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Dentro de todas las intervenciones 
urbanísticas que Ferrater abordó, 
ésta es la más ambiciosa, en la 
que diseña, junto con Manuel Cor-
tés Pérez, la urbanización de unos 
terrenos anexos a la carretera de 
Ajalvir a Vicálvaro, junto al Gran 
San Blas en su lado este, previs-
tos para 1.300 viviendas, locales 
comerciales, zonas verdes y de-
portivas, y edificaciones comple-
mentarias como colegios, guarde-
rías y una iglesia.

El proyecto se ajusta a lo dispuesto 
en el Plan Parcial de Ordenación de 
San Blas y García Noblejas, redac-
tado por la Obra Sindical del Hogar 
por encargo del Instituto Nacional 
de la Vivienda, en lo referente a 
trazado de calles, dimensionado y 
situación de sus zonificaciones.

 � Año del proyecto 
1967

 � Inicio de obra/final de obra 
1967/1982

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaboradores 
Manuel Cortés Pérez 
Ignacio Baselga Mantecón

 � Cliente 
Financiera Central de Inversiones; 
Sociedad Ibérica de Construcción y 
Obras Públicas

 � Dirección 
Carretera de Ajalvir a Vicálvaro 
(San Blas).

 � Ciudad 
Madrid

Proyecto ordenación zona 
Gran San Blas

FICHA Nº 17 

Plano de situación. Proyecto de ordenación de la antigua 
carretera de Aljavir a Vicávaro. Zona del Gran San Blas. 
Jaime Ferrater y Manuel Cortés. Año 1967. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8499/67, caja 12505)

Plano de ordenación Zona del Gran San Blas. Jaime Ferrater y Manuel 
Cortés. Año 1967. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8499/67, caja 12505)
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En él se incluye tanto viviendas 
como servicios, más un 10% de 
zonas verdes. Cabe mencionar la 
extensión correspondiente a zo-
nas escolares que, con sus 8.434 
m², excede en más de 1.600 m² a 
lo previsto en el Plan.

La forma de edificación elegida es 
la de bloques de doble crujía parea-
da, o bloques en H, de cinco plan-
tas de altura, forma óptima para 
que las cuatro viviendas por planta 
disfruten de soleamiento, ventila-
ción cruzada y terraza de servicio, 
además del aprovechamiento de 
un solo núcleo de comunicaciones 
verticales. Introduce, además, tres 
torres de doce plantas, formando 
un triángulo isósceles con base en 
la carretera de Ajalvir, dos de ellas 
a modo de pórtico de entrada al 
poblado, y la tercera como punto 
de perspectiva del espacio libre de 
circulación interna que lleva a la 
iglesia y a la plaza.

Dos largos edificios de diez plantas, 
junto a las zonas escolares, actúan 
a modo de muros-pantalla contra 
los vientos dominantes NE-SO.

Reserva una amplia zona central 
ajardinada que sirve como estan-
cia de reposo y, a la vez, como 
conexión entre la zona deportiva 
y la comercial, junto con las es-
cuelas y guardería.

Prevé unas viviendas entre 72 y 
80 m², con dos y tres dormitorios 
de más de 10 m², algo hasta ese 
momento impensable en este tipo 
de viviendas sociales, a lo que 
añadirá un mayor nivel de acaba-
do y confort, todo ello conseguido 

Plano de zonificación. Proyecto de ordenación de la antigua carretera 
de Aljavir a Vicávaro. Zona del Gran San Blas. Jaime Ferrater y Ma-
nuel Cortés. Año 1967. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8499/67, caja 12505)

Plano de situación. Núcleo residencial María Sevilla (completa a la 
zona del Gran San Blas). Jaime Ferrater e Ignacio Baselga. Año 1972. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 11154/71, caja 19799)
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gracias a la magnitud de la opera-
ción urbanística.

En 1969 comienza con la cons-
trucción del Barrio de San Fran-
cisco de Paula, junto con Manuel 
Cortés y la promotora “Financiera 
Central de Inversiones” hasta el 
año 1971 que es sustituida por la 
“Sociedad Ibérica de Construcción 
y Obras Públicas, S. A.” hasta el 
año 1979.

Paralelamente, en 1971, redac-
ta un Plan Parcial para acoger un 
proyecto de 510 viviendas de Pro-
tección Oficial, denominado “Ma-
ría Sevilla”, junto con Ignacio Ba-
selga Mantecón, promocionada 
por “SANCAR”. La última fase de 
viviendas se completará en el año 
1981 en el que firmará su último fin 
de obra y en la que cabe resaltar el 
mayor tamaño de éstas, llegando 
a tener hasta cuatro dormitorios. 
Incluso ya disponen de ascensor y 
de garajes en planta sótano.

Construido y en uso.

