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Resulta un hecho indiscutible el peso que la Iglesia 
Católica tuvo durante los años del régimen franquista. Para 
Jaime Ferrater, como hombre creyente, fue especialmente 
emotivo recibir el encargo de un gran complejo parroquial en 
unos terrenos situados en el barrio de la Concepción.

7.  

LA IGLESIA COMO INSTITUCIÓN 
OMNIPRESENTE

Imagen 44 
Proyecto de Iglesia Parroquial de la Santísima Trinidad. Plano de emplazamiento. 
A título anecdótico, sorprende la semejanza de la planta de cubiertas de este 
proyecto (1958) con un pequeño broche diseñado por Miguel Fisac en los años 60. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6379/58, caja 2525)
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Imagen 45 
Broche diseñado por Miguel Fisac en 1961. 
(Fuente: Arqués Soler, Francisco. Miguel 
Fisac, 1966)

Para muchos arquitectos de la época, la posibilidad 
de proyectar un templo resultaba, cuanto menos, un reto. Los 
tratamientos historicistas daban paso a la esencia misma de 
la religión, explorando nuevas formas y materiales. Y, obvia-
mente, con la demanda dotacional de los nuevos barrios, las 
oportunidades aumentaban considerablemente. Tras el Conci-
lio Vaticano II, clausurado a mediados de los años sesenta, 
surgen nuevas concepciones de la liturgia repercutiendo direc-
tamente en la composición de las plantas. Un caso muy cono-
cido es el templo que Miguel Fisac construye en Moratalaz en 
196531 (Imagen 47). En el caso del encargo recibido por Ferra-
ter, su proyecto todavía se debía atener a la liturgia anterior al 
Concilio, de la misma manera que ocurriera con Oiza y Laorga 
en el proyecto de la Basílica Hispanoamericana de la Merced 
(Imagen 46). Ambos proyectos acogían un amplio programa y 
unas enormes dimensiones para el templo. Mientras que el de 
Oiza y Laorga contemplaba además del templo, cripta incluida, 
una casa parroquial y un convento, el de Ferrater se encami-
naba más hacia la educación. De esa manera, al templo con 
su cripta, se le adosaría un centro parroquial y una escuela de 
enseñanza primaria y secundaria, que constaría, además de las 
aulas y salas de profesores, de comedor, gimnasio y viviendas 
para los docentes (Imagen 44). Como la inversión requerida 
para acometer todas las obras a la vez resultaba inviable, fue 
recibiendo los encargos a lo largo de varios años. Esta expan-

31. El propio Fisac reconoce el cambio en el complejo parroquial de Santa Ana en el 
barrio de Moratalaz: ”Ésta es la primera iglesia que proyecté con las directrices 
litúrgicas emanadas del Concilio Vaticano II. El planteamiento espacial era com-
pletamente distinto, casi opuesto al de las disposiciones anteriores. No había un 
único foco, el altar, sino un foco móvil”. (Arqués, 1996: 200).
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sión en el tiempo tuvo consecuencias nefastas para la concep-
ción global del proyecto. Aun así continuó manteniendo una 
cordial relación con el cura párroco. Sin embargo, los numero-
sos croquis, proyectos y maquetas que a Ferrater le encarga-
ban y que él gustosamente accedía a realizar no acababan de 
convencer a la curia. Después de más de veinte años, agotada 
su paciencia y decepcionado por la ambigüedad con la que era 
tratado, tuvo que recurrir finalmente a la asesoría jurídica del 
Colegio de Arquitectos para reclamar no solo los honorarios 
no percibidos durante décadas que le negaba el Arzobispado, 
sino la validez del contrato, firmado por el párroco, por el cual 
le encomendaban tamaña obra. Una carta redactada por él y 
dirigida al Arquitecto Jefe de Control del COAM, muestra la in-
dignación que está sufriendo al verse engañado por la misma 
Iglesia Católica.

Imagen 46 
Basílica Hispanoamericana Ntra. Sra. de la Merced. Proyecto de Oiza y Laorga. 1950. 
(Fuente: Arenas Laorga, Enrique. Luis Laorga, arquitecto. 2015)
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(Para consultar la documentación gráfica completa, 
véase la ficha nº 5 del Anexo IV). 

El primer proyecto referente a la Parroquia de la 
Santísima Trinidad data del año 1958 y se centra en la crip-
ta como parte de un templo, como parte de un edificio que 
tendría mayores dimensiones que la basílica de la Merced, 
anteriormente citada (Imagen 48). Sin embargo, cuando ya lo 
tenía definido y calculada la estructura, en la que el empuje 
que sufrían los pilares inferiores laterales se vería contrarres-
tado por la carga de los pilares del templo, tuvo que recalcu-
larlo debido a la fragmentación de la obra: se construiría la 
cripta, pero el resto debía esperar. Es de suponer que dicha 
decisión le resultara decepcionante en un primer momento, 
ya que cripta y templo formaban una unidad arquitectónica. 
En la memoria del proyecto define así su solución estructural:

Con el fin de dar a la cripta la máxima diafanidad, se divide 

el techo en recuadros, sostenidos por sus cuatro ángulos por 

sendos pilares que se reúnen en grupos de cuatro hasta formar 

uno solo, según las aristas de una pirámide invertida de base 

trapezoidal, cuyo vértice se apoya en un dado de base también 

apiramidado. Los recuadros van cubiertos por bóvedas de rin-

cón de claustro muy rebajadas, cuyos empujes laterales son 

7. 1. Cripta de la Iglesia de la Santísima Trinidad, 
Madrid (1958)

Imagen 47 
Parroquia de Santa Ana en Moratalaz, de Miguel Fisac Serna. 
(Fuente: Ajaria Iarenzine)
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contrarrestados por los nervios límites y por las bóvedas circun-

dantes. Se formarán de hormigón armado.

Los pilares de los costados verán absorbida la flexión lateral a 

que son sometidos por la rigidez de los pilares del templo y el 

empuje a que son sometidos. Sin embargo, al haberse fraccio-

nado la construcción, será necesario anclarlos a los contrafuer-

tes para contrarrestar dicho descentramiento.

Las escaleras se formarán asimismo de hormigón armado y se-

rán del tipo de peldaño autoportante, sin zanquines.

El expediente está visado en Enero de 1959 y apare-
ce como “construcción de cripta para parroquia. 1ª fase (Tem-
plo y centro parroquial)”. Resulta evidente que no aparezca 
una fecha de final de obra, ya que, aunque la cripta sí se 
construyó, el resto del templo proyectado por él y modificado 
hasta tres veces, nunca vería la luz.

Imagen 48 
Cripta de la Iglesia de la Santísima Trinidad. Sección longitudinal y sección 
transversal con el conjunto de la Iglesia. Proyecto de Jaime Ferrater. 1958.  
(Fuente: AGA, Exp. nº 6379/58, caja 2525)



90

Jaime Ferrater Ramoneda
El arquitecto como intérprete de un paisaje cultural

María José Bruno Aniorte
Arquitecta

(Para consultar la documentación gráfica completa, 
véase la ficha nº 18 del Anexo IV). 

La influencia que la Iglesia Católica siempre tuvo so-
bre el Estado, se vio reforzada por el Concordato con la Santa 
Sede, ocurrido en el año 1953, hecho por el cual el Régimen 
de Franco era reconocido en el exterior.

El binomio Iglesia-Estado se reafirmó adoptando 
posturas y decisiones que beneficiaban a ambos. Tal es el 
caso de la intervención intervención de la Iglesia para solu-
cionar un grave problema nacional que se mantenía enquis-
tado: el de la educación. Estamos hablando de una tasa de 
analfabetos del 30% de la población en el año 1960. El caso 
de la educación en España requiere una Tesis aparte –véase 
Roig, Olga: La institución educativa española desde la post-
guerra hasta la transición. 2002-. Para acometer un proyecto 
educativo que paliara los datos antes citados, era necesario 
disponer de lugares adecuados para impartir clases. Se cal-
cula que el déficit de escuelas ascendía a más 30.000 (Roig, 
2002: 51). Pero el Estado se veía incapaz de subsanar la 
escasez de centros educativos por la falta de presupuesto. 
Sin embargo, si delegaba en la Iglesia la concesión de dichos 
centros, daba solución a dos temas simultáneamente: por 
una parte ésta se encargaba de la construcción y gestión de 
las escuelas, y por otra garantizaba la educación de los ni-
ños sobre una base nacional-catolicista, asegurando de esta 
manera un adoctrinamiento a la futura sociedad acorde con 
la ideología del Régimen.

En el año 1967, Jaime Ferrater recibió el encargo de 
proyectar la reforma de un anteproyecto suyo, redactado en 
1964, para la totalidad del centro parroquial, consistente en 
la iglesia, salvo la cripta ya ejecutada (Imagen 51), una casa 
parroquial, un salón de actos en el sótano, anexo a la cripta, 
y, algo muy significativo por el momento histórico: unas es-
cuelas de 1ª y 2ª enseñanza que acogerían aulas -duplicadas 
debido a la segregación por sexos-, un comedor para los ni-
ños, un gran gimnasio, y seis viviendas para los profesores, 
además de salón de actos, biblioteca, despachos, cocina y 
aseos. Completando este programa, destina tres aulas para la 
sección femenina y una vivienda para el sacristán.

7. 2. Proyecto de escuelas de 1ª y 2ª enseñanza, 
Madrid (1967)
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Conceptualmente, Ferrater se nutre de las fuentes 
emanadas anteriormente a la Guerra Civil provenientes, so-
bre todo, de Alemania y que suponen la modernización de 
los centros escolares (Imagen 49), cuyas pautas marcadas 
por ellas, como es el soleamiento y ventilación tanto de au-
las como de espacios comunes interiores y exteriores, y de 
una arquitectura sencilla y ausente de adornos superfluos, 
se ven claramente reflejadas en su proyecto. No en vano se 
había criado entre miembros del GATCPAC, especializados 
en la confección acertada de planos para edificios escolares, 
inspirados en las soluciones modernas llevadas a cabo en 
ese país (Pizza y Rovira, 2006:202,205).

Su diseño de planta responde a la ortogonalidad de 
dos crujías para conformar, en su interior, un patio íntimo y 
soleado a modo de claustro reforzado por un corredor, donde 
los niños puedan disfrutar en su rato de ocio y juegos (Imagen 
50). Estas crujías destinan sus extremos a elementos singula-
res como es la ubicación, en la crujía mayor, del edificio de vi-
viendas para los profesores, mientras que en la menor se des-
tina a dependencias del sacristán. En la intersección de ambas 
dispone el gimnasio, de mayores proporciones, tanto en planta 
como en altura, que el resto de dependencias (Imagen 52).

Imagen 49 
Portada del libro Der Neue Schulbau de Julius 
Vischer. Año 1931.  
(Fuente: G.A.T.P.A.C. 1928.1939)
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Todas las aulas disfrutan de luz natural y ventilación 
directa por medio de grandes ventanales, según los cánones 
ya proclamados por Cossío a principios del siglo XX y trasla-
dados a la arquitectura escolar por Antonio Flórez32.

Los alzados, marcadamente racionalistas, enfatizan 
la horizontalidad de los pabellones, componiendo y alternando 
líneas de vanos con paños ciegos, abriendo los huecos hacia 
el patio interior y, por el contrario, reduciendo su amplitud en 
las fachadas exteriores, con el fin de evitar miradas ajenas.

En el transcurso de los tres años que separan el an-
teproyecto del proyecto definitivo, algunas cosas están cam-

32. Manuel Bartolomé Cossío, discípulo de Francisco Giner de los Ríos y su sucesor 
en el proyecto educativo de la Institución Libre de Enseñanza, quiso definir la 
escuela como “casa para los niños” donde la luz y el aire resultaban esenciales 
para una vida sana, en contraposición a los habitáculos lúgubres e insalubres 
destinados a la actividad educativa hasta entonces. Antonio Flórez, como es-
trecho colaborador de la Institución, formula por primera vez el concepto de 
arquitectura escolar, dando forma a esos nuevos centros, como el grupo escolar 
Cervantes y el Príncipe de Asturias, ambos en Madrid, en el año 1913. Para más 
información, véase: Antonio Flórez, arquitecto (1877-1941).Madrid, Publicacio-
nes de la Residencia de Estudiantes, 2002.

