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0. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es conocer la arquitectura de Juan Manuel Ruiz de la Prada, un 
arquitecto cuya obra ha dejado una impronta en la ciudad de Madrid, pero sobre el que no hay 
apenas información objetiva que ponga en valor su trabajo. Lo más relevante dentro de su 
trayectoria como arquitecto, es una serie de edificios en los barrios de Salamanca y Chamberí, 
con un programa similar y ejecutados en un corto periodo de tiempo. Este trabajo analiza las 
circunstancias del Madrid de los 60 junto con la arquitectura de la vivienda plurifamiliar 
destinada a las clases acomodadas de la época. Se han estudiado con mayor profundidad, dos 
de los edificios de Juan Manuel Ruiz de la Prada, en los que tuvo un doble papel de promotor y 
de arquitecto. El primero situado en José Abascal nº50 con Zurbano nº73 y el segundo situado 
en Martínez Campos con Zurbano nº51 que, a su vez, es el primero de una serie de cuatro.  

Se ha realizado un estudio comparativo entre los edificios de esta serie, con el objeto de 
conocer las características que se han mantenido a lo largo de la misma,  los cambios que se 
han ensayado y rechazado, las mejoras que se han realizado y mantenido. En conclusión, 
cómo se ha ido perfeccionado el tipo de vivienda plurifamiliar creado por Juan Manuel Ruiz de 
la Prada. 

Para la realización de este trabajo ha sido indispensable la visita a los edificios y las 
conclusiones obtenidas se basan más en la experiencia que en la recopilación bibliográfica, 
debido a la escasez de publicaciones relacionadas con la obra de este arquitecto, y que su 
legado, donado al COAM (Colegio de Arquitectos de Madrid), aún no se encuentra a 
disposición del público.  

Llegados a este punto, he de expresar mi agradecimiento: A Diego Moreno de Cala, arquitecto 
y antiguo vecino de uno de estos edificios, por compartir su experiencia como usuario de uno 
de ellos. 

A Daniel Rincón, por su gran labor de investigación sobre este arquitecto olvidado, dentro de su 
tesis “Una inflexión en la arquitectura de posguerra” y por el resto de artículos que me ha 
proporcionado. 

A los porteros de Zurbano nº73 y Zurbano nº51 por permitirme el acceso a los portales. 

A José Luis Alcalde Morejudo, de atención al público de la biblioteca del COAM por su ayuda 
en la recopilación de documentos sobre Ruiz de la Prada. 

Finalmente, a José María García de Monte, por proponer este trabajo que ha posibilitado el 
estudio de una pequeña parte de la arquitectura de Madrid. 
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1. INTRODUCIÓN 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Para entender la situación de Madrid en los años 60, es necesario retroceder hasta los años 
40. En 1939 finaliza la Guerra Civil española. El periodo de la posguerra conllevó cambios en 
todos los estamentos sociales.  

En los años cuarenta, la reconstrucción de las ciudades era una prioridad, dado el daño 
causado por la guerra. En los cincuenta, se finaliza la mayor parte de esta reconstrucción. En 
este periodo, la problemática principal de la construcción era la vivienda, siendo el de la 
vivienda social, el caso más estudiado, y el que da lugar a resultados más significativos dentro 
de la arquitectura.  

La historia no les ha dado la relevancia que les pertenece, dentro la arquitectura, a los edificios 
destinados a vivienda, que conforman el día a día de la ciudad. Se ha centrado más en las 
obras singulares, monumentales o institucionales. 

Los planes urbanísticos surgidos en la posguerra en Madrid, tratan de dar continuidad al Plan 
Castro de 1860, planes como el Plan General de Ordenación de 1946 o el Plan General de 
Ordenación del Área metropolitana de 1963. Surgen también, ordenanzas municipales que 
afectarán a la cornisa del Manzanares y proyectos como el Jansen-Zuazo para la Prolongación 
de la Castellana y ensanche Norte de Madrid. 