Planta de pisos. Proyecto de viviendas en el núcleo María Sevilla. Jai-
me Ferrater e Ignacio Baselga. Año 1975. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 11154/71, caja 19802)

Planta sótano. Proyecto de viviendas en el núcleo María Sevilla. Jaime 
Ferrater e Ignacio Baselga. Año 1975. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 11154/71, caja 19802) 

Planta baja. Proyecto de viviendas en el núcleo María Sevilla. Jaime 
Ferrater e Ignacio Baselga. Año 1975. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 11154/71, caja 19802)
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En el año 1967, Ferrater visa un 
proyecto de escuelas que, en rea-
lidad, es la reforma de un ante-
proyecto redactado por él en el 
año 1964 para la totalidad del 
complejo en el que incluía la igle-
sia, una casa parroquial, un salón 
de actos anexionado a la cripta, 
ya ejecutada y en uso, y las men-
cionadas escuelas.

El programa de actuación consta-
ba de aulas duplicadas-debido a la 
segregación por sexos-, un come-
dor, un gran gimnasio, y seis vi-
viendas para los profesores, ade-
más de salón de actos, biblioteca, 
despachos, cocina y aseos. A todo 
ello se añadirían tres aulas para la 
sección femenina y una vivienda 
para el sacristán.

FICHA Nº 18 

Proyecto de escuelas 
parroquiales de 1ª 
 y 2ª enseñanza

 � Año del proyecto 
1967

 � Inicio de obra/final de obra 
- / -

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
-

 � Cliente 
Lorenzo Solano 
Párroco de la Santísima Trinidad 
Arzobispado de Madrid-Alcalá

 � Dirección 
Calle Virgen del Val, s/n  
Barrio de la Concepción

 � Ciudad 
Madrid

Plano de emplazamiento. Centro Parroquial de la Santísima Trinidad. 
Escuelas. Jaime Ferrater. Año 1967. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 9519/1967, caja 12662)

Plano de cimentación y saneamiento. Escuelas. Jaime Ferrater. Año 
1967. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 9519/1967, caja 12662)

Plano del salón de actos (nivel planta de cripta existente). Jaime  
Ferrater. Año 1967. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 9519/1967, caja 12662)
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En dos crujías ortogonales entre 
sí organiza todo el programa, des-
tinado el extremo de una para las 
viviendas de profesores, y el extre-
mo de la otra para la del sacristán.

Tomando como referencia el tem-
plo que se construirá sobre la crip-
ta, organiza el resto de dependen-
cias alrededor de un patio interior, 
a modo de claustro, reforzando ese 
concepto con el uso de un corredor 
porticado que recorre las dos cru-
jías ortogonales que forman el edi-
ficio. En la intersección de ellas, a 
modo de charnela, se encuentra el 
gimnasio que por sus dimensiones, 
tanto en planta como en altura, re-
sulta un espacio singular.

El vestíbulo y las dependencias 
administrativas ocupan la planta 
baja del volumen más próximo a la 
cripta, comunicándose con ésta a 
través de una escalinata que des-
ciende hacia el salón de actos, ubi-
cado a la misma cota que ella. Las 
viviendas de profesores se distribu-
yen en las dos plantas superiores, 
reservando una cierta intimidad.

Un gran comedor, con su corres-
pondiente cocina, se sitúa en plan-
ta baja para dar cabida a los, cada 
vez mayor número de alumnos, 
que lo solicitan como consecuen-
cia de la necesidad de que, tanto el 
padre como la madre, tengan que 
trabajar fuera de casa. El resto de 
la planta se completa con un vestí-
bulo, aseos, gimnasio y tres aulas 
destinadas a la sección femenina.

En la planta primera, diez aulas 
más, aseos, la biblioteca y una 
sala de profesores. Un gran es-

Plano de planta segunda y cubiertas. Escuelas. Jaime Ferrater. Año 1967. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 9519/1967, caja 12662)

Plano de planta primera. Escuelas. Jaime Ferrater. Año 1967. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 9519/1967, caja 12662)

Plano de planta baja. Escuelas. Jaime Ferrater. Año 1967. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 9519/1967, caja 12662)
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pacio vacío en la intersección de 
las dos crujías se justifica por la 
doble altura del gimnasio, que es 
iluminado por grandes ventanales 
orientados a norte.

Una segunda planta que única-
mente ocupa el lado más corto y 
el espacio sobre el gimnasio, aco-
ge un gran vestíbulo, otras seis 
aulas, secretaría, sala de profeso-
res y aseos, con lo que se comple-
ta el programa de necesidades.

En el anteproyecto del año 1964, la 
estructura estaba prevista en hor-
migón armado. Sin embargo, en el 
de 1967, Ferrater opta por cambiar 
a estructura metálica debido, en 
primer lugar, según lo explica en la 
memoria del proyecto, al aumento 
de una planta más, a la mejora de 
calidades del futuro mobiliario, y, 
sobre todo, al descenso considera-
ble del precio del acero con res-
pecto a los años anteriores.