Imagen 50 
Emplazamiento de escuelas dentro del complejo parroquial de la Santísima 
Trinidad. Proyecto de Jaime Ferrater. Año 1967. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 9519/1967, caja 12662)
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Imagen 51 
Proyecto de escuelas. Plano del salón de actos. Jaime Ferrater. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 9519/1967, caja 12662)

Imagen 52 
Proyecto de escuelas. Plano de planta baja. Jaime Ferrater. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 9519/1967, caja 12662)

biando. El impulso que el Estado proporciona a las grandes 
empresas metalúrgicas a lo largo de los años cincuenta co-
mienza a dar sus frutos, desencadenando un descenso en el 
precio del acero durante los años sesenta. Esta circunstancia 
hace que Jaime Ferrater se replantee el uso del hormigón ar-
mado como material estructural propuesto en el anteproyecto 
de 1964, por pórticos y cerchas metálicas en el proyecto de 
1967. Con ello quiere agilizar la marcha de la puesta en obra 
ante las dudas, incertidumbre y falta de decisión que está 
viendo en el promotor, el Arzobispado, a la hora de materiali-
zar el proyecto que ya ha sufrido varias modificaciones y que 
comienza a dilatarse en el tiempo.
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(Para consultar la documentación gráfica completa, 
véase la ficha nº 23 del Anexo IV). 

El único proyecto encontrado del templo corresponde 
a la modificación del año 1975 que Ferrater tuvo que realizar a 
instancias del Arzobispado (Imagen 53). Este sustituía al primero, 
redactado de forma completa salvo el presupuesto, en el año 
1958. En dicha modificación le exigían, en tono incluso agresivo, 
que redujera las dimensiones de éste en longitud y altura, 
agregando, sin embargo, dos cuerpos delante de la fachada 
principal para acoger los servicios sociales de la parroquia. 
Asimismo debía inundar el espacio interior con luz natural, algo 
que obtuvo mediante el diseño de celosías de hormigón y vidrio 
instaladas en los alzados laterales (Imagen 54).

No llega a visarlo en esa fecha posiblemente porque 
el párroco ve inviable, por el momento, comenzar la construc-

7. 3. Proyecto y dirección de parroquia de la 
Santísima Trinidad, Madrid (1975)

Imagen 53 
Proyecto de templo parroquial de la Santísima Trinidad. Plano de situación y 
emplazamiento. Jaime Ferrater.  
(Fuente: archivo COAM)
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ción. Sin embargo, con fecha 25 de Febrero de 1981, escribe 
una carta al C.O.A.M. diciendo: “…Tengo empeño en depositar 
en este Colegio un ejemplar del Proyecto que, como puede 
verse, está completo, por si se produjera interferencia con 
algún otro compañero, cuya fe pudiera verse sorprendida…”.

Con ello solicitaba y defendía unos honorarios que 
aún no había percibido por el trabajo realizado en el año 1975, 
sin contar con el proyecto de 1957, algo que D. Luis Nangares, 
como representante de la parroquia, intenta evitar a través 
de un escrito al C.O.A.M. lleno de engaños, en el que pone 
en duda la validez del contrato firmado por el cura párroco y 
Jaime Ferrater, alegando tener otro arquitecto33. Finalmente 
y, a través de la asesoría jurídica del Colegio, Ferrater logra 
percibir sus merecidos honorarios, no sin antes aclarar todos 
los hechos acaecidos durante más de veinte años en relación 
a ese expediente, a través de una carta dirigida al Arquitecto 
Jefe de Control, y expresar su gran malestar e indignación por 
el trato recibido de tan relevante cliente.

Efectivamente, las sospechas están fundadas, ya 
que en el año 1982, Andrés Perea y Cristóbal Vallhonrat 

33. La fecha de este escrito es del día 11 de Marzo de 1981.

Imagen 54 
Proyecto de templo parroquial de la Santísima Trinidad. Planta de estructura y 
detalles.  
(Fuente: Archivo C.O.A.M.)
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visan una reforma en la que, tomando como base la crip-
ta, ya construida y en uso desde el año 1959 (Imagen 55), 
superponen una nueva planta adaptada a la nueva liturgia 
aprobada en el Concilio Vaticano II. Dicho proyecto termina-
rá construyéndose, modificando, de esa manera, la original 
planta de la cripta. Para llevarlo a cabo, han de excavar las 
distintas entradas a la edificación con el fin de poder acce-
der, a través de rampas o escaleras, desde la calle, ya que la 
cripta, obviamente, se había ejecutado bajo la cota natural 
de ésta, con la intención de construir el templo sobre ella 
(Imagen 57). 

En conversación telefónica con Cristóbal Vallhonrat 
en 2020, reconoció no tener conocimiento previo sobre el 
proyecto completo de Jaime Ferrater. De ahí que no enten-
dieran, tanto él como Perea, la rotundidad estructural de la 
cripta, sustentadora, originalmente, de un gran templo.

Actualmente se puede observar dicho entramado 
estructural original de hormigón, que Ferrater diseñó, en las 
distintas dependencias y capillas dispuestas alrededor de la 
nave de culto (Imagen 56).

Imagen 55 
Cripta de la Iglesia de la Santísima Trinidad. Plano de Planta. Proyecto de Jaime 
Ferrater. 1958. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6379/58, caja 2525)
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Imagen 56 
Cripta de la iglesia de la santisima trinidad. Detalle de la estructura en la capilla 
lateral correspondiente al antiguo presbiterio. 
(Fuente: fotografía de la autora)

Imagen 57 
Proyecto de iglesia parroquial de la Santísima Trinidad. Plano de planta 
y sección. Proyecto de Andrés Perea y Cristóbal Vallhonrat. Año 1982.  
(Fuente: Arquitectura de Madrid. Periferia. Fundación C.O.A.M., 2007)
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(Para consultar la documentación gráfica completa, 
véase la ficha nº 13 del Anexo IV).

No es casual que la mayor parte de las firmas farma-
céuticas que operan en el ámbito nacional se limiten a la fabri-
cación y envasado de medicamentos. La historia de la industria 
farmacéutica en España ha cojeado por la falta de acompaña-
miento de una industria química fuerte y una muy necesaria 
inversión en investigación, dos factores esenciales para el flo-
recimiento de unos laboratorios farmacéuticos competentes.

Tras la segunda Guerra Mundial la industria farma-
céutica se afianzó en Europa desarrollando nuevos fármacos. 
Países del centro de Europa, como Alemania o Suiza, entre 
otros, apostaron por la investigación y el desarrollo de medi-
camentos que pudieran solventar los problemas de salud que, 
directa o indirectamente, la guerra provocó, tanto a soldados 
como a la población civil, tales como antibióticos, analgésicos, 
somníferos, etc.

Durante los primeros años del franquismo, las po-
líticas autárquicas no favorecieron el desarrollo de una in-
dustria farmacéutica competente, a pesar de que el régimen 
respaldara toda empresa farmacéutica nacional, sobre todo 
si el empresario simpatizaba con las filas del Opus Dei34. El 

34. Véase el caso de Juan José Alonso Grijalba, fundador de los Laboratorios Alter 
y su filial Farmabión, productora y distribuidora de los antibióticos de patente 
danesa. Cuando Grijalba amplió sus laboratorios Alter en Chamartín de la Rosa 
en el año 1944, obra de Miguel Fisac, inauguró sus nuevas instalaciones el 
agustino José López Ortiz, confesor de José María Escrivá de Balaguer (Rodrí-
guez y González, 2015). Miguel Fisac seguiría manteniendo contacto con Alonso 
Grijalba y su familia hasta el punto de diseñar tres viviendas unifamiliares para 
los tres hijos varones de éste en el año 1954, dentro de la misma finca, en el 
número cinco de la calle Mateo Inurria, de Madrid. Para más información sobre 
el temar ver: Una estética al servicio de una idea: la colaboración de Miguel 
Fisac (1913-2006) con la industria farmacéutica de Antonio González Bueno y 

8.  

LA INCURSIÓN EN ESPAÑA DE LA 
INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
Edificio de locales industriales y oficinas 
para Financiera Monarc S.A. (Laboratorios 
Castejón S. A.), Madrid (1966)
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escaso desarrollo del tejido industrial necesario para el éxi-
to de una política autárquica sumado al escaso interés por 
la inversión en investigación, frenó todo ideal franquista de 
conseguir dicho logro. No es hasta la década de los cincuen-
ta, a raíz del comienzo de la apertura económica, cuando se 
detecta un aumento de empresas dedicadas a este sector 
que se instalan en las grandes ciudades como Barcelona y 
Madrid. Sin embargo no dejan de ser fábricas de producción 
y envasado de medicamentos de patentes extranjeras. 

Concretamente en la ciudad de Madrid, desde me-
diados de los años cincuenta, numerosos laboratorios farma-
céuticos encargan sus fábricas a arquitectos de reconocido 
prestigio. Son los casos de Farmabión (1956) (Imagen 58), 
Made (1958) (Imagen 59), Alter (1963) y Jorba (1967) cuyos 
encargos recaen sobre Miguel Fisac, y los laboratorios Profi-
dén (1965) proyectados por José Antonio Corrales y Ramón 
Vázquez Molezún. 

Es en estos años, concretamente en 1966, cuando 
Jaime Ferrater recibe el encargo de la financiera Monarc, S.A. 

Raúl Rodríguez Nozal (2015). Ponencia presentada dentro de las III Jornadas 
de la Sociedad de Docentes Universitarios de Historia de la Farmacia de España 
(SDUHFE), celebradas en Alcalá de Henares los días 12 y 13 de Junio de 2014.

Imagen 58 
Planta de laboratorios Farmabión. Proyecto de pabellón de fabricación. Miguel 
Fisac Serna. Año 1957. 
(Fuente: Archivo histórico C.O.A.M.)
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(Montevideo, Uruguay), para proyectar un edificio industrial y 
de oficinas, los Laboratorios Castejón, en un solar de la Ala-
meda de Osuna, próximo al aeropuerto de Barajas. Con este 
proyecto participa activamente en la expansión de la industria 
farmacéutica en España, aunque, como se ha detallado ante-
riormente, esta industria se limite a la fabricación y envasado 
de medicamentos. De hecho, ni en la memoria del proyecto 
se especifica que sea un laboratorio, lo define como: edificio 
industrial y de oficinas.

En este proyecto, Ferrater aborda el programa de 
necesidades creando dos crujías perpendiculares entre sí en 
el extremo inferior derecho del solar, liberando un gran es-
pacio interior para la maniobra de camiones. La crujía princi-
pal, orientada a sur, de cuatro plantas más una semisótano, 
está destinada a albergar los laboratorios, zonas de trabajo y 
despachos, con un torreón de referencia situado a la izquier-
da, de seis plantas, coincidente con la escalinata de acceso 
al edificio; una segunda crujía ortogonal dispone de una sola 
planta, donde ubica taller, garaje y zona de carga de camio-
nes. Sobre el garaje añade una planta como vivienda para el 
vigilante (Imagen 60).

Imagen 59 
Planta baja de los laboratorios Made. Miguel Fisac Serna. Año 1961. 
(Fuente: AGA. Exp. nº 6027/1961. Caja nº 3.813).
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Al descender el precio del hierro, opta por una estruc-
tura de acero laminado, de rápido montaje, al igual que hiciera 
en el proyecto de la escuela del barrio de la Concepción.

Una vez más, con la elección del acero, está reflejan-
do el momento y las condiciones económicas que vivía España 
a mediados de los años sesenta, en el que este material co-
menzaba a resultar más asequible y, por tanto, podía incluirse 
en los proyectos más modestos.

