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En 1961, Jaime Ferrater recibe 
un nuevo encargo: el de construir 
450 viviendas subvencionadas, a 
escasos 500m de la colonia Ho-
gares, en Vallecas.

El anteproyecto aborda la orde-
nación de una zona comprendida 
entre la carretera de Valencia, y 
las calles Ramírez Tomé, 17 y Pe-
dro Laborde. En total seis man-
zanas de bloques aislados de 
doble crujía, con los que juega 
en alturas y posición consiguien-
do mayor dinamismo, cerrando 
perspectivas en puntos adecua-
dos y abriéndolas en otros. Todas 
ellas se reservan un amplio es-
pacio interior para ajardinar y así 
conseguir agradables estancias 
exteriores para el disfrute de los 
vecinos, tanto mayores como ni-
ños. Cabe señalar que se respe-
ta íntegramente el trazado viario 
dispuesto por el Ayuntamiento de 

 � Año del proyecto 
1961

 � Inicio de obra/final de obra 
1961

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
Alberto López Asiaín Martín

 � Cliente 
Inmobiliaria Peninsular de Viviendas 
Renta Limitada, S. A.

 � Dirección 
Avda. de la Albufera 222/236.

 � Ciudad 
Madrid

Colonia Guadarrama

FICHA Nº 9 

Proyecto de urbanización. Plano general. Jaime Ferrater. Año 1961. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 929/61, caja 3743)

Vivienda unifamiliar con tienda. Planta de cimientos, baja, primera, 
segunda, forjados y cubierta. Jaime Ferrater. Año 1961. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 929/61, caja 3744)
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Madrid. Las manzanas que tienen 
edificios según las anteriores ali-
neaciones, concretamente en la 
zona este, se resuelven adosando 
bloques a medianería.

Una de las novedades a la hora 
de diseñar esta colonia es la de 
proyectar viviendas adosadas de 
tres alturas a lo largo de la ca-
lle Manchado como eje principal, 
con una planta baja destinada 
a comercio en la que poder im-
plantar pequeños negocios fami-
liares, consiguiendo con ello una 
compactación de la sociedad en 
forma de barrio.

Bloques de una, dos y cinco plantas 
componen el abanico tipológico, al 
que hay que añadir un elemento 
singular: una torre de diez plantas 
que sirve de hito al conjunto a la 
vez que soporta en su cima un de-
pósito regulador de presión para el 
servicio de agua, ya que por lo ge-
neral resulta irregular e insuficien-
te en esta zona. Está construida a 
base de muro de fábrica de un pie 
en los cerramientos exteriores. Un 
muro central resistente de fábri-
ca de ladrillo macizo de un pie, en 
planta baja, para continuar con un 
pie mixto en el resto de las plan-
tas. Se atan con zunchos de hor-
migón armado en todas las alturas 
que sirven, a su vez, como carga-
deros de los vanos.

Hace, al igual que en la Colonia 
Hogares, un estudio pormenori-
zado de urbanización, en el que 
detalla imbornales, viales, siste-
ma de alcantarillado, etc.

Construida y en uso.

Vivienda unifamiliar con tienda. Plano de: alzados, secciones, detalles 
constructivos y de servicios. Jaime Ferrater. Año 1961. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 929/61, caja 3744)
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En 1961, Jaime Ferrater recibe un 
nuevo encargo para el antepro-
yecto de viviendas subvenciona-
das, en unos solares situados en 
la zona oeste de Madrid, cerca de 
la carretera de Extremadura. 

Con el mismo criterio de interven-
ción al que optó en las anteriores 
colonias, juega con la variedad de 
bloques y alturas, adaptándose con 
retranqueos a la forma de las man-
zanas, aun manteniendo la tipología 
abierta. Reserva espacios libres en 
el interior de éstas para ajardinar 
y conformar zonas de ocio y juego 
para niños. Una vez más recurre a 
las viviendas unifamiliares con co-
mercio en planta baja para reforzar 
el espíritu de barrio.