Pedro Bidagor propone un eje vertebrador de la ciudad, conocido por entonces como Avenida 
del Generalísimo, en la actualidad, Paseo de la Castellana. El tratamiento de este eje no ayuda 
con el problema de segregación social, con mucho contraste entre el Barrio popular de Tetuán 
y el nuevo ensanche altoburgués. La constante construcción en los años posteriores al final de 
la guerra, se hizo de forma desestructurada. Debido a la arbitrariedad de algunos de los planes 
el crecimiento fue enormemente desigual. 

En el eje Prado Recoletos y Prado de San Jerónimo, se mantuvo el clásico paseo-boulevard y 
la construcción en manzanas cerradas. En el resto del eje se apostó, en muchos casos, por las 
manzanas abiertas, ocupando las nuevas edificaciones, los solares dejados por los palacetes 
decimonónicos, en su mayoría derribados en esta época. 

En 1951, Manuel Núñez Monasterio creó un plan, aprobado finalmente en 1954, que propuso 
transformar los restantes tramos equidistantes al estadio Chamartín, en bloques de edificación 
abierta. En los tramos previos, el carácter residencial no estaba presente. Los edificios que 
surgían eran de carácter diplomático, burocrático o bancario, en su mayoría.  

Los barrios de Argüelles, Moncloa, Gaztambide o el barrio Salamanca, mantuvieron este 
carácter residencial.  

Con el Plan de Estabilización de 1950, se incrementó la industrialización y se produjo un gran 
éxodo rural con un enorme flujo migratorio hacia las grandes ciudades. En 1951, el estado 
recibe las ayudas directas de los EE.UU., y las indirectas, a partir de la implantación de bases 
americanas dentro del territorio español. 

En los años cincuenta, Madrid tiene un millón y medio de habitantes y la población crece sin 
control. En 1960, tiene ya dos millones de habitantes y supera los tres millones en 1970. 

En Madrid, la población se asienta de forma muy segregada. Los ensanches son ocupados por 
las clases altas. Los nuevos barrios, el Niño Jesús o el Barrio del Pilar, por las clases medias y 
bajas. Mientras que las clases más bajas, se asientan en la periferia, creando asentamientos 
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chabolistas. La periferia crecía desmesuradamente de la mano de una población con escasa 
cultura y economía y que triplicaba la población del centro de la ciudad. 

Esta situación insostenible, hace necesarios Planes de Urgencia Social o de Absorción del 
Chabolismo, que no consiguen erradicar el problema.  

Existen actuaciones tan relevantes como la de Fuencarral o Entrevías de Sáenz de Oiza, o las 
de Vázquez de Castro e Iñiguez de Onzoño en Caño Roto que traen a España las soluciones 
racionalistas más estrictas, relacionadas con las ideas fomentadas por Le Corbusier, Gropius, o 
la G.AT.E.P.A.C. (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 
Contemporánea). 

En 1954, la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid, con Julián Laguna Serrano, centra su 
interés en los problemas de los asentamientos periféricos. El problema de acceso a la vivienda 
por parte de las clases más modestas, hace necesaria la regulación de la protección de la 
vivienda de renta limitada, que trata de conseguir la iniciativa privada para la construcción de 
este tipo de viviendas (primer Plan Nacional de la Vivienda).  

El crecimiento económico, relacionado con el incremento de la industrialización, fue constante 
hasta 1957 y la inflación se disparó, lo que disminuyó el poder adquisitivo de los trabajadores. 
Con la llegada al poder de los tecnócratas se inicia el Plan de Estabilización. 

En 1957, se crea el Ministerio de la Vivienda, que aloja el Instituto Nacional de la Vivienda y la 
Dirección General de Arquitectura y Urbanismo. 

La situación mejora en1960 y en 1961, el desarrollo se dispara, aunque de forma poco 
equilibrada, amparada en los Planes de Desarrollo. Mientras que las cifras macroeconómicas 
crecían, gran parte de la población, la de las periferias de las ciudades, y la del medio rural, 
malvivían.  

La construcción tuvo un papel importante en el desarrollismo. Ocupaba al 10% de la población 
activa, representaba un 5% del P.I.B.  y el 15% del producto industrial.  