Un dato a destacar es la colaboración en este proyec-
to de Juan de Haro Piñar como director de la obra. De la misma 
generación y origen de nacimiento que Jaime Ferrater, coinci-

Imagen 60 
Proyecto de laboratorios Castejón. Planta baja y detalles 
constructivos. Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8628/1966, caja 10922)
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dieron en su época de estudios en la ETSAB. Si bien es cierto 
que el segundo terminó sus estudios en 1951 y Juan de Haro 
en 1953, ambos se trasladaron a Madrid a vivir y desarrollar 
su carrera profesional. Con todo ello resulta evidente que se 
conocían bien. Es muy probable que Juan de Haro supiera del 
proyecto de gasolinera que Ferrater había diseñado, anterior-
mente mencionado en el capítulo 5, y se inspirara en él al pro-
yectar y construir su estación de servicio “El Rebollet” en Oliva 
(Valencia), sobre todo, en la disposición de las marquesinas de 
cubrición de los surtidores.
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Es indiscutible la gran influencia que tuvo la inmigra-
ción y su necesidad vital de adquirir una vivienda medianamen-
te digna ante una caótica situación, hecho por el cual la Ad-
ministración, a falta de un plan previsor, optó por los grandes 
desarrollos urbanísticos de viviendas sociales con carácter de 
urgencia. Una decisión que definió la fisonomía actual del cintu-
rón periférico de la ciudad. Sin embargo, una realidad paralela, 
la sociedad formada por los afortunados, también demandaba 
viviendas. En Madrid, los solares residuales que aún quedaban 
dentro de la ciudad, estaban muy cotizados por la promoción 
privada, que veía la oportunidad de construir viviendas de ma-
yor calidad destinadas para la clase media-alta. Ese sector de 
la sociedad que tenía el privilegio de poder disponer, además 
de su vivienda en la capital, de una residencia en la playa en 
la que disfrutar de unas agradables vacaciones, o de practicar 
deportes náuticos a pocos kilómetros de Madrid.

Ante este paisaje, cinco proyectos de nuestro prota-
gonista, articulan y representan el modelo de ese sector de la 
sociedad mencionado anteriormente: el proyecto de un edificio 
de cuarenta viviendas en Bakio, Vizcaya, junto a la playa, en el 
año 1964; la construcción de dos edificios en la calle Romero 
Girón, en Madrid, del año 1966; las instalaciones deportivas y 
un chalet social junto al Pantano de San Juan, en San Martín de 
Valdeiglesias, del año 1967; un chalet de vacaciones en Santa 
Ponsa, Mallorca, del año 1970; y el proyecto y dirección de dos 
edificios de viviendas, oficinas y locales comerciales en la calle 
Ortega y Gasset, nº 100, en Madrid, del año 1974.

Cinco proyectos que, de una manera u otra, dan bue-
na muestra del momento en el que se concibieron y del es-
píritu e inquietudes que a Ferrater le motivaban a la hora de 
acometer dichos encargos, siendo, no obstante, los mismos 
que le inspiraban para la realización de sus colonias de vivien-

9.  

OTRA REALIDAD SOCIAL: LA CLASE 
MEDIA-ALTA
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das sociales, variando, eso sí, el presupuesto. De esos cinco 
ejemplos, solo dos se sitúan en la capital, los tres restantes 
pertenecen a zonas de vacaciones.

(Para consultar la documentación gráfica completa, 
véase la ficha nº 12 del Anexo IV). 

Comenzando por el edificio de viviendas que proyecta 
en Bakio, él mismo lo describe como una segunda residencia 
para familias acomodadas. De hecho, de las cuarenta vivien-
das que componen el conjunto, el noventa por ciento de ellas 
dispone de un dormitorio y aseo para el servicio. Vuelve a 
insistir con el destino al que van dirigidas cuando supone que, 
al ser familias de clase media, todas poseen un automóvil, 
condición que tiene en cuenta a la hora de incluir en su pro-
grama de necesidades la de una planta semisótano destinada 
a garaje con el fin de proteger los coches del salitre marino. 
Garaje que sirve, además, para guardar pequeñas embarca-
ciones de recreo. Piensa también en los niños cuando incluye 
una rampa de acceso a los portales, y cuando destina un local 
de uso común y cerrado en planta baja para los cochecitos de 
bebés, triciclos, bicicletas y demás vehículos sin motor.

Con el fin de dotar a todas las viviendas de vistas al 
mar y de soleamiento, dispone un solo edificio en forma de 
U abierta hacia la costa escalonando uno de los brazos para 
conseguir una optimización de dichas vistas, donde aprovecha 
adicionalmente ese espacio semiprivado para ajardinar y des-
tinarlo tanto como zona de juegos para los niños como lugar 
de esparcimiento y descanso de los adultos (Imagen 62), una 
constante que incluirá en todos sus proyectos, ya sea en co-
lonias de viviendas modestas como en edificaciones para la 
clase pudiente. En la memoria del proyecto describe la forma 
adoptada y el público al que van destinadas: 

Es la edificación de viviendas en esta población residencial ve-

raniega, capaces para familias de clase media-alta con la ex-

tensión y el coste limitados propios de una residencia ocasional 

o secundaria. Dada la proximidad del solar a la playa y al co-

nocimiento de que no existirán en el futuro edificaciones entre 

la que nos ocupa y la playa, se ha procurado que todas las 

9. 1. Proyecto de edificio de 40 viviendas en Bakio, 
Vizcaya (1964)
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viviendas tengan visibilidad sobre el mar, con este fin se da al 

edificio la forma de una U abierta hacia el mar con una de las 

alas algo oblicua y escalonando la fachada interior para lograr 

las mencionadas vistas.

Ello procura en el centro un solar, y al abrigo de la edificación un 

espacioso jardín que puede servir de espacio de juego para los 

niños a la par que de esparcimiento y reposo para los adultos.

Tanto la disposición de los dos edificios en U como 
el retranqueo de uno de los lados, otorga al proyecto mayor 
dinamismo, evitando, de esa manera, la monotonía del bloque 
abierto paralelo a la línea de playa (Imagen 61).

El enclave donde se prevé la edificación se sitúa en 
casco urbano, ya que en la memoria se garantiza todo tipo de 
infraestructuras: “Estos edificios se dotan de los siguientes 
servicios: ascensor, red de distribución interior de agua ca-

Imagen 61 
Proyecto de edificio de 40 viviendas en Baquio (Vizcaya). Plano de situación y 
replanteo. Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 5390/64, caja 7329)
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liente, suministro y distribución de agua potable, alcantarilla-
do, luz eléctrica y alumbrado exterior”.

En este proyecto, podemos destacar claramente los 
conceptos de identidad, con el tratamiento de la piedra como 
elemento tradicional en el País Vasco. Los espacios interme-
dios y vida comunitaria se reafiman con el propio diseño y dis-
tribución de los bloques con el fin de conformar en el centro 
del solar una zona ajardinada de reunión y juegos, íntima y 
a escala humana, que conforman la intervención de Ferrater, 
manteniendo en todo momento, al igual que en el resto de 
su obra, la figura del niño como pieza importante, a la que 
siempre hace referencia. Una ciudad que no tiene en cuenta al 
niño es un lugar pobre (Fernández-Llebrez, 2013:7). Por tan-
to, los niños deberían ser considerados el pilar fundamental 
de la sociedad del futuro y, en consecuencia, de las ciudades, 
algo en lo que nuestro protagonista cree firmemente.

Imagen 62 
Proyecto de edificio de 40 viviendas en Baquio (Vizcaya). Plano de planta baja. 
Jaime Ferrater. Año 1966. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 5390/64, caja 7329)
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Imagen 63 
Perspectiva de dos bloques de 42 viviendas en C/ Romero Girón, 3. Dibujo de 
Jaime Ferrater. Año 1966.  
(Fuente: AGA, Exp. nº 3092/66, caja 10015)

9. 2. Dos edificios en la calle Romero Girón, Madrid 
(1966)

(Para consultar la documentación gráfica completa, 
véase la ficha nº 14 del Anexo IV). 

Contrariamente al proyecto de Baquio, donde dispone 
la edificación en el perímetro del solar, en el proyecto de vi-
viendas de la calle Romero Girón, de Madrid, retoma las ideas 
del Movimiento Moderno y sitúa dos bloques de viviendas entre 
zonas de juegos para niños, espacios ajardinados, y una pis-
cina, todo ello sobre un solar de unos 3.000 m² (Imagen 68). 
Una vez más, el espacio destinado para los niños dentro de la 
parcela no resulta baladí: lo sitúa entre los dos bloques de ma-
nera que pueda ser visto desde cuatro de las seis viviendas por 
planta de que disponen los edificios (Imagen 64).

Situado junto al Paseo de la Habana, en la colonia 
Ciudad-jardín, la zona recibe la influencia de la intervención de 
la Castellana, tratada con mimo desde el proyecto de Secundi-
no Zuazo y Herman Jansen, destinada a ser “la mejor calle de 
Europa” (Terán, 1992: 227). De hecho, en el solar colindante 
a testeros del terreno donde Ferrater interviene, está situado 
el chalet que acogió la primera sede de Televisión Española, 
inaugurado en 1957, como enclave de modernidad y progreso.
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Imagen 64 
Proyecto de dos edificios de 42 viviendas en C/ Romero Girón, 3. Plano general. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3092/66, caja 10015)

Hacia el norte, el solar linda con la calle Romero Girón, 
que sirve de acceso a la parcela, y al sur con las instalaciones 
de TVE. Entre uno y otro el desnivel alcanza los tres metros y 
medio que Ferrater aprovecha para dotar de ventanas hacia 
las zonas comunes a las viviendas de los porteros, situadas en 
planta semisótano. En esta misma planta destina un espacio 
para las calderas, los trasteros para cada una de las viviendas, 
y unos vestuarios con salida, por medio de una escalera ascen-
dente, al recinto de la piscina. El resto de la superficie de sóta-
no, metro y medio por debajo de la anterior, se ubica el garaje. 
Organiza un núcleo de comunicación vertical para cada edificio 
compuesto de una escalera, dos ascensores, y un montacargas, 
complementado por un estudiado sistema de comunicación ho-
rizontal de tal manera que las vías de servicio no se cruzan con 
las zonas nobles. Aun así, diseña las viviendas para que todo 
el espacio pueda ser disfrutado por todos sus moradores. De 
esta forma lo describe en la memoria del proyecto: “Los aparta-
mentos están concebidos para la vida moderna, no previéndose 
lugar para servicio fijo, sino una amplia zona donde pueden 
transcurrir mezcladas la vida cotidiana de sus ocupantes con 
las labores domésticas, amplias zonas de recibir, y uno o dos 
dormitorios para cada uno”.
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Imagen 65 
Proyecto de dos edificios de 42 viviendas en C/ Romero Girón, 3. Planta de pisos. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3092/66, caja 10015)

Imagen 66 
Proyecto de dos edificios de 42 viviendas en C/ 
Romero Girón, 3. Imagen de la fachada este 
del edificio 2. 
(Fuente: fotografía de la autora)
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Una vez más, la interacción entre la arquitectura 
y sus futuros usuarios, es decir, la dimensión humana de 
la arquitectura, que Fernández Llebrez define tan acertada-
mente35, se ve reflejada claramente, tanto en la memoria del 
proyecto, como en la obra final (Imagen 63).

Haciendo uso de los núcleos de comunicación verti-
cal como centros moduladores, distribuye las viviendas –tres 
por núcleo y edificio- con un desarrollo orgánico, jugando 
con los retranqueos de algunas fachadas y con los voladizos 
de las terrazas, consiguiendo, de esa manera, una atractiva 
riqueza espacial (Imagen 65).

Estructuralmente, se acoge al sistema de acero lamina-
do -cuyo precio ha ido disminuyendo paulatinamente- salvo en el 
sótano, que opta por pilares y muros de contención de hormigón 
armado. En cuanto al cerramiento exterior, se declina por utilizar 
un elemento menos tradicional que el ladrillo cerámico, cuyo uso 
en las colonias de viviendas sociales le acaba resultando casi 
obligatorio por el abaratamiento de costes. En estas viviendas, 
aprovechando que cuenta con un presupuesto más holgado, se 
inclina por el uso de bloques de hormigón celular YTONG, utiliza-
do con frecuencia en el norte de Europa por su excelente com-
portamiento aislante, tanto térmico como acústico, su facilidad 
de montaje y, por último, un aprovechamiento máximo de ma-
terial, pero apenas usado en España. Ya en la fábrica de Martini 
y Rossi su inquietud por el uso de nuevos materiales lanzados al 
mercado con patentes centroeuropeas le anima a pensar en la 
utilización de un material distinto como cerramiento, tanto de fa-
chada como de cubierta: el durisol, planchas de cemento y fibra 
de madera de patente suiza que acaparará también la atención 
de Miguel Fisac para el concurso de viviendas experimentales en 
Puerta Bonita (Madrid) en el año 1956 (Peris, 2016: 60-64), pero 
que finalmente deberá descartar36, al igual que le ocurriera a 
Ferrater en la Martini, por el tradicional ladrillo. Sin embargo, en 
este proyecto de la calle Romero Girón sí consigue incorporar el 

35. Este arquitecto aborda el concepto de “dimensión humana de la arquitectu-
ra” como interacción entre la arquitectura y las personas que hacen uso de 
ella, tomando como referencia y analizando tanto los textos como las obras de 
Aldo Van Eyck, Bakema, Alison Smithson, y demás componentes del Team X. 
Para una mayor información, véase : “La dimensión humana de la arquitectura. 
Aprendiendo del Team 10”, de José Fernández-Llebrez Muñoz . Revista Arquitec-
tura y Urbanismo. Vol.XXXIV, nº 1 (2013).

