entre estas últimas cabe destacar 

Imagen 2 
Casa Hanna, en California (EEUU). Frank Lloyd Wright. Año 1936.  
(Fuente: es.wikiarkitectura.com)
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un chalet en Santa Ponsa (Mallorca), proyectado para él y su 
familia, publicada en la revista Informes de la Construcción.5

Cabe anotar la colaboración junto con su suegro, José 
Mª Castell García, a finales de los años cincuenta, en la redac-
ción del proyecto y posterior ejecución de un edificio de vivien-
das con una gran sala de proyección en el madrileño barrio de 
San Blas, idea que retomará más tarde a la hora de proyectar 
en un solo edificio una nave industrial y un bloque de viviendas.

Por último, ha de destacarse el encargo y construc-
ción de un rascacielos en Plaza de Castilla. El proyecto inicial 
data del año 1966, sin embargo no es hasta 1976 cuando se 
comienzan las obras. La singularidad de este edificio radica 
en su sistema constructivo, en el que utiliza el panel sándwich 
de GRC como cerramiento de fachadas. Si bien este tipo de 
cerramiento se empezó a utilizar en edificios industriales, por 
el contrario, resultaba inusual en edificios de viviendas. De 
hecho puede considerarse el primer rascacielos de oficinas y 
viviendas construido con panel sándwich en España.

La frase que da título a esta Tesis viene a remar-
car la implicación de Jaime Ferrater, a través de su obra, a 
la hora de interpretar ese paisaje cultural configurado entre 
construcción de arquitectura y conformación de ciudad.

El trabajo de investigación que justifica esta Tesis 
está dirigido a demostrar el papel de Jaime Ferrater Ramo-
neda como ordenador de territorios urbanos, sin dejar de 
resaltar sus aportaciones innovadoras tanto en algunos de 
sus diseños arquitectónicos como en el uso de nuevos ma-
teriales. La adaptación de sus proyectos al devenir históri-
co, económico y social en el Madrid caótico, y a la vez lleno 
de oportunidades, comprendido entre los años 50 y 70 del 
siglo XX, viene a confirmar su papel como intérprete de un 
paisaje cultural. Paisaje que sirve como telón de fondo para 
extraer y entender el verdadero leitmotiv de toda su carre-
ra, su proyecto vital, basado en diseñar ciudades a escala 

5. El artículo, con fotografías de la obra construida, describe el carácter sencillo, 
de líneas puras, que define la concepción mediterránea del proyecto. Fue publi-
cado en el nº 233, del año 1971.

1. 2. Hipótesis
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humana, flexibles, abiertas y con un claro propósito de for-
mar comunidad, reafirmando la importancia de los espacios 
intermedios, de transición. Los que, en definitiva, unifican y 
ordenan los distintos elementos arquitectónicos para llegar a 
conformar una ciudad habitable.

De lo planteado en la hipótesis cabe argumentar que 
el objetivo principal es el de sacar a la luz la figura de Jaime 
Ferrater a través de la recopilación y análisis de su obra más 
destacada dentro del contexto histórico de la segunda mitad 
del siglo XX en la ciudad de Madrid. Resaltar el papel jugado y 
su contribución a la historia de la arquitectura como parte de 
ese grupo de arquitectos que conformó ciudad a la sombra de 
los grandes arquitectos estudiados y reconocidos. Reivindicar 
su papel como impulsor de los conceptos del Team X a través 
sus proyectos, en su constante labor como ordenador de te-
rritorios. Y, finalmente, establecer las bases de conocimiento 
para que Jaime Ferrater ocupe su lugar en la historiografía de 
la arquitectura.

Con el fin de conseguir dicho objetivo principal, re-
sulta necesario ir marcando unos objetivos específicos que se 
pueden dividir de la siguiente manera:

1. Enumerar todos los expedientes visados por el arqui-
tecto en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

2. Solicitar y revisar cada uno de dichos expedientes cus-
todiados en el Archivo General de la Administración.

3. Seleccionar los proyectos más relevantes y que apor-
tan interesantes elementos tanto para conocer el mo-
mento histórico como económico y social.

4. Una vez analizados, identificar las posibles corrientes 
arquitectónicas que pudieron influir.

5. Hacer una comparativa de los proyectos con otros de 
similares características realizados por arquitectos 
coetáneos.

6. Determinar el uso de nuevos materiales en su obra.

1. 3. Objetivos
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7. Indicar la identidad de los colaboradores en algunos 
de sus proyectos.

8. Extraer de cada intervención el nexo común a todas 
ellas que no es otro que el interés y preocupación 
constante de Jaime Ferrater por la aplicación de una 
correcta ordenación del territorio.

Como ya se ha comentado anteriormente, la biblio-
grafía existente sobre la obra de Jaime Ferrater es práctica-
mente nula. Su total desconocimiento allana el camino de la 
investigación, ya que todo dato aportado resulta inédito.

Sobre la fábrica de Martini y Rossi en particular, exis-
te alguna publicación en revistas de la época. Cabe destacar 
que la solución adoptada en su estructura se ajustaba cla-
ramente al sistema autárquico, demostrando el buen hacer 
constructivo, por lo que resultaba ser un objeto digno de es-
tudio. Las revistas Arquitectura e Informes de la Construcción 
le dedicaron algún artículo. Mientras que la primera se limi-
taba a una breve descripción con fotografías que no excedía 
de las tres páginas, en Informes de la Construcción se amplía 
a diez el número de éstas que conforman su reportaje, en el 
que ensalza la originalidad y ahorro de sus soluciones estruc-
turales, con gran profusión de planos, detalles constructivos 
y fotografías del edificio tanto en fase de construcción como 
una vez acabado.

Una escueta mención en la Guía de Arquitectura de 
Madrid, publicada por el COAM en 1983, completa la bibliogra-
fía del edificio antes de su rehabilitación.

En 1999, tras varios años de abandono de la fábrica, 
Carlos Ferrater Lambarri gana por concurso la rehabilitación 
del edificio con un proyecto de cambio de uso. En el año 2002, 
el nuevo edificio recibe el Premio de Urbanismo, Arquitectura 
y Obra Pública 2001, del Ayuntamiento de Madrid, en la cate-
goría de Edificios o conjuntos restaurados o rehabilitados.

A partir de ese momento, la obra de rehabilitación 
de Carlos Ferrater acapara el interés de las revistas especia-
lizadas, publicándose artículos entre los años 2001 y 2007 

1. 4. Estado de la cuestión
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en la revista Arquitectura Viva; en XVI Premios Urbanismo, 
Arquitectura y Obra Pública 2001, del Ayuntamiento de Ma-
drid; La Arquitectura de la Industria 1925-1965; Arquitectura 
de Madrid. Periferia. 

Del resto de la obra de Jaime Ferrater Ramoneda, 
cabe destacar la publicación de un proyecto de chalet en San-
ta Ponsa, Mallorca, en el número 233 de la Revista Informes 
de la Construcción, en el año 1971.

En la guía Arquitectura de Madrid. Periferia, publica-
do por el COAM en 2007, aparece mencionado en otros dos 
proyectos: la cripta de la iglesia parroquial de la Santísima 
Trinidad, en Madrid, elemento que formaba parte de un gran 
edificio eclesiástico y que posteriormente fue acabado, con 
unas dimensiones más reducidas que el proyecto original, por 
Andrés Perea y Cristóbal Vallhonrat. La segunda mención se 
refiere al proyecto de remodelación de la colonia de Ntra. Sra. 
de Loreto, en Barajas, que finalmente no se llevó a cabo.

En cuanto a publicaciones, realiza un documento in-
formativo para el Ministerio de la Vivienda sobre las chabo-
las, titulado: Dignificación de los suburbios, publicado en el 
año 1967. 

Merece especial atención, por su aportación sobre 
elementos prefabricados, un artículo suyo, en colaboración 
con Ricardo Piqueras Suárez, en la revista Panorámica de la 
Construcción del año 1976, titulado: El diseño de edificios con 
sistemas de grandes paneles.

Como colofón a su carrera profesional, con 67 años, 
hace una profunda reflexión sobre el urbanismo, o mejor di-
cho y de una manera global, sobre la ordenación del territorio 
y la expansión de las ciudades españolas, en la ponencia an-
teriormente mencionada y que formaba parte de las Jornadas 
Informativas sobre Temas Internacionales, de 1989.
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Con el fin de obtener una mayor comprensión tanto 
de la obra inicial como de la trayectoria profesional del autor, 
es necesario conocer el marco socio-político y económico que 
reinaba en los años en los que Jaime Ferrater ejerció su carre-
ra profesional, máxime cuando ésta se desarrolló en Madrid. 
Para ello resulta prioritario comenzar haciendo un breve re-
paso histórico, analizando la situación del país tras la guerra 
civil, y la tímida apertura económica que surgió a raíz de la 
entrada de capital extranjero, a través de nuevas empresas, 
a partir de los años cincuenta.

Jaime Ferrater obtuvo el título de Arquitecto en Julio 
de 1951 en Barcelona, trasladándose posteriormente a Madrid, 
donde se colegió en el año 1956. A partir de entonces y hasta 
los años noventa ejerce su profesión mayoritariamente en la 
capital, con alguna puntual excepción fuera de la comarca.

Partiendo del interés por conocer a Jaime Ferrater 
como autor de la fábrica de Martini, la única vía posible para 
conocer el resto de su obra, residía en la búsqueda del expe-
diente completo en el Archivo General de la Administración, 
guardián de todos los proyectos de arquitectura visados por 
el COAM desde el año 1953 hasta 1974.

La extracción cronológica de los proyectos a través 
del Archivo, fue conformando un panorama del momento his-
tórico en el que se desarrollaron dichos proyectos. Éstos re-
sultaron ser testigos de los cambios que experimentaban tan-
to la sociedad como la economía en esos momentos.

La variedad temática de sus encargos, que va desde 
una estación de servicio hasta una iglesia parroquial, confiere 
una riqueza extraordinaria a la hora de analizarlos en un tra-
bajo de investigación ya que ha dado pie a estudiar el tema 
tratado, ubicarlo en el contexto histórico y buscar proyectos 
similares coetáneos. En este punto se ha detectado una falta 
de documentación y trabajos al respecto, con lo que cada ca-
pítulo podría formar por sí solo, argumento para nuevas tesis. 
Incluso en el capítulo de las colonias de viviendas sociales, 
aunque la bibliografía al respecto es muy amplia, apenas exis-
te, sin embargo, un estudio sobre los espacios intermedios, el 
tratamiento de ese “vacío” entre bloques, quizá porque ape-
nas se le concedió importancia en su momento.

1. 5. Metodología
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En resumen, tres ejes han marcado la investigación 
de Jaime Ferrater y de su obra:

1. Búsqueda de documentación en archivos y bibliotecas. 
Tanto el Archivo Histórico del COAM como el Archivo 
General de la Administración guardan todos los ex-
pedientes visados. El Archivo de la Villa, a su vez, las 
licencias concedidas para la ejecución de las obras. 
Toma de datos, revisión de planos, y cartas han su-
puesto el primero y más importante paso para este 
trabajo de investigación, donde, no sólo la clasifica-
ción y recopilación de su obra más significativa cobra 
protagonismo, sino las múltiples anotaciones, peti-
ciones y contratiempos que cualquier proyecto con-
lleva a la hora de su visado. Las memorias resultan 
imprescindibles para descubrir y entender proyectos 
originales e inéditos. Cabe resaltar que los documen-
tos que obran en estos archivos son los oficiales, y en 
aquellos años la documentación presentada al Cole-
gio Oficial era básica, reservando los detalles cons-
tructivos para la obra. Lamentablemente los croquis, 
bocetos e ideas previas han desaparecido.

