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Jaime Ferrater Ramoneda. Biografía. Índice de obras 
y proyectos.

 ▪ Nace el 5 de Noviembre de 1923 en Barcelona. Hijo 
de Andrea Ramoneda y de Antonio Ferrater Bofill, 
también arquitecto. 

 ▪ Obtiene el título de Arquitecto por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona en Julio de 1951.

 ▪ El 9 de Mayo de 1953 contrae matrimonio con Pa-
loma Castell Sepúlveda, hija de José María Castell 
García, arquitecto afamado por la construcción de los 
primeros campos de fútbol madrileños. Se traslada a 
vivir a Madrid.

 ▪ 1954 Nace su hijo Jaime

 ▪ El 1 de Febrero de 1956 se colegia en el Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Madrid con el número 1.124, 
pasando a ser parte activa del colectivo. Nace su 
hija Paloma.

 ▪ En Marzo de 1957 recibe el encargo para proyectar la 
fábrica y oficinas para la firma Martini&Rossi en Ca-
nillejas, Madrid. 1958-1965 (O). Nace su hijo Javier.

 ▪ 1958, proyecto del cine San Blas y bloque de vivien-
das, en colaboración con José María Castell García. 
Calle Institución Libre de Enseñanza, nº 79 (antes 
Hermanos García Noblejas).

 ▪ Proyecto de la Iglesia Parroquial de la Santísima Tri-
nidad. Proyecto de la Cripta. 1959(O). De todo el pro-
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yecto, solo se llegó a construir la cripta de la iglesia. 
Realizó numerosas modificaciones a lo largo de los 
años, hasta que en 1982 el proyecto le fue conce-
dido a Andrés Perea Ortega y Cristóbal Valhonrat, 
al presentar una propuesta mucho más reducida en 
dimensiones que la de Ferrater.

 ▪ 1959, proyecto de 110 viviendas de renta limitada.

 ▪ Proyecto de urbanización de 3,000 viviendas.

 ▪ 1960, nace su hijo José María.

 ▪ 1961, Jefe de Planimetría de la Comisaría General 
para la Ordenación Urbana de Madrid.

 ▪ 1962, Construcción de 122 viviendas subvenciona-
das. Carretera de Valencia, Km 6,400. Los Álamos.

 ▪ 1964, Construcción del bloque 19 con 10 viviendas sub-
vencionadas. Carretera de Valencia, Km 6,400 (Valle-
cas). Nace su hijo Pedro.

 ▪ 1965, Construcción de 88 viviendas y 4 locales en 
Alcorcón.

 ▪ 1966, terminación de parcelación del barrio del aero-
puerto y zona industrial. Nace su hija Verónica.

 ▪ Poblado de Enasa Madrid-Canillejas. Construcción de 
Unidad Residencial de 261 viviendas y locales en ré-
gimen de cooperativa.

 ▪ 1966-68 Proyecto de 196 viviendas y 12 locales en c/ 
Huerta de Castañeda.

 ▪ 1966-68 Construcción de dos edificios con 42 vivien-
das en c/Romero Girón s/n.

 ▪ 1967, Construcción de edificio de 56 viviendas y lo-
cales comerciales en Parcela 28. Poblado “C” de Ca-
rabanchel Alto.

 ▪ Proyecto y Dirección de urbanización de 1.300 vi-
viendas y locales comerciales en la carretera de Ajal-
vir a Vicálvaro (San Blas).
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 ▪ 1968, Proyecto y Dirección de fábrica de productos 
alimenticios en parcela 14 del Barrio del Aeropuerto 
(Barajas).

 ▪ Proyecto y Dirección de naves industriales en parce-
las 15, 25 y 26 del Barrio del Aeropuerto (Barajas).

 ▪ Proyecto y Dirección de locales comerciales en par-
celas 124 y 135 del Barrio del Aeropuerto (Barajas).

 ▪ Proyecto y Dirección de 6 viviendas y 6 locales en el 
Barrio del Aeropuerto (Barajas).

 ▪ 1969-71 y 72, Proyecto y Dirección de 12 naves in-
dustriales en parcelas 16, 17, 18 y 19 del Barrio del 
Aeropuerto.

 ▪ 1970-72, Proyecto y Dirección de 144 viviendas y 16 
locales en Cantarranas. Polígono 10, parcela 87, de 
Alcorcón.

 ▪ 1970-75, Proyecto y Dirección de 16 viviendas y 4 loca-
les; 40 viviendas; 63 viviendas y 9 locales; 16 vivien-
das y locales; 72 viviendas y locales; y 48 viviendas y 
12 locales, en el Sector Hermanos García Noblejas. 

 ▪ 1971, Proyecto y Dirección de chalet en Santa Pon-
sa (Mallorca) como residencia vacacional para él y 
su familia. Publicada en Informes de la Construcción 
1971, nº 233. Po esas fechas ya está doctorado.

 ▪ 1971-74, Proyecto y Dirección de 18 viviendas y 2 
locales; 40 viviendas; 40 viviendas; 38 viviendas; 40 
viviendas; y 54 viviendas en el Barrio S. Francisco de 
Paula. Gran San Blas.

 ▪ 1972, cese voluntario de su actividad como funcio-
nario del Ministerio de la Vivienda. Carta al COAM, 
con fecha 3 de Noviembre de 1972: “Por la presente 
y a efectos de mi inscripción en las listas de colegia-
dos así como de las posibles incompatibilidades de 
visado, tengo el honor de comunicarle que desde el 
1 de Octubre de 1972 he dejado de pertenecer como 
funcionario en activo al Ministerio de la Vivienda, pa-
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sando a la situación de excedente voluntario”.

 ▪ 1973, sufre un infarto.

 ▪ Proyecto de 510 viviendas de Protección Oficial en c/ 
Longares, c/Julia García Bután y c/Canillas.

 ▪ 1975-79 Continúa con proyectos y obras en Gran 
San Blas.

 ▪ 1976, Proyecto y dirección de ordenación de volúme-
nes de 417 viviendas subvencionadas en la antigua 
Colonia Ntra. Sra. De Loreto (Barajas), promovida 
por IBERIA para sus trabajadores en 1955. Proyecto 
que nunca se llevaría a cabo.

 ▪ Publicación del artículo junto con Ricardo Piqueras 
Suarez “El diseño de edificios con sistemas de gran-
des paneles” en la revista Panorámica de la Cons-
trucción, nº 19, 1976.

 ▪ 1978 Proyecto y Dirección de 48 viviendas y garaje 
en Travesía de Ronda, 3-5 (Canillejas).

 ▪ 1979, Proyecto y Dirección de 3 bloques de viviendas 
en Residencial María Sevilla, c/ Cuesta Negra, s/n.

 ▪ 1979-81, Proyecto y Dirección de 4 bloques de vi-
viendas, locales comerciales y garaje en Residencial 
María Sevilla, c/ Cuesta Negra, s/n.

 ▪ 1981-82, Proyecto y Dirección de edificio de 42 vi-
viendas de protección oficial, y garajes, en el Polígo-
no Hermanos García Noblejas.

 ▪ 1982, el 27 de Marzo sufre un accidente con fractura 
múltiple del tobillo izquierdo.

 ▪ A partir de ese momento los visados disminuyen 
considerablemente. Durante la década de los ochen-
ta solo realiza pequeñas obras como parcelaciones, 
algunas viviendas unifamiliares, reformas, etc.

 ▪ 1989, el 5 de Abril presenta su ponencia La Ordena-
ción del Territorio, dentro de las Jornadas Informati-
vas sobre Temas Internacionales, organizadas por la 
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Sociedad de Estudios Internacionales (SEI).

 ▪ El 19 de Julio de 2003 fallece su esposa, Paloma Cas-
tell Sepúlveda, de un accidente.

 ▪ El 10 de Diciembre de 2011 fallece Jaime Ferrater 
Ramoneda en Madrid, a la edad de 88 años.

Jaime Ferrater Ramoneda (el segundo por la derecha), en la inauguración de la 
fábrica Martini&Rossi.( Fuente: Fotografía cedida por Carlos Ferrater Lambarri).
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Con el fin de facilitar investigaciones futuras acerca 
de su obra, se adjunta una relación de todos los expedientes 
visados por Jaime Ferrater Ramoneda en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid y custodiados en el Archivo General de 
la Administración en Alcalá de Henares.

ANEXO II 
RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Nº FECHA 
VISADO

Nº 
ARCHIVO PROYECTO DIRECCIÓN CIUDAD PROPIETARIO FECHA FIN 

OBRA OBSERVACIONES

1 28-02-56 776/56 Proyecto de 
chale t n/a Cerdanyola José Antonio 

Gofail n/a

2 03-11-56 5188/56
Reforma y 

ampliación de 
hotel

c/Sil, 25 Madrid Juan Bautista 
Erice

3 25-03-57 987/57

Proy. Casa de 
16 viviendas de 

RENTA LIMITADA 
2ºG 2ªCª

Ramón de 
López Rumayor 4-7-59

4 05-06-57 4165/57

Const. 10 
viviendas de 

RENTA LIMITADA 
2ºGº 3ªCª

C/ Peña de la 
Atalaya, 63 

ó 53

 Puente de 
Vallecas, 
Madrid

Rafael Paciencia 
Juarros 24-2-59

5 03-07-57 2894/57
P. y D. cobertizo 

para leña y 
madera

c/ Antonio 
Leyva, 17

Carabanchel, 
Madrid

Lorenzo 
Rodríguez

6 09-07-57 2926/57 P. y D. tienda y 
vivienda

c/ Chispero, 
s/n

Barrio Goya, 
Madrid Manuela García 7-5-58

7 01-08-57 3629/56
Refugio para 
deportes de 

invierno

Predio de “La 
Molina” Gerona Salvador 

Blanxer

8 25-04-58 2027/58 Construcción de 
fábrica y oficinas

Glorieta de 
Barajas Madrid Martini&Rossi 13-4-65
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Nº FECHA 
VISADO

Nº 
ARCHIVO PROYECTO DIRECCIÓN CIUDAD PROPIETARIO FECHA FIN 

OBRA OBSERVACIONES

9 21-03-58 1265/58
Construcción 

entreplanta de 
garajes

C/ Reyes 
Magos, 4 Madrid Eusebio Díez de 

la Riva

10 31-12-58 6283/58
Construcción 

viviendas 
subvencionadas

Camino Viejo 
de Leganés, 
39 (Caraban-

chel)

Madrid José Trueba 
González

11 11-05-05

Proyecto y direc-
ción de bloque de 
viviendas y sala 
de cine (cine San 

Blas)

c/Hermanos 
García 

Noblejas, 79
Madrid 16-5-05

Como colaborador 
de José Mª Castell 

García

12 23-01-59 6379/58

Construcción 
de cripta para 

parroquia. 1ª Fase 
(Templo y centro 

parroquial)

c/ Virgen 
del Sagrario 
(Barrio de la 
Concepción

Madrid Arzobispado de 
Madrid-Alcalá

13 31-01-59 4761/57 Construcción de 
kiosco

c/ López de 
Hoyos c/v 

Alfonso XIII
Madrid Alfonso Bayona 

Zapata

14 27-02-59 441/59 Construcción casa 
con dos viviendas Majadahonda Madrid Alejandro 

Tendero Moreno

15 11-05-59 2546/59

Proyecto y 
Dirección 

elevación plantas 
subvencionadas 

c/ Manuel 
Arranz, Dr. 
Lozano (Bº 

Doña Carlota, 
Puente de 
Vallecas

Madrid Comunidad de 
Propietarios

Las casas termi-
nadas son: Manuel 
Arranz7-9, 11-13, 
y 15-17. Falta la 

19. Manuel Arranz 
c/v Dr. Lozano 10 
y 7. Se amplían 6 
viviendas en cada 
una de las 4 casas 
que forman este 

expediente

16 26-05-59 2913/59 Restaurante al 
aire libre

Autopista de 
Barajas Madrid José Sánchez 

Cabezas

17 09-06-59 1816/59

 Proyecto de 110 
viviendas de renta 
limitada. Grupo 1º 
(10 casas), dentro 

de proyecto de 
urbanización de 
3.000 viviendas 
en Palomeras, 

Vallecas

Avda. 
Albufera, Km 
6,500 al Km 

7,000

Madrid Hogares, S.A.

18 27-02-60 605/60
Reforma y 

decoración de 
local comercial

c/Valleher-
moso, 16 Madrid Francisco 

Herrero Real 31-12-60

19 02-05-60 1396/60
Construcción 

de Estación de 
Servicio de 1ª Cª

Vía Central 
del Barrio de 
la Victoria, 

s/n

Madrid Bernardino Ade-
va Ballesteros

20 04-11-60 3817/60

Anteproyecto de 
40 viviendas y 10 

locales comer-
ciales

Cerro de 
Palomeras 
(Puente de 
Vallecas)

Madrid Enrique 
Martínez Tourné
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Nº FECHA 
VISADO

Nº 
ARCHIVO PROYECTO DIRECCIÓN CIUDAD PROPIETARIO FECHA FIN 

OBRA OBSERVACIONES

21 24-02-61 4451/60
El mismo 

anteproyecto que 
la ficha anterior

c/ Pico 
Montanchez, 

s/n
Madrid

22  10-05-
61 929/61

Urbanización de 
450 viviendas 

subvencionadas

Carretera 
Valencia, 
Km 6,000 
(Vallecas)

Madrid

Inmobiliaria 
Peninsular de 

Viviendas Renta 
Limitada, S.A.

23 10-05-61 1816/61

Proyecto de 
60 viviendas 

subvencionadas. 
Bloque 2-1-D.
D1,D2,D3,D4,-

D5,D6

Avda. 
Albufera, nº 

290
Madrid Hogares, S.A.

Dirección de obra: 
José Mª Rueda 

Salaberry

24 01-07-61 2799/61

Anteproyecto 
grupo de 

viviendas y locales 
comerciales

Po. De los 
Olivos-Co-
lonia López 

Pando

Madrid Rafael López 
Guardia

Junto con Juan 
Fernández Yañez

25 12-09-61 2799/61

Construcción de 8 
viviendas de renta 
limitada. Bloque 1, 

casa A

Po. De los 
Olivos-Co-
lonia López 

Pando

Madrid Rafael López 
Guardia

26 12-09-61 2799/61

Construcción de 
20 viv. De renta 

limitada. Bloque 1, 
casa B

Po. De los 
Olivos-Co-
lonia López 

Pando

Madrid Rafael López 
Guardia

27 20-09-61 929/61

Construcción 
de 87 viviendas 
subvencionadas, 

4ª fase

Ctra. Valen-
cia, Km 6,000 

(Vallecas)
Madrid

Inmobiliaria 
Peninsular de 

Viviendas Renta 
Limitada, S.A.

28 27-09-61 3404/61 Construcción de 4 
viviendas aisladas

“Los 
Manantiales” Ciudad Real Laurentino 

Carrascosa

Solo proyecto. La 
dirección la llevará 
un arquitecto de 

Ciudad Real

29 29-11-61 2799/61

Construcción 
10 viviendas 

subvencionadas. 
Bloque 9, casa A

Po. De los 
Olivos-Co-
lonia López 

Pando

Madrid Rafael López 
Guardia

30 29-11-61 2799/61

Constucción 
10 viviendas 

subvencionadas. 
Bloque 9, casa B

Po. De los 
Olivos-Co-
lonia López 

Pando

Madrid Rafael López 
Guardia

31 10-01-62 2027/58 Ampliación nueva 
factoría

Carretera de 
Aragón, Km 

10,750
Madrid Martini&Rossi 13-4-65

32 23-01-62 2799/61
Construcción 10 
viviendas subv.. 
Bloque 6, casa B

Po. De los 
Olivos-Co-
lonia López 

Pando

Madrid Rafael López 
Guardia

33 23-01-62 2799/61
Constr. 10 viv. 

Subv.. Bloque 6, 
casa A

Arroyo Luche. 
Col. López 

Pando
Madrid Rafael López 

Guardia

34 23-01-62 2799/61
Const. 10 viv. 

Subv. Bloque 8, 
casa A

c/ Rogelio 
Osorio. Col. 
López Pando

Madrid Rafael López 
Guardia
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Nº FECHA 
VISADO

Nº 
ARCHIVO PROYECTO DIRECCIÓN CIUDAD PROPIETARIO FECHA FIN 

OBRA OBSERVACIONES

35 23-01-62 2799/61
Const. 10 viv. 

Subv. Bloque 8, 
casa B

c/Rogelio 
Osorio

36 Bloque 7, casa A
 c/ Rogelio 
Osorio c/v 

Arroyo Luche

37 Bloque 4, casa B c/S. Antonio

38 Bloque 4, casaA c/S. Antonio

39 Bloque 3, casa C
Arroyo Luche. 

Col. López 
Pando

40 Bloque 3, casa B
Arroyo Luche. 

Col. López 
Pando

41 Bloque 3, casa A
Arroyo Luche. 

Col. López 
Pando

42 26-03-62 1427/62 Dictamen de 
lesiones

c/Bravo 
Murillo, 207 Madrid Joaquín Serrano 

Moreno

43 25-10-62 3845/61 Construcción 122 
viviendas subv.

Ctra. 
Valencia, Km 
6,400. Los 

Alamos

Madrid Francisco Albert 
Ferrero

44 17-12-62 4497/61
Construcción 

casas 191 a 198 
(18 bloques)

Ctra. 
Valencia, Km 

6,750
Madrid Hogares, S.A.

Junto con Mario 
Gómez Morán y 

Vicente Mas Sarrió

45

Anteproyecto de 
48 fases numera-
das de 1 a 24 y de 
35 a 58, divididas: 

46
18 fases de 3 

bloques sin local 
comercial

47
13 fases de 3 

bloques, 29 viv. Y 
1 local com.