36. Miguel Fisac proyectó estas viviendas inicialmente con bloques Durisol, patente 
suiza que realizó la constructora de Barcelona RIBAS Y PRADELL S.L., pero cam-
bios en el Ministerio anulan esta solución. El sistema había sido patentado en 
1945 y se quiso utilizar en este proyecto como una importante novedad construc-
tiva que cubría tanto los elementos exteriores verticales como los horizontales.
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hormigón ligero, utilizado muy someramente por Miguel Fisac en 
un pequeño grupo de viviendas (Arques, 1996: 172), adelantán-
dose con ello a su época al elegir un material ecológico tanto por 
su proceso de fabricación y materias primas necesarias como 
por sus resultados aislantes.

Recientemente han instalado placas como acabado 
exterior, ocultando, de esta manera, el cerramiento original 
de bloques (Imagen 67).

Imagen 67 
Proyecto de dos edificios de 42 viviendas en C/ Romero Girón, 3. Fachada norte 
de los edificios 1 y 2. 
(Fuente: fotografía de la autora)

Imágenes ©2020 Maxar Technologies, Datos del mapa ©2020 10 m 
Imagen 68 
Dos edificios de 42 viviendas en C/ Romero Girón, 3. Vista aérea de todo el 
conjunto: edificios, zonas verdes y piscina. 18 de febrero de 2020 
(Fuente: Google Maps)
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(Para consultar la documentación gráfica completa, 
véase la ficha nº 19 del Anexo IV). 

De la misma manera que respeta al máximo el te-
rreno en todas sus intervenciones de viviendas colectivas, en 
el proyecto de las instalaciones deportivas y chalet social de 
San Martín de Valdeiglesias este respeto lo extrapola a todo 
el entorno.

En 1967, el Club Motonáutico de España encarga a 
Jaime Ferrater el proyecto de un chalet social y varias pe-
queñas edificaciones (Imagen 69) vinculadas a los deportes 
náuticos en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de 
San Martín de Valdeiglesias, junto al Pantano de San Juan 
(Madrid). Estos terrenos están compuestos por un morro 
arenoso que se adentra ligeramente en el pantano, y una 
pequeña loma irregular poblada de frondosos pinos desde 

9. 3. Instalaciones deportivas y chalet social en el 
Pantano de San Juan, San Martín de 
Valdeiglesias, Madrid (1967)

Imagen 69 
Instalaciones deportivas y chalet social en el pantano de San Juan. Fotografía 
frontal del pabellón de vestuarios. Jaime Ferrater. Año 1967. 
(Fuente: fotografía de la autora)
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donde se puede disfrutar de una de las vistas más bellas del 
embalse. Todo ello, junto con la premisa inicial de tratarse de 
una concesión temporal, marcará las pautas a seguir para el 
diseño y construcción del edificio.

Ferrater, demostrando un gran respeto por el en-
torno y la naturaleza da un paso más y concibe un espacio 
orgánico, tanto en su forma como en los materiales emplea-
dos. No prediseña, construye conforme al terreno donde se 
asienta (Imagen 74), a la vegetación existente y, por último, 
conforme al paisaje que lo rodea. Aprovecha los desniveles 
del terreno para distribuir los distintos salones (Imagen 71), 
creando entre ellos una cierta independencia con el fin de 
poder ser utilizados simultáneamente. Todos ellos dotados 
de unos grandes ventanales para la inclusión del paisaje cir-
cundante en el espacio interior (Imagen 72). Así lo describe 
en la memoria del proyecto:

La condición topográfica del terreno determina que los distintos 

ambientes del local se sitúen a distintos niveles para pegar el edifi-

cio al terreno, lo que por otra parte rompe la continuidad espacial, 

la suficiente para definir los ambientes y la mantiene para permitir 

su utilización conjunta en los días de fiesta y reuniones depor-

tivas. Ello ha dictado también el contorno irregular del edificio. 

Sin embargo para mayor sencillez, se forma la cubierta por una 

Imagen 70 
Instalaciones deportivas y chalet social en el pantano de San Juan. Fotografía de 
la cubierta de teja cerámica del chalet social. Jaime Ferrater. Año 1967. 
(Fuente: fotografía de la autora)



116

Jaime Ferrater Ramoneda
El arquitecto como intérprete de un paisaje cultural

María José Bruno Aniorte
Arquitecta

pirámide irregular, cortada por distintos planos según los niveles 

interiores, separando unos de otros por zonas con azotea y peto.

Al tratarse de una frondosa pinada, algunos ejem-
plares se insertan en la edificación, respetándolos al máximo 
y evitando la tala de alguno de ellos. Así, por tanto, cinco 
ejemplares forman parte del interior del chalet y cuatro en los 
distintos porches:

El hecho de que sea una concesión y la existencia de un hermo-

so arbolado, nos ha llevado también a la decisión de no cortar 

ningún árbol, manteniendo los que quedan dentro del edificio 

que pasarán a través de la cubierta, sellándose la abertura por 

medio de un sistema de campana y contracampana que man-

tiene al árbol su plena libertad de movimiento y desarrollo.

Como en un principio la concesión de los terrenos 
era de carácter temporal, todos los materiales pensados por 
Ferrater para la construcción del edificio tenían que ser sus-
ceptibles de reutilización:

Por hallarse sobre una concesión temporal y gozar de un 

crédito de la D. N. E. F. D., se ha considerado conveniente 

que el edificio sea recuperable en su mayor parte, y que 

Imagen 71 
Instalaciones deportivas y chalet social en el pantano de San Juan. Zona común 
del chalet social en distintos niveles. Jaime Ferrater. Año 1967. 
(Fuente: fotografía de la autora)
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las partes no recuperables sean de materiales autóctonos y 

económicos, por ello el edificio se compone de muretes de 

base y algunos pocos muros de cerramiento de mampostería 

hechos con piedra granítica musgosa del país, el resto es 

una estructura metálica, con viguetas y nerviaciones me-

tálicas también, y carpintería modulada de aluminio, toda 

ella recuperable; no es recuperable la cubierta formada por 

tabiquillos aligerados y doble tablero de rasilla. Sí lo es, si 

valiera la pena, la techumbre de brezo.

En definitiva, Ferrater se vale de todos los condicio-
nantes anteriormente descritos para interpretar y ejecutar una 
pequeña pieza que, aun tratándose de una edificación inicial-
mente de carácter temporal, mostraba trazas de mantenerse 
en el tiempo.

La línea horizontal de vanos, enmarcada entre un ro-
busto zócalo de mampostería como soporte y un blanco alero 
como remate de cubierta, nos habla de claras referencias a la 
arquitectura orgánica, tanto de Frank Lloyd Wright como de 
Alvar Aalto, al adaptar y modelar el edificio al terreno donde 
se asienta.

Imagen 72 
Instalaciones deportivas y chalet social en el pantano de San Juan. Vista del 
muelle desde el área del restaurante en el chalet social. Jaime Ferrater. Año 1967. 
(Fuente: fotografía de la autora)
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A fecha de la redacción de esta Tesis, el conjunto de 
piezas que compone el conjunto se mantiene en uso y con 
la misma actividad para la que se diseñó. Algunos detalles 
han cambiado, aunque no se sabe si ese cambio se produjo 
ya en el momento de la construcción, como por ejemplo el 
acabado de la cubierta, que actualmente es de teja cerámica 
(Imagen 70). Las dos chimeneas que protagonizaban dos de 
los salones han sido sustituidas por una en el tercer salón 
que carecía de ellas. De lo que no queda constancia es de 
esos cinco ejemplares de pino piñonero que quedaban inser-
tos dentro de la edificación.

Imagen 73 
Instalaciones deportivas y chalet social en el pantano de San Juan. Fachada este. 
Jaime Ferrater. Año 1967. 
(Fuente: fotografía de la autora)

Imagen 74 
Instalaciones deportivas y chalet social en el pantano de San Juan. Plano de 
fachada norte y sección. Jaime Ferrater. Año 1967. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 3756/67, caja 11709)
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(Para consultar la documentación gráfica completa, 
véase la ficha nº 20 del Anexo IV). 

Siguiendo la misma línea orgánica de respeto por el 
entorno y adaptación al terreno, proyecta una casa de vaca-
ciones en Santa Ponsa (Mallorca) para un cliente muy particu-
lar: él y su familia. 

Es el año 1969 y su faceta personal le ha proporcio-
nado una numerosa descendencia. La pareja ya completa la 
familia con seis hijos. Este detalle marcará las pautas para el 
diseño de la vivienda vacacional.

Sobre una parcela de 1.200 m² en un terreno con 
una fuerte pendiente y rodeado de arbolado, Ferrater proye 
cta esta vivienda para disfrute del verano y, ocasionalmente, 
su uso en cortas temporadas de otoño o primavera. Para el 
buen descanso de todos los miembros de la familia, distribuye 
la vivienda en dos plantas aprovechando adicionalmente el 
desnivel del terreno: la planta de acceso desde la calle des-
tinada a los adultos donde ubica el dormitorio de los padres, 
con un vestidor y baño privado, y las zonas comunes como co-
cina-office, comedor, salón y dos grandes terrazas. La planta 
inferior se reserva a los niños, donde dispone tres dormitorios 
dobles, un gran salón de juegos, un baño y el dormitorio de 
servicio. En esta planta también se accede a un garaje donde 
poder guardar una embarcación durante el invierno.

En este proyecto, Jaime Ferrater bebe de la reivindica-
ción de la arquitectura vernácula mediterránea promovida por 
numerosos arquitectos tras la guerra civil, como los compo-
nentes del grupo R, con José Mª Coderch a la cabeza (Imagen 
78), entre otros37. Y conforme a esos principios diseña una casa 
sencilla, evitando cualquier ornamento superfluo, y haciendo 
uso de los materiales tradicionales de la zona, como la piedra 
del marés y el barro cocido (Imagen 77). La piedra del marés 
es utilizada en todos los cerramientos, tanto en exteriores como 
en la tabiquería interior. Para los pretiles de las terrazas, la pie-

37. Según Paloma Barreiros en un artículo sobre J.M. Coderch y el grupo R, con-
sidera a éste sucesor de los planteamientos arquitectónicos del G.A.T.C.P.A.C., 
algo que cierra el círculo de los referentes en los que Jaime Ferrater se basa, 
recordando la pertenencia de su padre, Antonio Ferrater, al mencionado grupo 
catalán en los años treinta. Para más información, véase: Barreiros, Paloma.” 
J.M. Coderch y el grupo R”. Revista Arquitectura, nº 268. Sep.-Oct. 1987.

9. 4. Chalet en Santa Ponsa, Mallorca (1970)
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dra se remata con un enfoscado de cemento rugoso y pintura. 
El barro cocido se destina como pavimento para toda la vivien-
da. Una gran terraza porticada resguarda del sol a la vez que 
acoge la brisa de la costa mallorquina, jugando con ese espacio 
ambiguo interior-exterior en el que cinco de los lados del prisma 
permanecen cerrados, mientras que el sexto se abre al paisaje 
(Imagen 75), al igual que hicieran Harnden y Bombeli en Villa 
Gloria, Cadaqués38 (Imagen 76). Reserva, además, como claro 
componente mediterráneo, una terraza de servicio sobre el ga-
raje, a modo de patio, para facilitar la ventilación cruzada en el 
salón (Imagen 79). La cubierta, aislada con una gruesa capa de 
lana de roca, mantiene el frescor en el interior de la vivienda 
durante la canícula estival. En cuanto al resto de la parcela, la 
intervención se limitará al desbroce de matorrales en los cami-
nos, manteniendo intactos los árboles existentes en el terreno.