Los bloques 1, 4, 8 y 9, de cinco 
plantas, se resuelven estructural-
mente en doble crujía en línea con-
tinuada sobre muros de carga y 

 � Año del proyecto 
1961-1962

 � Inicio de obra/final de obra 
1961/ -

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
Juan Fernández Yáñez

 � Cliente 
Rafael López Guardia

 � Dirección 
Paseo de los Olivos-Colonia López 
Pando

 � Ciudad 
Madrid

Colonia López Pando

FICHA Nº 10 

Plano de emplazamiento. Jaime Ferrater. Año 1961. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 2799/61, caja 3959)
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traviesa central. Los muros exterio-
res en fábrica de ladrillo hueco de 
un pie de espesor o bloques de hor-
migón “Presec”, optando por estos 
últimos para los muros interiores.

Tomando como referencia el plano 
de emplazamiento, las tipologías 
de los bloques se dividen de la si-
guiente manera:

Bloques 1, 4, 7, 8 y 9: cinco plantas 
con dos tipos de viviendas por plan-
ta, A y B, de dos y tres dormitorios.

Bloques 2 y 5: viviendas unifami-
liares de tres plantas, con tienda 
en planta baja.

Bloque 3: de tres plantas, con 
dos viviendas por planta, retran-
queadas.

Bloque 6: de cinco plantas, con 
dos viviendas por planta, retran-
queadas.

En los extremos de los bloques 2, 
3, 4, 8 y 9 destina una pequeña 
caseta de recogida de basuras.

Aprovechando el gran desnivel 
existente en el terreno, destina la 
planta inferior para locales o al-
macenes.

La distribución interior de las vi-
viendas en bloque responde a la ti-
pología adoptada en la colonia Ho-
gares y en la colonia Occidente, al 
igual que las viviendas unifamiliares 
con comercio en la planta baja.

Construida y en uso.
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Jaime Ferrater recibe un encar-
go, en el año 1964, de la empresa 
Zenih, S.A. para la construcción 
de 261 viviendas y 11 locales co-
merciales en unos terrenos situa-
dos junto al poblado de Enasa, en 
Barajas. Dos años más tarde, la 
empresa vende los terrenos y el 
proyecto a la Cooperativa de Vi-
viendas Occidente, con la que fir-
mará el final de obra.

En esta colonia busca una solu-
ción distinta a la planteada en el 
poblado, de bloques abiertos con 
pequeños espacios residuales en-
tre ellos. Para ello agrupa los dis-
tintos modelos de edificaciones 
alrededor del solar, a modo de 
muralla, dejando un espacio libre, 
verde y privado, para el disfru-
te de los vecinos. La tipología se 
asemeja a la colonia López Pan-
do, pero mientras que en ésta los 

 � Año del proyecto 
1964

 � Inicio de obra/final de obra 
1966 /1969

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
-

 � Cliente 
Zenih, S.A.(1964)-Cooperativa 
de viviendas Occidente (1966)

 � Dirección 
Poblado de Enasa, Canillejas 
Actual calle Colonia Occidente

 � Ciudad 
Madrid

Colonia Occidente

FICHA Nº 11 

Plano de emplazamiento, urbanización del solar, 
viales y jardinería. Jaime Ferrater. Año 1964. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3562/1966, caja 10092)

Plano de situación 
y emplazamiento, 
junto con el poblado 
Enasa. Jaime Ferra-
ter. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. 
nº 3562/1966, caja 
10092)

Planta baja de bloques 1, 2, 4, 5, 7, 
10 y 11, donde se aprecia el doble 
acceso desde la calle y desde el 
jardín. Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3562/1966, 
caja 10092)

Planta de pisos de bloques 1, 2, 
4, 5, 7, 10 y 11. Jaime Ferrater. 
Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3562/1966, 
caja 10092)

Plano de fachadas de bloque 1 Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3562/1966, caja 10092)
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bloques se situaban con una se-
paración entre ellos, en la Colonia 
Occidente los une, formando una 
membrana y protegiendo de esta 
manera la zona central. El acce-
so a la colonia se realiza a través 
de la pastilla de locales comercia-
les, a lo que cabe sumar el acceso 
doble- tanto desde la calle como 
desde el parque- que poseen to-
dos los portales de los bloques de 
viviendas. La permeabilidad con-
seguida con ello facilita el tránsito 
de los vecinos a la vez que guarda 
celosamente la intimidad del es-
pacio ajardinado interior.