Los años sesenta, periodo en que se desarrolla el trabajo más relevante de Juan Manuel Ruiz 
de la Prada y en el que se desarrollan los cinco edificios que son caso de estudio en este 
trabajo, representan un cambio de rumbo en la arquitectura. La vivienda social deja de ser una 
prioridad y se desarrolla un amplio trabajo dentro de la vivienda destinada a clases adineradas. 

“Lo social ha dividido la arquitectura del "hábitat" en dos campos que van diferenciando cada 
vez más sus objetivos. Por una parte, la vivienda social va siendo objeto de una investigación 
pseudocientífica que convierte al arquitecto en un planeador abstracto proveedor de unos 
sencillos y estereotipados espacios con destino a una masa anónima. El arquitecto de lujo 
respeta las relaciones tradicionales sirviendo a un público perfectamente identificado, que lleva 
sus exigencias  no al simple hecho de tener vivienda, sino que ésta reúnas ciertas exigencias 
cualitativas” (Eduardo Amann. La arquitectura de lujo de Ruiz de la Prada”. El inmueble. 1966. 
Nº 4 Mayo). 

Esto se debe al despegue económico, que abre las puertas a diferentes campos de actuación, 
la vivienda de “lujo”. Entendamos el lujo como la diversidad de tipos y soluciones constructivas, 
la búsqueda de la estética, en contraposición a la restricción económica de las viviendas 
sociales, que en la pasada década, dadas las restricciones de dimensiones y presupuestos, 
habían reducido el proyecto, en muchos casos, a una mera solución constructiva.  

Los arquitectos se sienten llamados hacia este tipo de proyectos destinados a una población 
con mayor nivel económico, tanto de viviendas unifamiliares, como de edificios de viviendas 
plurifamiliares, dada la mayor libertad proyectual que les brinda un presupuesto mayor. 

10-“A primera vista parece que el arquitecto de viviendas caras tiene más facilidades y libertad 
de creación, apoyado en unos medios económicos más amplios.” (Eduardo Amann. La 
arquitectura de lujo de Ruiz de la Prada”. El inmueble. 1966. Nº 4 Mayo). 
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“En cuanto a la libertad de creación, siempre la exijo en el aspecto exterior del edificio. En el 
interior, en cambio, como bien dices, influye mucho la mentalidad burguesa. Los casos 
extremos procuro eludirlos.” (Ruiz de la Prada. La arquitectura de lujo de Ruiz de la Prada”. El 
inmueble. 1966. Nº 4 Mayo). 

 

En los años 60 el ensanche madrileño se halla inmerso en una importante transformación. Las 
normativas municipales no exigían la preservación de los edificios existentes, incluyendo 
incluso, zonas donde se proponía el cambio de tipo tradicional de manzana cerrada por el de 
edificación exenta. En 1946, existen hasta cinco ordenanzas diferenciadas aplicables dentro 
del barrio de Salamanca, de las cuales sólo una pretende la conservación de la edificación y el 
arbolado existente, afectando únicamente de una manzana, la comprendida entre las calles 
Serrano, Lista, Marqués de Villamagna y el Paseo de la Castellana. El resto de ordenanzas 
permiten un aprovechamiento superior del existente en el barrio, resultado de aplicar el Plan 
Castro. 

Estas ordenanzas establecen una altura máxima de la edificación en proporción con el ancho 
de la calle, que teniendo en cuenta el trazado del barrio, es en general de 6 plantas, y 7 en las 
calles principales, además de ático primero y segundo. Los áticos pueden ocupar un tercio de 
la línea de fachada, como máximo. 

Teniendo en cuenta que el barrio tenía un planteamiento inicial de tres alturas, la densidad 
aumentó considerablemente. 

La vivienda de lujo no nace en los años 60, pudiendo encontrarse ejemplos pertenecientes a 
cada una de las generaciones de arquitectos. Pero en esta época su desarrollo es mayor. La 
vivienda social no podía competir, en cuanto a rentabilidad de la inversión, frente a estas otras, 
a pesar de las concesiones de ayudas por parte del estado para incentivar la inversión privada, 
garantizando la rentabilidad, aunque ésta sea menor.  

Madrid, como capital del estado y concentrando la mayor parte de  la riqueza de la nación, es 
donde se encuentra la mayoría de estos ejemplos. Sólo puede competir en número, la ciudad 
de Barcelona, mientras que en el resto del país, sólo se pueden encontrar ejemplos aislados, 
en su mayoría posteriores. 