Los acabados se sustituyen por 
otros de mayor calidad, además 
de mejoras en las carpinterías, pa-
vimentos y solados, por expreso 
deseo de la propiedad, que confía 
en que siga aumentando el nivel de 
vida y pueda ofrecer unas instala-
ciones dignas a todos su alumnado.

No construido.

Plano de estructuras de planta segunda.  
Escuelas. Jaime Ferrater. Año 1967. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 9519/1967, caja 12662)

Plano de estructuras de planta 
primera. Escuelas. Jaime Ferrater. 
Año 1967. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 9519/1967, 
caja 12662)

Plano de estructuras de planta 
baja. Escuelas. Jaime Ferrater. 
Año 1967. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 9519/1967, 
caja 12662)

Plano de fachadas norte y sur y secciones. Escuelas.  
Jaime Ferrater. Año 1967. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 9519/1967, caja 12662)

Plano de fachadas este y sección. Escuelas. Jaime Ferrater. 
Año 1967. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 9519/1967, caja 12662)
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En 1967, el Club Motonáutico de 
España encarga a Jaime Ferrater el 
proyecto de un chalet social y va-
rias edificaciones vinculadas a los 
deportes náuticos, como son: unos 
vestuarios, un depósito de embar-
caciones, un depósito de motores 
y una caseta para el guarda.

El hecho de que los terrenos sobre 
los que se asienta sean de conce-
sión temporal, inicialmente, condi-
ciona los materiales utilizados para 
una futura reutilización, sobre todo 
en el club social, como fue el uso 
de acero laminado para la estructu-
ra, piedra granítica del país para los 
muros de cerramiento, y carpintería 
laminada de aluminio para los ven-
tanales. Las partes del edificio no 
recuperables debían ser de materia-
les autóctonos y económicos, como 
los tabiquillos de formación de pen-
diente para la cubierta y la rasilla.

 � Año del proyecto 
1967

 � Inicio de obra/final de obra 
1967/1972

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
-

 � Cliente 
Club Motonáutico de España

 � Dirección 
Calle Galeón, nº 17 
Pantano de San Juan

 � Ciudad 
San Martín de Valdeiglesias

Instalaciones deportivas 
 y chalet social

FICHA Nº 19 

Plano de emplazamiento del Club Motonáutico de España. Jaime  
Ferrater. Año 1967.
(Fuente: AGA, Exp. nº 3756/67, caja 11709)

Planta de cimientos y saneamiento. Jaime Ferrater. Año 1967.
(Fuente: AGA, Exp. nº 3756/67, caja 11709)

Plano de planta. Jaime Ferrater. Año 1967.
(Fuente: AGA, Exp. nº 3756/67, caja 11709)
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En cuanto a la forma de la cons-
trucción principal, ésta surge por 
tres condicionantes: el fuerte des-
nivel del terreno, la frondosa pina-
da existente, y una de las mejo-
res vistas al pantano de San Juan. 
Todo ello configura un edificio ate-
rrazado interiormente, rompiendo 
la continuidad y creando distintos 
ambientes para poder ser utiliza-
dos de manera simultánea en días 
festivos y en reuniones deportivas. 
Exteriormente, el contorno irregu-
lar refleja la irregularidad del te-
rreno donde se asienta.

El respeto al entorno donde se 
ubica es tan marcado que hasta 
los ejemplares de pinos suscep-
tibles de ser talados los incluye 
en el proyecto, ideando un siste-
ma de campana y contracampana 
elástico para que el árbol sobre-
salga de la cubierta manteniendo 
una plena libertad de movimiento 
y desarrollo.

Para disfrutar al máximo de las 
vistas, acristala casi la totalidad 
de las fachadas, cerrando úni-
camente las que dan a zonas de 
servicios, que coinciden, a su vez, 
con la contrapendiente.

Lo que en un principio iba a re-
sultar una edificación temporal, se 
ha convertido en algo permanen-
te, manteniéndose en uso y con 
la misma actividad para la que se 
diseñó a fecha de la redacción de 
esta Tesis. 

Planta de estructura. Jaime Ferrater. Año 1967.
(Fuente: AGA, Exp. nº 3756/67, caja 11709)

Planta de cubiertas. Jaime Ferrater. Año 1967.
(Fuente: AGA, Exp. nº 3756/67, caja 11709)
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Plano de fachada norte y sección. Jaime Ferrater. Año 1967.
(Fuente: AGA, Exp. nº 3756/67, caja 11709)

Plano de fachadas este, oeste y sur. Jaime Ferrater. Año 1967.
(Fuente: AGA, Exp. nº 3756/67, caja 11709)
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Sobre una parcela de 1.200 m² ar-
bolada y con una fuerte pendiente, 
Jaime Ferrater proyecta una vi-
vienda de vacaciones para él y su 
familia. Para el disfrute de todos 
los miembros –matrimonio y seis 
hijos- distribuye la vivienda en dos 
plantas, destinando la superior, de 
acceso, a zonas comunes como co-
cina-office, salón, comedor y terra-
zas, además del dormitorio, baño y 
vestidor de los padres. La planta 
baja se destina a los niños, dispo-
niendo tres dormitorios dobles, un 
gran salón de juegos, un baño y 
el dormitorio de servicio con aseo 
privado. Por esta planta se accede, 
además, a un garaje donde poder 
guardar una embarcación durante 
el invierno.