Conviene resaltar la máxima acce-
sibilidad a todos los portales desde 
la calle, en caso de urgencias.

En cuanto a las viviendas, és-
tas se dividen en dos tipos de 
bloques: en H y en doble crujía, 
donde se distribuyen viviendas 
de dos y de tres dormitorios, con 
tendedero y terraza.

Construida y en uso.

Plano de testeros y sección de bloque 1. Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3562/1966, caja 10092)

Plano de planta baja y de pisos del bloque 9. En la planta baja se 
aprecia el doble acceso. Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3562/1966, caja 10092)

Plano de fachadas principal, posterior, testeros y sección. Jaime Fe-
rrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3562/1966, caja 10092)
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Plano de detalles constructivos. Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3562/1966, caja 10092)

Plano de plantas de locales comerciales. Jai-
me Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3562/1966, caja 10092)

Plano de fachadas y sección de locales comerciales. Jaime Ferrater. 
Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3562/1966, caja 10092)
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Sobre un solar situado en la pobla-
ción de Baquio, junto a la carrete-
ra que va a San Lorenzo, a esca-
sos metros de la playa, Eduardo 
Garay encarga al arquitecto un 
complejo de 40 viviendas como 
segunda residencia para familias 
de clase media-alta.

En este proyecto, Ferrater opta por 
unir dos edificios, A y B, con lo que 
resulta uno solo, dándole la forma 
de una U abierta hacia el mar con 
una de las alas algo oblicua y esca-
lonando la fachada interior para lo-
grar las mejores vistas. Así resulta 
un espacio interior ajardinado y 
protegido para que jueguen los ni-
ños y charlen los adultos, algo que 
viene siendo una constante en to-
dos sus proyectos.

Tanto la idea de formar una U con 
los dos edificios unidos como la de 

Edificio de 40 viviendas 
 en Baquio

 � Año del proyecto 
1964

 � Inicio de obra/final de obra 
- / -

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
-

 � Cliente 
Eduardo Garay Goiriena

 � Dirección 
Carretera de Baquio a San Lorenzo

 � Ciudad 
Baquio (Vizcaya)

FICHA Nº 12 

Plano de situación y replanteo. Jaime Ferrater. Año 1964. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 5390/64, caja 7329)

Planta baja del edificio A. Jaime Ferrater. Año 1964. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 5390/64, caja 7329)

Planta baja del edificio B. Jaime Ferrater. Año 1964. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 5390/64, caja 7329)
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retranquear uno de los lados, otor-
ga al proyecto mayor dinamismo, 
evitando, de esa manera, caer en 
la monotonía de bloque abierto pa-
ralelo a la línea de costa.

A cada edificio se accede por dos 
portales, con sus núcleos de co-
municación vertical desde el sóta-
no-garaje, resultando un total de 
cuatro portales. Cada uno de ellos 
da servicio a dos viviendas por plan-
ta, con un total de cinco plantas.

Al destinarse las viviendas para 
familias acomodadas, dota a to-
das ellas, salvo cuatro en planta 
baja, de dormitorio y aseo para 
el servicio. Aun así, al tratarse de 
una segunda residencia, limita la 
superficie y el coste de los mate-
riales empleados.

Tiene en cuenta la posibilidad de 
que los propietarios posean ve-
hículo, en incluso, pequeñas em-
barcaciones, por lo que prevé un 
garaje en planta semisótano. Así 
estarán protegidos del salitre ma-
rino. Destina además, en planta 
baja con acceso desde el portal, un 
local común para bicicletas, sillitas 
de bebé y mobiliario de playa.

En cuanto a acabados exteriores, 
opta por un cerramiento de piedra 
que, además de mantener la es-
tética tradicional de los caseríos, 
resulta más resistente que otros 
materiales a las inclemencias del 
tiempo, máxime cuando se en-
cuentra tan próximo a la costa.

Grandes ventanales se abren a la 
fachada norte, para disfrutar de 
las vistas al mar.