En Madrid se trata de un fenómeno generalizado y localizado en las zonas residenciales del 
centro y los ensanches, siendo en barrios como Chamberí o Salamanca, el tipo predominante. 

Este tipo de viviendas tuvieron tanto promoción privada como pública, durante los años 1955-
1970, una de cada tres viviendas construidas estaba destinada a clases medias y altas. 

Este contraste no es específico del desarrollismo de los 60. En 1946, Carlos Sambricio ya 
enunciaba el problema, “La Ley de vivienda bonificada de 1944 se concibió con objeto tanto de 
paliar el paro (al incentivar la industria de la construcción), como de dar solución a la falta de 
viviendas para la clase media…A partir de 1964, el éxito que tuvo la construcción de viviendas 
para la burguesía y el evidente desinterés que se planteó frente a las construcciones 
económicas, reflejaban cual sería la nueva situación” (Sambricio Carlos, Madrid, vivienda y 
urbanismo: 1900-1960, Madrid, Akal ediciones, 2004, Pp. 345-346) 
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1.2 BIOGRAFÍA 

 
Fig. 1  Juan Manuel Ruiz de la Prada. Fotografía Servicio Histórico COAM. 

Juan Manuel Ruiz de la Prada nació en Madrid en 1927 y falleció en Segovia el pasado 21 de 
Septiembre de 2015, a los ochentaiocho años de edad. 

Su padre, también arquitecto, tuvo una trayectoria profesional ligada, en su mayoría, al servicio 
de la administración. Fue compañero de promoción de Luis Gutiérrez Soto y de su trabajo cabe 
destacar la iglesia de Nuestra señora de Covadonga, situada en la plaza de Manuel Becerra de 
Madrid y el grupo parroquial de San Diego en el puente de Vallecas. También realizó 
numerosos proyectos de viviendas. 

Mientras llevaba a cabo su formación en la ETSAM (Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid) colaboró con Arne Jacobsen.  

“No sé cómo explicarte. En mi época teníamos nuestros ídolos, igual que vosotros ahora. 
Surgió la posibilidad y me fui.” (Juan Manuel Ruiz de la Prada. “Una inflexión en la arquitectura 
de posguerra”.Tomo IV. Anexo II: Entrevistas. Daniel Rincón.) 

Sus primeros pasos dentro del oficio del arquitecto fueron dentro del estudio de Ricardo 
Magdalena, arquitecto al que admiraba desde su época de estudiante. 

Juan Manuel Ruiz de la Prada era un admirador de la arquitectura de Frank Lloyd Wright, cuya 
influencia se aprecia notablemente en su arquitectura, y en cuanto finaliza sus estudios en 
Septiembre de 1957, viaja a Estados Unidos para visitar, en primera persona, la obra del 
maestro. 

Durante este viaje, tiene la oportunidad de conocer un panorama arquitectónico completamente 
diferente al español y de crear relaciones con empresas constructoras, entre las que destaca 
U.S.Steel. 

Al retornar a España, inicia su trayectoria profesional en colaboración con el también arquitecto 
y compañero de promoción, José Carlos Álvarez de Toledo. En este periodo de colaboración, 
realizan varias viviendas en la Costa del Sol y un par de pequeños edificios de viviendas en 
Madrid y San Sebastián de los Reyes. De este periodo destacan dos piezas de arquitectura 
religiosa, la casa de ejercicios espirituales en la carretera de la Coruña y la casa de ejercicios 



 7

espirituales Belisana en Arturo Soria. Estos dos edificios ya manifiestan ciertas inquietudes 
formales presentes durante gran parte de la obra de Ruiz de la Prada, la horizontalidad, el 
vuelo de las cornisas, el empleo de texturas o el cuidado de los detalles como la zanca de la 
escalera, son ejemplos de ello. 

 

Fig. 2 Casa de ejercicios espirituales Belisana. Fotografía "Dos edificios de Ruiz de la Prada". Daniel 
Rincón. 