2. Trabajo de campo. 
La búsqueda de la obra realizada, estado de conser-
vación, uso, o incluso derribo, su relación con el en-
torno y similitud entre proyectos, han marcado este 
segundo eje de investigación. El manejo de planos 
callejeros de los años setenta, junto con los planos 
de situación de los distintos proyectos, y su compa-
ración con los planos actuales, ha servido para lo-
calizar las obras realizadas, o incluso descubrir su 
desaparición o no construcción.

3. Entrevistas con familiares, amigos, compañeros de 
profesión y colaboradores.
Este aspecto ha resultado ser el más subjetivo, aun-
que no menos importante. Muchos de sus colabora-
dores fallecieron antes de comenzar esta investiga-
ción, aunque a alguno tuve la suerte de entrevistar, 
como fue el caso de Ricardo Piqueras Suarez –falleci-
do el 31 de Octubre de 2018– y Jaime Castañón Fari-
ña –fallecido el 13 de Abril de 2020 por coronavirus–. 
La conversación mantenida con su hijo Javier Ferra-
ter Castell aportó una valiosa información sobre su 
padre, sacando a la luz la publicación de la ponencia 
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sobre Ordenación del Territorio antes mencionada, 
que ha supuesto un documento clave para entender 
su obra, publicación inédita por otra parte, confirma-
do por Fernando de Terán, director de la Real Acade-
mia de San Fernando, y a quien tuve la oportunidad 
de entrevistar. La trayectoria profesional de algunos 
compañeros suyos de promoción como es el caso 
de Guillermo Giráldez, Oriol Bohígas y Josep María 
Martorell, con quienes seguirá manteniendo contacto 
a lo largo de toda su vida, da las pistas necesarias 
para entender su concepción de la Arquitectura y del 
papel del arquitecto en la sociedad.
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Jaime Ferrater Ramoneda nace el 5 de Noviembre de 
1923 en Barcelona en el seno de una familia de la burguesía 
catalana. Hijo de Andrea Ramoneda y de Antonio Ferrater Bofill. 
Su padre, Antonio Ferrater, también arquitecto, titulado en 1918, 
participó activamente en el grupo catalán G.A.T.C.P.A.C., sien-
do socio numerario desde Mayo de 1931 hasta Marzo de 19376. 
Antes de su ingreso realiza algunas obras dignas de mencionar 
como la casa Francisco Ferret i Obrador, de 1919, en Sitges, el 
edificio del Colegio de Ingenieros Industriales de Barcelona, de 
1922, y la Fábrica Saesa, de 1929 (Barcelona). El edificio de vi-
viendas P. Maragall, en la calle del Arte (Barcelona), de 1935, su-
pone un ejemplo de la arquitectura racionalista proclamada por 
el G.A.T.C.P.A.C. desde sus comienzos. Es nombrado Secretario 
del Colegio de Arquitectos de Cataluña el 14 de Febrero de 1935, 
apareciendo en las actas como socio del mencionado grupo. La 
Guerra Civil interrumpirá la actividad normal del colectivo. El 24 
de Febrero de 1939 se celebra una reunión del Colegio en la que 
aún actuará como secretario, pero la situación es muy tensa y 
se percibe que algo grave ocurrirá. Efectivamente, una breve 
anotación en las actas casi un año después dará cuenta de la si-
tuación: “Con la muerte de Francesc Guàrdia i Vial, anunciada 
en Junta de Gobierno de 31 de Enero de 1940, Llopart toma 
el relevo como decano presidente. Pero lo que a partir de aquí 
acontece, ya no es nuestra tarea”7.

Jaime Ferrater obtuvo el título de arquitecto por la 
E.T.S.A.B. en Julio de 1951, junto con un nutrido grupo de com-

6. Para una información más detallada sobre este grupo, véase: Pizza, Antonio y Ro-
vira, Josep María: G.A.T.C.P.A.C., UNA NUEVA ARQUITECTURA PARA UNA NUEVA 
CIUDAD. 1928-1939. Col.legi d’ Arquitectes de Catalunya, Barcelona, 2006.

7. Texto extraído de las actas del Colegio de Arquitectos de Cataluña. www.coat.
net/COAT/newsletter/2005/setmana�43/ArxiuGatpac.pdf.

2.  

ANTECEDENTES Y CONTEXTO SOCIAL

2. 1. Biografía
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pañeros de promoción, tales como Guillermo Giráldez Dávila, 
Pedro López Íñigo, Xavier Subías i Fagés (los tres componen-
tes del despacho LIGS), Oriol Bohías y Josep Mª Martorell, 
entre otros, completando un total de quince. Todos ellos, bajo 
una formación académica clásica, surgen como el germen de 
una nueva generación de arquitectos que, sobre los pilares 
del G.A.T.C.P.A.C., promueven la introducción en el país de 
los cánones del Movimiento Moderno. Este concepto racio-
nalista irá guiando a Jaime Ferrater en todos sus proyectos, 
donde todo elemento cobra un sentido útil, evitando el diseño 
como puro cometido estético. Guillermo Giráldez lo describe 
claramente en una entrevista concedida en el año 2009: “…
Se ha perdido la idea de que la arquitectura es un arte cuyo 
objeto es hacer lugares habitables. Lo que se hace ahora son 
esculturas con la posibilidad de albergar personas, pero lo que 
interesa es la escultura.”8

Durante sus años de estudiante recibe una propues-
ta para diseñar un prototipo de automóvil de la empresa Pe-
gaso, pero no llega a fabricarse.

Poco después de obtener el título viene a Madrid 
como parte del equipo de rugby del Barcelona. Es en ese mo-
mento cuando conoce a Paloma Castell Sepúlveda, hija de 
José María Castell García, arquitecto autor de los primeros 
estadios de fútbol del Real Madrid, con la que decidirá pasar 
el resto de su vida.

La boda se celebra en Madrid en Mayo de 1953. A 
partir de ese momento se instalará definitivamente en la ca-
pital, no regresando a Barcelona. Aun así, sigue manteniendo 
contacto con sus compañeros de promoción, con los que se 
reunirá en numerosas ocasiones.

El 1 de Febrero de 1956 se colegia en el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid con el número 1.124, llegando a ser 
parte activa del colectivo y recibiendo sus primeros encargos. 
Cabe resaltar que el grueso de su obra se desarrolla en Madrid, 
con proyectos puntuales fuera de la provincia.

8. El fragmento está extraído de una entrevista realizada por Isabel Bugallal a 
Guillermo Giráldez para el periódico” la opinión.es.” http://stgo.es/2009/10/gui-
llermo-giraldez-conferencia
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En 1936 un golpe de Estado al que seguirían tres 
años de guerra civil paralizó, e incluso anuló, cualquier atis-
bo de desarrollo tecnológico e industrial que comenzaba a 
dar sus primeros pasos en España. Este hecho provocó una 
desaceleración añadida con respecto al imparable ritmo que 
llevaba el resto de los países europeos. La Segunda Guerra 
Mundial, en la que España no participó directamente por mo-
tivos obvios, ralentizó civilmente cualquier tipo de progreso, 
que no en tecnología armamentística y militar. Sin embargo, 
tras la guerra, los países afectados pusieron a disposición de 
la población civil todos los medios materiales y económicos 
para la reconstrucción de sus ciudades. Por el contrario, tras 
la guerra civil española, el régimen franquista abogó por un 
sistema de autarquía económica, impidiendo no solo la im-
portación de materias primas, sino el rechazo más absoluto 
a las ideas innovadoras que, por ejemplo, en el campo de la 
arquitectura, se estaba gestando fuera de nuestras fronteras. 
Todo espíritu innovador que comenzó con el G.A.T.P.A.C. se 
vio truncado dramáticamente con el estallido de la contienda 
nacional. La falta de solidez en el tejido industrial anterior a 
la guerra, provocó una contradicción en ese sistema autár-
quico que Franco pretendía mantener, resultando inviable una 
reconstrucción del país a la manera del resto de países euro-
peos. A ello se unió la masiva emigración interna del campo 
a las ciudades que fueron destinadas a acoger la incipiente 
industria de finales de los años cuarenta y principios de los 
cincuenta. El cúmulo de todos estos factores sirvió de caldo 
de cultivo para que un nutrido grupo de jóvenes arquitectos, 
aunque formados según los cánones clasicistas, decidieran 
adoptar e incorporar nuevas formas y materiales en sus pro-
yectos, influenciados por las corrientes racionalistas imperan-
tes en el resto de Europa y Estados Unidos y cuyo recorrido 
había sido iniciado algunos años antes, dando rienda suelta a 
su imaginación y experimentando con la falta de recursos y 
el exceso de trabajo, resultando proyectos interesantes como 
los que a continuación se describen. 

2. 2. Contexto histórico, político y social
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(Para consultar la documentación gráfica completa, 
véase la ficha nº 2 del Anexo IV).

Tras los años de escasez económica que el nuevo 
régimen impuso una vez acabada la Guerra Civil, comenzó, 
a principios de los cincuenta, una débil apertura a capital ex-
tranjero, gracias al acuerdo económico firmado con Estados 
Unidos en 1953. Como consecuencia de ello numerosas em-
presas, tanto españolas como extranjeras, deciden instalarse 
o ampliar su producción en Madrid, concretamente en el cin-
turón periférico de la ciudad, lugar dirigido a tal efecto en el 
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, de 1 de Marzo 
de 1946 (DEL RIO LAFUENTE, 1984: 81-83).

En él se destina el sur para la ubicación de la in-
dustria pesada, concretamente en Villaverde, población cer-
cana a Madrid, anexionada a la capital en el año 1954 y con 
una buena infraestructura ferroviaria. Allí se instalan Marco-
ni, Boetticher y Navarro, Barreiros y Manufacturas Metálicas 
Madrileñas, entre otras. Para la industria ligera, como son las 
empresas farmacéuticas y alimentarias, se opta por el norte y 
este de la ciudad, como es el caso de Made, Farmabión, Jorba, 
CLESA y Profidén.

La fábrica de Martini y Rossi pertenece a este segun-
do grupo. En Marzo de 1957, Jaime Ferrater firma un contrato 
con la empresa de licores para llevar a cabo el proyecto y la 
dirección de obra de una fábrica destinada a la producción y 
envasado de uno de los aperitivos más famosos de la época, 
incluyendo, además, un club como escaparate de la firma9. El 

9. Esta factoría se construye con el cometido de ampliar la producción, ya que la 
firma contaba anteriormente con unas instalaciones en el centro de la ciudad. 
La información está recogida en la ponencia que Jaime Ferrater presenta en las 
Jornadas Informativas sobre Temas Internacionales-1989, página 284.

3.  

EL FIN DE LA AUTARQUÍA 
La fábrica de Martini y Rossi, Madrid (1957)
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solar donde deberá ubicarse se sitúa en unos terrenos colin-
dantes a la carretera de Barcelona y cerca de la vía de acceso 
al aeropuerto de Barajas. Fiel a sus principios modernos, pro-
yecta un edificio desde el interior, con las limitaciones mate-
riales que el contexto político imponía y un no muy abultado 
presupuesto, resultando un conjunto funcional y a la vez de 
una estética enormemente vanguardista, calificada en su mo-
mento como “perteneciente a un mundo futuro”10 (Imagen 3).

Es cierto que dicho carácter vanguardista tiene mu-
cho que ver con el uso de los arcos parabólicos como ele-
mentos estructurales para la nave de envasado, que Ferrater 
rescata, por otra parte, del mundo de la ingeniería. Aunque 
ya fueron utilizados en la arquitectura industrial modernista, 
teniendo como ejemplo la sala de recepción de las cavas Co-
dorniu, del arquitecto Josep Puig i Cadafalch, a principios del 
siglo XX. Sin embargo, la novedad de sustentar, por medio de 
tensores, la planta superior de la nave, a la vez que dejaba al 
descubierto parte de los arcos, fue su gran aportación, junto 
con la nave de tinas como elementos estructurales innovado-
res, a la historia de la arquitectura industrial11.