Planta de pisos del edificio A. Jaime Ferrater. Año 1964. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 5390/64, caja 7329)

Planta de pisos del edificio A. Jaime Ferrater. Año 1964. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 5390/64, caja 7329) 

Fachadas norte, sur y sección. Jaime Ferrater. Año 1964. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 5390/64, caja 7329)
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Es posible que no llegara a cons-
truirse ya que lo que se conserva 
es un anteproyecto. No hay cons-
tancia de comienzo ni final de obra.

Fachada este interior y oeste exterior. Jaime Ferrater. Año 1964. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 5390/64, caja 7329)

Fachada este, fachada oeste interior y sección. Jaime Ferrater. Año 
1964. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 5390/64, caja 7329)
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El edificio destinado a la fabrica-
ción, envasado y distribución de 
medicamentos se compone de dos 
crujías ortogonales entre sí, próxi-
mas al extremo inferior derecho 
del solar con el fin de liberar un 
gran espacio interior descubierto, 
con acceso directo desde la ca-
lle, para la entrada y maniobra de 
camiones. La crujía principal, con 
orientación sur, consta de cuatro 
plantas más sótano y alberga los 
laboratorios, zonas de trabajo y 
despachos, con un torreón de re-
ferencia situado a la izquierda, de 
seis alturas, coincidente con la es-
calinata de acceso al edificio. Dos 
núcleos de comunicación vertical 
se disponen en los dos extremos: 
el de clientes y visitantes junto a 
la entrada principal, y el de mate-
rias primas y personal en la inter-
sección entre los dos edificios. Dos 
bandas de seis metros de ancho a 

 � Año del proyecto 
1966

 � Inicio de obra/final de obra 
1967/1969

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
Juan de Haro Piñar como director de 
obra

 � Cliente 
Financiera Monarc, S.A. 
Montevideo, Uruguay

 � Dirección 
Autopista de Barajas

 � Ciudad 
Madrid

Laboratorios farmacéuticos

FICHA Nº 13 

Plano de emplazamiento. Jaime Ferrater. Año 
1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8628/1966, caja 10922)

Planta sótano. Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8628/1966, caja 10922)

Planta baja y detalles constructivos. Jaime 
Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8628/1966, caja 10922)
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cada lado se dividen en locales de 
trabajo, con un pasillo central de 
dos metros. El sótano está desti-
nado a zona estéril, junto con una 
estancia en planta baja con la que 
se comunica directamente a tra-
vés de una escalera privada.

La segunda crujía se destina a ta-
lleres, garaje y zona de carga de 
camiones, todo ello en una altura. 
Sobre el garaje añade una semi-
planta destinada a vivienda para 
el vigilante.

En los alzados, de trazas sencillas 
y puras, refuerza la línea de vanos 
a base de dar continuidad al carga-
dero y al alféizar a lo largo de todo 
el paño, marcando de esa forma la 
horizontalidad en todo el conjunto. 

La estructura está formada por 
acero laminado, y el cerramiento 
se resuelve con ladrillo macizo de 
medio pie, cámara de aire y ta-
bicón hueco doble. En cuanto al 
forjado, deja a la elección de la 
propiedad el uso de viguetas de 
hormigón armado o de acero, cal-
culando ambas soluciones.

El laboratorio estuvo activo has-
ta mediados de los años noven-
ta. Poco después se derriba y en 
el solar se construye un edificio 
de viviendas bajo la dirección de 
Marta Maíz Apellaniz y Enrique 
Herrada Romero.

Construido y derribado.

Planta primera. Jaime Ferrater. 
Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8628/1966, 
caja 10922)

Planta segunda. Jaime Ferrater. 
Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8628/1966, 
caja 10922)

Planta tercera. Jaime Ferrater. 
Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8628/1966, 
caja 10922)

Planta de cubiertas y plantas 
cuarta y quinta. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8628/1966, 
caja 10922)

Fachada sur. Entrada princi-
pal. Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 
8628/1966, caja 10922)

Fachada este. Jaime Ferrater. Año 
1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8628/1966, 
caja 10922)

Fachada norte. Jaime Ferra-
ter. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 
8628/1966, caja 10922)

Fachada oeste. Jaime Ferrater. Año 
1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8628/1966, 
caja 10922)
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Estructura de techo de planta baja, cuarta, quinta y distintos detalles 
constructivos. Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8628/1966, caja 10922)