48
2 fases de 3 

bloques, 28 viv. Y 
2 loc. Com.

49 8 fases de 4 
bloques, 28 viv.
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Nº FECHA 
VISADO

Nº 
ARCHIVO PROYECTO DIRECCIÓN CIUDAD PROPIETARIO FECHA FIN 

OBRA OBSERVACIONES

50
6 fases de 4 

bloques, 39 viv. Y1 
local com.

51
1 fase de 4 

bloques, 38 viv. Y 
2 loc. Com.

52 Total: 48 fases y 
1.570 viviendas

53 26-06-63 2352/63
Ampliación 

de edificio de 
viviendas

c/Fuenti-
dueñas, 21. 
Alcobendas

Madrid José Jibaja 
Ramos

54 07-06-63 2353/63
Anteproyecto 
de viviendas 

subvencionadas

c/Calvo 
Sotelo, 22. 
Alcobendas

Madrid Paulino Aguado 
de Castro

55 03-07-63 2799/61

Construcción de 
nave-almacén 

en los bajos del 
bloque 8-A, bloque 
7-B, bloque 7-A, 

bloque 8-B

c/ Rogelio 
Osorio. Col. 
López Pando

Madrid Rafael López 
Guardia

56 07-08-63 2527/63 Construcción de 
nave industrial

c/ Méndez 
Alvaro, 55 Madrid Jesús Biurrún 

Echevarría

57 14-02-64 6061/63
Construcción de 

10 viv. Subvencio-
nadas

c/ Nicolás 
Sanchez, 125 Madrid Eusebio Calero 

Martínez

58 24-03-64 1750/64 Construcción de 
chalet

Calle1 c/v 
Calle4. 

Humera. 
Colonia Los 

Angeles

Pozuelo de 
Alarcón

Juan Luis 
Lozano Van de 

Valle

59 01-06-64 3156/64 Construcción viv. 
Subvencionadas

c/ Nicolás 
Sanchez, 127 Madrid Eusebio Calero 

Martínez

60 25-06-64 2781/59
Dirección de 
8 viviendas 
empezadas

Prolongación 
de Getafe. 
Villaverde 

Alto

Madrid

61 27-08-64 5390/64

Construcción 2 
edificios de 20 
viv. Cada uno y 

locales.

Ctra. 
Baquio a 

San Lorenzo. 
Baquio

Vizcaya Eliardo Garay 
Goirienta

62 24-09-64 929/61

Construcción 
bloque 19 con 10 
viv. Subvencio-

nadas

Ctra. Valen-
cia, Km 6,000 

(Vallecas)
Madrid

Inmobiliaria 
Peninsular de 

Viviendas Renta 
Limitada, S.A.

63 24-10-64 6575/64 Acondicionamiento 
de local comercial

c/ Profesor 
Waksman, 13 Madrid Julio Torija 

Iglesias

J. Ferrater renuncia 
a la dirección por 

desobediencia de la 
propiedad a seguir 
el proyecto. Más 
tarde, la vuelve a 

retomar.
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Nº FECHA 
VISADO

Nº 
ARCHIVO PROYECTO DIRECCIÓN CIUDAD PROPIETARIO FECHA FIN 

OBRA OBSERVACIONES

64 23-04-65 2512/65
Construcción de 3 
viv. Unifamiliares 

en línea

Ctra. De 
Puenteblanca 
a Valdestillas

Megeces. 
Valladolid

Calixto 
Villafruegas

65 21-07-65 2027/58
Proy. Y direcc. 

Ampliación 1ª fase 
en factoría actual

Ctra. 
Barcelona, 
km 10,750

Madrid Martini&Rossi 23-7-66

66 25-11-65 2027/58
Ampliación de 

fábrica y edificios 
anexos

Ctra. 
Barcelona, 
km 10,750

Madrid Martini&Rossi 7-2-67

67 14-12-65 8222/65

Construcción 
grupo de 88 vi-

viendas y 4 locales 
comerciales

Alcorcón

Antes PROGAR, 
después San 
Raimundo 

de Peñafort, 
S.A. (Ramón 

Jordán de 
Urries, Vicente 
Mas Sarrió y 

Jaime Ferrater 
Ramoneda

Con fecha 17-
06-66 anuncia la 

compra del solar y 
alguna variación en 
el proyecto inicial: 

1º reducir nave 
industrial y eliminar 
sótano. 2º Reducir 
tamaño de las viv. 

de los bloques 
altos (por estar en 
lugar apartado). 

3º Disminuir 
algunas calidades 

de acabados e 
instalaciones.

68 19-01-66 217/66

Terminación 
de Barrio del 

aeropuerto y zona 
industrial. Bº 
Aeropuerto

Ctra. 
Barcelona, 
km 10,750

Madrid Agustín Roiz 
Maluendas

69 29-04-66 3562/66

Construcción 
Unidad Residen-

cial. 261 viviendas 
y 11 locales

Poblado 
de Enasa. 
Canillejas

Madrid
Cooperativa 
Viviendas 

Occidentales
11-1-69

70 14-06-66 4908/66
Anteproyecto 

de 196 viv. Y 12 
locales com.

c/ Huerta de 
Castañeda, 

s/n
Madrid

Coop. Viviendas 
“Logroño” 
(Patronato 
Madrileño 

Virgen de la 
Almudena)

71 17-06-66 3092/66 Construcción 2 
edificios de 42 viv.

c/ Romero 
Girón, s/n 
(¿nº 3?)

Madrid Comunidad de 
Propietarios

72 13-09-66 6770/66

Proyecto de 9 
viv. Dirección 

viviendas y 1 local 
comercial

c/ Monede-
ros, 20 Madrid Pedro Galindo 15-11-69

73 31-10-66 6290/66 
Vivienda 

unifamiliar (solo 
proyecto)

Ejito La Coruña Ubaldo Calleja

74 21-02-67 2027/58 Ampliación nave 
frigorífica

Ctra. 
Barcelona, 
km 10,750

Madrid Martini&Rossi 21-2-68
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Nº FECHA 
VISADO

Nº 
ARCHIVO PROYECTO DIRECCIÓN CIUDAD PROPIETARIO FECHA FIN 

OBRA OBSERVACIONES

75 11-03-67 1169/67 Proyecto y 
dirección de chalet

c/ San Isidro 
s/n (Fuente 
del Fresno). 
SS de los 

Reyes

Madrid Angel Giménez 
Gil

76 12-04-67 2993/67

Proyecto y 
dirección 

acondicionamiento 
de local

Ciudad de 
los Angeles, 

torre 94
Madrid Magin Mendaño 20-9-67

77 15-04-67 1168/67
Proyecto de 

vivienda unifa-
miliar

El Perelló Valencia Julio López 
Quiles

78 11-05-67 8628/66
Construcción 

edificio industrial y 
oficinas

Autopista de 
Barajas Madrid

Financiera 
Monarc, S.A. 
(Montevideo, 

Uruguay)

79 08-06-67 4110/67

Proyecto y direc-
ción cerramiento 
y explanación de 

solar

Ctra. 
Andalucía, 
km 5,500

Madrid

Natalia Soriano 
de Mingo 

“Hermanos 
Soriano”

80 28-07-67 5449/67

Proyecto y 
dirección reforma 

dormitorios de 
novicias

General Mola, 
53 (Actual 
Príncipe de 
Vergara), 

Padilla, Juan 
Bravo y 
Castelló

Madrid Sanatorio del 
Rosario 2-8-68

81 09-09-67 6117/67

Construcción 
edificio de 56 

viviendas y locales 
comerciales. Man-
zana 16, parcela 
28. Poblado C

Carabanchel 
Alto Madrid

Inmobiliaria 
Peninsular de 

Viviendas Renta 
Limitada, S.A.

La dirección de 
obra la lleva el 
señor S. Román 

Alvarez

82 20-11-67 8499/67

Proyecto y direcc. 
de urbanización de 

1.300 viv. y loc. 
comerciales

Ctra. De 
Ajalvir a 
Vicálvaro 
(San Blas)

Madrid
Francisco Trías 

Beltrán, por 
FINANCISA

Junto con Manuel 
Cortés Pérez

83 18-10-67 3756/67
Instalaciones 
deportivas y 
chalet social

Pantano de S. 
Juan

San Martín de 
Valdeiglesias

Club Motonáuti-
co de España 8-2-72

84 07-11-67 3911/67 Parcelación de 
finca

Camino de 
Vicálvaro 

(zona 
industrial de 
Canillejas)

Madrid Julio Torresca-
sana

85 11-11-67 8192/67
Proyecto y 

dirección reforma 
de piso

c/ Goya, 31 Madrid Gullermo 
Rolland

86 28-12-67 9519/67
Proyecto y 

dirección escuelas 
parroquiales

c/ Virgen del 
Val, s/n Madrid

Lorenzo Solano. 
Párroco iglesia 

Santísima 
Trinidad

87 09-01-68 7957/65 Sector Hermanos 
García Noblejas Madrid Unión Territorial 

de Cooperativas
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88 28-02-68 1381/68
Proyecto y 

dirección nave 
industrial

Barrio del 
Aeropuerto, 
parcela 15

Madrid Inmobiliaria 
Roiz, S.A. 15-2-73

89 13-05-68

Proyecto y 
dirección fábrica 

de productos 
alimenticios

Barrio del 
Aeropuerto, 
parcela 14

Madrid Inmobiliaria 
Roiz, S.A.

90 30-05-68 4218/68

Informe y enmien-
da al Plan Parcial 
de la Avenida de 

la Paz

Colonia 
Fuente del 

Berro
Madrid Coop. Fuente 

del Berro

91 11-07-68 5285/68

Proyecto y 
dirección 

acondicionamiento 
de local

Ciudad de 
los Angeles, 

torre 94
Madrid Luis Romero 

Núñez 1-3-69

92 02-08-68 5449/67
Reforma de planta 

del pabellón de 
Maternidad

General Mola, 
53 (Actual 
Príncipe de 
Vergara)

Madrid Sanatorio Ntra. 
Sra. del Rosario

93 02-08-68 3535/68
Proyecto y 

dirección de nave 
industrial

Bº del 
Aeropuerto, 
parcela 25

Madrid Inmobiliaria 
Roiz, S.A.

94 02-08-68 6202/68
Proyecto y 

dirección local 
comercial

Bº del 
Aeropuerto, 
parcela 124

Madrid Inmobiliaria 
Roiz, S.A.

95 02-08-68 6200/68
Proyecto y 

dirección local 
comercial

Bº Aeropuer-
to, parcela 

135
Madrid Inmobiliaria 

Roiz, S.A.

96 02-08-68 6199/68

Proyecto y 
dirección de 6 
viviendas y 6 

locales

Bº Aeropuer-
to Madrid Inmobiliaria 

Roiz, S.A.

97 02-08-68 6201/68
Proyecto y 

dirección nave 
industrial

Bº Aeropuer-
to, parcela 26 Madrid Inmobiliaria 

Roiz, S.A.

98 29-09-68

Ampliación urba-
nización de 194 
viv. Y 14 locales 

comerciales

c/ Huerta de 
Castañeda, 

s/n
Madrid

99 19-10-68
Viviendas y 

almacén frigorífico 
(Anexo)

c/ Fuencarral, 
135 Madrid Somosierra 

Industrial, S.A.

100 17-12-68 9802/68 Dictamen finca c/ Ponzano, 
42 Madrid Moisés Velasco 

y otros

101 26-03-69 1961/69
Proyecto y 

dirección reforma 
de local

c/ Vizcaya, 6 Madrid Luis Sardina 
Alonso

102 05-05-69 10282/68

Anteproyecto 
reforma 

hotel Mercator 
y proyecto de 
aparcamiento

c/ Atocha, 
123 Madrid

Sociedad Belga 
de los Pinares 
de El Paular
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103 22-05-69 3804/69

Proyecto y 
dirección de dos 
bloques de 54 
viviendas c/u

Bº San Fco. 
De Paula. 
Gran San 

Blas

Madrid
Financiera 
Central de 
Inversiones

19-1-73 Junto con Manuel 
Cortés Pérez

104 03-06-69 1966/69

Proyecto de 
legalización de 
cubrición de 

terraza

c/ Emilio 
Carrere, 7 Madrid Mercedes Rico 

de San Jacinto

105 10-06-69 4834/69

Ordenación de 
parcela para 

modificación de 
uso

Ctra. 
Andalucía, 
km 20,300

Pinto

José Peláez 
Frade, por 

Talleres Peláez, 
S.L.

106 18-06-69 6451/68

Proyecto y 
dirección de 12 
naves. Parcelas 
16-17-18 y 19

Bº Aeropuer-
to Madrid Inmobiliaria 

Roiz, S.A. 5-11-71

107 17-10-69 8476/69

Proyecto y direc-
ción de Instituto 
de Estudios de 
Administración 

Local

c/ Federico 
Rubio, s/n Madrid

Instituto de 
Estudios de 

Administración 
Local

108 21-10-69 8862/69

Proyecto y 
dirección de 76 
viv. Y 4 loc. (2 

bloques de 36 y 
40 viv.)

Bº San Fco. 
De Paula. 
Gran San 

Blas

Madrid
Financiera 
Central de 
Inversiones

19-1-73 Junto con Manuel 
Cortés Pérez

109 01-12-69 10678/69

Proyecto y direc-
ción grupo de 432 
viv. Y 26 locales, y 

urbanización

Barrio de 
Cantarranas Alcorcón

San Raimundo 
de Peñafort, 

S.A.

10-09-72 
bloques 2, 3, 4 

y 5. c/ Eras 
20-01-73 

bloques 13, 
14 y 15. c/ 
Jabonería 
19-05-73 
bloques 

7,8,9,10, 11 y 
12. c/Jabonería 

y San José

Junto con Vicente 
Mas Sarrió. Los 
bloques 11, 12, 

13 y 14 son de 10 
plantas con 40 viv. 

c/u

110 21-02-70 1159/70
Proyecto y 

dirección de 40 
viviendas

Polígono de 
Moratalaz. 
Barrio VI. 
Parcelas 

RVI-7 y RVI-8

Madrid
Cooperativa 
de viviendas 

ENOSA
5-7-72

111 20-04-70 3127/70 Chalet en Santa 
Ponsa. Calvia Mallorca Jaime Ferrater 

Ramoneda

112 21-04-70 3403/70 Nave industrial

Ctra. De 
Calabazanos 
a Esquivillas, 
km 4,000. 
Venta de 
Baños

Palencia Vetusto Calvo 
Fernández

113 30-07-70 6459/70 Construcción de 
16 viv. y locales

Sector García 
Noblejas, 
parcela 8

Madrid
Cooperativa de 
viviendas “La 

Estrella”
25-9-74
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114 25-08-70 6458/70
Proyecto y 

dirección de 16 
viv. Y locales

C/ Tres, 
parcela 8. 

Sector Her-
manos García 

Noblejas

Madrid
Cooperativa de 
viviendas “El 

Arca”
19-6-74

115 03-09-70 6460/70
Proyecto y 

dirección de 72 
viv. Y locales

c/ Dos. Sec-
tor H. García 

Noblejas
Madrid

Cooperativa 
de viviendas 

ENOSA
3-4-74

116 18-09-70 7623/70

Proyecto y 
dirección de 144 
viv. Y 16 locales. 
Bloques 20, 21, 

22 y 23 ( I, II, III 
y IV)

Cantarranas, 
polígono 10, 
parcela87

Alcorcón

COVISOFUBAD, 
representado 
por Vicente 

Pérez

20-9-72 Junto con Vicente 
Mas Sarrió. 

117 25-09-70 7413/70

Proyecto y direc-
ción de 63 viv. Y 
9 loc.. Portales 4, 

5 y 6

P-1, Sector 
H. García 
Noblejas

Madrid
Cooperativa 
de viviendas 

“Iberia”

118 25-09-70 7416/70 P. y D. de 25 viv. Y 
5 locales

P-3, Sector 
H. García 
Noblejas

Madrid
Cooperativa 
de viviendas 

“Iberia”

119 25-09-70 7412/70 P. y D. 34 viv. Y 8 
locales

P-4, Sector 
H. García 
Noblejas

Madrid
Cooperativa 
de viviendas 

“Iberia”

120 25-09-70 7417/70 P. y D. 34 viv. Y 9 
locales

P-5, Sector 
H. García 
Noblejas

Madrid
Cooperativa 
de viviendas 

“Iberia”

121 16-10-70 7824/70

P. y D. 48 viv. Y 12 
locales. Portales 
3, 4 y 5 y parcela 

6 (3 edificios)

c/ Tres, 
parcela 7. 

Sector Her-
manos García 

Noblejas

Madrid

Cooperativa 
de viviendas 

Empleados del 
Banco Central

13-11-73

122 09-12-70 10100/70 Informe sobre 
lesiones en edificio

c/ Francisco 
Bustillo, 5 Madrid Eugenio Pérez

123 21-12-70 9796/70 4 viviendas en el 
bajo del bloque 1

c/ Adrada de 
Haza, Ctra 
Valencia, 
km 6,000. 
Vallecas

Madrid

Inmobiliaria 
Peninsular de 

Viviendas Renta 
Limitada, S.A.

124 22-12-70 10026/70
Proyecto y 

dirección 81 viv. Y 
6 loc.