10. La revista Informes de la Construcción dedica dicha introducción al artículo sobre 
la fábrica, en el que hace referencia a su similitud con construcciones más cerca-
nas al futuro gracias a la “tecnología” con la que contaban en ese momento.

11. En la ficha nº 2 del anexo, se describen ambas formas estructurales como ma-
yor detalle.

Imagen 3 
Fotografía original de la Fábrica de Martini y Rossi. Jaime Ferrater. Año 1975. 
(Fuente: Servicio Histórico del COAM. Fondo fotográfico Gustavo Catalán)
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La posibilidad de ser ampliada la ha convertido en 
una arquitectura viva, flexible y versátil, capaz de adaptarse 
a nuevos usos, como ha sido el caso después de varios años 
de abandono.

No resulta baladí el cambio en la distribución de los 
volúmenes que componían la fábrica y que tuvo que afron-
tar Ferrater tres años después de su primer proyecto: la 
proximidad del solar al aeropuerto de Barajas fue la causa 
principal de dicha modificación debido a las políticas apertu-
ristas del momento. Entre mediados de los años cincuenta 
y principios de los sesenta la llegada de turistas aumentó 
considerablemente, pasando de poco más de 2.500.000 en 
1955 a más de 6.000.000 en 1960, y con expectativas de 
seguir al alza, consecuencia de los planes del gobierno para 
impulsar el turismo (SÁNCHEZ, 2001:204)12. Evidentemente 
no todos llegaban en avión, pero sí supuso un incremento en 
el número de vuelos y pasajeros con respecto a los años an-
teriores. La construcción de la nueva terminal T2, junto con 
una terminal de carga, estaba en marcha, lo que conllevó 
un replanteamiento en los accesos al aeropuerto que afectó 
directamente a los terrenos destinados para la fábrica y que 
obligó a Ferrater a cambiar la disposición de los volúmenes 
cuando el proyecto ya estaba concebido en su totalidad. La 
forma de abordar éste a base de elementos independientes 
estructuralmente dotó al complejo de una gran versatilidad, 
acometiendo las variaciones impuestas sin alterar el buen 
funcionamiento de la fábrica. Los planos de la modificación 
los acompaña con una carta dirigida al arquitecto de control 
del COAM, fechada en Enero de 1961, aclarando las razones: 
“…Debido a un cambio en el emplazamiento impuesto por 
Obras Públicas, ha sido necesario remanejar el proyecto de 
fabricación… Consiste en cambiar la disposición de los cuer-
pos del edificio sin variarlos en sí.”

Es en este punto donde el momento sociopolítico y 
económico (cultural) repercute directamente en el proyecto. Y 
es, al analizar las modificaciones que tuvo que acometer y sus 
razones impuestas, lo que nos da las pautas para entender 
la transformación que estaba experimentando España en ge-
neral y Madrid en particular, a principios de los años sesenta.

12. Para más información sobre el aumento del turismo en la España franquista, 
véase: El auge del turismo europeo en la España de los años 60. Esther M. Sán-
chez Sánchez, Arbor CLXX, 669 (Septiembre 2001), 201-224 pp.
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Desde el primer momento, Jaime Ferrater acomete 
el encargo desde una perspectiva clara de separación entre 
el hombre y la máquina, el pensamiento y la obra, que ya 
Eduardo Torroja argumentó en el planteamiento de su Insti-
tuto para la Construcción y el Cemento (Echegaray Barbero, 
1953). Según esto proyectó un primer edificio de tres plantas 
destinado a oficinas, servicios sociales del personal, una fu-
tura vivienda para el director, y el club Martini como sede de 
relaciones publicitarias de la firma. Cabe destacar el carácter 
corporativo que este último representaba, dotándolo de un 
acceso independiente y directo desde la calle, cuidando, a su 
vez, los aspectos estéticos en los interiores. No en vano, so-
bre el edificio, se colocó, con grandes rótulos luminosos, el 
nombre de la firma.

Un segundo edificio, compuesto por varios volúme-
nes, albergaba la factoría propiamente dicha. La separación 
conceptual de estos dos espacios queda plasmada en los pla-
nos de los dos edificios, dibujados en láminas independientes 
en el proyecto inicial del año 1958.

Entre el primer edificio y este segundo, reserva un 
espacio íntimo, ajardinado y con previsión de instalar una pis-
cina con el propósito de humanizar parte de unos terrenos 
destinados a la industria, ya que se preveía que el Director 

Imagen 4 
Plano de situación original de la Fábrica de Martini y Rossi, en Madrid. Jaime 
Ferrater. Año 1958. La imagen se ha girado 180º para orientarlo con el mismo 
criterio que los posteriores planos. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 2027/1958, caja 2190).
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Técnico de la firma tuviera su residencia allí. Es en este pe-
queño detalle del proyecto donde comienza a esbozar una 
constante que marcará toda su obra: cualquier espacio inter-
medio, que podría considerarse como residual, es susceptible 
de ser tratado como un elemento esencial en el conjunto de 
la intervención (Imagen 4).

En ese mismo proyecto del año 58, y dentro de la 
misma parcela, un tercer edificio aparece en el extremo su-
reste del conjunto de la producción: la fábrica de licores “La 
Esmeralda” “…perteneciente a la misma entidad, pero que por 
causas de su destinación se sitúa independiente totalmente 
de la fábrica de vermut, sin comunicación alguna con ella más 
que por el exterior…” según describe Ferrater en la memoria. 
Sin embargo, en los planos que visa en 1961, aparece descri-
ta como licorería, adosada, en parte, a la cara sur del edificio 
de oficinas y con comunicación directa con él, marcando el 
comienzo de la compactación de la fábrica en la que todos los 
elementos acaban conectados entre sí (Imagen 5).

Imagen 5 
Fábrica de Martini y Rossi. Plantas baja y primera. Jaime Ferrater. Año 1965.  
(Fuente: Informes de la Construcción vol. 17, nº 169, abril 1965, pp. 132-138) 
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Con cierta analogía maquinista, concibe su fábrica 
como un conjunto de piezas con carácter propio, pero conecta-
das entre sí a modo de un mecanismo, donde define y muestra 

Imagen 7 
Fachada principal de la fábrica de Martini y Rossi. Jaime Ferrater. Finales de los 
años 90.  
(Fuente: Carlos Ferrater Lambarri)

Imagen 6 
Fachada posterior de la fábrica de Martini y Rossi. Jaime Ferrater. Finales de los 
años 90.  
(Fuente: Carlos Ferrater Lambarri)



El fin de la autarquía

41

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
Universidad Politécnica de Madrid

con toda claridad cada uno de los volúmenes que componen la 
totalidad de la factoría, dotándolos de un módulo estructural 
concreto, distinto e independiente, y diferenciados, a su vez, 
en cuanto a plantas y alzados. Éstos, a su vez, reciben un tra-
tamiento de líneas puras, remarcando la horizontalidad y uni-
ficando de esa manera, cada una de las soluciones de fachada 
que adopta para cada uno de los volúmenes.

Con esta autonomía estructural consigue, no solo ju-
gar con la posición de las distintas naves, sino, además, am-
pliarlas según las necesidades. Hecho que ocurrió en varias 
ocasiones al aumentar la demanda del producto.

El complejo cumplió sobradamente con el incremen-
to de la producción, pasando de los 2.000.000 de litros al 
año en 1961 a 16.000.000 con sólo una ampliación del 20 por 
ciento de la superficie de la fábrica realizada en 1968. Sin 
embargo, tras la última intervención ejecutada de un muelle 
de carga para camiones en 1992, la firma ha de cambiar de 
ubicación por problemas de logística –las infraestructuras que 
debían dar soporte a la fábrica resultan insuficientes13- vién-
dose obligada a abandonar el edificio (Imagen 6 y 7). Éste 
cae en desuso durante algunos años hasta que una empresa 
francesa de soportes publicitarios lo compra y convoca un 
concurso para su rehabilitación. El premio y la obra recaen 
en Carlos Ferrater Lambarri y Joan Guibernau, en el año 1999 
(Imagen 8). Con un gran respeto por lo existente, la interven-
ción se esfuerza por recuperar la calidad arquitectónica del 

13. En su ponencia sobre Ordenación del Territorio, Jaime Ferrater hace referencia 
a este inconveniente como causa principal del abandono de la fábrica. Véase: 
Ferrater Ramoneda, Jaime. “La Ordenación del Territorio” dentro de las Jor-
nadas Informativas sobre Temas Internacionales -1989. Sociedad de Estudios 
Internacionales (SEI). Madrid: Ediciones Cepsa, 1990, pp. 283- 284.

Imagen 8 
Plano de alzado principal de la rehabilitación de la antigua fábrica de Martini y Rossi, 
reconvertida en sede de JC Decaux, de Carlos Ferrater y Joan Guibernau.  
(Fuente: Carlos Ferrater Lambarri)
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edificio original, rescatando la fachada, a la vez que incorpora 
una entrada significativa desde las necesidades de su nuevo 
uso (Imagen 9).

Cabe aclarar que el edificio se incluyó en el catálogo 
de Patrimonio, con Nivel 1 de protección Integral en el Plan 
General de Ordenación Urbana del año 1997.

La intervención gana un premio del Ayuntamiento de 
Madrid en la categoría de “Edificios o conjuntos restaurados o 
rehabilitados” en el año 1992. En la entrega de premios, Car-
los Ferrater Lambarri declaró:

Actuar sobre un edificio protegido por la Ley de Patrimonio Ar-

quitectónico ha sido para nosotros una gran experiencia y satis-

facción, tanto por la relación familiar con Jaime Ferrater14, como 

por recuperar y adaptar a los nuevos usos contemporáneos un 

edificio que es un ejemplo óptimo de la producción española de 

estilo internacional de aquellos años pioneros, y que se encon-

traba en total estado de abandono.15

14. Jaime Ferrater Ramoneda y el padre de Carlos Ferrater Lambarri eran primos 
hermanos.

15. Texto extraído de Sede de la multinacional Decaux en la antigua factoría Martini 
y Rossi en XVI Premios: Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública 2001, pp. 96-
103, Ayuntamiento de Madrid, Gerencia Municipal de Urbanismo. Madrid, 2001.

Imagen 9 
Fotografía de la fachada principal de la rehabilitación de la antigua fábrica de 
Martini y Rossi, convertida en sede de JC Decaux. Año 2015. 
(Fuente: fotografía de la autora)
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Los detalles de las distintas ampliaciones a las que 
se vio sometida la fábrica se describen en la ficha específica, 
adjuntada a este documento en el anexo IV.

A título anecdótico cabe mencionar que, donde Jai-
me Ferrater planteó ese espacio verde con una piscina, Car-
los Ferrater ha dispuesto una lámina de agua. ¿Coincidencia 
u homenaje?
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(Para consultar la documentación gráfica completa, 
véase la ficha nº 3 del Anexo IV).

Tras la Segunda Guerra Mundial la población, depri-
mida y desmoralizada, necesitaba evadirse de la terrible rea-
lidad a la que estaba asistiendo. Hollywood lo sabía y puso 
en marcha la maquinaria de las ilusiones. Cientos de historias 
con final feliz llenaban kilómetros de celuloide que se distri-
buían por toda Europa. Y en España no podía ser menos. Con-
cretamente en Madrid, la necesidad de esparcimiento de la 
población que tanto había sufrido los desastres de la guerra y 
al que se sumaba el abandono de sus lugares de origen para 
procurarse un sustento, hacía que la pantalla grande resul-
tase una válvula de escape, tan necesario como el comer. 
Se construyen salas de cine en la mayoría de los barrios por 
consolidar, y en un proyecto urbanístico de la envergadura del 
Gran San Blas no podía faltar un cinematógrafo.