Sección transversal del pabellón 
principal. Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8628/1966, 
caja 10922)

Sección longitudinal del pabellón 
principal. Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8628/1966, 
caja 10922)

Planta de cimentación, 
saneamiento y detalles 
con tabla de forjados, con 
dos opciones: en hormi-
gón o en hierro (a elegir 
por la propiedad). Jaime 
Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 
8628/1966, caja 10922)

Plantas de estructuras (sótano, primera, 
segunda y tercera). Jaime Ferrater. Año 
1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8628/1966, caja 
10922)
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En un solar de unos 3.000 m², cu-
yos linderos son la calle Romero Gi-
rón al norte y las instalaciones de 
TVE, ubicadas en el Paseo de la Ha-
bana, al sur, se ubica este proyec-
to. Se trata de dos edificios de vi-
viendas para familias acomodadas. 
Están compuestos de planta baja 
más seis alturas, con tres vivien-
das por planta. Un semisótano co-
mún acoge los apartamentos de los 
porteros, los trasteros y dos zonas 
de vestuarios y aseos para uso de 
la piscina. La planta sótano, tam-
bién común, se destina a garaje. En 
cada uno de los edificios organiza 
un núcleo de comunicación vertical 
compuesto por una escalera, dos 
ascensores y un montacargas, si-
tuados de tal manera que las vías 
de servicio no se cruzan con las zo-
nas nobles. La superficie de las vi-
viendas oscila entre 132 y 146 m².

Haciendo uso de dichos núcleos de 
comunicación como centros mo-

 � Año del proyecto 
1966

 � Inicio de obra/final de obra 
- / -

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
-

 � Cliente 
ORVIMAN, S.A

 � Dirección 
Calle Romero Girón, 3

 � Ciudad 
Madrid

Dos edificios de 42 viviendas

FICHA Nº 14 

Plano de emplaza-
miento. Jaime Ferra-
ter. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. 
nº 3092/66, caja 
10015)

Plano general. Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3092/66, caja 10015) 

Planta semisótano (por muros 
ciegos). Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3092/66, 
caja 10015)

Planta semisótano (por huecos). 
Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3092/66, 
caja 10015)

Plantas bajas. Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3092/66, caja 10015)
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duladores, distribuye las viviendas 
–tres por planta y edificio- con un 
desarrollo orgánico, jugando con 
los retranqueos y volando las te-
rrazas, con lo que consigue una 
atractiva riqueza espacial.

Estructuralmente utiliza el hormi-
gón armado en los muros de con-
tención y en pilares en la planta 
sótano. Para el resto hace uso de 
acero laminado tanto en pilares 
como en vigas, completando con 
un forjado de viguetas de hormi-
gón y bovedillas cerámicas.

Para los muros de cerramiento 
utiliza bloques de hormigón celu-
lar, marca Ytong, de 14 cm de es-
pesor, salvo en antepechos y um-
brales de ventanas, que son de 12 
cm, enrasados a haces interiores.

Recientemente se ha añadido un 
aplacado sobre los bloques de 
hormigón.

Construidas y en uso.

Fachadas norte y este de la casa nº1. Jaime 
Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3092/66, caja 10015)

Plantas de pisos. Cuadro de superficies. Jaime Ferrater. 
Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3092/66, caja 10015)

Fachadas norte y oeste de la casa nº2. Jaime 
Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3092/66, caja 10015)

Fachadas oeste y sur de la casa nº1. Jaime 
Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3092/66, caja 10015)
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Perspectiva del conjunto de viviendas y piscina. 
Grafito sobre papel. Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3092/66, caja 10015)

Plantas de estructura de pisos. 
Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3092/66, 
caja 10015)

Estructuras de planta sótano. 
Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3092/66, 
caja 10015)

Plano de secciones. Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3092/66, caja 10015)

Fachadas sur y este de la casa nº2. Jaime Ferrater. Año 
1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3092/66, caja 10015)
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En el año 1966 una cooperati-
va formada por magistrados y 
demás profesionales de la rama 
jurídica, encarga a Jaime Ferra-
ter el proyecto de un edificio de 
viviendas, con oficinas y locales 
comerciales, en un solar ubicado 
en la Plaza de Castilla. 