Tras esta etapa, inicia su andadura en solitario, el periodo más interesante de sus proyectos, 
en la que realiza una amplia serie de viviendas plurifamiliares para clases medias y altas, en 
Madrid. 

El primero de estos edificios, hecho a modo de ensayo de negocio, es el edificio situado en la 
esquina formada por la calles José Abascal con Zurbano (1963). En este edificio sitúa su 
estudio, una empresa anónima, opuesta a lo típico de la época, a la que llama “Oficina técnica 
de arquitectura de Madrid”, con una estructura interna semejante a la de las grandes oficinas 
americanas. Asociadas a esta empresa, aparecen otras, relacionadas con las instalaciones y el 
diseño de interiores, constructoras dedicadas a los acabados de las obras…la oficina está en 
permanente contacto con los últimos avances técnicos, importando carpinterías desde 
Alemania o usando los últimos elementos prefabricados o las estructuras metálicas, en lugar de 
las de hormigón, mucho más frecuentes en la época. Un recién licenciado, Campo Baeza 
trabajó brevemente en el estudio. 

A este edificio, debido al éxito de la empresa, le siguen una serie de cuatro, situados en los 
barrios de Salamanca y Chamberí, con situaciones urbanas similares, mismo programa y un 
mismo tipo de clientela, que resuelve con soluciones arquitectónicas muy parecidas y 
proyectados en un periodo de tiempo de un año y medio. Este primer edificio y la serie serán el 
objeto de estudio de este trabajo. 

Además de arquitecto, fue mecenas y coleccionista de arte, se relacionó con los artistas más 
relevantes de la época e incluyó elementos plásticos de algunos de estos artistas en sus obras. 

En este mismo periodo de madurez profesional, desarrolla otros proyectos, como la casa 
Herrero en San Sebastián de los Reyes y unas viviendas sociales en el barrio de Aluche. 

Tras este periodo, inicia nuevamente otra etapa de colaboración con José Carlos Álvarez de 
Toledo para la realización de un edificio de uso industrial, el edificio Cinzano. 

Tuvo otras colaboraciones, como el bloque de oficinas, El Edificio Caracas (1966-1970), actual 
sede de UGT en Madrid, junto a Javier Carvajal.  Tras unos encuentros de sesiones críticas de 
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arquitectura, en los que coincidió con Antonio Miró y Fernando Higueras, a los que ya conocía 
de su periodo en la Escuela de Arquitectura, inicia una breve etapa de colaboración con ellos, 
en la que realizaron el proyecto para el concurso internacional del ayuntamiento de Ámsterdam 
en 1967, los laboratorios Asland, el anteproyecto para un edificio en la esquina de la calle 
Miguel Ángel y Rafael Calvo y un proyecto para un edificio de viviendas en Las Palmas de 
Gran Canaria, El Edificio Castillo, que finalmente no llegó a construirse.  

 

Fig. 3 Edificio Caracas. Fotografía fundación Arquitectura COAM. 

Concluida esta colaboración, continua su trabajo en solitario en las Islas Canarias, de este 
periodo destaca el proyecto de hotel de La Santa en Lanzarote. 

Al mismo tiempo, realizaba un edificio de viviendas en la Calle Menéndez Pidal nº4, situada al 
norte de la ciudad y sin el marcado ambiente urbano del barrio Salamanca o Chamberí, con un 
programa similar a la serie antes citada pero con resultado final completamente diferente a 
pesar de la similitud de los materiales y la presencia de las terrazas. Este resultado se debe a 
la geometría de la parcela, que al ser trapezoidal y estrecha, provoca una planta más libre y 
una imagen expresionista. 
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Fig. 4 Viviendas en la calle Menéndez Pidal 41. Fotografía fundación Arquitectura COAM. 

También en las islas Canarias realiza otra propuesta de Hotel similar al de La Santa, en el 
Barranco del Águila, en la isla de Gran Canaria. Cerrando este periodo en las islas, están otros 
dos proyectos que no llegaron a construirse, uno de 24 bungalós más edificio con zonas 
comunes y un centro de convenciones para esta urbanización. 