Bº San Fco. 
De Paula 
(Gran San 

Blas). Antigua 
ctra. Ajalvir a 

Vicálvaro

Madrid
Financiera 
Central de 
Inversiones

19-1-73 Junto con Manuel 
Cortés Pérez

125 27-03-71 2059/71
Proyecto y 

dirección vivienda 
unifamiliar

Ctra. De 
Majadahonda

Pozuelo de 
Alarcón

Manuel Rubio 
Conde

Según carta del 
13-01-78, no se 

realizó

126 02-04-71 2755/71
Ampliación de 
restaurante 
“Nordiska”

Avda. 
América, s/n Madrid José Sanchez 

Botalla
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127 02-04-71 6878/71 Certificado de 
aptitud de terreno

Plaza de 
Castilla Madrid

Cooperativa 
de viviendas 

San Juan y San 
Jaime

128 29-04-71 2768/71
Bloque de 18 
viviendas y 2 

locales

Bº San Fco. 
De Paula 
(Gran San 

Blas)

Madrid

Sociedad 
Ibérica de 

Construcción y 
Obras Públicas, 

S.A.

15-2-73 Junto con Manuel 
Cortés Pérez

129 29-04-71 2770/71 Proyecto y 
dirección 12 viv.

Bº San Fco. 
De Paula 
(Gran San 

Blas)

Madrid

Sociedad 
Ibérica de 

Construcción y 
Obras Públicas, 

S.A.

19-1-73 Junto con Manuel 
Cortés Pérez

130 16-07-71 6705/71 Construcción de 
oficinas y almacén

Ctra. De 
Sevilla a 
Málaga

Sevilla FABRELEC

Según carta del 
13-01-78, no se 
realizó, o por lo 
menos con su 
intervención

131 15-12-71 11154/71
Plan Parcial de 
Ordenación y 
Urbanización

Ctra. De 
Ajalvir a 
Vicálvaro 
(San Blas 
y García 
Noblejas)

Madrid SANCAR Junto con Ignacio 
Baselga Mantecón

132 30-12-71 10930/71

Dirección de 
demolición 

y proyecto y 
dirección de nave 

y vivienda

c/ González 
Soto, 9 Madrid Cristóbal 

Gallego García 9-9-72

133 09-02-72 10312/71

Proyecto y 
dirección 40 viv., 
Bloque F, portal 

3 y 4

Bº S. Fco. De 
Paula. Gran 

San Blas
Madrid SICOP, S.A. 20-3-73 Junto con Manuel 

Cortés Pérez

134 09-02-72 10317/71

Proyecto y 
dirección 40 viv. 
Bloque G, portal 

4 y 5

Bº San Fco. 
De Paula. 
Gran San 

Blas

Madrid SICOP, S.A. 15-2-73 Junto con Manuel 
Cortés Pérez

135 24-03-72 2884/72
Proyecto y 

dirección de nave 
industrial

Avda. San 
Luis, 91. Ctra. 
Hortaleza s/n

Madrid
Empresa 

Nacional de 
Óptica ENOSA

Según carta del 
13-01-78, no se 
realizó la obra

136 08-05-72 10311/71

Proyecto y 
dirección de 38 
viv. Bloque F, 
portal 1 y 2

Bº San Fco. 
De Paula. 
Gran San 

Blas

Madrid SICOP, S.A. 5-6-74 Junto con Manuel 
Cortés Pérez

137 08-05-72 10315/71

Proyecto y 
dirección 40 viv. 
Bloque G, portal 

2 y 3

Bº San Fco. 
De Paula. 
Gran San 

Blas

Madrid SICOP, S.A. 5-6-74 Junto con Manuel 
Cortés Pérez

138 23-06-72 10678/69

Supresión de 72 
viv. Y revisión 

parcial de previos. 
Sitio de Canta-
rranas. Parque 

Residencial “San 
Raimundo de 

Peñafort”

c/ Jabonería 
s/n Alcorcón

San Raimundo 
de Peñafort, 

S.A.

Junto a Vicente 
Mas Sarrió
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139 26-07-72 7575/72 Levantamiento de 
planos

c/ Alustante, 
13 Madrid Mª Nieves Díaz 

Matesanz

140 27-11-72 11154/71

Proyecto de 510 
viv. De protección 
oficial. Grupo 1 
“María Sevilla”

c/ Longares, 
c/Julia García 

Bután y 
Pérez, c/
Canillas

Madrid SANCAR

12-09-74, 58 
viv. c/Julia 

García Bután, 
Bl. 10, 11 y 12. 
31-10-74, 101 
viv. Y 3 loc. c/ 
Longares, s/n. 

12-02-75, 
12-02-75, 54 
viv. Torre 10 
01-05-75, 

Bloques H1 y 
H2, c/ Cuesta 

Negra 
15-07-75, 60 

viv., c/ Cuesta 
Negra 18, 20 

y 22 
25-06-75, 80 
viv., c/ Cuesta 

Negra, Bº 
María Sevilla y 
Gran San Blas 

13-05-76, 
Bloques H-13, 
H-14 y H-15, c/ 
Cuesta Negra 
38, 36 y 34 

25-06-75, 80 
viv. Bloques 

H-6, H-7, H-8 y 
H-9, c/ Cuesta 

Negra.

Junto con Ignacio 
Baselga Mantecón

141 07-03-73

Certificado de 
utilidad para 

farmacia de un 
local comercial

c/ Hnos. 
García 

Noblejas, 
s/n. Polígono 
Residencial 

Cooperativo, 
parcela 3

Madrid Paloma Izquier-
do Izquierdo

142 02-04-73 3426/73

Proyecto y 
dirección de 

bloque de 54 viv. 
Y 6 locales. Bloque 

R, portales, 3, 
4 y 5

Bº San Fco. 
De Paula. 
Gran San 

Blas

Madrid SICOP, S.A. 9-1-75 Junto con Manuel 
Cortés Pérez

143 02-04-73

Proyecto y 
dirección de 16 
viviendas y 4 

locales, Bloque R, 
portal 1 y 2

Bº S. Fco. De 
Paula. Gran 

San Blas
Madrid SICOP, S.A.

144 02-04-73 2398/73

Proyecto y 
dirección de 44 
viviendas y 2 

locales. Torre A

Bº S. Fco. De 
Paula. Gran 

San Blas
Madrid SICOP, S.A. 9-1-75 Junto con Manuel 

Cortés Pérez

145 02-05-73 3906/73
Proyecto y direc-

ción de demolición 
de nave de garaje

c/ Vargas, 
nºs 4 y 6 Madrid Federico Pinilla 

Peco 15-10-73
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146 10-05-73 4020/73

Proyecto y 
dirección de 16 
viviendas y 4 
locales y viv. 

Portero

Calle 3. Par-
cela 6. Portal 

6. Sector 
Hnos. García 

Noblejas

Madrid Cooperativa de 
viv. Iberia

147 31-12-73 10378/73 Demolición edificio 
industrial

c/ José Mª 
Pereda, 7 y 9 Madrid

Victorino 
Ranero del 

Campo

148 08-01-74 30/74
Proyecto y direc-

ción demolición de 
edificio

c/ Mártires 
Concepcio-
nistas, 19 

y 21

Madrid

Fomento 
de Obras y 

Construcciones, 
S.A.

149 07-02-74 10378/73

Proyecto y 
dirección de 16 
viv. Y 4 locales 
comerciales

c/ José Mª 
Pereda, 7 y 9 Madrid

Victorino 
Ranero del 

Campo
28-7-75

150 21-02-74 30/74

Proyecto y direc-
ción viviendas, 

oficinas y locales 
(Edificio B)

c/ Ortega y 
Gasset, 100 Madrid

Fomento 
de Obras y 

Construcciones, 
S.A.

Junto con Santiago 
Villalonga Gusta

151 21-02-74 13196/73

Proyecto y direc-
ción viviendas, 

oficinas y locales 
(Edificio A)

c/ Ortega y 
Gasset, 100 Madrid

Fomento 
de Obras y 

Construcciones, 
S.A.

Junto con Santiago 
Villalonga Gusta

152 22-03-74 2885/74 Plan Parcial de 
Reforma

Bº San Fco. 
De Paula. 
Gran San 

Blas

Madrid

Sociedad 
Ibérica de 

Construcción y 
Obras Públicas, 

S.A.

Junto con Manuel 
Cortés Pérez

153 22-06-74 5844/74

Proyecto y direc-
ción ampliación de 
casa parroquial. 
Parroquia de la 

Santísima Trinidad

c/ Virgen 
del Sagrario 
(Barrio de la 
Concepción

Madrid Lorenzo Solano 
Tendero 12-6-65

Manda carta el Sr. 
Ferrater de fecha 
16-06-79 dando la 
venia al Sr. Julio 

Sastre del Castillo

154 13-11-74 6878/70

Proyecto y 
dirección de 

23 plantas de 
viviendas, oficinas 

y locales

Plaza de 
Castilla Madrid Cooperativa S. 

Juan y S. Jaime 14-7-81 Junto con Jaime 
Castañón Fariña

155 28-02-75 3426/73
Proyecto y 

dirección de 
sótano para garaje

San Fco. De 
Paula. Bloque 
R. Gran San 

Blas

Madrid SICOP, S.A. Junto con Manuel 
Cortés Pérez

156 26-03-75 1192/75 Proyecto y 
dirección de chalet

Urb. Parque 
de Boadilla, 
parcela 457

Boadilla del 
Monte. Madrid

José Luis 
Domingo

Según carta 
13-01-78, la obra 
está terminada. 
Reclama honora-

rios

157 27-05-75 2242/75

Proyecto y direc-
ción de viviendas 
y locales. Bloque 
N, portal 1 y 2, y 

garaje

S. Fco. De 
Paula. Gran 

San Blas
Madrid SICOP, S.A. 21-7-76 Junto con Manuel 

Cortés Pérez
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158 13-10-75 9099/75

Reforma y 
ampliación de 

sótano. Bloques 
H-13, H-14 y H-15

Residencial 
“María 

Sevilla”.c/ 
Julia García 
Boután s/n

Madrid SANCAR Junto con Ignacio 
Baselga Mantecón

159 12-01-76 11610/75

Proyecto y direc-
ción de bloque 

de viv., locales y 
garaje. Bloque O, 

portales 1 y 2

San Fco. De 
Paula. Gran 

San Blas
Madrid SICOP, S.A. Junto con Manuel 

Cortés Pérez

160 30-01-76 11612/75

Proyecto y 
dirección de 

bloque de viv. Y 
garaje. Bloque O, 

portal 6 y 7

S. Fco. De 
Paula. Gran 

San Blas 
Madrid SICOP, S.A. 28-11-77 Junto con Manuel 

Cortés Pérez

161 30-01-76 11609/75

P. y D. bloque viv., 
locales y garaje. 
Bloque O, portal 

3 y 4

S. Fco. De 
Paula. Gran 

San Blas
Madrid SICOP, S.A. 11-10-77 Junto con Manuel 

Cortés Pérez

162 30-01-76 11611/75

Proyecto y 
dirección 18 viv.. 
Bloque O, portal 5 

y loc. Com.

S. Fco. De 
Paula. Gran 

San Blas
Madrid SICOP, S.A. 11-10-77 Junto con Manuel 

Cortés Pérez

163 02-02-76 1085/76 Informe c/ Ayala, 17 Madrid Maximino 
Pascual

164 29-05-05

Publicación del 
artículo: “El 

diseño de edificios 
con sistemas de 
grandes paneles”

Revista 
Panorámica de 
la construcción, 

nº 19

Junto con Ricardo 
Piqueras Suarez

165 04-05-76 2756/71

Proyecto y 
dirección edificio 

de viviendas, nº 8, 
parcela 22

Sector García 
Noblejas Madrid

Patronato 
de casas del 
Ministerio de 
Educación y 

Ciencia

Presenta certifica-
do de comienzo de 
obras el 31-01-81

166 21-05-76 3185/76

Ordenación de vo-
lúmenes. Proyecto 
y dirección de 417 
viv. Subvencio-

nadas

Colonia 
Ntra. Sra. 
de Loreto. 
Barajas

Madrid

Cooperativa de 
viviendas para 
empleados de 

IBERIA

167 18-06-76 5779/76
Proyecto y 

dirección obras de 
demolición

c/ Cometa, 9. 
Barajas Madrid Pedro Lebrusan

168 30-07-76 8723/67

Dirección de 
obra y eventual 

reforma de 
proyecto

c/Infanta 
Mercedes c/v 
Marqués de 

Cortina

Madrid Carlos Matoses 
Gomis

Autor del proyecto 
Sr. Fco. Nestares 

9-12-68. Cesa en la 
dirección el 15-7-76 
y da venia a Jaime 

Ferrater

169 28-10-76 9733/76
Andamios y 

reparación de 
cornisa

c/ Escosura, 
7 Madrid Comunidad de 

Propietarios
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170 18-01-77 10765/76

Proyecto y 
dirección 

demolición de tres 
viv. Unifamiliares

c/ La Veza, 
22, 24 y 26 Madrid Ricardo 

Carranza Vedra 3-3-79

Carta de venia del 
Sr. Juan Manuel 
Pradillo el 7-1-77, 

que tiene proyecto 
de fecha 31-10-73. 

Presenta cons-
trucción 12 viv. En 
c/ La Veza, 22, el 

28-03-77

171 18-01-77 10780/76
Legalización de 

acondicionamiento 
de local

Plaza Gene-
ralísimo, 4

San Sebastián 
de los Reyes

Ricardo 
Carranza Vedra

172 04-02-77 3906/73
Proyecto y 

dirección de viv. Y 
locales

c/ Vargas, 
nºs 4 y 6 Madrid Miguel Solís 

Cuéllar

Presenta proyecto 
Sr. José Muñoz 

Martín, el 12-6-78

173 07-02-77 626/77

Alineación, pro-
yecto y dirección 
de 3 bloques para 
vivienda (72 viv., 

24c/bloque)

Residencial 
María Sevilla. 
Bloques H-22, 
H-23, H-24c/ 
Cuesta Negra

Madrid SANCAR

02-10-79, 
bloque H-22 

(24 viviendas) 
14-11-79, 

bloque H-23 
(Cuesta Negra, 

46) 
09-01-80, 

bloque H-24 
(Cuesta Negra, 

44)

Junto con Ignacio 
Baselga Mantecón. 

El 10-10-79 se 
presenta modifica-
ción del proyecto 

de viviendas.

174 08-02-77 10759/76
Proyecto de 54 
viviendas y 4 

locales

c/ Longares, 
32 y 34. 
Canillejas

Madrid Construcciones 
Siero, S.A.

Junto con Ignacio 
Baselga Mantecón

175 14-03-77 9733/76

Proyecto y 
dirección de obras 
de conservación 

de fachadas

c/ Escosura, 
7 Madrid Comunidad de 

Propietarios

176 23-03-77 2684/77 Demolición vivien-
da unifamiliar

c/ Caspe, 29. 
Canillejas Madrid Construcciones 

Lama, S.A.

Presenta proyecto 
de viviendasel 

23-06-77

177 28-03-77 10765/76

Proyecto y 
dirección de 12 
viviendas y 2 
locales com.

c/ La Veza, 
22 Madrid Construcciones 

Carranza, S.A. 18-7-79

178 30-03-77 1099/77

Proyecto y 
dirección de 27 
viviendas y 2 

locales com. en 
bloque T

c/ Longares, 
Bº San Fco. 

De Paula
Madrid SICOP, S.A. 17-5-79 Junto con Manuel 

Cortés Pérez

179 05-04-77 1045/77

P. y d. 45 
viviendas, locales 
y garaje. Bloque I, 

portal 3

S. Fco. De 
Paula. Gran 

San Blas
Madrid SICOP, S.A. 24-10-80 Junto con Manuel 

Cortés Pérez

180 05-04-77 1054/77

P. y d. 45 vivien-
das, 2 locales y 
garaje. Bloque I, 

portal 2

c/ Longares, 
22, 24 Madrid SICOP, S.A. 9-10-80 Junto con Manuel 

Cortés Pérez
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181 05-04-77 1046/77

P. y d. 45 
viviendas, locales 
y garaje. Bloque I, 

portal 1

c/ Longares, 
26, 28 Madrid SICOP, S.A. 13-12-79 Junto con Manuel 

Cortés Pérez

182 11-04-77 3162/77

Alineación, pro-
yecto y dirección 
de 3 bloques para 
vivienda (72 viv., 

24c/bloque)

c/ Lino, 4, 6 y 
c/ Pensa-

miento, 5, 7. 
Bº Tetuán

Madrid Joaquín Alonso 
Rueda

183 18-04-77 2684/77

Alineación, pro-
yecto y dirección 
de 3 bloques para 
vivienda (72 viv., 

24c/bloque)

c/ Caspe, 29. 
Canillejas Madrid

Patricio Mata 
Ovejero, 

Construcciones 
LAMA, S. A.

184 31-05-77 5126/77

Alineación, pro-
yecto y dirección 
de 3 bloques para 
vivienda (72 viv., 

24c/bloque)

c/ Cuesta 
Negra y 

Longares. 
Resid. María 

Sevilla

Madrid SANCAR Junto con Ignacio 
Baselga Mantecón

185 03-06-77 5239/77

Modificación del 
Plan Parcial y 
ordenación de 

volúmenes

c/ César 
González 
Ruano, 2

Madrid Arzobispado de 
Madrid-Alcalá

186 23-06-77 2684/77
Proyecto y 

dirección de 
viviendas 

c/ Caspe, 29. 
Canillejas Madrid Construcciones 

LAMA, S. A. 31-3-78

187 01-08-77 11154/77

Ampliación de 
presupuesto de 

bloques. Bloques 
H-6, H-8 y H-9

Residencial 
María Sevilla. Madrid SANCAR Junto con Ignacio 

Baselga Mantecón

188 20-10-77 7758/77

Reforma de 
distribución de 
edificio para 

apartamentos

c/ Infanta 
Mercedes, 
105 c/v 

Marqués de 
Cortina

Madrid Carlos Matoses 
Gomis 30-9-82 54 apartamentos

189 21-10-77 9549/77

Proyecto y direc-
ción ampliación 
bloques H-16 y 

H-17

c/ Longares, 
53 y 55. 

c/ Cuesta 
Negra. Bº 

María Sevilla

Madrid SANCAR
01-02-78 final 
de obra de 48 

viviendas

Junto con Igancio 
Baselga Mantecón

190 24-10-77 6878/77
Proyecto de 
distribución 

interior

Plaza de 
Castilla Madrid

Cooperativa 
San Juan y San 

Jaime

Junto con Jaime 
Castañón Fariña

191 24-01-77 12353/77

Estudio de detalle 
para ordenación 
de volúmenes y 

urbanización

c/ Villaescusa 
y Matamo-
rosa. Hnos. 