Son numerosos los proyectos conjuntos de salas de 
cine y edificios de viviendas: unos se insertan en la trama 
urbana consolidando los patios de manzana donde instalar 
la sala, a la que se accede por medio de un amplio pasillo, 
que hace las veces de vestíbulo, entre dos bloques de vivien-
da. Ejemplo de este modelo resulta ser el cine California, de 
1948, actual sala Berlanga, proyecto de los arquitectos Ruiz 
de la Prada y Gómez Mesa; el cine Princesa, del año 1953, 
obra de José Luis Sanz Magallón, o el cine Los Ángeles, de Luis 
García Camarero, todos ellos en Madrid. Otros, sin embargo, 
conciben sala de proyección y viviendas en un solo volumen, 
como es el caso del cine Amaya (1950) de Luis Gutiérrez Soto, 
o el cine Ciudad Lineal (1959), propiedad de la familia Rei-

4.  

LA GRAN EVASIÓN

4. 1. El cine San Blas, Madrid (1957)
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zábal y proyecto de José Luis Sanz de Magallón. Aunque el 
que, sin duda, sirvió de inspiración a Castell y Ferrater para 
su proyecto fue el cine Luchana, del año 1945 y obra de Mu-
ñoz Monasterio, Alemany Soler y Botella Clarella, en el que el 
edificio de viviendas y sala de cine conforman dos volúmenes 
diferenciados y separados por un patio interior (Imagen 10). 
Bien es cierto que, mientras que el cine Luchana se inserta 
dentro de una manzana edificada, el proyecto del cine San 
Blas no comparte medianera con ninguna otra construcción, 
resultando un elemento exento con cuatro fachadas vistas.

Imagen 10 
Planta baja y sección del cine Luchana. Manuel Muñoz Monasterio, Luis Alemany 
Soler y Aurelio Botella Clarella. Año 1945. 
(Fuente: Sánchez Fernández, David. Cines de Barrio. Ediciones La Librería, 2014)
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El encargo lo recibe José Mª Castell, suegro de Jaime 
Ferrater, en el año 1957 con capital de la familia Reyzábal16 
antes mencionada. Sin embargo, tanto el proyecto como la 
obra lo realizan de manera conjunta. 

A la hora de abordar el diseño, optan por un edificio 
de dos volúmenes con usos distintos. El primero como bloque 
de viviendas de diez plantas, con cuatro viviendas por planta 
y con fachada a la calle Hermanos García Noblejas (actual-
mente, Avenida de la Institución Libre de Enseñanza), y un se-
gundo volumen tras el primero que albergaría la sala de cine, 
accediéndose a ella por la planta baja del bloque de viviendas 
y situándose paralelo a la calle Castillo de Uclés (Imagen 11). 
Bajo ésta, dos plantas de sótano se destinaban a galería co-
mercial, con lo que el aprovechamiento del solar resultaba 
óptimo. Estructuralmente, optaron por el uso del hormigón 
para los sótanos y el edificio de viviendas, mientras que un 
entramado de cerchas y pilares metálicos configuraban el es-
queleto envolvente de la gran sala de proyección, liberando de 
su interior cualquier elemento sustentante que pudiera entor-
pecer la visión de la pantalla (Imagen 13 y 14).

16. Julián Reizábal, empresario burgalés, destaca por la adquisición y construcción 
del mayor número de salas de cine entre los años cincuenta y sesenta en la 
ciudad de Madrid.

Imagen 11 
Sección del cine San Blas y edificio de viviendas. Jaime Ferrater Ramoneda y José 
Mª Castell García. Año 1957.  
(Fuente: Sánchez Fernández, David. Cines de Barrio. Ediciones La Librería, 2014)
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El bloque de viviendas, libre de adornos superfluos, 
remarca la verticalidad concentrando las terrazas, sobresa-
lientes de la línea de fachada, en la franja central de ésta, 
reforzada adicionalmente, por un paño de ladrillo visto en uno 
de los laterales, consiguiendo evitar, de esta manera, cual-
quier posible simetría (Imagen 12).

En cuanto al cine, cabe mencionar la marquesina 
de entrada situada en la fachada principal que reforzaba la 
esquina entre las dos calles, a la vez que se hacía visible en 
ambas vías, duplicando su reclamo.

Imagen 12 
Edificio del cine San Blas, a mediados de los años 60. Jaime Ferrater y José Mª 
Castell García. 
(Fuente: Fondo Portillo, ARCM)
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Imagen 13 
Fotografía del proceso de construcción donde se aprecia la estructura metálica de 
la sala de proyecciones del cine San Blas, finales de los años 50. Jaime Ferrater y 
José Mª Castell García. 
(Fuente: Fondo Portillo, ARCM)

Imagen 14 
Fotografía del proceso de construcción del cine San Blas, donde se aprecia la 
estructura de hormigón del edificio de viviendas frente a la estructura metálica 
de la sala de proyecciones, a finales de los años 50. Jaime Ferrater y José Mª 
Castell García. 
(Fuente: Fondo Portillo, ARCM)
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La sala tenía capacidad para 1.703 espectadores, re-
partidas sus butacas entre el patio y un anfiteatro, convirtiéndo-
se en una de las más grandes de Madrid. Se inauguró en el año 
1964 y a ella asistía, no solo el vecindario, sino una gran mayoría 
de la población del Gran San Blas, algo que posiblemente se 
previera a la hora de proyectarlo (Terán y Gaviria, 1968:56)17.

El cine se mantuvo en funcionamiento como tal hasta 
mediados de los años ochenta que cerró sus puertas. En el 
año 2005 se derribó para construir un nuevo bloque de vivien-
das anexo al edificio de diez plantas que proyectaran Ferrater 
y Castell para todo el conjunto (Sánchez, 2014: 274-280).

Este sistema combinado de gran nave y bloque de 
viviendas lo repetirá Ferrater años más tarde en diversos 
proyectos, entre ellos una fábrica para Somosierra industrial 
junto con un bloque de viviendas en la antigua carretera de 
la playa, actual Cardenal Herrera Oria, muy cerca de la fábri-
ca CLESA (Imagen 15). 

17. El estudio sociológico y urbanístico del Gran San Blas, dirigido por Fernando de 
Terán Troyano y Mario Gaviria, publicado en el año 1968, da buena muestra de la 
falta de locales de ocio, principalmente cines, en toda la intervención. Es por ello 
que el cine San Blas, junto con el cine Simancas, situado en la calle Castillo de Ma-
drigal de las Altas Torres, nº 9, absorbieran el grueso de espectadores del barrio. 
Para un mayor conocimiento sobre el estudio del Gran San Blas, puede con-
sultarse Gran San Blas. Análisis socio-urbanístico de un barrio nuevo español, 
investigación dirigida por Fernando de Terán y Mario Gaviria. Separata de la 
revista Arquitectura nºs 113-114, Mayo-Junio de 1968. Quien desee mayor in-
formación sobre cines en Madrid, puede consultar: Cines de barrio, David Miguel 
Sánchez Fernández. Ediciones La Librería, Madrid 2014.

Imagen 15 
Viviendas y almacén frigorífico para Somosierra Industrial S.A.. Jaime Ferrater. 
Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6290/66, caja 10566)
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(Para consultar la documentación gráfica completa, 
véase la ficha nº 6 del Anexo IV). 

Junto con los cines, la ciudad ofrece otro tipo de en-
tretenimiento: las salas de fiesta. Mientras que el Pasapoga 
o el Florida están destinados a un público más exclusivo y se 
ubican en el centro de la ciudad, Ferrater recibe el encargo de 
algo más asequible al público en general ubicado en el extra-
rradio: un pequeño restaurante con sala de baile al aire libre 
en la carretera de Barcelona, muy cerca del famoso Motocine 
de la Alameda de Osuna, proyectado por Fernando Chueca 
Goitia18, ambos proyectos de 1959, definiendo de esa manera 
un foco de ocio en la periferia de Madrid (Imagen 17).

En un solar junto a la carretera de acceso a la Ala-
meda de Osuna desde la autovía de Barcelona, se ubica este 
proyecto consistente en un restaurante con pista de baile, y 

18. F. Chueca Goitia, S. Bello Lasierra, Moto-cine en Madrid-Barajas, Revista Infor-
mes de la Construcción, vol.12 (111), pp.7-13, Mayo 1959.

4. 2. Restaurante y sala de baile Nordiska, Madrid 
(1959)

Imagen 16 
Planta general de la sala de baile Nordiska. Jaime Ferrater. Año 1959. 
(Fuente: AGA. Exp. nº 2913/59, caja 2809) 
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una piscina con los servicios propios de vestuarios y aseos, 
todo ello rodeado de vegetación (Imagen 16).

La sencillez de la pista de baile cobra protagonismo 
girando alrededor de ella el resto de dependencias. Sobre una 
planta cuadrada, tres crujías ubicadas en cada uno de los lados 
se destinan a salones del restaurante, dejando el cuarto lado li-
bre y abierto a la entrada principal del recinto, por lo que la pis-
ta de baile queda expuesta como reclamo publicitario. Adosado 
al restaurante, en su fachada posterior, un prisma rectangular 
acoge las dependencias propias de un restaurante como son 
los almacenes en planta semisótano, la cocina en planta baja, 
con comunicación directa con las salas del restaurante, y una 
pequeña vivienda en la planta superior para el gerente.

Imagen 17 
Planta de conjunto del Motocine. Fernando Chueca Goitia. Año 1959. 
(Fuente: Revista Arquitectura nº 11, pp. 29-32)
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Imagen 18 
Vista aérea del estado de abandono de la antigua sala de baile Nordiska. 26 de 
noviembre de 2019. 
(Fuente: Google Maps)

En otro pabellón adosado a uno de los laterales del 
restaurante distribuye los aseos y unos vestuarios para los 
usuarios de la piscina situada en la parte posterior del solar: 
una pequeña lámina de agua de formas sinuosas que garanti-
za el frescor de las noches de verano, con lo que se completa 
la oferta de ocio estival.

Aún se conserva el edificio, aunque abandonado, en 
estado ruinoso y con desafortunadas modificaciones (Imagen 
18). 

En el capítulo de la historia destinada al ocio en 
aquellos años cincuenta, Ferrater demuestra su habilidad a 
la hora de diseñar un gran contenedor de ilusión para unos 
espectadores ávidos de entretenimiento, a la vez que cons-
truye, con el bloque de viviendas, una fachada para la sala de 
proyección. 

La conjunción de espacio de ocio, residencial y co-
mercial nos da la clave para entender cómo la maximización 
resultaba imprescindible en aquellos momentos de escasez y 
premura económica.

En cuanto al restaurante y sala de baile, demuestra 
la delicada intervención arquitectónica en un entorno vegetal, 
plantado ex profeso, con la intención de crear un pequeño 
vergel en un árido solar.
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5.  

LA REVOLUCIÓN DEL SEISCIENTOS 
El automóvil como símbolo de la clase media

5. 1. Estación de servicio en la Plaza Norte, Madrid 
(1960)

(Para consultar la documentación gráfica completa, 
véase la ficha nº 8 del Anexo IV).

Durante la primera mitad del siglo XX el parque au-
tomovilístico, tanto en España como en el resto de Europa, se 
limitaba a una exclusiva clase social y política. No es hasta los 
años cincuenta cuando se comienza a fabricar masivamente en 
Alemania el automóvil para el pueblo (Volkswagen) y el Fiat 500 
en Italia, seguido de la fabricación de los primeros seiscientos 
en España en el año 1957. Es entonces cuando comienza una 
auténtica revolución en el uso del automóvil: un utilitario dirigi-
do a la incipiente clase media que comenzaba a florecer.