Regresa a Madrid donde continúa su obra hasta el final de su carrera, de la cual se retira 
pronto, debido a circunstancias personales. Sus últimos proyectos son la Casa Serrano, la 
Casa Girod. Desde entonces, sus únicos trabajos han sido pequeñas obras de reforma para 
clientes pertenecientes  a su círculo de amistades. 
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2. LA VIVIENDA PLURIFAMILIAR ALTOBURGUESA 

2.1 LA VIVIENDA PLURIFAMILIAR 

En los 60, con la recuperación económica española, el negocio inmobiliario resurge en todas 
las grandes ciudades. La nueva burguesía tiene el nivel económico suficiente para una vivienda 
de alto nivel en un edificio de viviendas plurifamiliar, pero no para viviendas aisladas. De la 
necesidad de satisfacer estas exigencias, el ensanche madrileño sufre una enorme 
transformación con la construcción masiva de este tipo de edificio, ligada a la paulatina 
desaparición de los palacetes tradicionales.  

“Hábleme de los clientes de estas casas.” (Eduardo Amann. La arquitectura de lujo de Ruiz de 
la Prada”. El inmueble. 1966. Nº 4 Mayo). 

“Lógicamente su novel económico es más bien alto. Pero aquí termina toda generalización. Su 
procedencia es heterogénea: aristocracia, alta burguesía, clase media alta... Su composición, 
también: desde matrimonios solos hasta familias con once hijos... ¿Lo que buscan? Por este 
orden: un planteamiento económico favorable, un lugar adecuado, calidad y buena ejecución, y 
por último un prestigio profesional. La mayoría de mis clientes invierten para vivir, no para 
vender o alquilar. Esto último puede crear conflictos graves para el arquitecto.” (Ruiz de la 
Prada. La arquitectura de lujo de Ruiz de la Prada”. El inmueble. 1966. Nº 4 Mayo). 

Gutiérrez Soto lidera esta carrera seguido por numerosos arquitectos reconocidos de la época, 
tales como Carvajal, Cano Lasso, Corrales y Molezún, Sáenz de Oiza o Lamela. 

“Vivimos en una época de arquitectura “social”, denominación sin demasiado sentido, pero lo 
suficientemente nebulosa como para conseguir una adhesión general. A falta de concepto, una 
imagen mental: bloques entre descampados, ruidosos correderos, niños, muchos niños…A 
juzgar por lo que se lee, se diría que no se construye otra cosa. Pero al mismo tiempo se alzan 
casas en el Generalísimo madrileño, en el Generalísimo barcelonés, en los ensanches de 
todas las ciudades de España. Precios altos de construcción, precios altísimos de venta. En 
Madrid, medio barrio Salamanca yace en el suelo, mientras los cartelones anuncian edificios de 
superlujo con nombres exóticos. Es el mundo del imponente portero azul marino y oro, de los 
portales con mármoles y plantas tropicales, de los vestíbulos caldeados y silenciosos. Es la 
arquitectura sobre la que no se escribe, pero que se hace, se vende, se vive” (Eduardo Amann. 
El inmueble. 1966. Nº4 Mayo.) 

La evolución más relevante, dentro de la arquitectura moderna madrileña, va de la mano de las 
viviendas de alto nivel, casi siempre de promoción privada y construidas en la zona Norte de 
Madrid. 

Históricamente, estas viviendas no han constituido un campo de estudio debido a la asociación 
de las mismas, a las clases cercanas al régimen, al aspecto comercial inherente en esta 
arquitectura y al contraste que se daba en un periodo en el que coincidía una preocupante 
carestía de vivienda para las clases económicamente más bajas, con un amplio desarrollo de la 
vivienda de “lujo”. 

El hecho de que este tipo de viviendas haya estado presente en todas las épocas adaptándose 
al estilo existente, y que no haya ejemplos dentro del racionalismo del siglo xx siguiendo los 
cánones del estilo internacional, hace que exista un rechazo tradicional dentro de los círculos 
intelectuales. 