García 
Noblejas

Madrid
Coop. Viviendas 
San Juan de la 

Cruz

192 09-02-78 10759/76

Estudio de detalle 
para modificación 
de ordenación de 

volúmenes

Proplon-
gación c/ 

Longares. Bº 
María Sevilla

Madrid Construcciones 
SIERO, S. A.

Junto con Ignacio 
Baselga Mantecón
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193 22-02-78 5239/77

Deslinde y 
medición de 

solar. Parroquia 
Santísima Trinidad

c/ César 
González 
Ruano, 4

Madrid Arzobispado de 
Madrid-Alcalá

194 02-03-78 2885/74

Estudio de detalle 
para reforma de 
ordenación de 

volúmenes

Antigua 
carretera 

de Ajalvir a 
Vicálvaro. 
Gran San 

Blas

Madrid SICOP, S.A. Junto con Manuel 
Cortés Pérez

195 09-08-78 6452/78 Alineación oficial
Travesía de 
Ronda, 3. 

María Sevilla
Madrid Promotora 

SEGRE, S.A.
Junto con Ignacio 
Baselga Mantecón

196 17-10-78 6462/78

Proyecto y 
dirección 48 viv. 
Y garaje. Bloques 

H-38 y H-39

Travesía de 
Ronda, 3 y 5. 

Mª Sevilla
Madrid Promotora 

SEGRE, S.A.
Junto con Ignacio 
Baselga Mantecón

197 26-01-79 127/79
Proyecto y direc-
ción de garaje de 

80 plazas

c/ Julia 
García 
Boután

Madrid SANCAR Junto con Ignacio 
Baselga Mantecón

198 07-02-79 6452/78

Proyecto de 
edificio de 

viviendas, garaje 
y aparcamientos. 
Bloques H-38 y 

H-39

Travesía de 
Ronda, 3 y 5. 

Mª Sevilla

Junto con Ignacio 
Baselga Mantecón

199 11-02-79 127/79 Alineación para 
garaje

Julia García 
Boután (Mª 

Sevilla)
Madrid SANCAR Junto con Ignacio 

Baselga Mantecón

200 19-02-79 667/79
Proyecto y 

dirección bloque 
para viviendas

Travesía de 
Longares, 12 Madrid Construcciones 

SIERO, S.A. 27-10-80

Junto con Luis 
Masaveu Menéndez 
e Ignacio Baselga 

Mantecón

201 26-03-79 19/79
Proyecto y direc-

ción de demolición 
de nave de garaje

c/ Constan-
cia, 45 Madrid Ricardo 

Carranza Vedra

202 10-04-79 1855/79 Alineación c/ Cuesta 
Negra, s/n Madrid SANCAR Junto con Ignacio 

Baselga Mantecón

203 17-05-79 1854/79

Proyecto y 
dirección reforma 
y ampliación de 
nave industrial

c/ Rufino 
González, 4 Madrid

Naves y 
Oficinas, S. A. 

(NAVIOSA)
11-7-80

204 28-05-79 1099/77

Proyecto y 
dirección nueva 
fachada para 

bloque en 
construcción. 
Bloque “T”

c/ Longares, 
1

Canillejas. 
Madrid SICOP, S.A. Junto con Manuel 

Cortés Pérez
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205 28-06-79 1855/79

Proyecto y 
dirección de 
3 bloques de 

viviendas. Bloques 
H-19, H-20, H-21

Residencial 
María Sevilla Madrid SANCAR

27-10-81, 
Bloque H-21 

(24 viviendas) 
19-11-81, 

Bloque H-20 
(32 viv.) 
22-1-82, 

Bloque H-19 
(24 viv.) 

2-7-82, Garaje 
bloques H-19, 

H-20, H-21 

Junto con Ignacio 
Baselga Mantecón

206 31-07-79 5132/79

Proyecto y 
Dirección de 

reforma y acond. 
De local comercial 

en planta baja

c/ Españole-
to, 11 Madrid

Ramón 
Jordán de Urries 

Martínez de 
Galinsoga

207 01-08-79 5351/79
Construcción 
de bloque de 

viviendas

Travesía de 
Longares, 10 
(C/ Longares 

y Ctra. 
Vicálvaro

Madrid Construcciones 
SIERO, S.A. 27-10-80

Junto con Ignacio 
Baselga Mantecón 

y Luis Masaveu 
Menendez-Pidal

208 15-10-79 6752/79 Alineación
c/ Cafeto, 

Seco, Játiva y 
Barrilero

Madrid Jesús García 
Torres

209 22-11-79 7579/79
Proyecto de 

demolición de 
edificio industrial

c/ Pedro 
Unanue, 17 Madrid Diego López 

García-Gallo 27-7-80

210 30-11-79 6752/79

Proyecto y 
Dirección de 
4 bloques de 

viviendas, locales 
comerciales y 

garajes

c/ Cafeto, 
Seco, Játiva y 

Barrilero
Madrid Jesús García 

Torres

20-11-81, 
Bloque A, c/ 
Seco, 14, c/v 
Játiva, 16 (30 
viv., local y 

garaje. 
30-11-81, 

Bloque B, c/ 
Játiva, 6 (30 
viv., local y 

garaje) 
12-11-82, 

Bloque C (28 
viv. y garaje) 

16-2-83, 
Bloque D, c/
Játiva, 2 (28 
viv. Y garaje)

211 11-12-79 8904/79
Reforma de 

fachada de edificio 
en construcción

c/ Longares, 
24 y 26

Canillejas, 
Madrid SICOP, S.A. Junto con Manuel 

Cortés Pérez

212 18-02-80 1018/80 Certificado Plaza del 
Brasil, 15 Alcorcón Comunidad de 

Propietarios

213 06-03-80 1354/80 Alineación de solar

c/ Prolon-
gación de 
Longares, 

3 y 5

Madrid SANCAR, S.L. Junto con Ignaico 
Baselga Mantecón
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214 12-03-80 7979/79

Proyecto y direc-
ción de edificio de 
14 viviendas, dos 
locales y garaje

c/ Pedro 
Unanue, 17 Madrid GAR, S.A.

26-3-82, con 
20 viviendas, 
dos locales y 

garaje

El 30-7-82 presenta 
certificado sobre la 
mala calidad de los 

terrenos.

215 20-05-80 3274/80 Alineaciones c/ Longares, 
del 19 al 43 Madrid SICOP, S.A. Junto con Manuel 

Cortés Pérez

216 19-06-80 4177/80

Proyecto y direc-
ción de Bloque 
A (8 viviendas y 

locales) y Bloque B 
(8 viv. Y un local)

Prolongación 
c/ Longares. 

Bº María 
Sevilla

Madrid SANCAR

217 17-07-80 5171/80
Estudio de detalle 
de manzana en 

zona urbana

c/ César Gon-
zález Ruano, 
Virgen del 
Val, Canal 

de Panamá y 
Mogoda

Madrid
Luis Maicas. 

Arzobispado de 
Madrid

218 01-12-80 7758/80
Proyecto y 

dirección de 
restaurante

c/ Infanta 
Mercedes, 

105 
Madrid Ana Mª Corrales 

Molina 27-3-81

219 21-01-81 36/81
Certificado 

de superficie 
calefactada

Ctra. Vicálva-
ro, nºs 129, 

131, 133, 135 
y 137

Madrid

Comunidad de 
Propietarios 
Carretera de 

Vicálvaro, 131

220 17-02-81 606/81
Proyecto y direc-

ción reparación de 
alero

c/ Longares, 
5 Madrid SANCAR, S.L. Junto con Ignacio 

Baselga Mantecón

221 02-03-81 3264/76

Proyecto de 
templo y 

dependencias para 
la Parroquia

c/ César 
González 
Ruano, 2. 
Parroquia 
Santísima 
Trinidad

Madrid Arzobispado de 
Madrid-Alcalá

Carta de Ferrater 
con fecha 

25-02-81: “…tengo 
empeño en deposi-
tar en este Colegio 

un ejemplar del 
Proyecto que, 

como puede verse, 
está completo, por 

si se produjera 
interferencia con 

algún otro compa-
ñero, cuya buena 
fé pudiera verse 
sorprendida…”

222 12-06-81 864/81

Proeycto y direc-
ción de edificio 
con 3 portales, 

42 viv. Protección 
oficial, y garajes. 
Calle 8, polígono 
Hermanos García 
Noblejas, Parcela 

22, bloques 1, 
2 y 3

c/ Matamoro-
sa, s/n Madrid

Patronato de 
casas para 

funcionarios 
del Ministerio 

de Educación y 
Ciencia

223 23-09-81 3264/76

Proeycto y direc-
ción de parroquia 
de la Santísima 

Trinidad

c/ César 
González 
Ruano, 2

Madrid

Lorenzo 
Solano Tendero, 

párroco de la 
S.T.
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224 26-10-81 1855/79

Modificación del 
proeycto de 3 
bloques de viv. 
y garaje. Y d.o. 
Residencial Mª 
Sevilla, bloques 
H-19, H-20, H-21

c/ Cuesta 
Negra, 60, 56 

y 54
Madrid SANCAR, S.L. Junto con Ignacio 

Baselga Mantecón

225 07-12-81 7153/81

Proyecto y Direc-
ción de reforma 
y distribución en 

planta baja

c/Pedro 
Unanue, 17 Madrid Guillermo 

Tejedor

226 05-02-82 238/82

Proyecto de 
parcelación, 

núcleo residencial 
San Fco. De Paula

Ctra. 
Vicálvaro, c/ 
Julia García 
Boután, c/

María Sevilla, 
c/ Longares

Madrid SICOP, S.A.

227 27-03-82

Sufre un accidente 
que le dejará 2 
meses inmovili-

zado

228 09-06-82
Carta al COAM 

con la relación de 
obras en curso

229 19-11-82 7277/82

Proyecto y 
dirección de 

rehabilitación de 
chalet

c/ Ebro, 8 
(Colonia El 

Viso)
Madrid Pedro Pinedo 

Casas

230 16-12-82 7679/82

Expediente de 
legalización de 
sustitución de 

cancela en portal

c/ Villavaline-
te, 8 Madrid Comunidad de 

Propietarios

231 06-06-83 8575/83
Proyecto y direc-

ción de reforma de 
dos pisos

c/ Ferrol del 
Caudillo, 2 

(Actual Avda. 
del Ferrol, Bº 

del Pilar)

Madrid
Joaquín 

Fernández 
Escribano

19-10-83

232 26-07-83 14207/83
Informe de 

idoneidad de 
estructura

c/Villaescusa, 
1, 3 y 5 Madrid Jesús Rodríguez 

Vengel

233 27-07-83 12998/83
Proyecto y direc-

ción de ampliación 
de chalet

Urb. Parque 
de Boadilla, 
parcela 457

Boadilla del 
Monte. Madrid

José Luis 
Domingo 
Añibarro

234 02-11-83 19319/83

Estudio de detalle. 
Plan especial de 
reforma unterior 

de polígono

c/Villaes-
cusa, c/

Matamorosa, 
Hos. García 
Noblejas, 
Salmerón. 

Polígono Áfri-
ca, Polígono 
Arcentales, 

García 
Noblejas, 2

Madrid
Junta de 

Compensación 
Polígono África

16-1-87 Carta 
de renuncia a 
la dirección de 

obra. Colaborador 
el ingeniero de 

caminos Juan José 
Nañuls Aracil

235 28-02-84 20790/83
Proyecto y 

dirección de 
vivienda rural

Las Herreras
Sta. Mª de 
la Alameda 
(Madrid)

Francisco Vivó 
Echevarría
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236 05-03-84 22900/83 Proyecto y direc-
ción de porche

c/del Tilo,14. 
Urbanización 

La Hiedra

Las Rozas 
(Madrid)

Luis Gonzáles 
Bajo

237 26-07-84 12891/84
Proyecto y direc-
ción de vivienda 

unifamiliar

c/San Isidro, 
s/n

Valverde 
de Alcalá 
(Madrid)

Teófilo Ortiz 
Ortuondo de las 

Heras
8-3-85

238 23-09-85 17297/85

Proyecto y 
dirección de 
4 viviendas 

unifamiliares

c/Alejandro 
Casona, s/n. 
Parcelas 4, 5, 

6 y 7

Bº Peñagran-
de. Madrid

BALTOS, S.A. 
Antonio de 

Frutos Arribas

239 30-05-85 10208/85

Certificado de 
recepción provi-
sional y definitiva 
de las obras de 
urbanización

Urb.del 
Polígono 

Residencial 
Cooperativa 
Hermanos 
García No-

blejas

Madrid

Cooperativa 
administradora 

del polígono 
García Noblejas

240 19-07-85 14334/85
Plan especial de 
reforma interior 

del Polígono África

c/Nicolás 
Salmerón, 

Gª Noblejas, 
Matamorosa, 
y Villasilos

Madrid
Junta de 

Compensación 
Polígono África

241 17-10-85 19460/85 Deslinde de solar
c/Fernandez 
de los Ríos, 

85
Madrid Eladio Caballero 

Aguilar

242 20-11-85 21801/85

Proyecto y direc-
ción derribo de 

nave, y proyecto 
de ejecución 
de edificio de 
apartamentos

c/ Fernandez 
de los Ríos, 

85
Madrid Eladio Caballero 

Aguilar

243 20-11-85 19648/85 Deslinde de solar c/María 
Sevilla, 2 Madrid SICOP, S.A.

244 20-11-85 19647/85

Proyecto básico 
de 25 viviendas 
de P.O. y garaje. 
Deslinde de solar

c/María 
Sevilla, 2 Madrid SICOP, S.A.

245 20-11-85 19649/85
Proyecto básico 
de 12 garajes 
individuales

Colonia San 
Fco. De 

Paula. Bloque 
R

Madrid Jaime Martínez 
Orero

246 13-01-86 62/86
Proyecto básico de 
acondicionamiento 

de edificio

c/Gaztambi-
de, 49 Madrid Eladio Caballero 

Aguilar 27-3-87

247 06-02-86 1077/86
Proyecto básico y 
dirección de 3 viv. 

Unifamiliares.

c/Alejandro 
Casona, s/n, 
entre Vicente 

Baena y 
Camino de 
Montecar-

melo

Madrid
Antonio de 

Frutos, BALTOS, 
S.A.

4-11-87 c/ 
Alejandro 

Casona, 32, 34 
y 36. Parcelas 

1, 2 y 3

248 14-05-86 9201/86 Parcelación de dos 
fincas urbanas

c/ Alejandro 
Casona Madrid

Antonio de 
Frutos, BALTOS, 

S.A.
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Nº FECHA 
VISADO

Nº 
ARCHIVO PROYECTO DIRECCIÓN CIUDAD PROPIETARIO FECHA FIN 

OBRA OBSERVACIONES

249 14-07-86 14213/86
Acondicionamiento 
de local a sala de 

Bingo

Centro 
Comercial “La 

Vaguada”
Madrid

Joaquín 
Fernández 
Escribano

30-9-86

250 25-09-86 18346/86

Reforma de 
vivienda en 

finca colectiva, 4ª 
Planta

c/Manuel 
Becerra, 5 Madrid Carmen Aceitu-

no Diestro

251 03-11-86 21880/86

Alineación de 
solar y proyecto 
y dirección de 
dos viviendas 
unifamiliares

c/Alberto 
Insúa, 5 y 7

Bº Peñagran-
de. Madrid

Antonio de 
Frutos Arribas

252 28-11-86 24054/86 Parcelación de dos 
fincas urbanas

c/Vicente 
Baena y c/

Ramón 
Camarero

Bº Peñagran-
de. Madrid

Antonio de 
Frutos Arribas

253 23-12-86 26031/86 Urbanización de 
polígono

c/Hermanos 
García 

Noblejas, c/
Villaescusa

Madrid Victorino Grani-
zo Fernandez

254 08-04-87 7746/87
Alineación oficial y 
proyecto de 3 viv. 