Imagen 19 
Vista de la estación de servicio Mayfer, en Gijón, obra de Mariano Marín Rodríguez 
y Mariano Marín de la Viña. Año 1959. 
(Fuente: Revista Informes de la Construcción, nº 140)



56

Jaime Ferrater Ramoneda
El arquitecto como intérprete de un paisaje cultural

María José Bruno Aniorte
Arquitecta

Como consecuencia del aumento de automóviles en 
las ciudades se hace necesaria la instalación de un mayor nú-
mero de estaciones de servicio. La variedad y el ingenio a la 
hora de diseñar estos nuevos elementos comienza a surgir a 
finales de los años cincuenta en numerosos puntos de la geo-
grafía nacional19. Ejemplos como la gasolinera Mayfer en Gijón, 
de los arquitectos Mariano Marín Rodríguez-Rivas y Mariano 
Marín de la Viña de 1959 (Imagen 19), la gasolinera en la Bahía 
de Santander, de Juan José Resines del Castillo, de 1959-1960, 
las estaciones de servicio en las calles Dr. Esquerdo (Imagen 
20) y María de Molina (Imagen 21), en Madrid, de Pedro Capote 
y Serrano Suñer, de principios de los años 60, o la más conoci-
da estación de El Rebollet en Oliva (Valencia), de Juan de Haro 
Piñar, de 1962 (Imagen 22), dan una idea del despliegue de 
imaginación plasmado en estas pequeñas muestras de moder-
nidad al servicio de los nuevos medios de transporte.

En un solar ubicado en el norte de Madrid, junto a la 
antigua carretera de Colmenar, el industrial Bernardino Adeva 
Ballesteros encarga en 1960 a Jaime Ferrater una estación de 
servicio, con la colaboración de Juan Fernández Yáñez, como 
representante de la compañía Campsa (Imagen 23). En ella 
destaca su diseño, tanto por la disposición de los surtidores 

19. Cabe hacer mención de la gasolinera que Casto Fernández Shaw realizó en Madrid, 
como obra pionera en la calle Alberto Aguilera, nº 18, del año 1927. Posteriormente 
realizará otra en la Avenida de Aragón, nº 388, también en Madrid, en el año 1958.

Imagen 20 
Estación de servicio en Dr. Esquerdo, Madrid, de Pedro Capote y Serraño Suñer. 
Año 1962.  
(Fuente: Revista Arquitectura, nº 54, pp.24-25. 1963)
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como por la estructura de las marquesinas, que resulta abso-
lutamente novedoso. 

Ferrater es consciente del aumento de automóviles 
en la ciudad y sabe que irá creciendo. Por ello, su diseño tie-
ne que dar solución a corto y largo plazo, máxime cuando el 
solar destinado para la estación de servicio se sitúa junto a 
la carretera por la que se accede a la Sierra Norte de Madrid, 
enclave natural muy solicitado por los madrileños.

El arquitecto describe en la memoria del proyecto las 
razones por las que adopta un diseño distinto:

Con el fin de poder dar servicio intenso sin necesitar una ins-

talación de importancia excepcional, se ha abandonado el sis-

tema usual de hacer desfilar los coches a lo largo de un andén 

que contiene todos los surtidores, creando un nuevo sistema en 

que los automóviles penetran por los andenes inclinados 45° al 

sentido de su marcha, andenes que quedan delimitados por dos 

calles de libre circulación, con lo cual se evita la formación de 

colas y embotellamientos.

Continúa con la explicación de los distintos elemen-
tos que componen la estación de servicio, tales como edificio 
y marquesinas:

Imagen 21 
Estación de servicio en María de Molina, Madrid, de Pedro Capote y Serrano 
Suñer. Año 1962.  
(Fuente: Revista Arquitectura, nº 54, pp. 22-23. 1963).
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En la parte más alejada de la vía se sitúan las edificaciones que 

contienen los servicios, aseos, oficina, exposición y venta de 

lubricantes, etc. Igualmente se dispondrán boxes para engrase 

y lavado.

La parte de servicios generales quedará cubierta por una forma 

estructural inédita, muy conveniente en este caso por su esta-

bilidad, ligereza y economía.

La estructura está basada en el mismo principio de la rueda de 

radios. Consiste en una serie de pilares aislados que sostienen 

llantas rígidas por medio de dos series de cables: una sujeta a 

la cúspide del pilar que sostiene por tensión el peso de la cu-

bierta, y otro desde un punto inferior al nivel de la llanta que la 

equilibra contra los efectos de succión por el viento y contra los 

descentramientos de carga.

Arriostrado de esta forma, cualquier punto de la llanta forma 

parte de un cuadrilátero indeformable por tener dos diago-

nales, el pilar, y un diámetro de la llanta rígidas, y de ángulo 

invariable ya que, además, dos de los lados trabajan siempre 

a tensión.

Imagen 22 
Planta de la estación de servicio El Rebollet, en Oliva (Valencia), de Juan de Haro 
Piñar. Año 1962. 
(Fuente: huellasdearquitectura.wordpress.com).
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Estas unidades se sitúan con el pilar fuertemente empotrado 

en una base subterránea de hormigón, y las llantas tangen-

tes unas con otras, lo cual produce un fuerte arriostramiento 

suplementario que nos permite aligerar tanto el pilar como su 

empotramiento y cimentación.

Estos elementos estructurales se unen entre sí para formar una 

marquesina continua por viseras planas. Los pilares de la mar-

quesina, al necesitar un momento de inercia homogéneo según 

Imagen 23 
Plano de emplazamiento de la estación de servicio en la vía central del Barrio de 
la Victoria, Madrid, proyecto de Jaime Ferrater. Año 1960. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 1396/1960, caja 3176)



60

Jaime Ferrater Ramoneda
El arquitecto como intérprete de un paisaje cultural

María José Bruno Aniorte
Arquitecta

todos sus ejes, deberían adoptar la forma de un tubo, circuns-

tancia que se aprovecha para situar en su interior los desagües 

de la marquesina.

En este proyecto confluye la creatividad con la maxi-
mización del espacio, resultando un elemento realmente inno-
vador, sobre todo por la disposición de las isletas de los surti-
dores con ese giro a 45º respecto a la vía rodada, diseño que, 
años más tarde, se utilizará con frecuencia. Si la idea es nove-
dosa, ¿por qué no hay documentación publicada al respecto? 
(Imagen 24)

No está muy claro si se llegó a construir. Los datos 
de archivo confirman que hubo una gasolinera en el mismo 
enclave, pero con dos isletas paralelas a la marcha y de tres 
surtidores cada una20. El edificio de servicio tampoco coinci-
de, y de las marquesinas no aparece registro (Imagen 25). 

20. Consultado el Archivo de la Villa, no existe licencia de obra nueva para la es-
tación de servicio del año 1960. Sin embargo, sí se encontró una solicitud de 
licencia del año 1976 para la modificación y ampliación de una estación de ser-
vicio existente en el mismo punto donde teóricamente se ubicaba la gasolinera 
de Ferrater. No consta, sin embargo, la autoría de dicha estación de servicio.

Imagen 24 
Planta general de la estación de servicio en la vía central del Barrio de la Victoria, 
Madrid, proyecto de Jaime Ferrater. Año 1960. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 1396/1960, caja 3176).
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Imagen 25 
Planta de ampliación de estación de servicio en el km 11,800 de la carretera 
M-601 a Colmenar, Madrid, de José Mariano Sánchez López. Año 1976. 
(Fuente: Archivo de la Villa).

La duda está en si Ferrater tuvo que modificar el proyecto 
original, o si por el contrario el propietario le encargó a otro 
técnico un nuevo diseño que se construyó. Lamentablemen-
te no se tiene constancia de más datos sobre esta estación 
de servicio. En un plano callejero del año 1976 aparece una 
indicación de gasolinera en el punto donde se ubica el proyec-
to de Ferrater, pero debió derribarse al acometer las obras 
de ampliación de la carretera M-601 porque, actualmente, no 
hay huella del edificio en dicho enclave. 

Es posible que tan innovador proyecto no viera la luz, 
enterrando en un cajón un interesante y pionero ejemplo de 
arquitectura industrial que hubiese tenido la ciudad de Madrid.
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A la escasez y deterioro de la ciudad como conse-
cuencia directa de la Guerra Civil se sumó la masiva inmi-
gración que experimentó Madrid durante los años cincuenta 
y sesenta, pasando de poco más de millón y medio de habi-
tantes en el año 1950 hasta alcanzar más de tres millones a 
finales de los años sesenta, agravando considerablemente el 
problema de la vivienda.

Las familias que llegaban a la gran ciudad provenien-
tes del mundo rural para labrarse un futuro más promete-
dor, o sencillamente, para poder subsistir, se encontraban con 
gran dificultad a la hora de conseguir un espacio mediana-
mente digno para vivir. En muchas ocasiones se hacinaban en 
un cuarto que hacía las veces de dormitorio, salón y cocina. 
Las chabolas surgían de un día para otro en los espacios que 
el Plan General de 1946 había destinado a zonas verdes. En 
1956 se habla de unas 50.000 infraviviendas frente a un par-
que de viviendas de apenas 500.000 (AAVV, 1981:144)21.

Ante este caótico paisaje, el Estado se ve obligado a 
actuar tras años de escasa intervención. Es en 1957 cuando 
aprueba el Plan de Urgencia Social. A partir de ese momento 
la iniciativa privada entra de lleno en el sector inmobiliario 
con el fin de cubrir las grandes deficiencias por parte de la 
Administración y, de paso, apostar por un excelente negocio 
(Terán, 1992: 276).

21. La propia Comisaría de Ordenación Urbana reconoce el problema en un informe 
redactado en el año 1953: “La guerra de liberación destruyó muchas viviendas 
(de clase media y modesta) y dio lugar a un déficit inicial; pero desde enton-
ces no se ha conseguido establecer un ritmo de construcciones que detenga el 
aumento de este déficit inicial. Catorce años (1941 a 1953) en los que la cons-
trucción no cubre el 50 por 100 de las necesidades anuales de crecimiento, sin 
contar con las reposiciones por ruinas o por reforma urbana, crean una situación 
insostenible”. Para una mayor información sobre el tema, puede consultarse: 
Madrid: cuarenta años de desarrollo urbano (1940-1980), AAVV. Ayuntamiento 
de Madrid. Oficina municipal del Plan; Madrid 1981.

6.  

DE LA CHABOLA A LA VIVIENDA SOCIAL 
El diseño de colonias de promoción pública
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Resulta evidente que el Plan General de Ordenación 
Urbana de 1946 quedó sin efecto al desvirtuarse de esta ma-
nera el desarrollo de la ciudad.

Aun así, a un nutrido grupo de arquitectos se le en-
comendó la tarea de diseñar y proyectar numerosas colonias 
de viviendas sociales. Y Jaime Ferrater fue uno de ellos. Pero 
mientras que el resto experimenta con nuevas formas de blo-
ques, siguiendo de alguna manera los cánones del Movimiento 
Moderno, él se enfoca en el espacio que queda entre ellos, no 
sin antes optar por un diseño honrado y funcional que cubra 
todas las necesidades de soleamiento, ventilación y disposición 
óptima de las estancias. Podría incluso afirmarse que, tomando 
como referencia las viviendas en cadena de Miguel Fisac, ga-
nadoras del 1er premio del concurso de proyectos de viviendas 
para renta limitada en el año 1950, aumenta las superficies y 
mejora su distribución, centrándose, a partir de ese momento, 
en crear barrios, con espacios exteriores comunes que invi-
ten a la charla, cuidando el tipo de vegetación a plantar para 
transformar los áridos solares en agradables zonas ajardina-
das, y, por supuesto, siempre reservando espacios para que 
los niños jueguen protegidos del tráfico22. Huye, a su vez, de la 
monotonía de bloques en paralelo y juega con la variedad para 
dinamizar el espacio a intervenir. En definitiva, viene a inter-
pretar algunos de los principios que propone el Team X para el 
ordenamiento urbano: la calle por la plaza, como lugar de en-
cuentro; y el distrito por el barrio, como una unidad identitaria 
menor de la ciudad23.