Estructuralmente el edificio se sus-
tenta por dos pórticos múltiples de 
hormigón armado, arriostrados por 
muros de hormigón o mamposte-

 � Año del proyecto 
1970

 � Inicio de obra/final de obra 
1970/ - 

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
-

 � Cliente 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Dirección 
Carrer Rei Ferrán II, nº 8 

 � Ciudad 
Santa Ponsa, Mallorca

Chalet en Santa Ponsa 
(Mallorca)

FICHA Nº 20 

Plano de emplazamiento en la urbanización. 
Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3127/1970, caja 16466)

Plano en parcela. Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3127/1970, caja 16466)

Planta baja. Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3127/1970, caja 16466)
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ría, que actúan a su vez como muro 
de contención de tierras. 

Los forjados de la cubierta forman 
un voladizo de 0,70m alrededor 
del edificio, en cuyos extremos si-
túa el pretil de la terraza.

Los muros de cerramiento exte-
rior se construyen con piedra del 
marés, trasdosado con poliureta-
no y rematado con un tabique. A 
la piedra del marés le aplica un 
enfoscado de cemento y una pos-
terior pintura, reservando un zó-
calo con la piedra vista.

La cubierta, con una pendiente del 
3%, la resuelve con terraza a la ca-
talana sobre tabiquillos con doble 
tablero de rasilla, lámina imper-
meabilizante y una capa aislante de 
lana de roca.

Toda la envolvente del edificio está 
fuertemente aislada para mantener 
una temperatura óptima en verano.

Construido y en uso. Ha sufri-
do algunas modificaciones, sobre 
todo en el exterior, eliminando la 
pendiente natural del terreno y la 
vegetación original. 

Planta alta (de acceso principal). Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3127/1970, caja 16466)

Sección A-B. Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3127/1970, caja 16466)

Sección C-D. Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3127/1970, caja 16466)
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Plano de estructura planta baja. Jaime  
Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3127/1970, caja 16466)

Fachada norte. Jaime Ferrater. 
Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3127/1970, 
caja 16466)

Fachada oeste. Jaime Ferrater. 
Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3127/1970, 
caja 16466)

Fachada sur. Jaime Ferrater. Año 
1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3127/1970, 
caja 16466)

Fachada este. Jaime Ferrater. 
Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3127/1970, 
caja 16466)

Detalle constructivo. 
Jaime Ferrater. Año 
1969. 
(Fuente: AGA, Exp. 
nº 3127/1970, caja 
16466)
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Este proyecto data del año 1969. A 
principios de ese año, Ferrater re-
cibe el encargo por parte del Insti-
tuto de Estudios de Administración 
Local, de proyectar un nuevo edifi-
cio para su sede en Madrid.

El programa comprendía tanto los 
despachos, servicios de publicacio-
nes, salón de actos y demás depen-
dencias propias del Instituto como 
una escuela de formación de perso-
nal de la Administración, a la que se 
añadiría una gran biblioteca capaz 
de albergar el importante fondo bi-
bliográfico y documental que el Ins-
tituto poseía en ese momento.

Sobre unos terrenos de más de 
25.000 m² en una ladera con orien-
tación sur, un desnivel de 14 m desde 
la calle Federico Rubio, compuesto 
por dos mesetas, y unas espléndidas 

 � Año del proyecto 
1969

 � Inicio de obra/final de obra 
- / -

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
-

 � Cliente 
Instituto de Estudios de 
Administración Local.

 � Dirección 
Calle Federico Rubio, s/n

 � Ciudad 
Madrid

Proyecto de edificio para  
el Instituto de Estudios 
de Administración Local

FICHA Nº 21 

Plano de ordenación ge-
neral del sector. Jaime 
Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 
8476/69, caja 15405)

Plano de jardineria y pavimentación. 
Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, caja 
15405)

Planta baja escuela. Zona A (-6,60 
m). Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)

Planta primera escuela. Zona A 
(-3,30 m). Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)

Planta segunda escuela. Zona A 
(±0,00). Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)

Planta de cubiertas escuela. Zona 
A. Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)

Planta sótano de zona B y ci-
mientos biblioteca (-9,90). Jaime 
Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)

Planta baja zona B y sótano bi-
blioteca (-6,60). Jaime Ferrater. 
Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)
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vistas, Jaime Ferrater proyecta una 
gran zeta abierta donde conecta la 
Escuela de Formación –zona A- con 
el Instituto –zona C- través de un 
nexo formado por despachos –zona 
B- donde se conecta el edificio de la 
Biblioteca a través de una pasarela. 
En las esquinas de dicha zeta, ubi-
ca los espacios más emblemáticos y 
que requieren mayores dimensiones, 
como el aula magna del Centro de 
Estudios y el salón de conferencias 
del Instituto. Una amplia cafetería y 
la sala de publicaciones completan 
los ángulos de la figura.