Unifamiliares

c/Vicente 
Baena y c/

Ramón 
Camarero

Madrid Antonio de 
Frutos Arribas

255 17-06-87 14294/87 Reparcelación de 
dos fincas

c/Alejandro 
Casona, c/

Vicente Bae-
na, c/Ramón 
Camarero

Madrid Antonio de 
Frutos Arribas

256 19-06-87 14477/87 Alineación de solar
Carretera de 
Villaverde a 

Vallecas
Madrid Manuel García 

Torres

257 07-07-87 16033/87
Reforma de 

distribución de 
local

c/General 
Ricardos, 18 Madrid

Carmen 
Bermúdez de 

Castro

1-10-87, carta 
de renuncia de 

Dirección de Obra

258 04-08-87 19094/87
Proyecto de 
3 viviendas 

unifamiliares

c/Vicente 
Baena y c/

Ramón 
Camarero

Madrid Antonio de 
Frutos Arribas

259 05-08-87 21945/87

Alineación de 
solar y proyecto 
de 4 viviendas 
unifamiliares

c/Ramón 
Camarero, 
6, 8, 10 y 

12. Parcelas 
A,B,C y D

Madrid Antonio de 
Frutos Arribas

260 05-01-88 128/88
Habilitación de 6 
garajes en planta 

baja

c/Julia García 
Boután, 6. Bº 
San Fco. De 

Paula

Madrid
Enrique 

Sanchez Frías 
(SICOP)

261 18-01-88 1008/88
Certificado defi-

ciencias en bloque 
de viviendas

c/Longares, 
bloque I, 
portal 1

Madrid Comunidad de 
propietarios
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Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la 
Directiva de la Sociedad de Estudios Internacionales por ha-
berme ofrecido esta alta tribuna para expresar mis inquietu-
des crecientes sobre este tema. Yo he escuchado parte de las 
conferencias que se han pronunciado a lo largo de este curso 
y me han parecido sencillamente aterradoras por su calidad 
de opinión y de documentación: es, pues, un duro compromi-
so estar a la altura de mis predecesores. Sin embargo, como 
mi intención no es dar una lección sobre la materia sino tan 
sólo llamar la atención sobre su importancia e implicaciones, 
ni, por otra parte, el tiempo de que disponemos permitiría 
entrar en un examen de su historia ni de las técnicas de su 
aplicación, si al término de esta charla lograra introducir en 
el pensamiento cotidiano de mis oyentes el sentimiento de la 
presencia constante en nuestras vidas de esta disciplina me 
daré por satisfecho.

En esta charla los especialistas en la materia echa-
rán, quizá, de menos dos cosas: la terminología técnica habi-
tual y la abundancia de datos estadísticos; ambas ausencias 
son claramente intencionadas: las estadísticas están siempre 
a disposición de quien quiera consultarlas y, además, salvo las 
pocas que voy a citar sólo se utilizan en este quehacer para 
los casos concretos; en cuanto al lenguaje, creo que una ma-
teria de tan honda raíz humana como ésta debe ser tratada 
en el habla que comprendemos y amamos y que es capaz de 
expresar cualquier concepto sin recurrir a neologismos que 
son generalmente malas traducciones de otros idiomas.

Deseo también explicar por qué voy a empezar con 
la exposición de algunos principios elementales, no es una su-
posición de que mi auditorio no los conozca, trato solamente 
de fijar los supuestos de que parte mi razonamiento.

ANEXO III 
“LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO” 
Ponencia presentada por Jaime Ferrater 
Ramoneda en las Jornadas Informativas 
sobre Temas Internacionales. Año 1989
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No es frecuente, ni aun en nuestros días, oír hablar 
de ordenación del territorio: se habla con más frecuencia de 
urbanismo, de modo que mucha gente piensa que son cosas 
distintas, cuando en realidad no es así, sino que el urbanismo 
es un caso particular de la ordenación del territorio, el de la 
ordenación de un territorio urbano.

Hasta el presente se había considerado necesaria la 
ordenación del territorio urbano para dirigir el crecimiento de 
las ciudades y preservar unos ciertos niveles de salubridad, 
viabilidad y belleza en sus centros históricos o, simplemente, 
antiguos. Esta necesidad se hizo más apremiante desde el 
momento en que el desarrollo industrial aceleró la urbaniza-
ción demográfica, o sea, la migración interna desde el campo 
hacia las ciudades. No cumple ahora en esta introducción, que 
deseo breve, analizar las componentes de este fenómeno, tan 
unido al desarrollo de las ciudades desde hace algo más de 
un siglo y ver cómo conceptos que eran ligeramente erróneos 
al principio se han ido volviendo errores gigantescos con la 
acentuación del desarrollo, pero sí es necesario hacer una 
referencia a la génesis de las ciudades modernas para com-
prender el sentido que el fenómeno del asentamiento humano 
está tomando hoy en día.

Las ciudades nacen del cumplimiento de una fun-
ción útil a la colectividad y que por su magnitud debe ser 
ejercida comunitariamente, pero que se concentra en un 
punto; puede ser, como en los puertos, refugio y repuesto 
de pescadores o navegantes, el caso de Barcelona, Cádiz o 
Santander; mercado comarcal, como casi todas las ciudades 
interiores en llanura, o encrucijada de caminos y custodia de 
un vado, como Madrid, o con fines militares principalmen-
te, como Plasencia, pero una vez han aparecido, sirven de 
aglutinantes para una serie de actividades humanas que no 
están basadas en la relación básica del hombre con el suelo 
sino en la más sofisticada, de los hombres entre sí: artesa-
nía, comercio, política, etc.

Este crecimiento es pausado y acompasado duran-
te toda la parte de la historia que no es lo bastante cono-
cida para poder seguirlo, pero a partir de la segunda mitad 
del siglo pasado, cuando el desarrollo industrial toma plena 
vigencia y como consecuencia crece también la importancia 
del sector terciario, comienza una aceleración que clama por 
poderes, de pensamiento y de hecho, capaces de encauzarla.
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La mayor o menor aglomeración de las ciudades está 
en relación directa con el desarrollo de las comunicaciones, 
tanto directas como indirectas, como se puede ver andando 
en cualquier ciudad, desde el centro antiguo hacia las afueras 
relacionando los cambios de forma de la estructura urbana 
con la aparición de los principales inventos de la comunica-
ción. Para esta experiencia, una guía de la ciudad y un librito 
de la historia de los inventos, de esos que se dan a los niños, 
son toda la documentación científica necesaria. Claro es que 
las influencias llegan a los distintos lugares con mayor dilación 
cuanto más apartados están del transcurrir de la gente.

A medida que los medios de comunicación se desa-
rrollan, la concentración de las ciudades disminuye, puesto 
que los contactos de persona a persona para cualquier activi-
dad necesitan ser menos directos; pues bien, ha ya casi dos 
décadas estos medios de comunicación han alcanzado un gra-
do y una dirección que invalida la razón básica de la concen-
tración urbana y, como consecuencia, impulsa la diseminación 
de las actividades de la población, que tienden a formar un 
tejido continuo en todo el territorio.

De este somero esbozo se deduce la necesidad im-
perativa actual de considerar el fenómeno urbano como una 
mera concentración de actividades que requieren, para su 
desarrollo, un espacio reducido y un gran número de interco-
nexiones con otras actividades que les son complementarias 
y hacerlo a la luz del desarrollo actual de los medios de co-
municación. A este concepto se debe añadir el que deriva de 
otro desarrollo: la invasión de la electrónica en los medios de 
trabajo, tanto en los servicios como en la industria, y su pro-
gresiva miniaturización que permite concentrar en el mismo 
espacio que hace veinte años una actividad a veces cinco o 
seis veces mayor, pero que genera una cantidad proporcional 
de conexiones con el entorno, que gravitan sobre la infraes-
tructura primitiva y la sobrecargan; esta es la causa primor-
dial de los problemas urbanos más conocidos, de tráfico, de 
teléfonos, de correos, etc.

Como ejemplo citaré el caso de una fábrica de bebidas 
que en mi actividad como arquitecto privado construí en 1961. 
En íntima colaboración con el director industrial de la empre-
sa, la fábrica se diseñó para una producción de 2.000.000 de 
litros al año; posteriormente, en 1968, una ampliación de un 
20 por 100 en la superficie de las áreas de fabricación duplicó 
la producción, pero desde entonces, sin ninguna ampliación 
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de espacio, la producción ha pasado a 16.000.000 de litros e 
incluso, en la actualidad, hay áreas de edificación sin utilizar. 
Pero como es lógico, el tránsito de entrada y salida de mate-
riales, el consumo de agua y de energía y las comunicaciones 
indirectas han crecido en proporción gravitando sobre una in-
fraestructura, calles y aparcamientos y conducciones de toda 
índole, que no ha sufrido variación alguna. Afortunadamente, 
el polígono industrial donde se construyó fue proyectado por 
un profesional muy cualificado y no se han creado problemas 
graves hasta el presente.

Este mismo ejemplo me sirve para ilustrar otro he-
cho importante en esta materia. Esta fábrica se construyó 
en sustitución y ampliación de otra existente en el centro de 
Madrid. En aquella década este caso fue muy frecuente, pero 
la medida tomada fue insuficiente porque se pasó del centro 
a las afueras de las ciudades, pero solamente de territorio 
urbano a territorio suburbano: como consecuencia, casi todas 
las industrias que entonces adoptaron esta solución vuelven a 
estar englobadas en el tejido urbano con todos los problemas 
que de ello se derivan.

Esta es, a grandes trazos, el camino que sigue esta 
evolución y que nos lleva a dejar de considerar el territorio 
como dividido en dos grandes clases: suelo urbano, mere-
cedor de todas las atenciones, instalaciones y aprecios, y 
suelo rústico ignorado, devaluado y constreñido a drásticas 
limitaciones de uso. Esta es una mala práctica, de uso co-
mún en casi toda la Europa comunitaria, pero mala. En 1969, 
el Instituto de Estudios de Administración Local publicó en 
un volumen, bajo el título “Problemas de las Áreas Metropo-
litanas” las ponencias presentadas al congreso de Toronto 
sobre problemas metropolitanos; la relectura de este libro 
nos revela que ninguno de los problemas que en él se expo-
nen ha sido resuelto, aunque sí, en alguna de las metrópolis 
entonces contempladas, aliviado, desgraciadamente en las 
españolas no.

Contempladas estas circunstancias, llega el momen-
to de enfrentarse con el problema de la ordenación del terri-
torio, no solamente como un análisis y desarrollo de la malla 
que sobre él forman las ciudades y sus enlaces, como se hizo 
con frecuencia en los años sesenta y hasta muy recientemen-
te, sino considerándolo como un todo continuo sin más varia-
ción que la de la intensidad de uso.



ANEXO III: "La ordenación del territorio"

195

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
Universidad Politécnica de Madrid

Y aquí llegamos al enunciado de estos pocos supues-
tos básicos de los que hablé en la introducción a mi charla: 
una comunidad del tamaño que sea, desde una dehesa a una 
nación o comunidad de naciones, como en el caso que nos 
ocupa, no tiene, básicamente, más que dos fuentes de ri-
queza: su población y su territorio. De la cantidad y calidad 
de ambos y de su relación armoniosa y completa dependen 
las posibilidades de riqueza de esta comunidad. De la calidad 
de la población se ocupa la educación; de la cantidad, así 
como de una adecuada composición por edades, además de la 
educación, una política adecuada de protección familiar y en 
su caso de movilidad de población. La cantidad del territorio 
tiene mal remedio, ahora que las políticas expansionistas han 
pasado a la historia, por lo menos en el ámbito europeo, pero 
la preservación y, posiblemente, aumento de la calidad del te-
rritorio así como de la armoniosa relación de la población con 
él son los objetos de la ordenación del territorio, entendiendo 
que el acondicionamiento del territorio es parte de la ordena-
ción, es su realización física.

La ausencia de ordenación, o una ordenación des-
acertada, entraña una mala relación de la población con su 
suelo que se traduce en costos sociales que gravan económi-
camente al sector público y finalmente a la economía y al bien-
estar de toda la población. Ejemplos de estos costos sociales 
son: la necesidad de segunda vivienda para huir del ambiente 
demasiado artificial de las ciudades, los quebrantos de salud 
que producen costos sanitarios demasiado elevados, el déficit 
y la dificultad en la explotación de redes de transportes pú-
blicos y en la creación y mantenimiento de infraestructuras y 
un largo además que aquí no cabe. Tanto más cuando, como 
aquí y ahora, no existe ni tan siquiera una normativa legal ni 
técnica que pueda servir de base a las acciones aisladas q 
ue se emprendan. Del daño que produce la preocupación ex-
clusiva por el suelo urbano es una muestra bastante convin-
cente el cinturón de deterioro ambiental, de “tierra quemada”, 
que rodea a las grandes ciudades.

En una charla más larga me detendría a traer a co-
lación, con imágenes vívidas, el mal vivir de las gentes en la 
situación actual y el cómo y el porqué de ello, le bastará al 
curioso en la materia viajar en un transporte público de la pe-
riferia antes de las ocho de la mañana y repetir la experiencia 
doce horas después, para ver el regreso, para comprender 
que el que trabaja, a cualquier nivel como no sea el máximo, 
en una gran ciudad vive muy mal, aunque esté bien pagado.
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A continuación hay que asimilar el principio de que 
todo territorio, por arisco, fragoso y estéril que sea, puede 
ser poblado y usado, en mayor o menor grado, y además, en 
virtud de su uso, puede ser mejorado en sus condiciones de 
habitabilidad, incluso como asiento de ocio. Los que tenemos 
ya más de sesenta recordamos lo que era la costa, desde 
Málaga a Tarifa, antes de que se desarrollara el turismo y de 
que un verdadero plan de ordenación territorial convirtiera 
en lo que hoy conocemos como “Costa del Sol” lo que era 
un pedregal poblado de alacranes sin más mérito que el de 
estar a la vera del mar.

La nuevas tecnologías permiten el acondicionamien-
to de territorios que hace veinte años se hubieran dejado por 
imposibles; técnicamente quiere decir que se puede acre-
centar la capacidad de un territorio para ser poblado, pero 
dentro de ciertos límites.

El principio anterior tiene la contrapartida de que 
ningún territorio debe ser poblado ni usado por encima de 
su capacidad natural para ello. Esta capacidad natural viene 
dada por una serie de componentes como su capacidad de 
dotación de agua, de oxidación y absorción de aguas resi-
duales, y de eliminación de residuos sólidos sin daño de su 
ambiente natural y de su capacidad de producción de oxíge-
no libre, ya que más del 90 por 100 de la energía que con-
sume una población se obtiene por combustión, tanto en las 
actividades industriales como en las residenciales, o sea, por 
fijación de oxígeno libre, y sólo la función clorofílica de los 
vegetales a la luz del sol lo produce. Estas componentes de-
ben medirse a escala de la comarca, que es la unidad míni-
ma de planificación territorial. Todo exceso de uso del suelo 
sobre la posibilidad de la comarca lleva a una artificialización 
del ambiente que redunda en daño de las comarcas vecinas, 
absorbiendo parte de su agua o de su producción de oxígeno 
o polucionándolas con residuos. Los daños que la ciudad de 
Madrid ha infligido a las vegas del Jarama, del Henares y del 
Tajo, aguas debajo de Aranjuez, son de todos conocidos; hoy 
están siendo paliados por el Plan de Saneamiento Integral, 
pero la contemplación completa del entorno territorial que 
entraña el ejercicio de la Ordenación del Territorio por enci-
ma del simple urbanismo los hubiera evitado.

La ordenación del territorio se hace necesaria en todo 
terreno que vaya a ser no ya poblado sino simplemente usa-
do, y como consecuencia todo territorio que vaya a ser usado 
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debe ser acondicionado para su uso. Esta noción es comple-
tamente natural e instintiva en las gentes. Cuando los excur-
sionistas salen de ruta que entrañe acampada acostumbran a 
llevar, debajo de sus mochilas, una pala y un azadón pequeño 
cuya finalidad es la de cavar letrina y hoyos donde dejar la 
basura; la razón es que, en las rutas habituales, los horarios 
y los puntos de acampada coinciden casi siempre, con lo cual 
estos puntos se verían degradados y convertidos en basure-
ros rápidamente; esta gente está practicando la ordenación y 
acondicionamiento del territorio en su grado más elemental. 
La ordenación del territorio y su subsiguiente acondiciona-
miento no significa urbanización, sino tan sólo armonización 
de los usos de modo que se desarrollen de manera óptima sin 
dañarse unos a otros ni al entorno natural; estos usos pueden 
ser totalmente agrícolas o pueden combinar adecuadamente 
los usos agrícolas con otros que, hasta ahora, se considera-
ban privativos de los entornos urbanos, como ciertos usos 
industriales e, incluso, de servicios; no es la índole de los usos 
lo que determina el grado de acondicionamiento, incluso de 
artificialización, del territorio sino la intensidad del uso, lo que 
es este quehacer se llama coeficiente de uso del suelo, cono-
cido por sus siglas de CUS, pero es evidente que todo terreno 
que vaya a ser usado, de cualquier forma, si previamente no 
se ordena su uso y se le acondiciona para él, se verá rápida-
mente degradado, a veces irreparablemente.

Ello nos lleva de la mano a una polémica constante 
entre ciertos sectores políticos que se autotitulan ecologistas 
y las iniciativas de ordenación territorial, ya sean oficiales o 
privadas, por miedo a que entrañen urbanización o artificiali-
zación del ambiente. Esto se hace más pronunciado en zonas 
aptas para el ocio o el turismo de las que la gente ha veni-
do disfrutando gratuitamente y en plena libertad durante un 
tiempo, aunque se trate de zonas privadas, y temen perder 
este disfrute. Esto no tiene por qué ocurrir más que en el 
grado necesario para preservar la calidad del territorio. Re-
cuerdo que en Mallorca, una sociedad privada pero sin afán 
de lucho requirió mi opinión profesional sobre la acción a 
emprender en una playa bastante retirada pero de gran be-
lleza, a la que la afluencia de público había aumentado enor-
memente en los últimos años. Tras visitar la zona opiné que 
era de ordenación y acondicionamiento urgente y que podía 
parcelarse y edificar la zona de propiedad privada, bajo se-
verísimas condiciones de preservación del entorno y siempre 
que la ordenación preservara el uso público de la playa, con 
fácil acceso, y del terreno vecino necesario para asentar las 
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instalaciones que permitieran tal uso público sin deteriorar el 
ambiente. Huelga decir que las condiciones de preservación 
del entorno no eran meras restricciones de edificación, sino 
que entrañaban una serie de acciones positivas, de dotación 
de infraestructuras de servicio y de reposición del ambiente 
natural en todo aquello que el acondicionamiento lo dañara. 
En las asambleas políticas locales estos acondicionamientos 
abrieron el camino a un consenso que se había puesto bas-
tante difícil por la actitud levantisca de los “ecologistas” con 
sus habituales apoyos políticos; a ello ayudó mucho el inci-
piente estado de degradación en que habían puesto a la zona 
los mismos que querían protegerla.