38. La idea de un espacio ambiguo entre cerrado y abierto, semipúblico, y a la vez, 
privado, resulta una constante en la vivienda mediterránea a través del patio 
como elemento catalizador de la temperatura. En Villa Gloria, al igual que el 
chalet en Santa Ponsa, el patio se traslada a la fachada, ofreciendo, a la vez que 
sombra y frescor, una mirada hacia el paisaje. En su casa de Mazarrón, Miguel 
Fisac hará uso de esta misma estrategia para abrir plenamente cada uno de los 
cuatro volúmenes hacia el mar. Para más información sobre la casa mediterránea 
en los años cincuenta, véase: Imaginando la casa mediteránea. Italia y España en 
los años 50, Antonio Pizza. Madrid: Museo ICO, Ediciones Asimétricas, 2019.

Imagen 75 
Chalet en Santa Ponsa, Mallorca. Vista de la terraza desde el salón. Jaime 
Ferrater. Año 1970. 
(Fuente: Revista Informes de la construcción, vol.24, nº 233. Agosto-Sept. 1971)
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Imagen 76 
Villa Gloria, Cadaqués, Girona. Vista desde la 
terraza.Peter Harnden y Lanfranco Bombeli. Año 
1959. (Fuente: Fotografía de Giogio Casali)

Imagen 77 
Chalet en Santa Ponsa, Mallorca. Vista de la fachada principal desde la calle. 
Jaime Ferrater. Año 1970. 
(Fuente: Revista Informes de la construcción, vol.24, nº 233. Agosto-Sept. 1971)

Imagen 78  
Casa Ferrer Vidal, Cala D’Or, Mallorca. Vista del exterior. José Antonio Coderch y 
Manuel Valls. Año 1946.  
Fuente: Fotografía de J.A. Coderch, revista Domus, nº 275. 1952)
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Imagen 79 
Chalet en Santa Ponsa, Mallorca. Vista del acceso al garaje, con la terraza-patio 
sobre él, en esquina. Jaime Ferrater. Año 1970. 
(Fuente: Revista Informes de la construcción, vol.24, nº 233. Agosto-Sept. 1971).

La delicada intervención de Ferrater recuerda, ade-
más, las distintas obras proyectadas y ejecutadas por Miguel 
Fisac -uno de los referentes en la corriente arquitectónica ante-
riormente citada- en diferentes puntos de la misma isla, como 
la Casa Servera, la vivienda Fanjul, o incluso su propia casa de 
vacaciones, todas ellas en la Costa de los Pinos, o el hotel Costa 
de la Luz, en la misma Santa Ponsa, obras que reflejan, por otra 
parte, el claro ascenso del turismo de sol y playa, tanto nacional 
como extranjero, durante la década de los años sesenta.

Merecedor de un artículo, el chalet fue publicado en 
la revista Informes de la Construcción, en el año 1971, que lo 
calificó como “de diseño sencillo, moderno y elegante”.
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9. 5. Edificio Lista 100 A y B, Madrid (1974)

(Para consultar la documentación gráfica completa, 
véase la ficha nº 22 del Anexo IV). 

El último proyecto a incluir en este capítulo corres-
ponde a dos edificios de viviendas, con locales comerciales 
y oficinas, junto con un jardín interior, situado en la calle 
Ortega y Gasset, nº 100, esquina con la calle Mártires Con-
cepcionistas, que reciben la denominación de Edificio Lista 
100, A y B respectivamente.

El solar donde se enclava este encargo corresponde 
a los terrenos que ocupaba el antiguo convento de las Madres 
Concepcionistas, dentro del ensanche de Madrid.

El proyecto, promovido por Fomento de Construccio-
nes y Contratas, lo elabora Ferrater junto con Santiago Villa-
longa Gustá, arquitecto municipal de la ciudad de Barcelona 
y, a su vez, arquitecto para la Compañía Telefónica de España 
(Martínez, 2015: 341). No está muy claro el reparto de tareas 

Imagen 80 
Proyecto de edificio Lista 100. Planta tipo del edificio A. Jaime Ferrater. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 13196/1973, caja 25493)
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en este tándem, sin embargo las trazas en el diseño del jardín, 
el estudio pormenorizado del soleamiento en dicho espacio, y 
la meticulosidad a la hora de distribuir los distintos usos del 
edificio para no alterar la vida de sus moradores, hace pensar 
en la intervención de Ferrater como el artífice de mayor peso, 
ante todo porque, además, utiliza un elemento recurrente en 
la arquitectura de finales de los años sesenta que será pro-
tagonista de un proyecto suyo cronológicamente anterior y 
que será analizado en el capítulo siguiente: el hexágono. El 
hexágono como figura geométrica reguladora del trazado del 
espacio exterior ajardinado, piscinas incluidas.

El proyecto se divide en dos edificios: el edificio de-
nominado “A” y el denominado “B”. 

El edificio A, con acceso por la calle Ortega y Gas-
set, se destina a un uso combinado de locales comerciales y 
viviendas, ubicando los primeros en planta baja. El resto de 
las plantas acogerá un uso residencial. La categoría de la calle 
otorga un tratamiento especial a estas viviendas, diseñándo-
las para una clase social acomodada, con un espacio dentro 
de las casas para el servicio y accesos independientes y sepa-

Imagen 81 
Proyecto de edificio Lista 100. Planta tipo del edificio B. Jaime Ferrater. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 30/1974, caja 25671)
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rados de la entrada noble. En cada planta se distribuyen ocho 
viviendas agrupadas en dos núcleos de comunicaciones ver-
ticales. Cada uno de ellos da servicio a cuatro viviendas por 
planta y consta de una escalera, un montacargas y dos ascen-
sores. 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 (Imagen 80). 
Las fachadas, tanto la de Ortega y Gasset como la interior, 
responden a un ritmo acorde con las viviendas (Imagen 84).

El edificio B, sin embargo, acoge tres actividades dis-
tintas: la comercial, de oficinas, y residencial. Los locales comer-
ciales se sitúan en planta baja, al igual que en el edificio A. Todos 
ellos tienen acceso directo desde la calle, pero la mayoría se 
extiende, además, a lo ancho de la crujía, dotándolos de fachada 
a la zona ajardinada interior de donde recibir luz y ventilación 
adicional. Para mantener la privacidad de este espacio interior 
comunitario, se prevé un arbolado frondoso cerca de dicha fa-
chada que sirva de pantalla y protección al resto del jardín.

A través de dos portales se accede al edificio: el más 
cercano a la esquina con la calle Ortega y Gasset, el número 
veintiuno, se destina a uso residencial, con sus correspon-
dientes locales en planta baja, diseñando unas viviendas más 
modestas que las del edificio A, limitándose a dos dormitorios, 
y careciendo de espacios específicos para un trabajador do-
méstico. Dos núcleos de comunicaciones dan servicio a ocho 
viviendas por planta; por cada núcleo, formado por la esca-
lera y un ascensor, se accede a cuatro viviendas. El portal 
colindante, número diecinueve, acoge dos usos adicionales al 
comercial en planta baja: el de oficinas y el residencial. Las 
oficinas se distribuyen hacia la calle, agrupándolas vertical-
mente, por lo que modifica el tratamiento de la fachada, aun-
que mantiene los mismos niveles de dintel y antepecho del 
resto del edificio. Sin embargo, las viviendas se vuelcan ha-
cia el espacio interior conservando la misma composición de 
huecos que en los casos anteriores (Imagen 81). La fachada 
como reflejo de lo que ocurre en el interior: esa es la premisa 
(Imagen 85). El hecho de agrupar las oficinas hacia la calle, 
además de reservar el jardín interior a la vida íntima y social 
de los residentes, plantea otras ventajas, como Ferrater expli-
ca en la memoria del proyecto:

 
a) El tránsito de visitantes y empleados en oficinas es de 

distinta índole y de mucha mayor intensidad que el re-
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sidencial, de su mezcla e interferencia se pueden deri-

var molestias para los residentes que esta solución evita. 

b) La actividad en las oficinas produce también ruidos, máquinas 

de escribir, rotuladoras mecánicas, copiadoras, ciclo-styl, etc, 

que pueden causar otras molestias así evitadas.

c) El tráfico de visitas y de los residentes en oficinas también es 

intenso y de distinto horario. La actual solución, dando a la zona 

de oficinas una columna de comunicación vertical propia, permite 

asignar a su uso una zona en cada planta del garaje-aparcamien-

to con rampa de entrada y salida de utilización preferente.

d) La norma ITA-NTE/73 del Ministerio de la Vivienda fija especifi-

caciones distintas para los aparatos elevadores de oficinas y de 

viviendas, cosa que no puede cumplirse en situación 3ª ni en 2ª, 

con una división horizontal.

e) Los servicios necesarios en las oficinas son distintos a los de 

las viviendas, así p.e.j.: las oficinas no necesitan gas; nece-

sitan en cambio aire acondicionado que no es de rigor en las 

viviendas; las comunicaciones telefónicas son más intensas, 

en cambio no se requiere portero automático; los buzones de 

cartería deben de ser de un modelo distinto.

El jardín comunitario interior es tratado de manera 
especial. En su diseño se vislumbra la mano de Jaime Ferra-
ter, donde las premisas de cualquier otro proyecto, ya sea 
de viviendas modestas como de viviendas para familias aco-
modadas, aparecen con carácter primordial: un espacio apto 
para las relaciones sociales entre vecinos, y, por supuesto, 
un entorno agradable para que los niños puedan jugar. Así lo 
describe en la memoria:

Las instalaciones sociales, como se ha dicho anteriormente, que-

darán mancomunadas entre los dos edificios con el fin de poder-

los dotar de un centro más completo y que reciba un uso más 

intensivo, con lo cual su mantenimiento resulte menos gravoso.

Constan de una terraza-jardín, una piscina para adultos, una pis-

cina para niños y un campo de juegos para niños, situado todo 

ello al aire libre. Estas instalaciones se complementan con los 

vestuarios y servicios necesarios para las piscinas, y una sala con 

bar que sirva de estancia en invierno y albergue las reuniones de 

vecinos necesarias para la administración del edificio.
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Estas instalaciones se han situado en la cara interior del ángulo 

que forman los dos edificios de forma que sean directamente 

accesibles desde los portales de las calles Ortega y Gasset nº 

100 y de Mártires Concepcionistas, 21.

En lo que se refiere a las instalaciones al aire libre, éstas se 

tratan con un concepto innovador en el que mediante juegos de 

niveles, que oscilan desde -0,60 a ±0,00, para los planos de sue-

lo, se produzcan separaciones claras entre los distintos usos, con 

accesos canalizados y fácilmente controlables de unos a otros.

Así las instalaciones de niños se sitúan al fondo, de modo que su 

acceso pueda ser vigilado por los padres que normalmente se 

hallarán situados en la terraza jardín en invierno o en la piscina 

de adultos en verano. Con el mismo fin, la piscina de adultos se 

ha situado a un nivel ligeramente superior a los otros dos grupos.

Un conjunto de bancos, poyos y jardineras de obra de fábrica, 

constituyen a la vez un amueblamiento fijo del conjunto y, con 

la vegetación adyacente, un juego de pantallas que separa las 

vistas de los locales comerciales de la instalación y las de la 

terraza- jardín sobre las piscinas.

La terraza-jardín se sitúa en el ángulo N. del patio con el doble 

fin de situarlo cerca del bar, desde donde deberán servirse allí 

las consumiciones y aprovechar el lugar de máximo asolea-

miento en invierno.

En verano la totalidad de la instalación empezará a recibir sol di-

recto a las 11 h. H.L. manteniéndose el asoleo aproximadamente 

hasta las 6h 15́  de la tarde en que el plano de sombra proyec-

tado por las casas que dan fachada a la calle Montesa alcanzará 

el borde solar.

La casi totalidad de los planos de suelo del patio de manzana 

quedará cubierto de césped, excepto en los lugares de tránsito 

donde se practicarán sendas pavimentadas, ya que el césped 

no perduraría al ser pisoteado constantemente. En los puntos 

en que las jardineras y la altura del plano de suelo lo permitiese 

se sembrarán arbustos eflorescentes de floración escalonada y 

árboles de raíz poco penetrante, principalmente coníferas.

 Tras la lectura de la memoria del proyecto aparecen, 
una vez más, los conceptos intrínsecos que configuran su ma-
nera de actuar: la dimensión humana, aplicada en cada uno 
de los rincones, el interés y dedicación que concede al espacio 
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intermedio, y la diversidad de usos tratados desde el confort 
de cada uno de ellos sin entorpecerse. En definitiva, una or-
denación del territorio a nivel doméstico.