Los edificios se encuentran en un 
solo cuerpo aparente, situándose el 
Instituto en la meseta norte, en el 
punto más alto, con fachada a la ca-
lle. Éste se une con la Escuela, dos 
plantas más baja, por un cuerpo de 
15m de anchura, de tal manera que 
la planta de acceso del Instituto se 
comunica directamente con la se-
gunda planta de la Escuela.

Estructuralmente, utiliza acero la-
minado en caliente tanto para pi-
lares como en vigas y jácenas. 
Los tensores de suspensión de la 
estructura sobre el salón de actos 
y demás dependencias de mayor 
tamaño que requieran una planta 
libre de pilares, son barras de sec-
ción circular de acero de alta resis-
tencia. Los pilares perimetrales en 
planta sótano se proyectan, excep-
cionalmente, de hormigón armado.

En cuanto al forjado, hace uso del 
sistema autárquico, con relleno de 
piezas cerámicas y nerviación de 
hormigón.

Para los muros de cerramiento de 

Planta primera zona B y planta 
baja biblioteca (-3,30). Jaime Fe-
rrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)

Planta segunda zona B y primera 
de biblioteca (±0,00). Jaime Fe-
rrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)

Planta tercera zona B y segunda 
de biblioteca (+3,30). Jaime Fe-
rrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)

Planta cuarta zona B, tercera de 
biblioteca (+6,60). Jaime Ferra-
ter. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)

Planta sótano-garaje, zona C 
(-3,60). Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)

Planta baja instituto, zona C 
(±0,00). Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)

Planta primera instituto, zona C 
(+3,30). Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)

Planta segunda instituto, zona C 
(+6,60). Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)
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todo el edificio, determina el uso de 
bloques prefabricados de hormigón 
de 10x10x40 cm., asignando al alumi-
nio como material para la carpintería 
exterior salvo para la biblioteca, en la 
que proyecta muros translúcidos.

Todo el proyecto, incluido el diseño 
de las zonas ajardinadas y apar-
camientos, se rige por un sistema 
modular orgánico a base de hexá-
gonos, consiguiendo, de esta ma-
nera, un gran dinamismo en planta, 
que, junto con los distintos volúme-
nes que se forman al fragmentar el 
espacio por actividades y utilizando 
la pendiente del terreno, evita cual-
quier posibilidad de monotonía que 
podría haberse dado en un comple-
jo de más de 5.000 m².

Proyecto no construido. 

Planta de cubiertas instituto, zona 
C. Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)

Fachadas zona A. Alzados norte 
y sur. Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)

Fachadas este y oeste zona B. 
Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)

Planta de estructura, zona B 
(±0,00). Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)

Planta de esctructura, zona C. 
Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)

Planta de estructura, zona A (±0,00). Jaime 
Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, caja 15405)

Sección transversal de la zona C 
(3-3). Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)

Sección longitudinal de la zona A (1-1). Jaime 
Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, caja 15405)

Fachadas norte y sur, zona C. 
Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)

Alzados y secciones biblioteca, 
zona B. Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, 
caja 15405)
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El proyecto se compone de los 
edificios de viviendas -A y B-, con 
locales comerciales y oficinas, y 
un jardín interior común, situado 
en la calle Ortega y Gasset, nº 
100, esquina con la calle Mártires 
Concepcionistas.

El edificio A, con acceso por la calle 
Ortega y Gasset, se destina a un 
uso combinado de locales comer-
ciales y viviendas, destinando los 
primeros en planta baja. El resto 
de las plantas se destina a uso re-
sidencial. La categoría de la calles 
otorga un tratamiento especial a 
estas viviendas, diseñándolas para 
para una clase social acomodada, 
con un espacio, dentro de las ca-
sas, para el servicio, y con accesos 
independientes y separados de la 
entrada noble.

En cada planta se distribuyen ocho 
viviendas agrupadas en dos nú-

 � Año del proyecto 
1974

 � Inicio de obra/final de obra 
- / -

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
Santiago Villalonga Gusta

 � Cliente 
Fomento de Obras y Construcciones, 
S. A.

 � Dirección 
Calle Ortega y Gasset, 100

 � Ciudad 
Madrid

Edificio Lista 100, A y B

FICHA Nº 22 

Planta sótano del solar completo. Jaime Ferrater y Santiago 
Villalonga. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 30/1974, caja 25671)

Planta baja del edificio A (C/ Ortega y Gasset). Jaime 
Ferrater y Santiago Villalonga. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 13196/1973, caja 25493)

Planta baja del edificio B (C/ Mártires Concepcionistas). 
Jaime Ferrater y Santiago Villalonga. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº nº 30/1974, caja 25671)
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cleos de comunicaciones vertica-
les. Cada uno de ellos da servicio 
a cuatro viviendas por planta y 
consta de una escalera, un mon-
tacargas y dos ascensores. Cada 
ascensor da uso a dos viviendas 
por planta por su entrada principal. 
El montacargas y la escalera dan 
acceso a las cuatro viviendas por la 
entrada de servicio, manteniendo 
independientes las comunicaciones 
horizontales. Casi todas las vivien-
das disponen de tres dormitorios, 
dos baños, salón, cocina, office, y 
un dormitorio con baño para el ser-
vicio, excepto una vivienda de dos 
dormitorios y un baño, y otra de 
cuatro dormitorios. Las fachadas, 
tanto la de Ortega y Gasset como 
la interior, responden a un ritmo 
acorde con las viviendas.