Estas son, pues, las premisas actuales del uso del 
suelo en general y las indicaciones de cuál puede ser su futuro 
inmediato; trataremos ahora de ver cuál puede ser la influencia 
del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea.

Hasta el presente, esta influencia, que es en general 
muy importante, se ha dejado sentir poco en este campo, 
pero la realización plena del principio de libre circulación de 
bienes y personas en todo el ámbito de la Comunidad tendrá 
dos influencias de efectos bastante inmediatos.

La primera será la libre entrada de una tecnología 
avanzada, sobre todo en las comunicaciones y en la robo-
tización industrial que, aunque ya está presente, lo está a 
un precio que la hace una alternativa dudosa a los métodos 
tradicionales. Esta invasión tecnológica acelerará el efecto de 
aumento de la densidad unitaria de actividad, del CUS de que 
hablé antes, con los efectos de congestión de muchas de las 
infraestructuras urbanas, que nos pondrá en el trance de pro-
ceder a una descongestión urgente de las ciudades y de sus 
áreas inmediatas.

La solución que se usó en el primer éxodo industrial, 
en la década de los sesenta, o sea, traslado de las industrias 
desde el centro urbano al suburbio, no es factible esta vez, 
so pena de aumentar las áreas metropolitanas y con ellas los 
problemas que ya hemos expuesto. Tanto más cuanto que 
este crecimiento se hace siempre a lo largo de las arterias de 
tráfico principales, entorpeciendo y sofocando con ello el trá-
fico de larga distancia para el que fueron concebidas. Una vez 
más, la ausencia de un planeamiento territorial coordinador 
de los planeamientos locales se ha hecho sentir y lamentar. 
Tomando el ejemplo de Madrid, el que más a mano viene, 
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cuando, en la segunda mitad de los sesenta, se produjo la 
gran expansión de la segunda vivienda y el desarrollo de las 
ciudades-dormitorio, ya debían de haberse establecido vías 
alternativas de acceso a los desarrollos cercanos para evitar 
que gravitaran sobre las seis carreteras nacionales radiales, 
produciendo el efecto grotesco de que para ir, pongo por caso, 
a Talavera de la Reina, gastes la mitad del tiempo total para 
llegar a Navalcarnero, que está a una quinta parte del camino.

En cuanto al segundo efecto, consistirá en una pre-
sión de la demanda inmobiliaria y notoriamente de suelo. En 
efecto, nosotros hemos ingresado en una comunidad, que 
como tal constituía una de las regiones más y mejor pobladas 
del mundo, y cuando digo mejor, no me refiero a calidad indi-
vidual de la población sino a su excelente distribución dentro 
del territorio. De las naciones que forman la comunidad sólo 
las ingresadas últimamente, Grecia, España y Portugal, tie-
nen densidades de población inferiores a los 100 h/km². De 
las que tienen densidades medias alrededor o superiores a 
150 h/km² podemos esperar esta presión y principalmente de 
Francia, Gran Bretaña y Alemania. Aunque los países peque-
ños como Bélgica, Holanda y Dinamarca tienen densidades 
medias más elevadas, si cabe, que las anteriores, la uniforme 
habitabilidad de su territorio, la excelente distribución de la 
población y su escaso crecimiento vegetativo o inmigratorio 
las hacen aparecer como menos necesitadas de espacio vital, 
aunque parezca un contrasentido.

La República Federal de Alemania, en sus 248.706 
km², algo menos de la mitad de nuestro medio millón pasado, 
alberga a 61.200.000 habitantes, los datos son de 1985, poco 
pueden haber variado, lo que le da una densidad media de 246 
h/km², que es más del triple que la española. Pero es aún más 
importante examinar la distribución de esta población, que nos 
da la posibilidad remanente de recepción de población.

De los ocho lander principales (vienen a tener la es-
cala de nuestras autonomías) sólo tres tienen una densidad 
demográfica inferior a la media, que son Baviera, Baja Sajonia 
y Renania-Palatinado, una mirada a un manual de geografía 
nos revela que la capacidad de estos lander está disminuida, 
sea por la existencia de importantes macizos montañosos, los 
Alpes en Baviera y el macizo de Eifel en Renania-Palatinado, 
o constituyen con su riqueza agrícola una despensa de la que 
Alemania está no sólo satisfecha sino orgullosa, y que protege 
cuidadosamente. Aún así, sus densidades, que oscilan entre 
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150 y 170 h/km², están a la altura de las mejores pobladas de 
las provincias españolas, salvo Madrid, Barcelona y Vizcaya, 
como serían por ejemplo Valencia, Alicante y Oviedo.

Para obtener un término de comparación acerca de 
la distribución de la población en cada país, he tomado las 
densidades de las distintas partes de éste, lander, condados, 
departamentos o provincias, y las he relacionado con la media 
nacional, estableciendo sus desviaciones respecto a ésta pri-
mero, la desviación media después y finalmente el valor por-
centual de la desviación media sobre la densidad media; es un 
examen estadístico rápido pero que da indicadores bastante 
útiles y por ello es muy manido.

Pues bien, la RFA, sobre una media habitacional de 
246 h/km², arroja una desviación máxima negativa de -94,26 
en Baviera y mínima de -64,63 h/km² en Renania-Palatinado, 
pero la desviación media es de 91,94 h/km², lo que represen-
ta un 37,4 por 100 de la densidad media. Ello nos indica un 
país plenamente poblado, con zonas sobresaturadas, como 
el Rühr, y sin capacidad de admitir un crecimiento de uso del 
suelo sin dañar seriamente sus condiciones naturales, cosa 
que, conociendo la idiosincrasia de aquel pueblo y su desarro-
llo cultural, es evidente que no va a ocurrir.

De allí nos va a llegar la primera y más fuerte pre-
sión de transferencia de demanda de suelo, que aunque 
hasta ahora había estado algo frenada por trabas políti-
co-económicas, ha empezado ya a manifestarse desde hace 
tiempo ya que, contemplando sólo la industria del motor, la 
implantación en España de Ford y General Motors, aunque 
de procedencia aparentemente norteamericana, se ha hecho 
en descargo de las fábricas alemanas y están produciendo 
modelos que proceden de allí.

La segunda presión nos llegará del Reino Unido de la 
Gran Bretaña. En lo que es la propia Inglaterra, en donde la 
densidad media es algo inferior, 179 h/km², sólo cinco de sus 
39 condados están por debajo de la densidad media: Cumbria, 
Leicestershire, Lincolnshire, Northumberland y Oxfordshire; 
la desviación negativa media es de 47,15 h/km², equivalente 
a un 26,34 por 100 de la densidad media. Es, pues, también la 
imagen de un país bien poblado y que no puede encontrar dis-
ponibilidades de suelo fácilmente en la vecina Gales, con una 
densidad de población muy similar, ni en la norteña Escocia 
que, aunque menos poblada, es bastante inhóspita.
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Nuestra vecina Francia, aunque menos acuciada por 
necesidad básica de suelo, ya que tiene el mayor territorio 
de los tres países mencionados, siempre está tentada por la 
vecindad; sus invasiones de uso de suelo, aunque inicialmente 
se hicieron para aprovechar el mercado español, se han re-
velado útiles a nivel internacional y, por ello, se han no sólo 
mantenido, sino ampliado. A ello hay que añadir la inversión 
inmobiliaria, no sólo de uso propio con fines turísticos, en la 
que son nuestros principales clientes, sino también como in-
versión especulativa.

Francia, que hace cincuenta años tenía una distribu-
ción de población bastante irregular, con las concentraciones 
industriales de la región de París, de Lyon y la, principalmente 
textil, de Alsacia, ha procedido a la diseminación de su creci-
miento industrial y subsiguientemente a la redistribución de 
población. La contemplación de un mapa actual de los asen-
tamientos industriales de Francia ofrece un ejemplo envidia-
ble de adaptación del desarrollo a las condiciones del suelo, 
obteniendo de éste un rendimiento máximo, dentro de las 
limitaciones naturales que hemos comentado anteriormente.

A estas condiciones hay que añadir el hecho de que 
en los países de la Comunidad Económica Europea que nos 
preocupan, los principios de flexibilidad en el uso del suelo han 
sido plenamente aceptados y están en uso, de modo que su 
demanda de suelo adoptará con frecuencia estas formas que 
en nuestra legislación sobre la materia no están contempladas.

De hecho, en mi actividad profesional he recibido ya 
encargos de empresas de estos países que, amén del proyec-
to y realización del edificio, incluían la búsqueda y elección del 
suelo adecuado a unas especificaciones de necesidades fun-
cionales basadas en los conceptos que vengo exponiendo en 
esta charla y me he encontrado con que, en el estado actual 
del planeamiento en España, estas demandas eran imposibles 
de satisfacer.

Analicemos la situación española con el mismo pris-
ma que hemos visto en los otros países citados.

España, con su gran extensión territorial, tiene una 
densidad media de población de 74 h/km², que es la mitad de 
la de Francia, un 41 por 100 de la de Inglaterra y un 30 por 
100 de la de Alemania Federal, pero a ello hay que añadir una 
muy desigual distribución de la población en el territorio. Un 
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39 por 100 de la población, 14.600.000 habitantes, vive en un 
8,4 por 100 del territorio: en las aglomeraciones costeras de 
Barcelona, Valencia, Sevilla, La Coruña y Vizcaya, dejando el 
resto del territorio nacional con una densidad media de 50 h/
km², que a nivel de lo considerado para la Comunidad Euro-
pea original puede considerarse como territorio despoblado. 
Puede pensarse que la causa es la fragosidad de nuestro te-
rritorio, pero se exagera mucho sobre este punto, ya que si 
consideramos que en las provincias costeras el risco empieza 
por encima de los seiscientos metros y en las interiores por 
encima de los ochocientos, todo ello matizado por un conoci-
miento bastante completo de la geografía de cada provincia, 
veremos que por lo menos un 36 por 100 del territorio es lo 
suficientemente llano para aceptar cualquier uso, a esta ex-
tensión cabría añadir un 18 por 100 más de perfiles suaves, 
también aptos aunque menos fáciles de poblar.

De las cincuenta provincias españolas, treinta y cinco 
tienen una densidad de población inferior a la media nacional 
total, que como ya hemos dicho es muy baja en relación a las 
naciones antes citadas.

Cierto es que las naciones que han ingresado recien-
temente en la Comunidad, las del área sur de Europa, Grecia 
y Portugal, tienen densidades de población parecidas e infe-
riores a la nuestra, pero están en desventaja de cualidades 
para atraer la demanda de suelo de la Comunidad.

En primer lugar, están más apartadas de la masa 
central de suelo de población; Grecia, además, privada de 
fronteras terrestres directas con ella, y con un territorio más 
arriscado que el nuestro; ambas naciones con un desarrollo 
industrial y de servicios inferior al español y con un mercado 
interior inferior en capacidad adquisitiva inmediata, aunque 
no a la larga porque está menos abastecido.

De todo ello se deduce que el más elemental de los 
análisis indica a España como objetivo preferente de la exten-
sión del desarrollo de los países más avanzados de la Comuni-
dad y, por tanto, es aconsejable prepararla para tal porvenir.

En España, la ordenación del territorio, concebida 
de una forma integral, no ha pasado de un plano teórico. En 
tiempos anteriores se han redactado y llevado a cabo planes 
sectoriales, taxativamente agrícolas, como el plan Badajoz y 
el del Valle Alto del Tormes, o de desarrollo turístico como el 
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de la Costa del Sol. No voy a juzgar ahora de la calidad de es-
tos planes, pero, en cualquier caso, en el tiempo transcurrido 
desde su redacción se ha producido toda la revolución tecno-
lógica e industrial de la que hemos hablado y que ha produ-
cido tal variación en los conceptos rectores de esta discipli-
na. Algunos de ellos, los más naturales e invariables, como el 
respeto al medio natural, fueron bastante maltratados en los 
planes turísticos de la época.

La primera labor a emprender es una labor de inves-
tigación sobre la relación entre las condiciones naturales de 
un territorio y su posible CUS (coeficiente de utilización). Ello 
conducirá a la renovación de los modelos matemáticos para 
determinar estos extremos. Igualmente deberá ser objeto de 
investigación, en el estado actual del desarrollo tecnológico y 
en el previsible en, al menos, un cuarto de siglo, sobre la can-
tidad de interacciones, o sea, entradas y salidas de material, 
personal e información, que cada tipo de actividad, incluso 
la familiar, genera, con el fin de poder, con garantías de per-
manencia, diseñar la infraestructura y el soporte logístico de 
cada unidad territorial que se desee planificar.

Por cuanto la unidad básica de la planificación del 
territorio es la comarca natural, será necesario plantearse se-
riamente la comarcalización del territorio, aunque sólo sea a 
efectos geográficos, aunque sería deseable que ello alcanzara 
también a la organización territorial. En el Estado de las Auto-
nomías es evidente que, por competencia y capacitación, es a 
las Administraciones Autónomas a quienes corresponde esta 
tarea, aunque mucho me temo que, como éstas se basaron 
en su creación a la vigente delimitación de las provincias, sur-
jan en esta tarea dificultades en las zonas limítrofes.

Algunas autonomías, notoriamente las llamadas histó-
ricas, han emprendido ya esta labor, apoyándose en las comar-
cas históricas, que han manifestado una nada sorprendente 
coincidencia con las naturales. Cataluña, más concretamente, 
podía apoyarse en trabajos emprendidos en períodos anterio-
res de autonomía y en una tradición profundamente arraigada 
en el sentir del pueblo, pero el hecho comarcal no está con-
templado en la actual legislación española en ninguna de las 
materias. Solamente la Ley de Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana, a pesar de su título tan limitador, cita ya en 
su título preliminar (“Finalidades y campo de aplicación de la 
Ley”), y en su capítulo 1.º (“Clases de planes de ordenación”), 
citan ya este tipo de planeamiento y lo establecen como cam-
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po de acción de la Ley y, a través de su reglamento de Planea-
miento de 23 de junio de 1978, dedica los capítulos segundo 
y tercero al Plan Nacional y a los planes directores Territo-
riales de Coordinación, a los que asigna a ambas categorías 
de planificación, se contiene todo aquello que es necesario 
para una correcta y eficaz ordenación territorial; en ambos 
casos la palabra “urbanismo” ha sido sabia y cuidadosamente 
evitada. Los planes directores territoriales de cualquier nivel 
establecerán sus determinaciones dentro de lo establecido en 
el Plan Nacional, pero este Plan Nacional no ha sido redactado 
todavía y no existen indicios razonables de que lo vaya a ser 
en fecha próxima. Sorprende, además, que una actividad de 
esta categoría, máxima nacional diría yo, esté regulada sólo 
a nivel de Reglamento de una Ley que le dedica tan sólo tres 
páginas de la edición de bolsillo. Será necesario, como conse-
cuencia de la investigación antes citada, la redacción de nor-
mas más detalladas a guisa de instrucciones técnicas, como 
se ha hecho con otros reglamentos dentro del campo de la 
construcción y la arquitectura.

Existe, dentro del Ministerio de Obras Públicas y Ur-
banismo, una Comisión de Ordenación del Territorio pero su 
actividad, hasta el presente, no ha sido muy notada: En un 
futuro próximo, con vistas a las previsiones que hemos es-
tablecido, deberá cobrar mayor importancia en el quehacer 
de este Ministerio.

Asimismo, los programas de formación superior e 
España, en las profesiones que se relacionan con esta activi-
dad, que son más de las que se suponen, deberán incluir los 
conocimientos necesarios para abordarla y los centros de for-
mación especial para graduados, en este caso y principalmen-
te el Instituto de Estudios de Administración Local, deberán 
reformar sus programas, actualmente demasiado centrados 
en la teoría y práctica del urbanismo, en esta visión más am-
plia y comprehensiva de la ordenación del territorio.

Dada la diversidad de climas y condiciones territo-
riales de España, las normas que se dicten a nivel nacional 
deberán abandonar el tipo de las normas descriptivas para ser 
esencialmente normas exigenciales. Trataré de explicarme: 
una norma descriptiva trata de definir el objeto final a produ-
cir a través de la actividad que regula; una norma exigencial 
se limita a fijar un nivel de calidades mínimas exigibles de este 
objeto dejando a su creador la libertad de elegir la forma de 
obtenerlas. Como ejemplo citaré una norma que existe en to-
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das las ordenaciones urbanas: separación entre las edificacio-
nes en relación a su altura; esta es una norma descriptiva, y, 
como la altura del sol sobre el horizonte en un mismo día varía 
según latitudes, válida en un entorno bastante limitado; una 
norma exigencial se limitaría a establecer un número mínimo 
de horas de asoleo en un cierto período, posiblemente anual, 
dejando al proyectista que calculase la distancia necesaria en 
su localidad en virtud de esta exigencia.