Proyecta teniendo en cuenta a las personas. Prioriza 
las actividades para un mayor confort de los distintos tipos de 
usuarios, reflejándolo, no sólo en planta, sino también en los 
alzados. En cuanto al jardín, ese espacio “in between”, centro 
de vida comunitaria y de relaciones sociales, es diseñado según 
los parámetros de soleamiento, de privacidad y, sobre todo, de 
esparcimiento para los niños, ordenando todo el recinto sobre 
una trama geométrica orgánica: el hexágono (Imagen 82). 

Otro de los aspectos a destacar en este proyecto y 
que refleja el momento social en el que se proyectó es el de 
la planificación de un mayor número de plazas de garaje en 
sótano de las exigidas por normativa, para solventar, en par-
te, el problema de aparcamientos en la zona (Imagen 83). Es 
el año 1974, en un barrio con una densidad de población alta 
y económicamente pudiente (el Ensanche de Madrid), lo que 
conlleva la posibilidad de que exista más de un automóvil por 
familia. En la memoria se justifica la decisión tomada tanto 
por la Propiedad como por los arquitectos:

La capacidad total del garaje excede de las necesidades norma-

tivas de los dos edificios, pero tanto La Propiedad como los fa-

cultativos autores del proyecto consideran necesario el llevar el 

garaje al máximo de su capacidad alcanzable dentro del estricto 

cumplimiento de las Ordenanzas, por las siguientes razones:

a) Aunque las Ordenanzas, en grado 1º, exigen una plaza de au-

tomóvil por vivienda, en el nivel económico de las viviendas de 

este edificio los hogares con dos automóviles, y hasta con tres, 

uno en segunda generación, son muy frecuentes.

b) En los barrios de edificación antigua, la mayoría de la edificación, en 

esta manzana el 82%, pertenecen a época anterior a la Ordenanza 

Municipal sobre garajes y aparcamientos, y por tanto la zona es 

enormemente deficitaria en plazas de garaje y en aparcamientos.

c) Aun cuando las necesidades de los dos edificios quedaran cubier-

tas y asimismo las del barrio, quedando todavía un exceso de 

plazas libres, es necesario tener en cuenta que un complejo de 

edificación de casi 20.000 m² entre los dos edificios, forzosamen-

te atraerá visitas, generando un tráfico, añadido al ya existente, 

que no puede hallar en este momento aparcamiento en las calles.
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d) En la actualidad y aún sin añadir tráfico al ya existente, el 

problema de aparcamiento es grave encontrándose constante-

mente entorpecida la circulación, sobre todo en la calle de los 

Mártires Concepcionistas, por vehículos aparcados en doble 

fila. El mero hecho de aparcar en ambos lados de la calle cons-

Imagen 83 
Proyecto de edificio Lista 100. Sección del edificio A y de garajes. Jaime Ferrater. 
Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 13196/1973, caja 25493)

Imagen 82  
Proyecto de edificio Lista 100. Planta baja del edificio B con el jardín. Jaime 
Ferrater. Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 13196/1973, caja 25493)
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tituye un entorpecimiento de tráfico, ya que estas calles de 15 

m. con sus calzadas de 9 m. si se les quitan 4 m. de dos ban-

das de aparcamiento quedan con una sola banda de circulación 

que queda a su vez interrumpida en cuanto cualquier vehículo 

aparca o desaparca.

En este último proyecto cabe destacar dos aspectos 
que pueden llegar a definir su protagonismo:

 - La fidelidad con la que trata las fachadas en corres-
pondencia directa con los usos de los espacios exis-
tentes tras ellas.

 - La dedicación y el mimo que emplea en diseñar el 
espacio comunitario interior, tomando como relevante 
el uso y las épocas del año en el que se va a disfrutar 
cada uno de los rincones que componen dicho espa-
cio, y haciendo uso de una forma orgánica, la hexago-
nal, posiblemente en homenaje a los estudios realiza-
dos por Rafael Leoz39.

La variedad, tanto de usos –residencial, comercial 
y de oficinas- como de superficies de cada uno de ellos –las 
viviendas oscilan entre los 60 m² hasta 120 m²; las oficinas, 
desde los 45 m² hasta 105 m²; los locales comerciales, entre 
los 122 m² y 379 m²- el aprovechamiento máximo del espacio 
verde interior, y el de las plantas sótano destinadas a plazas 
de aparcamiento, no solo privado, sino también público, dotan 
a este proyecto de una gran diversidad, resultando en sí mis-
mo una pequeña unidad vecinal o barrio.

El proyecto no llegó a construirse. El solar está ocu-
pado, actualmente, por un edificio de negocios en la calle Or-
tega y Gasset, y por dos edificios de viviendas en la calle 
Mártires Concepcionistas.

Como resumen, cabe destacar la forma de acome-
ter, por una parte, los tres proyectos de edificios de vivien-
das, donde las zonas comunes adquieren el protagonismo, 
sin dejar de lado los tratamientos “a la carta” que reciben las 

39.  Curiosamente, el mismo año en que realiza este proyecto, a Rafael Leoz le con-
ceden la Medalla de Plata de la Compañía Telefónica a la vez que es nombrado por 
este mismo organismo, Patrono Efectivo de la Fundación Social de las Comunica-
ciones “FUNDESCO” (Moya, 1978). Cabe recordar que el socio de Jaime Ferrater 
en este proyecto es Santiago Villalonga Gustá, arquitecto para la “Compañía Te-
lefónica de España”.
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fachadas, adaptándose a los distintos usos, reflejo de lo que 
acontece tras ellas, como es el caso del edificio Lista 100, del 
soleamiento y las vistas, como el edificio en Baquio, o de la 
optimización de la luz y la supervisión de los infantes, en Ro-
mero Girón. Todos ellos tienen una intencionalidad específica 
que gira alrededor del que lo habita. 

El uso de nuevos materiales, como en Romero Girón, 
apunta al continuo interés de Ferrater por el uso de nuevas 
tecnologías, y que en este caso, pudo llevar a cabo.

En cuanto a los dos proyectos restantes, tanto el 
chalet en Santa Ponsa como el Club Motonáutico, son tratados 
de manera muy similar, donde el respeto por el terreno y su 
entorno le obligan, y acomete de muy buen gusto, a asentar y 
amoldar la edificación de una manera sutil y elegante, recor-
dando la forma de hacer de grandes figuras de la arquitectu-
ra, como Alvar Aalto, sin mencionar otras muchas.

Imagen 85 
Proyecto de edificio Lista 100. Plano de fachadas de edificio B. Jaime Ferrater. 
Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 30/1974, caja 25671)

Imagen 84 
Proyecto de edificio Lista 100. Plano de fachadas de edificio A. Jaime Ferrater. 
Año 1974. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 13196/1973, caja 25493)
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(Para consultar la documentación gráfica completa, 
véase la ficha nº 21 del Anexo IV). 

En los primeros meses del año 1969, Jaime Ferrater 
recibe por parte del Instituto de Estudios de Administración 
Local el encargo de un nuevo edificio para su sede en Madrid.

El programa pretendía unificar las propias dependen-
cias del Instituto, tales como despachos, servicio de publicacio-
nes, salón de actos, etc. con una escuela de formación de per-
sonal de la administración, a lo que había que añadir un nuevo 
y mayor espacio donde albergar la importante biblioteca que 

10.  

ARQUITECTURA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN 
El instituto de Estudios de Administración 
Local, Madrid (1969)

Imagen 86 
Proyecto de edificio para el Instituto de Estudios de Administración Local. Planta 
de jardinería y pavimentación. Jaime Ferrater Ramoneda. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, caja 15405)
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ya, en aquellos años, era poseedora de un amplio fondo biblio-
gráfico y documental. Los cursos de formación y perfecciona-
miento de funcionarios locales, y la edición de libros y revistas 
especializadas fueron un referente del Instituto. Pero tras la 
reforma del régimen jurídico del IEAL en el año 1967, se dio un 
gran impulso a las relaciones con Iberoamérica, multiplicándo-
se las publicaciones y creándose centros especializados como 
el de Estudios Urbanos. Consecuencia de todo ello fue la falta 
de espacio que ofrecía el Palacio de Adanero, en la calle Santa 
Engracia, de Madrid, sede del Instituto desde el año 1942, por 
lo que un nuevo edificio se hacía imprescindible.

El terreno designado para ello se mostraba inmejo-
rable por su extensión, configuración y situación.

Imagen 87 
Planta del orfanato municipal de Amsterdam. Aldo Van Eyck. Año 1955. 
(Fuente: www.urbipedia.org)
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Compuesto por más de 25.000 m² sobre una ladera 
con orientación sur, unas magníficas vistas hacia la Ciudad 
Universitaria, la Casa de Campo y el Monte de El Pardo, y un 
desnivel de 14 m desde la calle Federico Rubio formado por 
dos mesetas: una a nivel de la calle y otra, mayor, cinco me-
tros más baja, resultaba un emplazamiento óptimo para un 
proyecto que acogiera tan ambicioso programa.

Cabe enmarcarse este edificio dentro de lo que po-
dríamos considerar movimiento estructuralista. Tomando como 
referencia el formalismo modular de Van Eyck en su orfanato 
municipal de Ámsterdam (Imagen 87), o la Centraal Beheer de 
Herman Hertzberger (Imagen 88), Ferrater juega con el hexá-
gono como módulo fundamental, articulando tanto el espacio 
interior como el exterior. Podría considerarse heredero del pa-
bellón de los hexágonos, de José Antonio Corrales y Ramón 
Vázquez Molezún, del año 1956, para la Exposición Universal de 
Bruselas de 1958, si nos atuviéramos únicamente a la concep-

Imagen 88 
Planta de Centraal Beheer en Apeldoorn (Países Bajos). Herman Hertzberger. 
Año 1970. 
(Fuente: vaumm.com)
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ción formal, idea que se desvanece al analizar ambos proyectos, 
tanto estructuralmente como en su programa de usos. Sin lle-
gar al hiperprisma hexagonal de Rafael Leoz en el proyecto de 
la Embajada de España en Brasilia (Brasil), la similitud en planta 
de este último proyecto y el proyecto del Instituto de Estudios 
de Administración Local, resulta asombrosa. Ello evidencia el 
conocimiento que Jaime Ferrater tenía sobre los trabajos de 
este investigador científico que no podía olvidar su condición 
de arquitecto (MOYA BLANCO,1978: 25) y sobre las tendencias 
organicistas que se estaban desarrollando en el norte de Euro-
pa, manteniéndose fiel a sus principios. Principios basados en 
el respeto por el entorno y su adaptación al terreno. Para ello 
asienta el edificio conforme a la orografía, optimizando este he-
cho a la hora de organizar las distintas actividades que requiere 
el programa. Así, y conforme lo detalla en la memoria del pro-
yecto, diseña una gran zeta donde conecta el Instituto con el 
Centro de enseñanza a través de un nexo formado por despa-
chos. En las esquinas de dicha zeta, ubica los espacios más em-
blemáticos y que requieren una mayor dimensión, como es el 
aula magna en el centro de estudios, o un salón de conferencias 
en la zona destinada al Instituto. Una amplia cafetería y la sala 
de publicaciones y exposiciones completan los ángulos de la fi-
gura. La biblioteca, por su importancia, ocupa un edificio exento 
de planta hexagonal, enlazado al resto de volúmenes a través 
de una ligera pasarela. En definitiva, realiza un extraordinario 
juego de plantas y volúmenes en los que conecta, pero a la vez 
independiza, las distintas actividades que allí se desarrollan.

Imagen 89 
Proyecto de edificio para Instituto de estudios de Administración Local. Planta 
baja escuela, zona A. Jaime Ferrater. Año 1969. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 8476/69, caja 15405)
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En cuanto a los espacios exteriores, analiza de forma 
pormenorizada las zonas de tránsito y de reposo, especifi-
cando qué tipo de pavimento se requiere tanto para el tráfico 
rodado como para el peatonal, diferenciando este último, ade-
más, entre paso de acceso al edificio y senderos para el disfru-
te de los jardines. La vegetación es sumamente importante, 
donde mezcla tanto árboles como arbustos de hoja perenne 
como caduca para enriquecer las tonalidades en las distintas 
épocas del año (Imagen 86). En cuanto a las zonas de reposo, 
aprovecha las diferencias de nivel para diseñar bancos orien-
tados al sur y con vistas a los grandes espacios verdes, desde 
la Ciudad Universitaria hasta el Monte de El Pardo.