El edificio B, sin embargo, acoge 
tres actividades distintas: la co-
mercial, de oficinas, y residencial. 
Los locales comerciales, de distin-
tas superficies, se sitúan en plan-
ta baja, al igual que en el edificio 
A. Todos ellos tienen acceso direc-
to desde la calle, pero la mayoría 
se extiende, además, a lo ancho 
de la crujía, dotándolos de facha-
da a la zona ajardinada interior, 
de donde reciben luz y ventilación 
adicional. Para mantener la priva-
cidad de este espacio interior co-
munitario, se prevé un arbolado 
frondoso cerca de dicha fachada 
que sirva de pantalla y protección 
al resto del jardín.

Se accede al edificio a través de 
dos portales: el más cercano a la 
esquina con la calle Ortega y Gas-
set, el número 21, se destina a uso 
residencial, con sus correspondien-

Planta tipo del edificio A (C/ Ortega y Gasset). Jaime Ferrater y Santiago 
Villalonga. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 13196/1973, caja 25493)

Planta tipo del edificio B (C/ Mártires Concepcionistas). Jaime Ferrater 
y Santiago Villalonga. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº nº 30/1974, caja 25671)

Fachadas del edificio A (C/ Ortega y Gasset). Jaime Ferrater y Santiago 
Villalonga. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 13196/1973, caja 25493)
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tes locales comerciales, diseñando 
unas viviendas más modestas que 
las del edificio A, limitándose a dos 
dormitorios y careciendo de zona 
para un trabajador doméstico. Dos 
núcleos de comunicaciones dan 
servicio a ocho viviendas por plan-
ta; por cada núcleo, formado por la 
escalera y un ascensor, se accede 
a cuatro viviendas: El portal colin-
dante, número 19, acoge dos usos 
adicionales al comercial en planta 
baja: el de oficinas y el residencial. 
Las oficinas se distribuyen hacia la 
calle, agrupándose verticalmente, 
por lo que modifica el tratamiento 
de la fachada, aunque mantiene los 
mismos niveles de dintel y antepe-
cho de todo el edificio. Sin embar-
go, las viviendas se vuelcan hacia el 
jardín interior, conservando la mis-
ma composición de huecos que en 
los casos anteriores.

En cuanto al jardín interior, éste 
se trata con un concepto innova-
dor en el que, mediante, juegos de 
niveles, se producen separaciones 
claras entre los distintos usos, ta-
les como juegos de niños, piscina 
y zonas verdes, todo ello articula-
do mediante la forma orgánica del 
hexágono.

Estructuralmente, hace uso del 
acero laminado para los pila-
res, compuestos de perfiles en 
U empresillados y colocados ha-
cia fuera. Para los forjados: losas 
armadas en dos direcciones. La 
estructura perimetral se apoya en 
muros-pantalla de hormigón ar-
mado, que sirven, a su vez, como 
muros de contención.

Proyecto no construido.

Sección edificio B (C/ Mártires Concepcionistas). Jaime Ferrater y 
Santiago Villalonga. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº nº 30/1974, caja 25671)

Fachadas del edificio B (C/ Mártires Concepcionistas). Jaime Ferrater 
y Santiago Villalonga. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº nº 30/1974, caja 25671)

Sección edificio A (C/ Ortega y Gasset). Jaime Ferrater y Santiago 
 Villalonga. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 13196/1973, caja 25493)
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Este proyecto forma parte del 
gran complejo parroquial previs-
to en unos terrenos situados en 
el barrio de la Concepción, pro-
piedad del Arzobispado de Ma-
drid-Alcalá, que encargó a Jaime 
Ferrater en el año 1958.

Tras más de 20 años, concreta-
mente en el año 1981, Jaime Fe-
rrater visa en el COAM un juego 
completo de planos, que fueron 
elaborados por él en el año 1975, 
en los que acogía las modificacio-
nes impuestas por el Arzobispa-
do sobre el proyecto inicialmen-
te redactado en 1958. No llega a 
visarlo en su momento porque el 
párroco ve inviable, a corto plazo, 
iniciar su construcción, pero con-
fía plenamente en que, en cuanto 
dispongan de liquidez, las obras 
se llevarán a cabo.