Un dato importante a considerar en esta época es 
el interés y estudio de muchos de estos arquitectos a la hora 
de diseñar elementos prefabricados, de industrializar la arqui-
tectura, con el fin de optimizar el proceso constructivo des-
tinado a la vivienda social. Pero la urgencia y la escasez de 
información debida a los años de aislamiento aborta cualquier 
iniciativa al respecto24.

22. En este sentido, Ferrater enriquece su intervención en la ciudad, considerando al 
niño como parte esencial de ésta, como bien lo define José Fernández-LLebrez en 
su artículo: “La dimensión humana de la arquitectura. Aprendiendo del Team 10”.

23. Mientras que en el IX CIAM, el grupo de jóvenes arquitectos –Team X- debate 
sobre la importancia de la calle como espacio reivindicativo a tener en cuenta 
tras años de desinterés por parte de los maestros del Movimiento Moderno (Ál-
varez y Rodríguez, 2014: 5), Ferrater va más allá y sustituye la calle por la plaza, 
retomando de forma alegórica el ágora como centro de relaciones sociales. De la 
misma manera, transcribe el distrito por algo más doméstico como es el barrio.

24. Numerosos son los arquitectos e ingenieros que barajan la posibilidad del uso de 
la industria en la construcción de viviendas sociales. Sin embargo, la acuciante ne-
cesidad de dichas viviendas mermaba el tiempo para la investigación, obligando a 



De la chabola a la vivienda social

65

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
Universidad Politécnica de Madrid

(Para consultar la documentación gráfica completa, 
véase la ficha nº 7 del Anexo IV).

La colonia Hogares supone una de sus primeras in-
cursiones a gran escala en el campo de la vivienda social. Es 
en el año 1959 cuando le encargan el proyecto de 110 vivien-
das de renta limitada dentro del proyecto de urbanización de 
3.000 viviendas en Palomeras, junto a la Avenida de la Albu-
fera, entre los kilómetros 6,500 y 7,000.

Primeramente acomete el diseño de dicho proyecto 
de urbanización, dividiendo en manzanas ajardinadas todo el 
terreno a ordenar y con los bloques de viviendas dispuestos 
de manera ortogonal. Cada manzana se trata con una dispo-
sición distinta de bloques para lograr un mayor dinamismo, 
huyendo de la monotonía que imperaba en numerosas inter-
venciones de vivienda social. Todas las manzanas gozan de 
un generoso espacio libre interior para juego de niños. Un 
bulevar central fragmenta y a la vez comunica dos sectores 
formados por las manzanas anteriormente descritas a las que 
añade tramos de calles transversales para completar un ac-
ceso óptimo a las viviendas, algo que, por ejemplo, en el Gran 
San Blas resultó un fracaso (AA.VV., 1968, 140). En la cabece-
ra de dicho bulevar un edificio colectivo concentra una galería 

utilizar, una vez más, los materiales tradicionales como el ladrillo. A ello se añadía 
la gran oferta de mano de obra barata que aportaba toda la población proveniente 
del campo. Eduardo Torroja, desde su Instituto Técnico de la Construcción y el 
Cemento, resultó ser un gran impulsor de la vivienda prefabricada. Incluso experi-
mentó con la propia sede del Instituto. Para más información, puede consultarse: 
- P. Cassinello, Eduardo Torroja y la industrialización de la “machine à habiter” 1949-
1961, Informes de la Construcción, vol 60, 512, 5-18, octubre-diciembre 2008. 
- M.J. Bruno Aniorte, El Instituto Eduardo Torroja. Ingeniería y Arquitectura: la 
fusión hecha realidad, Actas del II Seminario del Aula G+ I PAI, 147-161, Aula de 
Formación: Gestión e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico e Industrial, 
Madrid, 2016. 
Arquitectos como Miguel Fisac, Rafael Leoz, Ricardo Piqueras (arquitecto de la Ciu-
dad Badía, en Barcelona) o el propio Jaime Ferrater, entre otros, experimentaron 
con paneles prefabricados. Estos dos últimos, Ricardo Piqueras y Jaime Ferrater, 
publicaron un artículo de forma conjunta: El diseño de edificios con sistemas de 
grandes paneles en la revista Panorámica de la Construcción, nº 19, del año 1976.
Ricardo Piqueras, en una entrevista personal en el año 2016, comentó los por-
menores para la realización de tamaña empresa como fue Ciudad Badía: la 
intención política de construir, en principio, 12.000 viviendas, aunque “solo” se 
llegó a construir más de 4.000 en 18 meses (una absoluta aberración en pa-
labras del propio Piqueras). Para ello tuvo que viajar a la antigua URSSS en el 
año 1970, para recoger datos y aprender del principal país en prefabricados de 
viviendas. De esos 18 meses, se tardó seis meses en instalar la fábrica a pie de 
obra. Pero el problema surgió una vez terminadas las viviendas: el barrio care-
cía de infraestructuras como agua, alcantarillado, colegios, comercios, centros 
de salud, etc. En definitiva, la intervención carecía de una correcta ordenación 
del territorio. Tras mucha premura inicial, finalmente hubo que esperar un año 
para la entrega de llaves a los propietarios.

6. 1. Colonia Hogares, Madrid (1959)
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comercial, oficinas y un cine25, algo que nos remite al capítulo 
4, aunque, finalmente, dicho edificio no llegó a construirse, 
siendo sustituido por locales comerciales en las plantas semi-
sótano de los bloques de viviendas (Imagen 26).

En primer lugar, realiza un estudio topográfico para 
distribuir los bloques de tal manera que se requiera un míni-
mo movimiento de tierras, a la vez que puedan conformarse 
esas pequeñas plazas. En la memoria descriptiva detalla tanto 
el emplazamiento de los bloques como el estudio de jardine-
ría, describiéndolo de la siguiente manera:

De acuerdo con el Plan Parcial de Ordenación de este sector 

aprobado por la Comisaría General para la Ordenación Urbana 

de Madrid, se ha procedido a proyectar este poblado de vivien-

das económicas con miras a una máxima normalización de la 

construcción, reduciendo a dos los tipos de viviendas y dando al 

poblado una altura uniforme.

25. En realidad está planteando algo que proliferará años después en todos los ba-
rrios del extrarradio: los centros comerciales.

Imagen 26 
Plano de emplazamiento de la colonia Hogares, Madrid, obra de Jaime Ferrater, en 
el que se aprecia la distribución por manzanas, con espacios libres ajardinados y 
el edificio colectivo. Año 1959.  
(Fuente: AGA, Exp. nº 1816/59, caja 2702)
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La interpretación de la densidad fijada por la Comisión ha lleva-

do a lo siguiente:

Bloques de cinco plantas de altura total de 13, 80m.

La distancia entre bloques, veinte metros de promedio (aproxi-

madamente una vez y media la altura). 

En cada manzana se ha dispuesto un espacio libre interior para 

juego de niños de unos 2.800 m².

Para trazados de calles se ha seguido estrictamente el Plan 

de Ordenación aprobado por la Comisaría, añadiendo tramos 

transversales que faciliten la conexión entre los dos sectores en 

que ha quedado dividido el poblado.

Emplazamiento de bloques: Ha sido preciso estudiar la cota del 

emplazamiento de cada bloque con vistas a reducir al mínimo 

los movimientos de tierras. En bloques cuya fachada correspon-

da a calles con pendiente se prevén banqueos necesarios para 

conservar una rasante aceptable a cada casa. También se han 

dispuesto banqueos en aquellos bloques situados en terreno tan 

en pendiente que hubiera obligado a grandes obras de tierra al 

conservar una rasante única.

Jardinería y sendas: La jardinería se ha estudiado con miras a 

una economía no tan solo de primera instalación, sino también 

de conservación. La mayoría de los árboles a plantar lo serán de 

hoja caduca. Se empleará un mínimo de coníferas que en todo 

caso se plantarán de tamaño reducido. La belleza del jardín en 

invierno se confía principalmente a formaciones arbustivas de 

hoja perenne entre las que abundarán las especies silvestres 

de mayor arraigo en la región. En cambio, la plantación será 

abundante hasta transformar en rústico parque el actual erial 

que es este sector.

Sendas sobre solera de hormigón de 10 cm, encachado de 15 

cm con recubrimiento de gravilla cerámica aplicada sobre el 

hormigón fresco.

Numerosa documentación gráfica compone el expe-
diente, entre los que no faltan planos de la distribución de 
agua potable, detalles de pozos de registro, imbornales y 
sumideros, secciones de calles, etc. corroborando la impor-
tancia que Ferrater da al terreno sobre el que se asienta la 
arquitectura, evitando, en la medida de lo posible, cualquier 



68

Jaime Ferrater Ramoneda
El arquitecto como intérprete de un paisaje cultural

María José Bruno Aniorte
Arquitecta

movimiento de tierras gratuito, y preparándolo para un co-
rrecto uso, en el que la simbiosis entre solar y obra resulte un 
proyecto conjunto (Imagen 27).

En 1961, visa otro grupo de 60 viviendas repartidas 
en seis portales con diez viviendas por portal cuya dirección 
de obra recaería en José María Rueda Salaberry.

Sin embargo, un año más tarde, el expediente a vi-
sar se amplía enormemente constando de cuarenta y ocho 
fases y 1.570 viviendas, con lo que completa su intervención 
en la colonia. En esta ejecución, coordina la dirección de obra 
conjuntamente con Vicente Mas Sarrió y Mario Gómez Morán, 
colaboración que continuará en diversos proyectos a lo largo 
de su carrera profesional26.

Analizando esta primera colonia, encontramos las 
tres directrices que marcarán su visión a la hora de abor-
dar sus intervenciones en la ciudad: la primera, asentando 
los bloques de viviendas sobre un terreno apenas modifica-
do, ordenándolos de manera natural, evitando, en lo posible, 
grandes movimientos de tierras; la segunda, dedicando un 
especial interés a los espacios intermedios, cuidando la ve-
getación a plantar y destinando un lugar seguro para que los 
niños jueguen; la tercera directriz enfocada a formar barrio 
lo consigue con los dos conceptos anteriores, reforzándolo 
con actividades comerciales, oficinas y de ocio, fomentando 
de esta manera la interacción entre los vecinos y una relativa 
autosuficiencia. A todo ello cabe destacar el carácter abierto 
y susceptible de ser ampliado, como así fue.

No está muy claro qué ocurrió a la hora de su cons-
trucción, ya que la disposición de los bloques se vio alterada 
respecto a los planos, con lo que su ubicación actual resulta 
un poco incierta.

26. Es, junto con Vicente Mas Sarrió y Ramón Jordán de Urríes con los que se aso-
cia, formando San Raimundo de Peñafort, para la promoción y construcción de 
88 viviendas en Alcorcón, en el año 1966. Más tarde, concretamente en 1969, 
acometen el proyecto y dirección de 432 viviendas y 26 locales comerciales, 
previa urbanización del terreno.
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(Para consultar la documentación gráfica completa, 
véase la ficha nº 9 del Anexo IV). 

Poco tiempo después del proyecto de la colonia Ho-
gares, la Inmobiliaria Peninsular de Viviendas de Renta Li-
mitada le encarga a Ferrater, junto con Alberto López Asiaín 
Martín, la ordenación y urbanización de unos terrenos ubica-
dos en la carretera de Valencia, a la altura del Km. 6,000, para 
la construcción de 450 viviendas subvencionadas.