En la memoria del proyecto lo detalla de la siguiente 
manera:

La pavimentación exterior consiste en dos calzadas de acceso 

con una entrada común con destino al tránsito rodado. Esta entrada estará 

Imagen 90 
Planta de la Embajada de España en Brasilia (Brasil). Rafael Leoz. Año 1972. 
(Fuente: Moya Blanco, Luis: Rafael Leoz. Servicio de Publicaciones del Ministerio 
de Educación y Ciencia, 1978)
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guardada por una cancela de 6 metros de anchura formada por perfiles 

metálicos laminados en frío. Estas calzadas se pavimentarán con un enca-

chado de piedra “morro” de 30 cm. de espesor con recebo de tierra colo-

cada en dos capas sucesivas de 15 centímetros y debidamente apisonada; 

sobre ello la capa de rodadura estará constituida por 5cm. de gravilla con 

riego asfáltico profundo, también apisonada.

Una de las calzadas conduce al sótano del Instituto donde se 

halla el garaje y otra al aparcamiento en superficie que consta de 166 

plazas. La pavimentación de este aparcamiento se efectuará de la misma 

forma que la descrita para las calzadas, pero con riego asfáltico superficial.

Además de estas calzadas para tráfico rodado, una senda cen-

tral de 13 1/2 m. de anchura conduce desde la cancela principal de acceso 

hasta la entrada del Instituto. Esta calzada estará formada por una solera 

de hormigón de 15 cm. y un pavimento de terrazo de chinarrilla en losas de 

50x50. La misma pavimentación formará la senda de acceso a la Escuela, 

de 6m de anchura, las aceras que bordean a las calzadas de tránsito rodado 

y la que rodea la torre de documentación. Las sendas antes citadas estarán 

bordeadas por una rigola formada de ladrillo macizo colocado a sardinel.

El resto de sendas que quedan especificadas en el plano de jar-

dinería, se pavimentarán sobre el propio terreno compactado con una capa 

de arena de río lavada de 10 cm. de espesor.

Los peldaños de las escalinatas, del jardín y de comunicación 

con las terrazas, se formarán de piedra de Colmenar blanca sobre la mam-

postería hormigonada de piedra berroqueña que forma la escalinata.

En cuanto a las especies que forman la plantación de la jardine-

ría quedan expresadas de forma genérica en el plano y serán selecciona-

das en el momento de efectuar la plantación, según la época en que ello 

deba de ocurrir y las características que revele el terreno.

Una vez más, vemos en este apartado la línea que 
unifica el resto de proyectos con el que nos ocupa: la impor-
tancia de los espacios intermedios, de transición y el respeto 
por el entorno donde interviene tanto en la adaptación del 
edificio al relieve del terreno como en mantener el arbolado 
existente e incorporarlo al diseño de los jardines. 

La gran similitud entre este edificio (Imagen 89) y 
la Embajada de España en Brasilia, de Rafael Leoz (Imagen 
90), resulta cuanto menos, curiosa. Numerosas son, tanto las 
coincidencias circunstanciales como las soluciones adoptadas. 
Ante un terreno de dimensiones casi iguales – el terreno don-
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de se proyecta la nueva sede del IEAL es de 25.703m2, muy 
cercana a la de la Embajada, de 25.000 m2 - y una pendiente 
de 14m uno y 10m el otro, con la misma orientación nor-
te-sur, resuelven el programa, al menos en planta, de mane-
ra muy similar. Ambos proyectos presumen de sobriedad de 
materiales, haciendo uso, el Instituto, de estructura metálica, 
cerramientos de bloques de hormigón, forjado autoportante 
y carpintería de aluminio, mientras que la Embajada hace uso 
del hormigón para la estructura, muros de cerramiento de 
ladrillo revestido, forjado con casetonado triangular e idénti-
ca solución de carpintería de aluminio. Los dos recurren a la 
retícula hexagonal en su desarrollo en planta, y por último, la 
ramificación geométrica impide contemplar, tanto en el Insti-
tuto como en la Embajada, el edificio en su conjunto.

Soluciones paralelas que podrían generar dudas so-
bre un posible plagio, aunque éstas se ven finalmente disipa-
das al constatar que Ferrater visó su proyecto tres años antes 
de que el proyecto de Leoz fuera aprobado por Consejo de 
Ministros para su posterior construcción.

Lamentablemente, Jaime Ferrater nunca lo vería 
construido, dejando en un cajón olvidado las ideas de lo que 
podría haber sido un notable ejemplo de arquitectura organi-
cista en la ciudad de Madrid.
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(Para consultar la documentación gráfica completa, 
véase la ficha nº 15 del Anexo IV) 

Dos aspectos relevantes marcan las pautas en la 
obra que protagoniza este último capítulo. Por una parte, 
el propio edificio resulta merecedor de un reconocimiento 
especial en el panorama arquitectónico: es el primer bloque 
de viviendas en altura que se construyó con panel sándwich 
en España40.

Por otra parte, la dilación en el tiempo entre el en-
cargo recibido por parte de la cooperativa y la ejecución de 
las obras refleja en el propio proyecto los radicales cambios 
que ha experimentado la sociedad española en diez años; diez 
años que abarcan gran parte de la década de los setenta.

El interés de Jaime Ferrater por incorporar nuevos 
materiales en sus proyectos resultó ser una constante en su 
carrera profesional. Ya se vislumbró en su primer proyecto, 
la fábrica de Martini y Rossi, con la intención de utilizar el 
durisol para la envolvente del edificio.

Al igual que muchos de sus compañeros y profesiona-
les, que imaginaron la solución a la vivienda social en forma de 
elementos prefabricados- todos veían las ventajas de la in-
dustrialización en la construcción de viviendas sociales, pero 
la urgencia de vivienda mermaba el tiempo para la investi-
gación, obligando a hacer uso, una vez más, de los materia-

40. Es a raíz del año 1980, tras el terremoto que asoló la ciudad de El Asnam en Argelia, 
cuando se emplea el GRC en todos los edificios nuevos a construir, tales como vivien-
das, colegios, hospitales, etc. Para mayor información al respecto, puede consultarse 
Aplicaciones del GRC en España y Argelia de Jesús Rodríguez Santiago y Miguel Jor-
dán Reyes. Revista Informes de la Construcción, vol.38, nº 383, agosto-septiembre, 
1986. Precisamente en este artículo los autores toman como ejemplo de edificación 
construida con paneles tipo sándwich de GRC el edificio de Plaza de Castilla.

11.  

CORREN NUEVOS TIEMPOS  
Proyecto de edificio de 23 plantas de 
viviendas y locales comerciales en la Plaza 
de Castilla para la cooperativa San Juan y 
San Jaime, Madrid (1966-1976)
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les tradicionales como el ladrillo- no llegaron a incorporarlo 
con tanta frecuencia como hubiesen deseado, a excepción 
de algunos casos como el proyecto de 435 viviendas para el 
polígono El Val en Alcalá de Henares y Ciudad Badía en Cer-
danyola del Vallés, ambos realizados por el estudio Piqueras 
y Bonet en el año 1969, entre otros.

Sin embargo, Ferrater consigue materializar su pro-
pósito en un edificio que dista mucho de ser la vivienda social 
inspiradora de numerosos estudios sobre el tema de la prefa-
bricación. En 1966 recibe el encargo de proyectar un edificio 
de viviendas en Plaza de Castilla, en Madrid. Dicho encargo lo 
respalda una cooperativa formada por magistrados y demás 
profesionales de la rama jurídica. Gracias a unos clientes con 
un aceptable nivel económico y un solar apto para su desa-
rrollo en altura, Ferrater no deja pasar la oportunidad de ex-
perimentar con uno de los materiales, el GRC41, que empieza 
a despuntar como uno de los más novedosos en el mercado 
internacional, sobre todo en Reino Unido, donde las investiga-
ciones sobre el uso del cemento Portland reforzado con fibra 
de vidrio para la fabricación de panel sándwich, comienzan a 
dar muy buenos resultados42.

41. Glass Reinforced Cement

42. Los trabajos de investigación se llevaron a cabo entre el Building Reseach Esta-
blishment y la compañía Pilkington Brothers Limited -líder mundial en la fabrica-

Imagen 91 
Proyecto de edificio de 23 plantas de viviendas, oficinas y locales en Plaza 
de Castilla para la cooperativa San Juan y San Jaime. Plano de situación y 
emplazamiento. Jaime Ferrater. Año 1966-1976. 
(Fuente: AGA, Exp. nº 6878/70, caja 17082)
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El solar destinado a tal efecto está sujeto en su forma 
a una ordenación previamente aprobada por el Ayuntamiento 
de Madrid y por la Comisión del Área Metropolitana, la cual 
determina las alineaciones, el número de alturas de cada zona 
del solar y el volumen total edificable, con lo que la libertad en 
el diseño se ve significativamente mermada (Imagen 91). Sin 
embargo, Ferrater aprovecha el desarrollo en altura para com-
pletar una faceta más en el ámbito de su carrera profesional: 
la construcción de un rascacielos. El panel sandwich podía re-
sultar una solución muy práctica a la hora de construir grandes 
intervenciones de viviendas sociales en tiempo récord, pero la 
ventaja de su ligereza garantizaba, por otro lado, el cerramien-
to óptimo para un edificio en altura (Imagen 95). 

Precisamente eso fue lo que debió pensar nuestro 
arquitecto, pero para conocer mejor las cualidades y carac-
terísticas del material debía salir del país43. En 1969 viaja a 
Inglaterra, pionera en los avances sobre el GRC. Ferrater re-
gresa con el firme convencimiento de que es el mejor acabado 

ción de vidrio– a partir del año 1968 a raíz de los estudios del Dr. Majundar so-
bre vidrios con alto contenido en circonio, de gran resistencia al ataque alcalino 
del cemento hidratado. Para más información al respecto, puede consultarse el 
artículo Aplicaciones del cemento reforzado con fibra de vidrio de Ángel Barros 
Llerena, Juan Manuel Caballero y Víctor Zaldo. Revista Informes de la Construc-
ción, vol. 33, nºs 333-336. 1981.

43. En España no es hasta principios de los años setenta cuando la empresa Draga-
dos y Construcciones instala dos fábricas, una cerca de Madrid y otra en Sevilla, 
para abastecer al centro y norte del país con la de Madrid, y al sur, e incluso 
exportar, a través del puerto de Cádiz, con la de Sevilla.

Imagen 92 
Edificio de 23 plantas de viviendas, oficinas y locales en Plaza de Castilla para la 
cooperativa San Juan y San Jaime. Vista del hall de entrada. 
(Fuente: fotografía de la autora)
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para su obra. Ahora necesitará convencer al cliente de que, 
aunque estemos hablando de elementos prefabricados, se le 
dará, en palabras del propio autor: “… a su terminación el as-
pecto más digno posible, disponiendo tan solo de elementos 
industrializados aunque de gran calidad”.

El primer contacto entre el arquitecto y la propiedad 
es del año 1966. Es en ese momento cuando Jaime Ferrater 
concibe su edificio como ejemplo de innovación en el campo de 
la arquitectura, cuando ya esboza sus primeras ideas y apuesta 
por la industrialización. Sin embargo no es hasta el año 1971 
cuando firma la hoja de encargo. En 1974 visa un primer pro-
yecto, pero distintas modificaciones, tanto por cambios en las 
normativas como por los propios clientes, le obligan a visar un 
segundo grupo de planos en 1976. Durante estos diez años, 

Imagen 93 
Edificio de 23 plantas de viviendas, 
oficinas y locales en Plaza de Castilla 
para la cooperativa San Juan y San 
Jaime. Vista de la fachada este, en la 
que se percibe la perfilería metálica 
sobre la que se ancla el panel. 
(Fuente: fotografía de la autora)

Imagen 94 
Edificio de 23 plantas de viviendas, 
oficinas y locales en Plaza de Castilla 
para la cooperativa San Juan y San 
Jaime. Vista de la fachada norte en 
la que se aprecian las escaleras de 
emergencia. 
(Fuente: fotografía de la autora)
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desde que comienza con un programa de sesenta viviendas 
más oficinas en 1966, hasta que visa el último y definitivo pro-
yecto en 1976, muchas cosas han cambiado. El primero y más 
importante es el que ha experimentado el propio país, pasando 
de un régimen político dictatorial a un estado democrático. El 
resto lo detalla Ferrater en la memoria de su último proyecto:

 El proyecto en cuestión fue redactado originalmente en 1966 y 

aunque ha sufrido varias reformas permaneció esencialmente el 

mismo, hasta su presentación al Ayuntamiento y obtención de 

licencia en Septiembre de 1976. Desde la formación de la Coo-

perativa y primitiva concepción del proyecto han transcurrido 

pues diez años. En este período los miembros de la cooperativa, 

principalmente magistrados y profesionales de grado superior, 

con familias numerosas, han evolucionado, de forma que los 

hijos que entonces vivían en el seno de la familia están ahora 

en condiciones de formar un hogar propio y de dejar considera-

blemente reducido el paterno, miembro de la cooperativa.