 � Año del proyecto 
1975

 � Inicio de obra/final de obra 
-

 � Arquitecto  
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
-

 � Cliente 
Lorenzo Solano Tendero, párroco 
Arzobispado de Madrid-Alcalá

 � Dirección 
Calle César González Ruano, 2 
Barrio de la Concepción

 � Ciudad 
Madrid

Iglesia parroquial 
de la Santísima Trinidad

FICHA Nº 23 

Plano de cimientos y semisótano (garaje). Jaime Ferrater. Año 1975. 
(Fuente: Archivo histórico del COAM, Exp. nº 3264/76)

Planta de nave y salones. Jaime Ferrater. Año 1975. 
(Fuente: Archivo histórico del COAM, Exp. nº 3264/76)

Planta de cubiertas. Jaime Ferrater. Año 1975. 
(Fuente: Archivo histórico del COAM, Exp. nº 3264/76)
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Las modificaciones requeridas se 
basaban, principalmente, en la 
reducción de las dimensiones del 
templo, a lo que había que sumar 
la anexión de dos cuerpos a cada 
lado de la entrada principal para 
acoger los servicios sociales de la 
parroquia. Otro de los requisitos 
a cumplir se centraba en dotar a 
todo el recinto interior de ilumi-
nación natural.

El proyecto visado finalmente cons-
taba de una planta que se ajus-
taba a la forma de la cripta, ya 
construida. En la misma cota de 
ésta y junto a la entrada, instala 
un garaje con capacidad para 31 
vehículos, que se corresponderá 
en la planta superior –cota a nivel 
de calle- con los dos volúmenes, 
uno a cada lado de la escalinata 
principal de acceso a la iglesia, 
destinados, uno a despachos pa-
rroquiales, y el otro como hogar 
de jóvenes.

La superficie del templo, que en 
un principio era de unos 2.000m², 
se reduce considerablemente, li-
mitándose a 846 m² de superficie 
construida, completándose con 
227 m² de salones parroquiales 
más otros 227m² de hogar para 
los jóvenes. En total, 1.300 m².

Para dotar al espacio interior de luz 
natural, abre grandes ventanales a 
modo de vidrieras en los alzados 
laterales, completando las exigen-
cias cambiantes que le fueron im-
puestas por parte de la curia.

La decisión de visar este proyecto 
en el año 1981 se debe a la inquie-
tud de no llegar a construirlo y, por 

Alzado principal. Jaime Ferrater. Año 1975. 
(Fuente: Archivo histórico del COAM, Exp. nº 3264/76)

Alzado posterior y sección transversal. Jaime Ferrater. Año 1975. 
(Fuente: Archivo histórico del COAM, Exp. nº 3264/76)

Alzado lateral derecho. Jaime Ferrater. Año 1975. 
(Fuente: Archivo histórico del COAM, Exp. nº 3264/76)
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tanto, no percibir los honorarios que 
reclamaba por más de veinte años 
de servicios, alegando la razón: por 
si se produjera interferencia con al-
gún otro compañero, cuya buena fe 
pudiera verse sorprendida.

D. Luis Nangares Seco, como re-
presentante de la parroquia, en-
vía un escrito al COAM, lleno de 
engaños, con la finalidad de negar 
el pago de honorarios a Jaime Fe-
rrater por los proyectos redacta-
dos –en total realizó tres versio-
nes- porque tiene otro arquitecto. 
Para ello, pone en duda la validez 
del contrato entre Ferrater y el 
anterior párroco, D. Lorenzo Sola-
no, junto con el vicario arzobispal 
Luis Maicas. Hecho que carece de 
sentido teniendo en cuenta que 
varios proyectos anteriores fue-
ron ejecutados y cobrados con las 
mismas firmas. El asunto acaba 
en la asesoría jurídica del Colegio, 
dando finalmente la razón a Jaime 
Ferrater, percibiendo los hono-
rarios requeridos y rescindiendo 
definitivamente cualquier tipo de 
relación profesional entre ellos.

Poco tiempo después, concreta-
mente en el año 1982, Andrés Pe-
rea y Cristóbal Vallhonrat visan un 
proyecto de iglesia sobre la base 
constructiva de la cripta.

No construído.

Plano de estructura y detalles. Jaime Ferrater. Año 1975. 
(Fuente: Archivo histórico del COAM, Exp. nº 3264/76)

Alzado lateral izquierdo. Jaime Ferrater. Año 1975. 
(Fuente: Archivo histórico del COAM, Exp. nº 3264/76)

Sección transversal. Jaime Ferrater. Año 1975. 
(Fuente: Archivo histórico del COAM, Exp. nº 3264/76)
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FICHA Nº 24 

Proyecto de remodelación 
de la colonia Nuestra Señora 
del Loreto en Barajas

 � Año del proyecto 
1976

 � Inicio de obra/final de obra 
- / -

 � Arquitecto 
Jaime Ferrater Ramoneda

 � Colaborador 
-

 � Cliente 
Cooperativa de viviendas  
para empleados de IBERIA

 � Dirección 
Colonia Nuestra Señora de Loreto 
Barajas

 � Ciudad 
Madrid

Dentro de la urgente necesidad de 
vivienda demandada por Madrid y 
municipios colindantes tras la Gue-
rra Civil, numerosas fueron las em-
presas dependientes del INI que 
apostaron por la construcción de 
viviendas subvencionadas para alo-
jar a sus empleados. El caso de la 
colonia Nuestra Señora de Loreto, 
es una de ellas. Promovida por IBE-
RIA en unos terrenos situados en 
el pueblo de Barajas, junto al ae-
ropuerto, a finales de los años cua-
renta, estaba compuesta por 336 
viviendas repartidas entre bloques 
de distintas tipologías.