En el proyecto de la colonia Hogares opta, primera-
mente, por concentrar en un solo edificio todos los servicios co-
munitarios, siguiendo los criterios de la Carta de Atenas, algo 
que descarta inmediatamente para, aprovechando los desnive-
les de las calles paralelas, destinar a uso comercial las plantas 
bajas-semisótano, que de otra manera habrían resultado espa-
cios residuales. Sin embargo dos años más tarde, en la colonia 
Guadarrama, adopta una postura más cercana a sus propias 
convicciones, considerando varias actividades desde la idea ini-
cial: con el fin de crear barrio, incluye en su proyecto viviendas 
unifamiliares de tres plantas en las que destina la planta baja 

6. 2. Colonia Guadarrama, Madrid (1961)

Imagen 27 
Plano de red de distribución de aguas de la colonia Hogares. Este plano forma parte 
de una extensa documentación gráfica detallando pozos de registro, imbornales y 
sumideros, secciones de calles, topografía, etc. Año 1959. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 1816/59, caja 2703)
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para la implantación de pequeños talleres o tiendas, ligados a la 
vivienda, consiguiendo así dar opción a actividades artesanales 
y comerciales familiares, algo que ya había experimentado de 
manera similar el grupo formado por José Antonio Corrales Gu-
tiérrez, José María García de Paredes, Ramón Vázquez Molezún 
y Javier Carvajar Ferrer en el Poblado Dirigido de Almendrales 
apenas dos años antes, con buenos resultados (Imagen 31).

En este proyecto de urbanización, en el que vuelve a 
hacer un estudio pormenorizado de las infraestructuras, como 
en Hogares, juega con distintas alturas en los bloques, contra-

Imagen 29 
Vista aérea de la colonia Guadarrama. 10 de febrero de 2020. 
(Fuente: Google Maps)

Imágenes ©2020 CNES / Airbus, Maxar Technologies, Datos del mapa ©2020 50 m 
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Imagen 28 
Plano general del proyecto de urbanización de la colonia Guadarrama, Madrid, de 
Jaime Ferrater. Año 1961. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 929/61, caja 3743)
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riamente a lo que hiciera en la anterior colonia, y con su distri-
bución dentro de las parcelas, consiguiendo mayor dinamismo y 
evitando así la monotonía que empezaba a reinar en numerosas 
intervenciones del extrarradio de la ciudad (Imagen 28 y 29). 
Una torre de diez plantas sirve de referencia en la colonia a la 
vez que resuelve un problema tristemente común en la periferia 
de Madrid: la falta de presión del agua de consumo (Imagen 32). 
Para ello coloca en la cubierta un depósito regulador de presión, 
con sus correspondientes equipos de bombeo, solución parecida 
a la que hiciera Eduardo Torroja con la torre de agua en el Ins-
tituto que actualmente lleva su nombre. Ferrater describe en la 
memoria del proyecto sus ideas de esta manera:

Imagen 31 
Colonia Guadarrama. Pastilla de tres viviendas unifamiliares de tres plantas, con 
la baja destinada, originalmente, a taller o pequeño comercio. 
(Fuente: fotografía de la autora).

Imagen 30 
Colonia Guadarrama. Espacio destinado a zona verde entre la calle 20 (actual 
Pedro Callejo) y la calle Diego Manchado. 
(Fuente: fotografía de la autora)
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El presente anteproyecto trata de la ordenación de una zona de 

Palomeras con fachada a la carretera de Valencia y a la altura 

del kilómetro 6.

La zona que se estudia comprende las manzanas limitadas por 

la carretera de Valencia, y las calles Ramírez Tomé, c.17 y Pedro 

Laborde. Las que tienen edificios según las antiguas alineaciones 

se resuelven en la parte este adosando bloques a medianería.

La solución propuesta es la de bloques aislados de doble crujía 

que ofrece las ventajas de tener ventilación y vistas en todas las 

fachadas y dejar todo el terreno no edificado libre para jardines 

y zonas de estar y juegos de niños.

La ordenación se compone principalmente de edificios de cinco 

plantas entre los que se disponen algunos de tres y de uno para 

quitar monotonía al conjunto, y como edificio singular una torre 

de diez plantas. 

Se respeta íntegramente el trazado viario dispuesto por el Ayun-

tamiento y únicamente se resuelven las manzanas con bloques 

Imagen 32 
Colonia Guadarrama. Torre de 
viviendas de diez plantas de altura 
en la calle Adrada de Haza esquina 
con la calle Pedro Callejo. 
(Fuente: fotografía de la autora)
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según las prescripciones de este tipo de ordenación.

A la carretera se dispone una fachada con diferencias de altu-

ras que ofrezca una perspectiva agradable ayudada por la zona 

verde de defensa, existente.

En el interior se procura formar espacios y rincones, concen-

trando en ellos los portales.

Se ha buscado dentro de una ordenación el movimiento de los 

bloques para dar jugosidad a los ambientes exteriores, cerran-

do perspectivas en puntos adecuados y abriéndolas en otros.

Con relación a las calles también se han dispuesto los bloques de 

forma que cambien los puntos de vista según se avance por ellas.

Las zonas arboladas se disponen asimismo con objeto de ayu-

dar a hacer agradable estos ambientes y puntos de vista.

Los comercios se han distribuido alrededor de la calle Mancha-

do, que es el eje principal de la urbanización.

Los servicios de agua, luz y alcantarillado se llevan por las ca-

lles, como se indica en el plano.

Con el fin de abaratar costes, asunto que le preocu-
pará y tendrá en cuenta durante toda su trayectoria profesio-
nal, opta por materiales de larga tradición local, como es el la-
drillo, incluso para la construcción de la torre, algo poco usual 
en edificaciones de diez plantas. En ella emplea puntualmente 
el hormigón armado en el zunchado de cada planta, aprove-
chándolo, adicionalmente, como cargadero de los huecos.

Analizando cada uno de los objetos que componen el pro-
yecto, como son: la casa como lugar saludable con soleamiento, 
ventilación y buenas vistas; la calle y los espacios comunes como 
zonas arboladas de encuentro social (Imagen 30); y las tiendas y 
comercios familiares como elementos aglutinadores de una unidad 
vecinal, a lo que se suma el bloque de diez plantas como hito del 
conjunto, acaba resultando, conceptualmente, una expresión do-
méstica de las ideas que Bakema, Van Eyck, los Smithson y demás 
componentes del Team X postularon para una ciudad más cercana 
al individuo.27

27. Juárez Chicote y Rodríguez Ramírez describen claramente la concepción que el 
Grupo 10 tenía de los espacios intermedios: “…una sociedad en cambio perma-
nente requiere de sistemas de generación de forma urbana abiertos, flexibles, 
anticipatorios y posibilistas, que configuren un nuevo espacio urbano-arquitec-
tónico propiedad de todos y capaz de soportar la acción individual, que respon-
de a la escala intermedia y a la multitud de matices entre la arquitectura-objeto 
y la ciudad.” (Juárez y Rodríguez, 2014: 59)
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6. 3. Colonia López Pando, Madrid (1961)

(Para consultar la documentación gráfica completa, 
véase la ficha nº 10 del Anexo IV). 

La intervención urbanística de los alrededores de la 
carretera de Extremadura en su conexión con la calle Se-
govia tras la Guerra Civil es llevada, mayoritariamente, por 
la Dirección General de Regiones Devastadas. Una actuación 
urgente a base de colonias centradas en bloques de viviendas 
de ínfima calidad y total ausencia de espacios comunitarios. 
La necesidad de alojar a un significativo número de población 
sin planeamiento anticipado obliga a ello.

Es, sin embargo, a partir de 1960, cuando la empre-
sa privada –con una fuerte ayuda estatal- comienza a tomar 
la iniciativa y completa la construcción de colonias previstas 
en el Plan General para esa zona, pero esta vez, con una 
mayor calidad en materiales, con viviendas más amplias y 
mejor equipadas y, sobre todo, con un planeamiento dotacio-
nal, como escuelas, comercios, zonas verdes, etc. totalmente 
ausente en las colonias de los años 40. Ejemplo de ellas son la 
Colonia Santo Patriarca, Pasquín, y López Pando, entre otras 
(Pozo, 1983:208).

Imagen 33 
Plano del crecimiento urbano del barrio Puerta del Ángel en el Paseo de 
Extremadura. En la zona superior se puede apreciar la colonia López Pando con un 
tratamiento distinto al resto del entramado del barrio. 
(Fuente: Pozo Rivera, Enrique. El crecimiento urbano en el inicio de la carretera de 
Extremadura: el barrio de la Puerta del Ángel, 1982)
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Esta última, la colonia López Pando, fue promovida 
por Rafael López Guardia en el año 1961, y su proyecto corrió 
a cargo de Jaime Ferrater, en colaboración con Juan Fernán-
dez-Yáñez. En ella, dos grandes manzanas conforman el con-
junto (Imagen 34). Huyendo de la monotonía imperante en la 
zona, juega con los bloques, tanto en pastilla como retranquea-
dos, variando su altura y alternando dos tipos de vivienda: de 
dos y de tres dormitorios. Incorpora, una vez más, las viviendas 
unifamiliares con pequeños comercios en planta baja (Imagen 
35). Aproximándose a la forma de las manzanas dispone los 
edificios, liberando un gran espacio interior destinado a zonas 
verdes y de juegos para niños, y conformando, de esa manera, 
una intervención dinámica, plural y versátil, fácilmente distin-
guible del resto del entramado urbano y fiel a su manera de ha-

Imagen 34 
Colonia López Pando. Vista aérea. 11 de febrero de 2020.  
(Fuente: Google Maps)

Imágenes ©2020 CNES / Airbus, Maxar Technologies, Datos del mapa ©2020 20 m 
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Imagen 35 
Colonia López Pando. Vista de las viviendas unifamiliares en la calle Ampélido. 
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cer ciudad (Imagen 33). Aprovechando el desnivel del terreno, 
en los bloques más afectados, incorpora un local-almacén en la 
planta inferior, con lo que, además de mantener el terreno en su 
forma natural, fomenta la posibilidad de instalar cualquier tipo 
de actividad compatible con el barrio.

(Para consultar la documentación gráfica completa, 
véase la ficha nº 11 del Anexo IV).

En el año 1964, la empresa Zenih, S.A. encarga a Jai-
me Ferrater la elaboración de un proyecto de unidad residencial 
compuesto por 261 viviendas y 11 locales comerciales en unos 
terrenos anexos al conjunto urbano de Ciudad Pegaso, en ple-
na construcción. Poco después, en 1966, Zenih vende tanto el 
solar como el proyecto a Cooperativa de viviendas Occidente, 
con la que Ferrater firmará el final de obra tres años más tarde.

Desde la gran intervención urbanística que Juan Bau-
tista Esquer y Francisco Bellosillo estaban ejecutando a escasos 
metros, Jaime Ferrater opta por la implantación de los bloques 
perimetralmente al solar para liberar un gran espacio verde in-
terior (Imagen 36), recurriendo a la misma estrategia que en la 
colonia López Pando, aunque, a diferencia de las tres colonias 
anteriores en el que el comercio se mezclaba con las viviendas, 
situándolas en las plantas bajas, esta vez concentra toda la acti-

Imágenes ©2020 CNES / Airbus, Maxar Technologies, Datos del mapa ©2020 50 m 
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Imagen 36 
Colonia Occidente. Vista aérea. 12 de febrero de 2020. 
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6. 4. Colonia Occidente, Madrid (1966)
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vidad comercial en una pastilla de planta única dividida en siete 
locales, que sirve, a su vez, de pórtico de entrada a la propia 
colonia (Imagen 37). En la memoria del proyecto aclara su ma-
nera de actuar:

Urbanización:

Los terrenos objeto de este proyecto se hallan situados al sur 

del poblado ENASA y quedan delimitados por el propio poblado, 

la vía del ferrocarril de enlace Norte-Sur, y la futura autopista 

de la prolongación de O´Donnell. Estos terrenos han sido califi-

cados en el reciente Plan General de Ordenación como zona de 

edificación abierta28.