Así mismo, en este período de tiempo la evolución socioeconó-

mica de la sociedad española ha sido rapidísima. La desapari-

ción del servicio doméstico, el aumento de servicios extrado-

mésticos, la inflación que impone austeridad mayor cada día a 

funcionarios y empleados profesionales han transformado esta 

cooperativa de una comunidad reducida de familias amplias con 

economías holgadas en una comunidad mayor con un porcen-

taje más elevado de familias reducidas y de medios económi-

cos más limitados. Unos porque son hogares segregados de los 

primitivos que comienzan su vida y otros porque son familias 

primitivas reducidas por la segregación antes mencionada.

Debido a esa transformación en la sociedad y, con-
cretamente, en la Cooperativa, se vio obligado a modificar la 
distribución interior de las plantas de viviendas, duplicando en 
unas y triplicando en otras el número de éstas y reduciendo 
considerablemente las superficies útiles. El buen diseño origi-
nal facilitó el cambio, avanzando en el comienzo de una obra 
que iba a resultar pionera tanto en sus acabados exteriores 
como en el proceso de construcción, sistema que detallaría 
Jaime Castañón Fariña44 en entrevista telefónica: para evitar 

44. En un principio, Jaime Ferrater tendría como colaborador a Juan Castañón de 
Mena en la elaboración y puesta en obra de este proyecto. Sin embargo, nume-
rosas obras en La Coruña le obligaron a declinar, cediendo el trabajo a su hijo, 
Jaime Castañón Fariña, recién graduado en la E.T.S.A.M. Para él resultó ser una 
gran oportunidad para aprender de un maestro de la arquitectura como era 
Jaime Ferrater, en palabras del propio Fariña.
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invadir la vía con grúas recurrió a un encofrado deslizante 
que, a la vez que conformaba los núcleos de ascensores eje-
cutados en hormigón armado, servía de apoyo en su cabeza a 
las grúas necesarias para el levantamiento del edificio. 

Al tratarse de un edificio en altura y no disponer de 
espacios agradables a nivel de calle –la parcela donde se asien-
ta está rodeada de arterias de comunicación rodada- optó por 
la cubierta para ubicar la zona comunitaria de encuentro entre 
los vecinos, una constante en todos sus proyectos de viviendas, 
en un claro guiño a la Unidad de Habitación de Le Corbusier.

Con esta obra culminaría su carrera profesional, re-
matándola una década después con sus reflexiones sobre 
la ordenación del territorio, dejando así una puerta abierta 
para repensar el urbanismo, o dicho con sus propias pala-
bras: la ordenación de un territorio urbano.

Imagen 95 
Edificio de 23 plantas de viviendas, oficinas 
y locales en Plaza de Castilla para la 
cooperativa San Juan y San Jaime. Vista de 
las fachadas este y sur. 
(Fuente: fotografía de la autora)



147

Los distintos capítulos que componen este trabajo de 
investigación nos han llevado a hacer un recorrido histórico de 
tres décadas cruciales para el desarrollo de la ciudad de Ma-
drid, a través de algunos de los más relevantes proyectos que 
Jaime Ferrater elaboró, conformando e interpretando con ellos 
un paisaje económico y social. En definitiva, un paisaje cultural. 

Su larga trayectoria profesional, abarca distintos 
campos, tanto de la arquitectura como del urbanismo, siendo 
este último de especial importancia para él.

Uno de ellos es el interés que muestra por el uso de 
nuevos materiales. En numerosas obras y proyectos especi-
fica la marca de nuevos elementos. En alguno de ellos pudo 
llevarlo a cabo, como es el caso de los bloques de hormigón 
celular, marca YTONG, en las viviendas de la calle Romero 
Girón, en Madrid, o el uso del panel sándwich en el rascacie-
los de Plaza de Castilla que en el proyecto del año 1966 ya lo 
adoptó como solución al cerramiento. En otros proyectos, sin 
embargo, tuvo que renunciar a la experimentación en benefi-
cio de la premura y la tradición, como es el caso de la fábrica 
de Martini y Rossi y las placas DURISOL, sustituidas finalmen-
te en obra por el ladrillo cerámico.

En lo referente al urbanismo, Ferrater, con su per-
sonal visión, traslada y adopta a todos y cada uno de sus 
proyectos esta disciplina, extrapolándola al territorio. La lucha 
constante entre una correcta ordenación del territorio, tra-
ducida como la no ocupación más allá de lo sostenible, y las 
exigencias del cliente, junto con unas Normativas Urbanísti-
cas, obligadas a cumplir, aún en muchos casos contradictorias 
entre sí, le llevan a hacer una profunda reflexión al final de su 
carrera profesional, plasmada en su ponencia La ordenación 
del territorio que bien podría servir de introducción para un 

12.  

CONCLUSIONES
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análisis de la situación actual acerca de la tendencia, cada vez 
mayor, del impulso de macrociudades a nivel global, en detri-
mento del espacio rural. En este aspecto, podríamos conside-
rar a Ferrater como un adelantado a su tiempo, cuestionando 
una situación abocada al fracaso.

La lectura de esta ponencia da sentido a todos sus 
proyectos, sirviendo de llave para entender y extraer de cada 
uno de ellos el nexo común que los identifica como obra de un 
mismo autor.

El paso de los años en sus colonias de viviendas so-
ciales ha demostrado que la interpretación y adaptación que 
hace de las ideas defendidas por los integrantes del Team X, 
a través de los barrios, consigue optimizar la conexión en-
tre habitante, habitáculo y territorio, conformando un entra-
mado sociourbano de mayor éxito que el limitado por otro 
meramente residencial. En este sentido, demuestra estar al 
corriente de cuantas tendencias ideológicas y estilísticas se 
están gestando más allá de nuestras fronteras, compartiendo 
con ellas, y en particular con el grupo anteriormente citado, 
los postulados que marcarán sus intervenciones urbanísticas. 
Bebe de numerosas fuentes, asimila y adapta ideas de los 
maestros, pero siempre extrae de todas ellas su modo de ha-
cer, una filosofía propia que marcará toda su obra45.

Jaime Ferrater muestra un claro interés por las co-
rrientes estilísticas del momento, adoptando en sus primeras 
obras una cierta herencia de los CIAM para desembocar inme-
diatamente después en los postulados del Team X. Las trazas 
que muestran sus proyectos, las composiciones de fachadas, 
el orden en sus estructuras, nos hablan de fuentes originarias 
del Movimiento Moderno, aunque sin caer en la ortodoxia.

Podemos clasificarlo como perteneciente a ese grupo 
de jóvenes arquitectos que comenzaron su andadura profe-
sional a primeros de los años 50 con el firme propósito de ha-
cer una arquitectura más cercana al Movimiento Moderno que 
al estilo nacional predominante en ese momento en España 
(Cervero Sánchez, 2020; 15)46.

45. En referencia a una frase que Miguel Ángel Baldellou citaba en sus clases de 
Composición Arquitectónica de la ETSAM : “Si el asesinato sigue al robo, es 
lícito el plagio”, Jaime Ferrater asesinaba las ideas iniciales extrayendo de ellas 
lo necesario para así moldear las suyas.

46. El número 4 de la revista VAD, publicado en Diciembre de 2020, está dedicado, 
muy certeramente, a todos aquellos arquitectos que, desde la segunda fila, 
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Otro de los campos a resaltar es el de la innovación: 
proyectos que fueron pioneros en la concepción y el diseño, 
como la propia fábrica de Martini y Rossi, calificada en su mo-
mento como “perteneciente a un mundo futuro” en la revista 
Informes de la Construcción; la estación de servicio con sus 
inéditas marquesinas y la disposición de los surtidores; o el 
mismo rascacielos de Plaza de Castilla, primer edificio de vi-
viendas en altura ejecutado en España con panel sándwich.

Colaboró con buenos profesionales al margen de 
ideologías políticas. Sus intereses se enfocaron claramente al 
cometido al que está destinada la arquitectura: a ser habitada 
y a dignificar, en la medida de lo posible, la vida de sus mora-
dores. Concibió la Arquitectura como la sabia interpretación, 
ejecutada por el arquitecto, de los propósitos de un cliente, 
con el condicionante de unas Normas y limitado por un presu-
puesto, algo que desgraciadamente hemos visto infringir en 
numerosas ocasiones en los últimos años.

El carácter reservado de Jaime Ferrater, junto con la 
no construcción de algunos de los proyectos más interesantes 
e innovadores de su carrera profesional, nos dan la clave para 
entender por qué Jaime Ferrater Ramoneda no es conocido ni 
en el ámbito social ni en el académico. Probablemente por-
que algunos de sus proyectos no llegaron a salir del estudio 
donde fueron concebidos. Porque determinadas circunstan-
cias abortaron la puesta en marcha de alguna de sus ideas 
más innovadoras. Porque una sola obra como es la fábrica de 
Martini, no resulta suficiente para valorar la aportación que 
Jaime Ferrater hizo tanto en el campo del urbanismo como en 
la arquitectura y que no pudo demostrar en toda su magnitud.

Podemos hablar de parte de ese “Madrid no cons-
truido” que nos hubiese dejado obras tan innovadoras como 
la estación de servicio, ya en el año 1960, o el Instituto de 
Estudios de Administración Local. Aunque, como bien decía 
Ortega y Gasset: “Entre las realidades que integran el mundo 
se hallan nuestras ideas”.

Las ideas de Jaime Ferrater pueden entrar ya a for-
mar parte de la realidad. Esa realidad que espero haber con-
seguido mostrar en esta Tesis y que haya servido para esta-
blecer las bases de conocimiento necesarias para que ocupe 
su lugar dentro de la historiografía de la arquitectura.

construyeron ciudad de manera honesta y profesional.
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A raíz de los estudios realizados para componer este 
trabajo, se ha podido constatar la escasez de material bibliográ-
fico en alguno de los temas tratados y que podría desembocar 
en varias posibles investigaciones futuras. Una de ellas, suma-
mente interesante, es el estudio y evolución de las estaciones 
de servicio en España, cuya explosión surgió a finales de los 
años cincuenta y principios de los sesenta del siglo XX, sobre 
proyectos diseñados por arquitectos, en el que se traten dis-
tintos aspectos, tales como ubicación, innovación, influencias, 
tendencias y similitudes con otras fuera de nuestras fronteras.

Otro tema posible a estudiar es el de la industria far-
macéutica y los laboratorios, no desde el punto de vista médi-
co, del que se ha extraído la información para redactar parte 
de esta Tesis, sino arquitectónico, ya que numerosas han sido 
las edificaciones diseñadas por arquitectos, tales como Mi-
guel Fisac, Corrales y Molezún, y el propio Ferrater. Si bien 
es cierto que existen varias publicaciones de alguna de ellas, 
no se han analizado, sin embargo, en su conjunto: programa 
de necesidades, similitudes entre ellas, posibles influencias de 
otro tipo de arquitectura industrial, etc.

Partiendo de las premisas planteadas por Ferrater en 
relación a la ordenación del territorio –no ocupar un territorio 
más allá de su propia capacidad de regeneración- cabe hacer-
se alguna pregunta: ¿hacia dónde se dirigen las grandes ciu-
dades? ¿es factible una macroconcentración de la población 
cuando el resto del territorio se abandona? ¿Es viable esta 
tendencia con los grandes retos a los que nos enfrentamos 
ante el cambio climático?

Por último, tras la pandemia que está asolando el 
planeta en el momento de la redacción de esta Tesis, se ha 
potenciado el uso de Internet, abriéndose con ello un nuevo 
campo a tener en cuenta, aumentando las posibilidades de 
diseminación de la población, y, por tanto, una ocupación del 
territorio más uniforme y sostenible. 
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