La forma del edificio vino prede-
terminada por las Ordenanzas Mu-
nicipales que definían las alinea-
ciones, el número de alturas de 
cada parte del solar, y el volumen 
total edificable, resultando de ese 
modo una pastilla de 24 plantas 
de altura a la que se sumaban dos 
de 7 plantas, adosadas a las caras 
norte y sur. Para cumplir con el 
número de plazas de garaje exi-

 � Año del proyecto 
1966-1974

 � Inicio de obra/final de obra 
1976/1981

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
Jaime Castañón Fariña

 � Cliente 
Cooperativa San Juan y San Jaime

 � Dirección 
Plaza de Castilla

 � Ciudad 
Madrid

Proyecto de edificio 
de 23 plantas de viviendas, 
oficinas y locales comerciales  
en la Plaza de Castilla para 
la cooperativa San Juan 
y San Jaime

FICHA Nº 15 

Plano de situación y del solar. Jaime Ferrater, 
Jaime Castañón. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6878/70, caja 17082)

Planta sótano 1º. Jaime Ferrater, Jaime Cas-
tañón. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6878/70, caja 17082)

Planta baja. Jaime Ferrater, Jaime Castañón. 
Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6878/70, caja 17082)

Plantas 1ª a 6ª. Jaime Ferrater, Jaime Casta-
ñón. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6878/70, caja 17082)
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gido por normativa, excava cuatro 
sótanos de aparcamientos.

Cabe resaltar la importancia de 
este edificio en el panorama de la 
arquitectura resultando ser el pri-
mer bloque de viviendas en altura 
que se construye con panel sand-
wich en España.

Desde el primer momento pro-
yectó el rascacielos con un cerra-
miento ligero prefabricado a base 
de poliéster armado con fibra de 
vidrio y el interior de poliestire-
no expandido. Sin embargo, en 
la obra, fue sustituido por panel 
sandwich de GRC de color rojizo, 
tuyo tono se consiguió median-
te la adición de un pigmento a 
la masa, dándole un acabado de 
barniz incoloro.El núcleo está for-
mado por dos capas: una de hor-
migón con perlas de poliestireno y 
otra de poliestireno expandido. Lo 
paneles fueron montados sobre 
una estructura ligera de perfiles 
laminados en frío.

Estructuralmente opta por pila-
res de hormigón armado hasta la 
planta séptima incluida, habien-
do calculado una losa continua 
de hormigón para la cimentación. 
A partir de la planta octava será 
una armadura mixta compuesta 
por un alma de perfil laminado ro-
deado de una segunda armadura 
de redondos de acero corrugado 
y zunchos. En su base, unas pla-
cas de reparto, de tamaño reduci-
do, reciben los perfiles laminados, 
con el fin de permitir el paso de 
las armaduras exteriores para ser 
ancladas a la losa de cimentación.

Planta 7ª. Jaime Ferrater, Jaime Castañón. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6878/70, caja 17082)

Plantas 8ª a 23ª. Jaime Ferrater, Jaime Castañón. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6878/70, caja 17082)

Planta de cubierta y de piscina. Jaime Ferrater, Jaime Castañón. Año 
1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6878/70, caja 17082)
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Las dos columnas principales 
de comunicación vertical actúan 
también como elementos estruc-
turales. Están formadas por mu-
ros envolventes y transversales 
de hormigón armado cuyas losas 
de escaleras, zaguanes y mesetas 
actúan de arriostramientos verti-
cales y horizontales.

La estructura horizontal se com-
pone de una losa armada en dos 
direcciones ortogonales a las fa-
chadas, aligeradas con encofrado 
perdido.