Cuando Jaime Ferrater recibió el 
encargo, por parte de la coopera-
tiva, de la remodelación de la co-
lonia, en el año 1976, se encontró 
con numerosas edificaciones fuer-

Plano de la colonia con delimitación de las áreas de actuación. Direc-
ción de rehabilitación. Año 2005. 
(Fuente: Archivo histórico del COAM)

Planta baja de pisos. Bloque C1, 16 viviendas. Jaime Ferrater. Año 1978. 
(Fuente: Archivo histórico del COAM)
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temente afectadas por la hume-
dad, algunas de ellas en estado 
de ruina técnica, espacios entre 
bloques baldíos y desordenados, 
y una total ausencia de jardines 
ni puntos de reunión o entreteni-
miento para fomentar la relación y 
vida social de sus habitantes. Todo 
ello, sumado a la redacción de un 
nuevo Plan Parcial que afectaba a 
la zona, le llevó a desarrollar un 
planteamiento urbanístico nuevo, 
manteniendo las trazas y usos de 
ese nuevo Plan y respetando la 
idea de una plaza porticada, exis-
tente en el proyecto original.

En la memoria descriptiva, deta-
lla la ordenación de los distintos 
volúmenes agrupados en cinco 
manzanas, con una torre de seis 
plantas al comienzo de la colonia, 
compuesta por veinte viviendas y 
un gran local en planta baja como 
lugar de reuniones. Esta torre, con 
un tratamiento especial en facha-
da, serviría de hito para el barrio.

La primera manzana estaría com-
puesta por torres de entre tres y 
cinco alturas, con una planta baja 
diáfana para facilitar el paso bajo 
ellas y propiciar la conexión entre 
jardines, convergiendo en un espa-
cio comunitario con piscina y jardín 
infantil, con servicio de guardería.

La manzana segunda se rodeaba 
a mediodía y poniente de vivien-
das unifamiliares de dos plantas 
y un edificio de la misma altura 
destinado a centro social y guar-
dería, todo ello comunicado con 
una zona verde interior con pis-
cina y juego para niños, cerrado 
por la cara norte con un bloque de 

Planta tipo de pisos. Bloque C1, 16 viviendas. Jaime Ferrater. Año 
1978. (Fuente: Archivo histórico del COAM)

Planta acotada de pisos. Bloques E1 y D1, 16 viviendas. Jaime Ferrater. 
Año 1978.  
(Fuente: Archivo histórico del COAM)
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cuatro plantas como barrera a los 
vientos fríos de Noreste y Noroes-
te, como hiciera en María Sevilla.

La tercera manzana, la principal, 
albergaría el parque público cen-
tral y el mayor número de vivien-
das. Para ello dispone bloques en 
H formando una plaza porticada 
con locales para bares, tiendas, 
etc. para conseguir, de esa mane-
ra, ser centro de reunión y atrac-
ción, no sólo de la colonia sino de 
todo el barrio.

La manzana cuarta, alargada, 
ofrecería anchura suficiente para 
albergar dos pistas de tenis y unos 
vestuarios.

La manzana quinta se limitaría a 
las viviendas y algunos jardines 
de adorno y juego de niños.

Todo el conjunto dispondría de ga-
raje subterráneo para los vecinos.

Vemos cómo en esta intervención 
sigue manteniendo su idea de ha-
cer ciudad desde el individuo, su 
preocupación por los espacios de 
uso comunitario para fomentar las 
relaciones vecinales, descartando 
el estéril concepto de viviendas 
más calles, y promoviendo la vida 
social dentro y fuera de la colonia.

Lamentablemente no se ha encon-
trado el plano de emplazamiento 
y urbanización del proyecto. Úni-
camente se conservan fotocopias 
de los planos de planta de los blo-
ques de pisos y los de las vivien-
das unifamiliares. Un plano par-
celario con la delimitación de las 
zonas de rehabilitación integral de 

Vivienda unifamiliar, plantas de la vivienda tipo. de pisos. Jaime 
Ferrater. Año 1975.  
(Fuente: Archivo histórico del COAM)
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la colonia original, del año 2005, 
demuestra que el proyecto de Fe-
rrater no se llevó a cabo por falta 
de presupuesto.

No construido.