En este proyecto se intenta hallar una solución distinta a la ha-

bitual de crear pequeños recintos entre los bloques que resultan 

difíciles de utilizar y mantener29. Se agrupa el volumen dispo-

nible en los alrededores del solar, dejando el centro libre con 

destino a un parque general que se divide en zona de juego 

para niños y zona de reposo. A este gran ajardinado central se 

accede por un pórtico flanqueado por locales comerciales. 

Esta disposición tiene la ventaja de la simplificación de las redes 

de servicio como se puede observar en los planos adjuntos.

Viviendas:

Este grupo de viviendas contiene tipos de viviendas distribuidas 

en dos tipos de bloques distintos:

 a) Bloques en H. 

 b) Bloques en doble crujía.

Los primeros tipos son muy similares en cuanto a su compo-

sición, constando de sala de estar-comedor, tres dormitorios, 

cocina y aseo. La disposición general del grupo en manzana 

semicerrada alrededor de un jardín interior, nos lleva a situar el 

portal en forma especial de modo que todos los bloques tengan 

acceso a la calle y al jardín interior a través de los patios cen-

trales o del propio portal.

28. Probablemente se refiera al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid del 
año 1963.

29. En clara alusión a los espacios residuales entre bloques, muy común en actua-
ciones a gran escala, en los que no queda bien definido a quién corresponde su 
mantenimiento, con fácil acceso y uso de personas ajenas a la colonia, y por 
consiguiente, expuestos a cierta desidia a la hora de su conservación.
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Imagen 37 
Colonia Occidente. Acceso a la colonia a través de la pastilla de locales comerciales. 
(Fuente: fotografía de la autora)

Imagen 38 
Colonia Occidente. Vista general del espacio verde interior. 
(Fuente: fotografía de la autora)

Imagen 39 
Colonia Occidente. Detalle de edificación original. 
(Fuente: fotografía de la autora)
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Dada su situación general en un paisaje agradable en las in-

mediaciones del aeropuerto, se dota a todas las viviendas de 

amplias terrazas desde donde gozan del panorama y del clima 

en las estaciones templadas.

Una vez más, la sensibilidad con la que trata ese es-
pacio interior ajardinado como centro de relaciones sociales y 
vecinales (Imagen 38 y 39), dividiéndolo en dos zonas: una de 
juegos para niños y otra de reposo, aporta al proyecto esa ca-
lidad que se verá reflejada en la implicación y el compromiso 
con el que los vecinos cuidan de él, y que con el paso de los 
años, no ha perdido vigencia.

(Para consultar la documentación gráfica completa, 
véase la ficha nº 17 del Anexo IV). 

En el proyecto de urbanización de 1.300 viviendas 
en la carretera de Ajalvir a Vicálvaro, junto al Gran San Blas, 
de 1967, el espacio a intervenir es mucho mayor que en los 
anteriores proyectos (Imagen 40).

En él aparecen varios edificios dotacionales como un 
colegio, una guardería, y una iglesia, todos ellos rodeados de 
espacios ajardinados. 

Siguiendo con sus principios, juega con los bloques 
de una y dos crujías, de cinco y de diez plantas, dejando es-
pacio suficiente entre ellos para un óptimo soleamiento.

Retoma la torre como hito colocando esta vez tres 
de doce plantas que articulan y ordenan toda la intervención 
(Imagen 42).

A la hora de diseminar las distintas edificaciones so-
bre la parcela, no lo elige de manera aleatoria, sino que hace 
un estudio pormenorizado del terreno y de los vientos pre-
dominantes (Imagen 41) utilizando, por ejemplo, los bloques 
más largos y altos como muro-pantalla, para que sirvan de 
protección al recinto escolar de los vientos de suroeste y no-
reste, predominantes en Madrid.

6. 5. Proyecto de ordenación zona Gran San Blas y 
núcleo residencial María Sevilla, Madrid (1967-
1971)
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En cuanto al diseño en el sistema de alcantarillado, 
lamenta el trazado impuesto por el Plan Parcial en el que no se 
tuvo en cuenta la topografía, obligando a masivos movimientos 
de tierra que encarecen considerablemente la urbanización.

Para la pavimentación, red de distribución de aguas, 
alumbrado y jardinería, dedica tres páginas de la memoria del 
proyecto, resaltando en este último apartado la especificación 
de tres espacios: zona de tránsito, de reposo, y de juegos de 
niños, detallando el tipo de vegetación que debe plantarse en 

Imagen 40 
Proyecto de ordenación de la antigua carretera de Aljavir 
a Vicálvaro. Zona del Gran San Blas. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8499/67, caja 12505)
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cada uno de ellos, no con un simple cometido estético, sino 
además para optimizar la resistencia de las plantas, sus cam-
bios en distintas estaciones del año y el soleamiento propicio 
para cada lugar.

No debemos olvidar que la urbanización está des-
tinada a personas con un bajo poder adquisitivo; es por ello 
que el tratamiento que da a dichos espacios exteriores, in-
termedios, fomenta su buen uso por parte de la comunidad, 
evitando las zonas residuales y las consecuencias negativas 
que ello conllevaría.

En la memoria especifica levemente el tipo de vivien-
das, matizando las mejoras:

Las viviendas previstas para este proyecto tendrán una superfi-

cie construida que oscilará entre los 72 y 80 m², lo cual permite 

dotarlas de dos o tres dormitorios a casi todas, de más de 10 

m² de superficie. Aunque se dirigen a un público de baja capa-

cidad económica, y van a ser financiadas a través de las cartillas 

de Ahorro-Vivienda, lo masivo de la operación hace prever que 

pueda dotárseles de un nivel de acabado y de confort inalcan-

zable hasta la fecha e este tipo de viviendas.

Resulta, cuanto menos curioso, que durante los años 
que va dilatándose la construcción de las distintas fases, se 

Imagen 41 
Proyecto de ordenación, zona Gran San Blas. Edificio-pantalla que sirve de 
protección de vientos predominantes a la zona escolar. 
(Fuente: fotografía de la autora)
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vaya reflejando el desarrollo y poder adquisitivo de la po-
blación. Sirva como ejemplo la última fase de un bloque de 
tres portales y cinco plantas de altura, del año 1971, cuyas 
viviendas son más amplias, pasando de tres a cuatro dormito-
rios, que ya gozan de ascensor, e incluso de garaje en planta 
sótano por el aumento de propietarios con coche, en general, 
reacios a aparcarlos en superficie.

En el proyecto urbanístico de un grupo de 432 vi-
viendas y 26 locales comerciales en el barrio de Cantarra-
nas, Alcorcón, el enfoque y la preocupación de Ferrater por 
diseñar de manera racional hace que estudie la población a 
la que va a ir dirigida su obra hasta tal punto que adopta las 
dimensiones de los dormitorios de manera que si las ocu-
pan hijos del mismo sexo pero diferentes edades, se defina 
un sub ambiente, en palabras del propio Ferrater, para que, 
simultáneamente, pueda ser utilizado aún con horarios dis-
tintos. La sala de estar-comedor es el lugar de encuentro 
y reunión de toda la familia, ya sea alrededor de la mesa 
o sentados para ver la televisión. Deberá pues tener unas 
dimensiones óptimas para que todos los miembros de esa 
familia puedan estar a una distancia correcta de la pantalla. 
Es el año 1969 y una gran cantidad de la población dispone 
ya de televisor propio, por lo que hay que dotar al edificio de 
una antena colectiva.

Imagen 42 
Plano de ordenación zona Gran San Blas. 
(Fuente: AGA, Exp. 8499/67, caja 12505)
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Otro detalle a comentar es la aversión de los espa-
ñoles por unir la cocina con el salón, algo bastante común 
y ampliamente extendido por el resto de Europa y Estados 
Unidos. Queja que ya fue recogida por Rafael de la Joya en 
su proyecto de viviendas dentro de la parcela F del Gran San 
Blas (AAVV, 1968: 131). En la memoria del proyecto, Ferrater 
hace referencia a esta tendencia, aunque sabe, y de hecho 
menciona, el rechazo que ello produce en la sociedad españo-
la; aun así resuelve la disposición de las dos estancias sepa-
rándolas por un tabique pero con la posibilidad de unirlas en 
un futuro30.

Los conceptos de escala humana, vida comunitaria, 
espacios intermedios, identidad, movilidad, contexto, diversi-
dad, etc. van apareciendo a medida que analizamos las inter-
venciones de Jaime Ferrater en el ámbito de las viviendas so-
ciales, corroborando, una vez más, su papel como transmisor 

30. Las conclusiones a las que llega el grupo de investigación sobre el Gran San Blas, 
dirigido por Mario Gaviria y Fernando de Terán, contrariamente a la forma de actuar 
de Ferrater, son las siguientes: “Los arquitectos planearon en gran parte sin una 
visión futura suficiente; sin haber estudiado a fondo los gustos de su desconocida 
clientela. En ciertos casos proyectaron los gustos de su clientela habitual (caso 
de Gutiérrez Soto y otros, dejando ladrillos vistos; o de Aburto y otros, haciendo 
armarios empotrados); en otros casos proyectaron para los obreros sus gustos 
personales o las modas del momento (caso de los dúplex; la cocina-comedor, de 
moda en los países nórdicos; los tejados planos con gravilla o una imitación barrosa 
o polvorienta del urbanismo abierto de los nórdicos- caso de la parcela F y H del 
San Blas y otras-). Para un programa tan estructurado y definido en características 
y extensión parece aberrante la existencia de 72 tipos de viviendas (iguales pero 
no idénticas) para las parcelas D, E F y G, y unos 10 tipos más para la parcela H y 
San Blas 2. Tal cantidad de pequeñas diferencias se explica difícilmente si no es con 
ánimo experimental, que no parece ser el caso que nos ocupa.”(AAVV, 1968: 41)

Imágenes ©2020 CNES / Airbus, Maxar Technologies, Datos del mapa ©2020 Inst. Geogr. Nacional 100 m Imagen 43 
Zona del Gran San Blas. En la imagen se aprecia la intervención de Jaime Ferrater a 
la derecha, más dinámica, en contraposición a las formas repetitivas del Gran San 
Blas. A ello cabe destacar la yuxtaposición de actividades: resdencial, comercial, 
educativa, religiosa y de servicios. 12 de febrero de 2020. 
(Fuente: Google Maps)
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e impulsor de los postulados del “Nuevo Ciam” (Juárez, 2014) 
en una ciudad donde la urgencia por desmantelar chabolas 
y sustituirlas por espacios mínimamente habitables, no daba 
cabida a una reflexión sobre las personas a las que estaban 
destinados, olvidando, no solo la dimensión, sino la condición 
humana que justifica y da sentido a la arquitectura.

En definitiva, el papel desempeñado por Ferrater a 
la hora de concebir la ciudad resulta indiscutible. El diseño 
que llevó a cabo en sus proyectos de colonias sociales ha 
pasado desapercibido dentro de la comunidad profesional a 
lo largo de estos años. Sin embargo, las últimas y recientes 
reflexiones acerca del futuro de las ciudades y, sobre todo, a 
raíz de la pandemia que asola el planeta, están demostrando 
la tendencia hacia una ciudad racional y sostenible, la ahora 
llamada Ciudad de los quince minutos, cercana a sus habitan-
tes, accesible a pie, autosuficiente, promotora del transporte 
público y de las relaciones humanas en el entorno cercano, 
de suma importancia en momentos de crisis, es realmente la 
que nuestro protagonista impulsó y llevó a la práctica hace 
más medio siglo, resultando, de esa manera, un adelantado 
a su tiempo (Imagen 43).