En el año de su encargo, 1966, la 
cooperativa estaba compuesta por 
familias numerosas con hijos a su 
cargo, por lo que las viviendas se 
diseñaron con unas superficies que 
oscilaban entre los 170m² y los 
310m², de tres y cuatro dormito-
rios más una zona para el servicio. 
Sin embargo, en el tiempo transcu-
rrido entre el proyecto inicial y el 
comienzo de la obra -1976- nume-
rosos cambios acontecieron, tan-
to en la estructura interna de los 
propietarios, como en el resto de la 
sociedad, pasando, fumdamental-
mente, de una dictadura a un es-
tado democrático. En cuanto a los 
miembros de la cooperativa, éstos 
vieron modificadas sus necesida-
des ya que los hijos que antes vi-
vían en el seno de la familia, ahora 
estaban en condiciones de formar 
un hogar propio, por lo que el inicial 
se deducía. A ello hubo que añadir 
la práctica desaparición del servicio 
doméstico interno, externalizándo-
se en su gran mayoría, por lo que 
el espacio de la vivienda destinada 
a ello ya carecía de sentido.

Fachada este, con portal de ac-
ceso. Jaime Ferrater, Jaime Cas-
tañón. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6878/70, 
caja 17082)

Fachada oeste. Jaime Ferrater, 
Jaime Castañón. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6878/70, 
caja 17082)

Fachada norte con sección par-
cial. Jaime Ferrater, Jaime Casta-
ñón. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6878/70, 
caja 17082)

Fachada sur con sección parcial. 
Jaime Ferrater, Jaime Castañón. 
Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6878/70, 
caja 17082)

Sección A-B. Jaime Ferrater, Jai-
me Castañón. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6878/70, 
caja 17082)



262

Jaime Ferrater Ramoneda
El arquitecto como intérprete de un paisaje cultural

María José Bruno Aniorte
Arquitecta

Como consecuencia de todos es-
tos cambios, Jaime Ferrater hubo 
de replantear la distribución in-
terior del edificio, aumentando 
el número de apartamentos con 
dimensiones más ajustadas. Así 
pasó de 81 viviendas del proyecto 
inicial a 109, sin necesidad de va-
riar sustancialmente el proyecto. 
Únicamente añadió un plano de 
cubierta, detallando una pista de 
aterrizaje de helicóptero.

En Enero de 1978 presenta dos 
nuevos planos: uno de la planta 8ª 
y otro de las plantas 9ª a 22ª, in-
corporando escaleras de incendios 
en fachada norte, junto a los dos 
núcleos de comunicación vertical. 

Proyecto construido y en uso.

Planta primera modificada. Jaime Ferrater, Jaime Castañón. Año 1976. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6878/70, caja 17081)

Plantas 2ª a 6ª modificadas. Jaime Ferrater, Jaime Castañón. Año 1976. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6878/70, caja 17081)

Planta 7ª modificada. Jaime Ferrater, Jaime Castañón. Año 1976. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6878/70, caja 17081)
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Planta de cubierta con piscina y pista de aterrizaje para helicópteros. 
Jaime Ferrater, Jaime Castañón. Año 1976. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6878/70, caja 17081)

Planta 8ª modificada. Jaime Ferrater, Jaime Castañón. Año 1976. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6878/70, caja 17081)

Plantas 9ª a 22ª modificadas. Jaime Ferrater, Jaime Castañón. Año 1976. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6878/70, caja 17081)



264

Jaime Ferrater Ramoneda
El arquitecto como intérprete de un paisaje cultural

María José Bruno Aniorte
Arquitecta



ANEXO IV: Fichas de proyectos relevantes

265

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
Universidad Politécnica de Madrid

En 1966, Ferrater recibe un en-
cargo peculiar por parte de la 
empresa alimentaria “Somosierra 
Industrial, S.A.”, consistente en 
proyectar un edificio de viviendas 
junto con un almacén frigorífico 
para la elaboración, envasado y 
almacenaje de helados y tartas, 
en un solar ubicado en la zona in-
dustrial de Fuencarral, muy próxi-
mo a la fábrica de CLESA, de Ale-
jandro de la Sota.

La condición mixta de viviendas y 
nave industrial venía impuesta por 
el Plan Parcial de Ordenación del 
Sector de Almacenes de Fuencarral.

Aprovechando el doble uso del 
programa, retoma la idea del cine 
San Blas, que diez años antes 
había ejecutado en colaboración 
con José María Castell García, y 

Proyecto de viviendas 
y almacén frigorífico para 
Somosierra Industrial S.A.

 � Año del proyecto 
1966

 � Inicio de obra/final de obra 
- / -

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
-

 � Cliente 
Somosierra Industrial S.A.