En cuanto al Gobierno y Administración de la Comu-
nidad Económica Europea que en la actualidad está desarro-
llando una actividad enérgica en materia de preservación del 
medio ambiente, como condicionante de la calidad de vida, 
no tardará en percatarse de la íntima conexión que existe 
entre ambas actividades y, aunque en la actualidad no tiene 
establecido ningún organismo especial para la ordenación del 
territorio, no tardará en hacerlo. Su actividad deberá encami-
narse al establecimiento de normas exigenciales, que orien-
ten a las naciones miembros sin inmiscuirse en su actividad 
interna. Estas normas podrán ser imperativas en cuanto una 
ordenación y acondicionamiento del territorio inadecuados 
puedan deteriorar medios como mares, ríos a veces, el aire, 
que nos son comunes y, además, ambientes, paisajes, monu-
mentos, que aunque estrictamente nacionales, en cuanto a su 
localización, se consideran patrimonio de la humanidad.

Nada más, señores, que agradecerles una vez más la 
atención que han prestado a este divagar sobre algo que nos 
es tan entrañable como el suelo patrio, la forma en que he-
mos de vivir en él y su futuro. La misión de hacerlo en forma 
feliz nos corresponde a todos.

Muchas gracias.

5 de abril de 1989
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Al inicio de su carrera profesional y 
ya instalado en Madrid, Jaime Fe-
rrater recibe el encargo de D. Sal-
vador Blanxer para el diseño de un 
refugio-casa en la floreciente esta-
ción de La Molina. Es en estos mo-
mentos cuando el lugar comienza 
a convertirse en un referente para 
el mundo del esquí en todo el país.

El solar se sitúa a sesenta metros 
de la línea de telesquí que conecta 
la estación con el chalet del C.E.C. 
(Centre Excursionista de Catalun-
ya), primer alojamiento de la zona, 
inaugurado en el año 1925.

El proyecto debía albergar unas 
zonas comunes y habitaciones 
para esquiadores y deportistas, 
junto con las dependencias priva-
das del propietario.

Para ello destina la planta baja, 
de acceso, a la vivienda del ge-

 � Año del proyecto 
1956

 � Inicio de obra/final de obra 
- / -

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
-

 � Cliente 
Salvador Blanxer

 � Dirección 
Camino de la estación

 � Ciudad 
Predio de La Molina (Girona)

Refugio para deportes 
de invierno.

FICHA Nº 1 

Plano de emplazamiento. Jaime Ferrater. Año 1956. 
(Fuente: AGA. Exp nº 3629/1956, caja 1330)

Planta baja de acceso a vivienda y restaurante. Jaime Ferrater. Año 1956. 
(Fuente: AGA. Exp nº 3629/1956, caja 1330)
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rente, compuesta por una sala de 
estar, dos dormitorios y un baño. 
La cocina y despensa se comparte 
con el servicio que ofrece el re-
fugio como cantina. Un generoso 
espacio de dos alturas, rodeado 
de porches y una terraza, y pre-
sidido por una chimenea, sirve de 
estar-comedor para los clientes.

Un tramo de escaleras sube a la 
planta primera, abuhardillada, en la 
que se distribuyen seis dormitorios 
de tres camas cada uno, dos de dos 
camas, y un último, el más grande, 
con capacidad para cinco personas, 
con una ocupación total de veinti-
siete huéspedes. La planta se com-
pleta con dos baños de uso común.

Aprovechando el desnivel del terre-
no, en planta semisótano y con ac-
ceso directo desde el exterior, dis-
pone una gran habitación-vestuario 
donde depositar todo el equipo de-
portivo, comunicado, a su vez, a 
través de una escalera interior, con 
la sala de estar-comedor.

Estructuralmente, opta por muros 
de carga de mampostería y muros 
de contención de hormigón, en la 
planta semisótano. En las plan-
tas superiores, combina el muro 
de carga con pórticos de hormi-
gón armado. Para el cerramiento 
exterior que no coincide con los 
muros, propone bloques Durisol, 
con lo que garantiza, además, un 
buen aislamiento. Vigas vistas y 
listones machihembrados de ma-
dera componen los forjados.

Evita la solución común de resol-
ver la cubierta a dos aguas para 
optar por una sola pendiente con 

Alzado sur, con acceso a planta semisótano. Jaime Ferrater. Año 1956. 
(Fuente: AGA. Exp nº 3629/1956, caja 1330)

Alzado norte, con porche y puerta de acceso a restaurante. Jaime Fe-
rrater. Año 1956. 
(Fuente: AGA. Exp nº 3629/1956, caja 1330)

Planta primera, dormitorios para huéspedes. Jaime Ferrater. Año 1956. 
(Fuente: AGA. Exp nº 3629/1956, caja 1330)
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caída hacia la vertiente ascenden-
te, con lo que optimiza las vistas 
hacia el paisaje.

Piedra como zócalo y refuerzo de 
aristas, madera en contraventa-
nas, dinteles y pretiles de terra-
zas, y muros ciegos enlucidos, 
conforman y rematan las cuatro 
fachadas del refugio.

Se desconoce si llegó a construirse.

Nota: El expediente se encontraba 
en muy malas condiciones, dete-
riorado por la humedad, con lo que 
la información sobre el proyecto se 
vio reducida a los planos que repro-
ducimos aquí, algunos incompletos.

Sección transversal. Jaime Ferrater. Año 1956. 
(Fuente: AGA. Exp nº 3629/1956, caja 1330)

Alzado oeste. Jaime Ferrater. Año 1956. 
(Fuente: AGA. Exp nº 3629/1956, caja 1330)

Alzado este, Jaime Ferrater. Año 1956. 
(Fuente: AGA. Exp nº 3629/1956, caja 1330)
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Sobre un solar de forma inicialmen-
te trapezoidal, Jaime Ferrater reali-
za un juego de volúmenes confor-
mando las distintas partes de que 
se dispone la fábrica de Martini y 
Rossi. Cambios externos impuestos 
por Obras Públicas le obligan a mo-
dificar la disposición de los volúme-
nes, alineando el edificio de oficinas 
y club social al resto de la fábrica, 
inicialmente separado y perpendi-
cular a ésta. Poco después, las dis-
tintas ampliaciones acaban dando 
forma al conjunto que ha llegado 
hasta nuestros días.

Ferrater concibe la fábrica como 
dos elementos bien diferenciados: 

 � Año del proyecto 
1957

 � Inicio de obra/final de obra 
1958/1965

 � Ampliaciones 
1962/1965 
1965/1967 
1967/1968.

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
-

 � Cliente 
Martini y Rossi

 � Dirección 
Carretera de Aragón, Km 10,750 
Actual Avda. Aragón, 328 
Polígono industrial Las Mercedes

 � Ciudad 
Madrid

 � Proyecto de rehabilitación 
Carlos Ferrater Lambarri 
1999

Fábrica de Martini y Rossi

FICHA Nº 2 

Plano de situación original. Enero 1958. 
(Fuente: Archivo histórico del COAM)

Planta general de la fábrica. Enero 1958. 
(Fuente: Archivo histórico del COAM)

Planta baja y primera del edificio de oficinas y club Martini. Enero 1958. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 2027/58, caja 2190)
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uno destinado al trabajo de ofici-
na (el hombre) y otro destinado a 
la fábrica de producción (la má-
quina). Dos elementos que, inclu-
so, dibuja en planos distintos. En 
el primero, proyectó un edificio 
compacto y de tres plantas para 
albergar, en planta baja, los ser-
vicios sociales del personal, en 
planta primera las oficinas, y una 
última planta destinada a una fu-
tura vivienda para el director. El 
club social se ubicaba también en 
este edificio, ocupando un extre-
mo de las tres plantas, pero con 
acceso independiente.

En cuanto a la fábrica propiamen-
te dicha, consta de cuatro volú-
menes claramente diferenciados: 
el primero donde se instala la sala 
de embotellado en planta baja, 
dejando la planta primera para al-
macén de envases vacíos y talle-
res de carpintería, pintura y publi-
cidad. Un segundo volumen para 
la elaboración del vermut con los 
almacenes de materias primas, y 
el núcleo de comunicaciones ver-
ticales. El tercer volumen como 
nave de tinas y un cuarto volumen 
que sirve de almacén.

Cada volumen tiene su propio sis-
tema y modulación estructural, 
resaltando especialmente la nave 
de embotellado y la de tinas.

Dos condiciones marcaron la forma 
estructural de la nave de embote-
llado: por una parte la necesidad 
de cubrir un gran espacio diáfano 
sin recurrir al uso de cerchas me-
tálicas, y por otra, la posibilidad de 
futuras ampliaciones. Para ello re-
curre al arco parabólico doblemen-

Sección transversal de la nave de envasado y de la nave de tinas. 
Enero 1958. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 2027/58, caja 2190)

Plano de plantas del edificio de oficinas. Diciembre 1960. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 2027/58, caja 2190)

Plano de embotellado. Alzados y sección. Enero 1961. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 2027/58, caja 2190)
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te empotrado que permite alcan-
zar una gran esbeltez y a la vez la 
mayor economía posible.

Bajo ellos suspende, por medio 
de tensores regulables, la cubier-
ta del almacén de envases vacíos 
y su forjado, techo a la vez de la 
nave de envasado. Con un sencillo 
sistema de juntas, y una parte del 
forjado en voladizo, consigue de 
forma ingeniosa y original la posi-
bilidad de permitir el equilibrio de 
esfuerzos, en casos extremos de 
sobrecarga, con la regulación de 
un solo tensor. En la nave de en-
vasado obtiene, por tanto una luz 
libre de 26 m de anchura y 39 m 
de largo con una sucesión de sie-
te arcos parabólicos –ampliados 
posteriormente a diez- cada 5,27 
m a ejes. Se completa con una al-
tura libre de 5m.

El otro logro estructural lo reali-
zó en la nave de tinas. Con el fin 
de ahorrar en material, aprove-
chó los espesores de las paredes 
necesarios para soportar los em-
pujes horizontales ocasionados 
por el líquido, como soporte de la 
cubierta. Para facilitar la limpieza 
interior de los depósitos, achafla-
na las aristas que, junto con una 
armadura adecuada, hacen, ade-
más, las veces de pilares. Estos 
tienen la finalidad de sustentar 
el tramo de cubierta con voladi-
zo que sobresale a ambos lados 
de cada hilera de tinas. La nave 
en sí consta de dos crujías de seis 
tinas cada una de 6 m de ancho, 
con un espacio abierto intermedio 
de 3,60 m y galerías de acceso al 
segundo piso o nivel de tinas, a 
modo de patio-corredor central.

Plantas baja y primera. Año 1965. 
(Fuente: Revista Informes de la Construcción nº 169, p. 35, abril 1965)

Fachadas norte y sur.  
(Fuente: Archivo histórico del COAM)

Fotografía de la fábrica antes de su rehabilitación. Año 1999. 
(Fuente: archivo fotográfico de Carlos Ferrater Lambarri)
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La factoría estuvo en uso hasta 
principios de los años noventa que, 
debido a la gran producción, tuvo 
que trasladar sus instalaciones, 
quedando abandonada. En 1999, 
se convoca un concurso para su 
rehabilitación y acondicionamien-
to como sede de una empresa de 
soportes publicitarios, ganando el 
proyecto de Carlos Ferrater Lam-
barri y Joan Guibernau.

Construida. En uso distinto al ori-
ginal.

Planta general de la obra rehabilitada. Carlos Ferrater. Año 1999. 
(Fuente: Carlos Ferrater Lambarri)

Planta baja de las zonas específicas rehabilitadas. Carlos Ferrater. 
Año 1999. 
(Fuente: Carlos Ferrater Lambarri)

Planta segunda de las zonas específicas rehabilitadas. Carlos Ferrater. 
Año 1999. 
(Fuente: Carlos Ferrater Lambarri)
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Alzado oeste. Carlos Ferrater. Año 1999. 
(Fuente:Carlos Ferrater Lambarri)

Alzado norte de la zona intervenida. Carlos Ferrater. Año 1999. 
(Fuente: Carlos Ferrater Lambarri)

Alzado sur. Carlos Ferrater. Año 1999.
(Fuente: Carlos Ferrater Lambarri)
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Muy cerca de la gran intervención 
urbanística estatal del Gran San 
Blas, la familia Reyzábal encarga 
una sala cinematográfica inserta 
en un bloque de viviendas a José 
María Castell García y a su joven 
yerno Jaime Ferrater Ramoneda. 
Juntos abordan el proyecto como 
dos edificios, independientes en 
su forma estructural, pero co-
nectados a través de la entrada 
y el gran vestíbulo de la sala.

Un bloque de diez plantas más 
baja, con cuatro viviendas por 
planta a partir de la cuarta, con 
un total de 33, conforman el mu-
ro-fachada tras el cual se ubica-
ba la gran sala cinematográfica, 
capaz de acoger a 1703 personas 
entre patio de butacas y anfitea-

 � Año del proyecto 
1957

 � Inicio de obra/final de obra 
1957/1963

 � Arquitecto 
José María Castell García

 � Colaborador 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Cliente 
Jesús Reyzábal Larrouy

 � Dirección 
Calle Hermanos García Noblejas, 79. 
Actual Avda. de la Institución Libre 
de Enseñanza, 79

 � Ciudad 
Madrid

 � Demolición de sala de cine 
2005

Cine San Blas - Edificio de 
viviendas

FICHA Nº 3 

Datos del mapa ©2020 Inst. Geogr. Nacional 200 m 

Av. de la Institución Libre de
Enseñanza, 79
28037 Madrid

Cómo llegar Guardar Cercano Enviar a tu
teléfono

Compartir

Fotos

 

C9GC+FC Madrid

Av. de la Institución Libre de Enseñanza, 79

Cine San Blas- Edicio de viviendas

Plano de situación. Jaime Ferrater y José Mª Castell. Año 1957. 
(Fuente: Google Maps)

Plantas primera y cuarta donde se aprecia el edificio de viviendas y la 
sala de cine. Jaime Ferrater y José Mª Castell. Año 1957. 
(Fuente: Archivo histórico del COAM)

Secciones transversal y longitudinal. Jaime Ferrater y José Mª Castell. 
Año 1957. 
(Fuente: Sánchez Fernández, David: Cines de Barrio, p. 276)
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tro. Bajo el patio de butacas, dos 
plantas de sótano se destinaban a 
galería comercial. 

Estructuralmente hicieron uso del 
hormigón armado en el edificio 
de viviendas y en las dos plan-
tas de sótano, reservando para 
la gran nave que acogería el cine-
matógrafo una colosal estructura 
de pilares perimetrales y cerchas 
metálicas, consiguiendo de esta 
manera liberar de soportes todo 
el patio de butacas.

El cine estuvo en funcionamiento 
hasta mediados de los años ochen-
ta. Veinte años después, en 2005, 
es derribado para construir, en el 
solar que ocupó, un nuevo edifi-
cio de viviendas adosado al bloque 
original de Castell y Ferrater.

Demolición del cine. Agosto 2004.
(Fuente: pinterest.es)

Fachada del edificio y entrada al 
cine San Blas en febrero de 1964. 
Jaime Ferrater y José Mª Castell. 
Año 1957. 
(Fuente: Fondo Portillo, Archivo 
Regional de la Comunidad de 
Madrid)

Edificio de viviendas en fase de 
construcción a principios de los 
años 60. Jaime Ferrater y José Mª 
Castell. Año 1957. 
(Fuente: Fondo Portillo, Archivo 
Regional de la Comunidad de 
Madrid)

Imagen de la estructura metálica 
de la sala de proyección en fase 
de construcción. Principios de los 
años 60. Jaime Ferrater y José 
Mª Castell.  
(Fuente: Fondo Portillo, Archivo 
Regional de la Comunidad de 
Madrid)

Vista del inmueble en fase de 
construcción. En ella se aprecia la 
estructura porticada de hormigón 
armado en el edificio de viviendas 
y en la galería comercial bajo el 
cine, junto con la estructura me-
tálica del gran patio de butacas. 
(Fuente: Fondo Portillo, Archivo 
Regional de la Comunidad de 
Madrid)
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Sobre un solar de forma trape-
zoidal donde anteriormente se 
ubicaba un conjunto de establos 
y vaquería, José Trueba González 
encarga a Jaime Ferrater, junto 
con Jesús Jaraiz, un grupo de 53 
viviendas subvencionadas y 16 lo-
cales comerciales.

Al configurar una semi manzana, 
ya que el solar da a tres calles, 
en el proyecto dispone tres pas-
tillas, cada una de ellas paralela a 
su correspondiente vía, liberando 
un gran espacio interior, ocupado 
puntualmente por dos núcleos de 
una vivienda por planta, conecta-
dos al edificio principal a través 
de la escalera-corredor. Las dos 
esquinas son tratadas de ma-
nera especial, retranqueadas de 

Cuatro viviendas 
subvencionadas 
en Carabanchel

 � Año del proyecto 
1958

 � Inicio de obra/final de obra 
- / -

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
Jesús Jaraiz Cerdán

 � Cliente 
José Trueba González

 � Dirección 
Calle Camino Viejo de Leganés, 
esquina a Calle de la Oca (actual 
calle Valle del Oro) y a Calle de la 
Golondrina (actual calle Castro de 
Oro), Carabanchel

 � Ciudad 
Madrid

FICHA Nº 4 

Plano de situación de viviendas subvencionadas. Jaime Ferrater. Año 
1958. 
(Fuente: Dirección General de Catastro)

CARTOGRAFÍA CATASTRAL

Este documento no es una certificación catastral

[437,773 ; 4,471,341]

[437,773 ; 4,470,821]

[438,733 ; 4,471,341]

[438,733 ; 4,470,821]

Provincia de MADRID
Municipio de MADRID

Coordenadas U.T.M. Huso: 30 ETRS89
ESCALA 1:4,000

 100m 0  100  200m

Coordenadas del centro: X = 438,253 Y = 4,471,081 © Dirección General del Catastro 19/05/20

Planta baja. Locales comerciales y portales. Jaime Ferrater. Año 1958. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6283/58, caja 2515)
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las líneas de fachada, mostrando 
un claro guiño a J.J.P. Oud en su 
manzana de casas de alquiler en 
Rotterdam del año 1919.

Constructivamente, y con el fin 
de abaratar costes, recurre a tres 
muros portantes, paralelos a cada 
una de las tres fachadas, dejan-
do una luz de cuatro metros en-
tre ellos, con lo que coincide con 
el muro de fachada a la calle, el 
pasillo de las viviendas, y el muro 
de cerramiento hacia el patio inte-
rior, consiguiendo, de esta mane-
ra, una gran limpieza y claridad en 
la planta de estructura.

Este solar coincide con el extremo 
de una parcela cuya construcción 
sigue las mismas pautas de diseño 
en planta que el edificio proyecta-
do por Ferrater, a base de pastillas 
paralelas a las fachadas de las que 
salen núcleos verticales de una 
sola vivienda, volcados hacia el pa-
tio interior, con el fin de conseguir 
el máximo aprovechamiento per-
mitido de ocupación en planta.

Los alzados responden a un ritmo 
marcado por los paños verticales 
entre vanos en los que va alternan-
do un tratamiento de cemento con 
otro de ladrillo, con el fin de evitar 
la monotonía hacia la calle. En las 
esquinas, o mejor dicho, en la au-
sencia de ellas, las terrazas adquie-
ren protagonismo remarcando de 
manera sutil dicho elemento.

Un dato a destacar es el cambio 
de altura, en el proyecto, de la 
fachada hacia el Camino Viejo de 
Leganés, donde mantiene las cua-
tro plantas en concordancia con 

Planta de pisos. Jaime Ferrater. Año 1958. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6283/58, caja 2515)

Fachadas A y B (principal y posterior). Jaime Ferrater. Año 1958. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6283/58, caja 2515)
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la fachada que da a la calle de la 
Oca, en su mitad izquierda, pero 
rebaja a tres, aproximadamente 
en el centro, para ajustarse a las 
tres plantas delimitadas en la ca-
lle de la Golondrina. Sin embargo, 
a la hora de ejecutar la obra, se 
unificó a cuatro las tres fachadas 
del edificio.

La planta baja del patio, coinci-
dente con los locales comerciales, 
se cubre para poder ser utilizado 
como almacén, con un acceso di-
recto desde la calle de la Golon-
drina. Varios aseos dan servicio 
a dicho espacio. Posiblemente se 
previera como garajes, ya que, en 
proyecto, está contemplada una 
arqueta con separador de grasas, 
y varios sumideros. De hecho, ac-
tualmente funciona como tal.

Construido y en uso.

Fachada C (principal y posterior). Jaime Ferrater. Año 1958. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6283/58, caja 2515)

Sección A-A Jaime Ferrater. Año 1958. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6283/58, caja 2515)
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En el año 1958, Jaime Ferrater re-
cibe por parte del Arzobispado de 
Madrid-Alcalá, representado por D. 
Lorenzo Solano Tendero como cura 
párroco, el ambicioso encargo de 
proyectar un templo de generosas 
dimensiones y distintas dependen-
cias anexionadas a él, con el fin de 
constituir el gran centro parroquial 
de la Santísima Trinidad.

En un primer momento se limita-
ría a la construcción del templo 
con una cripta. Pero cuando Fe-
rrater ya tenía definido y redac-
tado el proyecto, el Arzobispado 
determinó reducir aún más la in-
versión, limitándose únicamente a 
la ejecución de la cripta, ya que, 
posiblemente por falta de liquidez, 
resultaba inviable la construcción 
de la totalidad del edificio.

 � Año del proyecto 
1958

 � Inicio de obra/final de obra 
1959/ -

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
 -

 � Cliente 
Arzobispado de Madrid-Alcalá

 � Dirección 
Calle Virgen del Sagrario (actual 
calle de Martínez Villergas, 8),  
Barrio de la Concepción

 � Ciudad 
Madrid

Cripta de la Iglesia de la 
Santísima Trinidad

FICHA Nº 5 

Plano de emplazamiento. Proyecto Iglesia Parroquial de la Santísima 
Trinidad en el Barrio de la Concepción. Jaime Ferrater. Año 1958. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6379/58, caja 2525)

Planta de la cripta. Jaime Ferrater. Año 1958. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6379/58, caja 2525)
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Como consecuencia de ello, el ar-
quitecto hubo de modificar tanto 
el diseño como los cálculos de la 
estructura al no poder contrarres-
tar los empujes laterales ocasio-
nados por el terreno –al ser una 
cripta, ésta se construiría bajo la 
cota cero del terreno- con la car-
ga vertical del resto del templo.

La planta de la cripta está formada 
por un trapecio en el que los lados 
no paralelos refuerzan las líneas 
de perspectiva hacia el presbiterio. 
Con el fin de liberar de soportes la 
zona central, opta por fragmentar 
el techo en recuadros, sostenidos 
en sus cuatro ángulos por cuatro 
pilares que, agrupados, forman 
uno solo. Los recuadros van cu-
biertos por bóvedas de rincón de 
claustro muy rebajadas, cuyos em-
pujes laterales son contrarresta-
dos por los nervios límites y por las 
bóvedas circundantes. En el caso 
de los pilares laterales, al eliminar 
los soportes del templo que debían 
absorber la flexión lateral a la que 
están sometidos, fue necesario 
anclarlos a los contrafuertes para 
contrarrestar tal descentramiento. 
Toda la estructura se diseñó y eje-
cutó con hormigón armado.

Construida y en uso.

Secciones de la cripta. Jaime Ferrater. Año 1958. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6379/58, caja 2525)
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Un pequeño complejo de ocio ubi-
cado a las afueras de la ciudad con-
forma este proyecto. Compuesto 
por un restaurante con pista de 
baile y una pequeña piscina, Fe-
rrater aborda su diseño con líneas 
sencillas. Alrededor de la pista de 
baile, sitúa el restaurante y el pa-
bellón de aseos y vestuarios para 
dar servicio simultáneamente al 
restaurante y a la piscina, aunque 
de manera independiente.

El bloque que acoge la cocina y 
las distintas dependencias propias 
de ella, junto con la vivienda del 
gerente en la planta superior, de 
gran rotundidad, predomina so-
bre la sutileza del restaurante y 
la pista de baile, compuesta por 
una ligera estructura metálica y 
acompañada de grandes venta-
nales desde donde poder disfrutar 

 � Año del proyecto 
1959

 � Inicio de obra/final de obra 
1959/ -

 � Ampliación 
1971

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
-

 � Cliente 
José Sánchez Cabezas 
Ampliación: José Sánchez Botaya

 � Dirección 
Avda. de América, 113

 � Ciudad 
Madrid

Restaurante Nordiska

FICHA Nº 6 

Planta general. Plano de situación. Jaime Ferrater. Año 1959. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 2913/59, caja 2809)

Plano de cimientos, semisótano, planta baja, planta primera y 
secciones. Jaime Ferrater. Año 1959. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 2913/59, caja 2809)
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del espacio ajardinado exterior.
El pabellón destinado a vestuarios 
y aseos se resuelve mediante una 
discreta pastilla, con entrada a los 
aseos, tanto los del restaurante 
como los de la piscina, a noven-
ta grados, evitando así una vista 
directa, y disponiendo una franja 
de ventanas en altura, resultando 
una fachada limpia y simétrica en 
su cara sureste.

En cuanto a la sala de restau-
ración, un juego de módulos de 
4m+1m, dispuestos alrededor de 
la pista de baile, de planta rectan-
gular de 70 m², conforman una U, 
exponiendo la cara abierta hacia 
la entrada al recinto, sirviendo, de 
esa manera, de escaparate.

Tanto la planta de estructura como 
la de cubierta las resuelve de ma-
nera sencilla, a base de cuadrícu-
las, cuyas diagonales confluyen 
en un punto: el pilar que articula 
la pista de baile.

Completando el encargo, una ba-
rra de bar, situada junto a la co-
cina al exterior del pabellón, da 
servicio a la zona de la piscina.

En el año 1971, un nuevo propie-
tario, José Sánchez Botaya, le en-
carga la ampliación de la zona tra-
sera donde se ubicaba el almacén, 
con el fin de dotar al conjunto de 
trasteros, garaje y un patio, ade-
más del almacén. La documenta-
ción referente a este proyecto se 
limita a un plano de planta, fir-
mado por los arquitectos Luis de 
Miguel González y Juan Luis Vera 
Fernández-Huidobro en el año 
1973 como proyecto de obras de 

Alzados A y C. Jaime Ferrater. Año 1959. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 2913/59, caja 2809)

Alzados A y C. Jaime Ferrater. Año 1959. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 2913/59, caja 2809)
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adaptación y mejora. Especifican 
que la intervención se limita a me-
joras en los solados y decoración 
de paredes. No tocan tabiquería.
Según este plano, la piscina desa-
parece al ampliar el espacio de al-
macenaje, al igual que el pabellón 
de aseos y vestuarios. La pista de 
baile pierde protagonismo al tras-
ladar la barra de bar exterior, que 
antes daba a la piscina, a la pared 
frontal de la cocina.

Construido, actualmente en esta-
do ruinoso y muy modificado.

Plano de la ampliación elaborado por Luis de Miguel González y Juan 
Luis Vera Fernández Huidobro. Año 1973. 
(Fuente: José Sánchez Botaya)
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En 1959 Jaime Ferrater recibe el en-
cargo de construir un primer grupo 
de 110 viviendas de renta limitada 
dentro de un ambicioso plan ur-
banístico compuesto por 3.000 vi-
viendas, en el barrio de Palomeras, 
Vallecas, diseñado por él.

En esta primera intervención de-
sarrolla un conjunto dividido en 
dos sectores: uno de tres manza-
nas ajardinadas, con los bloques 
dispuestos de manera ortogonal, 
y otro de seis manzanas, en for-
ma de abanico. Todas ellas con un 
espacio libre y protegido para que 
los vecinos se reúnan y los niños 
jueguen. Una avenida con aparca-
mientos y un edificio colectivo que 
agrupa galería comercial, oficinas y 
cine, separa y a la vez conecta los 
dos sectores. Sin embargo, en los 
planos urbanísticos que completan 

 � Año del proyecto 
1959

 � Inicio de obra/final de obra 
1959/ -

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaboradores 
Mario Gómez Morán y Vicente Más 
Sarrió en ampliación de 1962. 
Dirección de obra en ampliación de 
1961: José Mª Rueda Salaberri.

 � Cliente 
Hogares, S. A.

 � Dirección 
Avda. de la Albufera, 270 
Metro Miguel Hernández

 � Ciudad 
Madrid

Colonia Hogares

FICHA Nº 7 

Plano de emplazamiento con zonas verdes y edificio co-
mercial. Jaime Ferrater. Año 1959. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 1816/1959, caja 2702)

Plano de emplazamiento, sin el edificio comercial. Red de 
alcantarillado. Jaime Ferrater. Año 1959. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 1816/1959, caja 2702)

Planta de calles. Urbanización. Jaime Ferrater. Año 1959. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 1816/1959, caja 2702)
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el trabajo, este centro de ocio, con-
sumo y trabajo desaparece.

Realiza un estudio pormenoriza-
do de pendientes para insertar la 
trama de la forma más coherente 
posible, destacando la voluntad 
de realizar un mínimo movimiento 
de tierras para abaratar la reper-
cusión por vivienda.

Bloques sencillos de doble crujía 
con dos tipos de vivienda: de tipo 
A, con dos dormitorios, de 45 m² 
útiles; y de tipo B, con tres dor-
mitorios, también de 45 m² pero 
al que se le añade 4,60 m² repar-
tidos entre tendedero y terraza 
desde el salón. Todas las vivien-
das disponen de doble orientación 
y ventilación cruzada, disfrutando 
en cada estancia de luz y venti-
lación natural. En los bloques con 
diferencia de cotas entre facha-
da principal y posterior, Ferrater 
aprovecha para implantar locales 
comerciales, con lo que acerca los 
negocios a las viviendas.

Su estructura es a base de pórti-
cos de hormigón armado, con for-
jados autoportantes. Cerramien-
tos exteriores de un pie de ladrillo 
macizo para las partes vistas, y de 
ladrillo hueco doble las que vayan 
enfoscadas. Los tabiques de se-
paración entre viviendas se reali-
zan con ladrillo hueco doble o de 
plancha de escayola con cámara 
de “Dufaylite” para un mayor ais-
lamiento acústico.

Construido, aunque variando las 
directrices en la disposición de los 
bloques. En uso..

Planta de rasantes de calles y bloques. Jaime 
Ferrater. Año 1959. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 1816/1959, caja 2702)

Perfiles longitudinales de las calles. Jaime Ferrater. Año 1959. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 1816/1959, caja 2702)

Edificio de viviendas tipo A. Plantas de: ci-
mentación, baja, pisos y cubierta. Jaime Fe-
rrater. Año 1959. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 1816/1959, caja 2703)

Edificio de viviendas tipo A. Alzados principal 
y posterior. Jaime Ferrater. Año 1959. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 1816/1959, caja 2703)
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Edificio de viviendas tipo B. Planos de planta de pisos, cubierta, alza-
do principal y sección. Jaime Ferrater. Año 1959. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 1816/1959, caja 2703)

Edificio de viviendas tipo A. Planta semisótano habilitado para tienda 
(aprovechando el desnivel del terreno). Jaime Ferrater. Año 1959. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 1816/1959, caja 3834)

Edificio de viviendas tipo A. Al-
zado principal con ventanas en 
semisótano para tiendas. Jaime 
Ferrater. Año 1959. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 
1816/1959, caja 3834)

Edificio de viviendas tipo A. Alzado 
posterior con acceso directo a las 
tiendas en planta baja (remarcadas 
en rojo). Jaime Ferrater. Año 1959. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 
1816/1959, caja 3834)
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En plena explosión del automóvil 
utilitario, Jaime Ferrater recibe el 
encargo de una estación de servi-
cio de primera categoría en unos 
terrenos adosados a la carretera 
de Colmenar Viejo. 

Consciente de la afluencia de au-
tomóviles que puede acumular en 
una ubicación como la que se pre-
senta –resulta una puerta de sali-
da a la sierra madrileña, muy soli-
citada por los ciudadanos los fines 
de semana- descarta el sistema 
tradicional de surtidores en hile-
ra, que consistía principalmente 
en situarlos a lo largo de un solo 
andén por el que desfilaban los 
coches, creando un novedoso sis-
tema, en palabras del propio au-
tor, de andenes inclinados 45º con 
respecto al sentido de la marcha, 
con dos surtidores por andén y 
con dos calles de libre circulación, 
evitando así la formación de colas 

 � Año del proyecto 
1960

 � Inicio de obra/final de obra 
- / -

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
Juan Fernández Yáñez Ozores

 � Cliente 
Bernardino Adeva Ballesteros

 � Dirección 
Vía Central del Barrio de la Victoria, 
s/n

 � Ciudad 
Madrid

Estación de servicio

FICHA Nº 8 

Plano de situación donde se especifica el 
radio de influencia del nievo proyecto sin in-
terferencia con otras estaciones de servicio. 
Jaime Ferrater. Año 1960. 
(Fuente: AGA, Exp nº 1396/1960, caja 3176)

Plano de emplazamiento. Jaime Ferrater. Año 1960. 
(Fuente: AGA, Exp nº 1396/1960, caja 3176)
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-por cada calle pueden repostar 
cuatro vehículos simultáneamen-
te- reduciendo así el espacio de la 
instalación y, a la vez, el tiempo 
de espera. 

En cuanto a la estructura de las 
cubiertas sobre los andenes, está 
basado en el mismo principio de la 
rueda de radios: consiste en una 
serie de pilares aislados que sos-
tienen llantas rígidas por medio de 
dos series de cables: una sujeta a 
la cúspide del pilar que sostiene 
por tensión el peso de la cubierta, 
y otra desde un punto inferior al 
nivel de la llanta que lo equilibra 
contra los efectos de succión por 
el viento y contra los descentra-
mientos de carga. 

Arriostrado de esta forma, cual-
quier punto de la llanta forma par-
te de un cuadrilátero indeformable 
por tener dos diagonales, el pilar y 
un diámetro de la llanta rígida, con 
ángulo invariable ya que, además, 
dos de los lados trabajan siempre 
a tensión.

Empotrando el pilar fuertemente 
en una base subterránea de hor-
migón y colocando las llantas tan-
gentes entre sí, se logra un fuerte 
arriostramiento suplementario que 
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 marque-
sina, al necesitar un momento de 
inercia homogéneo según todos 
sus ejes, adoptan la forma de un 
tubo, circunstancia que se apro-

Planta general. Jaime Ferrater. Año 1960. 
(Fuente: AGA, Exp nº 1396/1960, caja 3176)

Alzado principal y sección. Jaime Ferrater. Año 1960. 
(Fuente: AGA, Exp nº 1396/1960, caja 3176)

Plano de cimientos y red general de saneamiento y desagües. Jaime 
Ferrater. Año 1960. 
(Fuente: AGA, Exp nº 1396/1960, caja 3176)
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Cálculo de una cubierta circular sobre apoyo único, tesada con alambres. 
Jaime Ferrater. Año 1960. 
(Fuente: AGA, Exp nº 1396/1960, caja 3176)

vecha para situar en su interior 
los desagües de la marquesina.

Se desconoce si llegó a construirse.
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