 � Dirección 
Calle Fuencarral, 135 (actualmente 
Cardenal Herrera Oria, 49)

 � Ciudad 
Madrid

FICHA Nº 16 

Plano de emplazamiento. Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6290/66, caja 10566)

Plantas de fábrica: sótano, semisótano, baja y alta de fábrica-baja de 
viviendas. Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6290/66, caja 10566)

Plantas de viviendas y secciones. Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6290/66, caja 10566)
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diversifica el proyecto en dos vo-
lúmenes: el edificio de viviendas, 
en un primer plano, con fachada 
principal a lo que era una zona 
verde protegida de la antigua ca-
rretera de la playa –actualmente 
calle Cardenal Herrera Oria- y un 
segundo volumen, de menor altu-
ra sobre rasante, destinado a la 
actividad industrial.

Aprovechando el fuerte desni-
vel del terreno, juega con las al-
turas de ambos volúmenes para 
dar protagonismo al residencial. 
Mientras que el edificio de vivien-
das consta de cinco plantas –to-
das sobre rasante- el destinado 
a almacén industrial no supera 
los 7,5m a cornisa, medidos so-
bre la calle inferior. Sin embargo, 
son cuatro las plantas en las que 
distribuye y organiza la cadena 
de elaboración: la planta sótano 
contiene depósitos de agua de re-
serva para la refrigeración junto 
con el almacén general de enva-
ses, comunicado con el resto de 
las plantas por dos montacargas 
y dos escaleras. El uso de esta 
planta es ocasional, con un máxi-
mo de dos a cuatro personas, sin 
puestos de trabajo fijos, con una 
renovación forzada de aire. El se-
misótano se dedica a la recepción 
y almacenaje de las materias pri-
mas, sala de máquinas y aparca-
miento-taller para los vehículos 
de reparto. La planta baja acoge 
el almacén frigorífico propiamen-
te dicho, muelle de carga, oficina 
central de control para los frigo-
rígenos, y el acceso del personal. 
La planta superior se destina a 
oficinas, despacho del director, 
sala de consejos, oficina general, 

Fachadas y sección de hueco. Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6290/66, caja 10566)

Plantas de estructuras. Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6290/66, caja 10566)
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aseos, botiquín y comedor de per-
sonal. El resto de la planta acoge 
el espacio para la preparación y 
envasado de los materiales a al-
macenar. Compartiendo planta, 
se encuentra el portal de acceso 
al edificio de viviendas, sirviendo 
de nexo común a ambos usos.

Las fachadas muestran clara-
mente a qué está destinado cada 
volumen, resaltando el carácter 
industrial de la fachada principal 
del almacén. El alzado principal 
del edificio residencial aporta un 
zócalo que cubre toda la planta 
baja, diferenciando de esa mane-
ra el uso a la que está destinada 
dicha planta. A partir de ella, cua-
tro plantas más. Remarca la ver-
ticalidad del alzado dos simétricos 
y rotundos paños ciegos que inte-
rrumpen la línea contínua de bal-
cones.

Vuelve a tratar de una mane-
ra especial las esquinas de este 
frente, como hiciera en el edifi-
cio de viviendas subvencionadas 
de Carabanchel, pero esta vez las 
suaviza, achaflanándolas. Eso sí, 
mantiene el ángulo en la cornisa, 
reforzando, de esa manera, la in-
tervención inferior.

La fachada posterior es tratada 
con líneas sencillas, de lectura do-
méstica y bien diferenciada de su 
compañera industrial con la que 
comparte orientación.

Estructuralmente, opta por pilares 
metálicos sobre muro de conten-
ción perimetral y zapatas aisladas, 
con forjados autoportantes. Los ce-
rramientos exteriores son tratados 
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con diferentes materiales. Mientras 
que en el edificio de viviendas hace 
uso del hormigón celular YTONG 
–como hiciera en las viviendas de 
la calle Romero Girón, del mismo 
año y ciudad- en el industrial recu-
rre a una estructura prefabricada 
–ABRAIN- y panel aislante.

Construido y en uso. Actualmente, 
la zona de almacén está destinada 
a concesionario de automóviles.