Las cualidades de la vivienda colectiva de lujo: 

El término “Lujo” suele llevar consigo cierta carga peyorativa según la RAE “demasía en el 
adorno, en la pompa y en el regalo”, “abundancia de cosas no necesarias” “todo aquello que 
supera los medios normales de alguien para conseguirlo”. 
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La vivienda de lujo responde a tres factores, el confort, el aislamiento y la representación, 
dando por supuestas las cualidades funcionales y de organización de la vivienda. Estos tres 
factores se incluyen dentro de una característica común, el lujo reside en la 
“desconvencionalización”, incorporar soluciones novedosas alejándose de la estandarización a 
la que estaba mucho más sometida la vivienda social. 

La representación es el término más polémico pues es el más cercano al significado peyorativo 
de la palabra “lujo”, pues trata de que la vivienda de la imagen hacia la sociedad del estamento 
al que pertenece, tener un carácter simbólico. Símbolo de abundancia, tradición o modernidad 
cuando sea necesario y permanencia. 

La capacidad simbólica se hace presente tanto al exterior del edificio como al interior, en los 
espacios públicos y de recorrido, portales, descansillos… 

El aislamiento tiene una doble concepción, un aislamiento físico, entendido como protección, 
separa a los habitantes de la casa del exterior, da seguridad. En la España de los 60 no existía 
esta necesidad de aislamiento físico, los robos no eran frecuentes, los habitantes sentían cierta 
seguridad dentro del control ejercido por el régimen.  El aislamiento psicológico se manifiesta 
por medio de espacios intermedios, que separan el espacio interior de introspección del 
exterior.  

El confort es un concepto relativamente moderno y subjetivo, define el bienestar personal y la 
comodidad, por lo que depende del individuo y del contexto. Es un concepto físico y mental, al 
igual que el aislamiento, el concepto físico depende de la técnica incorporada a la vivienda, el 
acondicionamiento acústico, térmico… y la incorporación de los últimos adelantos.  El confort 
mental va más asociado a la intimidad, y depende de la configuración material de los espacios 
interiores, la posibilidad de hacer uso de ellos sin interferencias exteriores. En la concepción 
material de los espacios de la vivienda de “lujo” se valoró el empleo de materiales tradicionales 
y  la recuperación de la tradición constructiva, que deja de lado el concepto de vivienda como 
“máquina de habitar”. 

Con el paso de los años, el confort ha ganado importancia frente a la representación, a medida 
que las convenciones y costumbres sociales desfasadas se pierden. 

Estas viviendas, cumpliendo las exigencias requeridas por los clientes, fusionan la los bloques 
de viviendas pre-racionalistas, con los grandes espacios de los palacetes decimonónicos. 

Existen variedad de soluciones dentro de este ámbito, tanto en tipos, como en el uso de los 
materiales. Lo tradicional y lo moderno se alternan, desde el ladrillo de Gutiérrez Soto o Julio 
Cano, pasando por el hormigón visto de Sáenz de Oiza, hasta el uso de elementos de 
hormigón prefabricado de Higueras o González Cruz, que optaron por esta solución siempre 
que la industria lo permitía. 

Dentro de esta tónica, Gutiérrez Soto tuvo una producción tan grande y constante que 
estableció su propio estilo, “el estilo Gutiérrez Soto”, cuya característica más notable es la 
introducción de la terraza jardín en los bloques de viviendas, que viene a sustituir el típico 
balcón madrileño y se convierte en una estancia más de la vivienda. 
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Fig. 5 Viviendas para Comercial Inmobiliaria, Gutiérrez Soto. Fotografía fundación Arquitectura COAM. 

La obra de Gutiérrez Soto se prorroga a través de arquitectos, que basándose en su 
precedente, continúan esta estela de edificios de viviendas de alto nivel en Madrid, 
perpetuando las pautas de confort  de este arquitecto, adaptándolas a las nuevas necesidades 
y dándoles un nuevo estadio evolutivo. 

El máximo exponente de esta superación del estilo de Gutiérrez Soto es Ruiz de la Prada. 

“¿Cuál crees que ha sido o puede ser tu aportación a la arquitectura de lujo?” (Eduardo 
Amann.) (…) 

“En esencia, nada. Yo no he tratado de replantearme de raíz el problema de esta arquitectura. 
He tratado de seguir mi camino firme, pero lentamente, ejecutando mis proyectos (de lujo o no) 
con cuidado y tiempo, evitando en lo posible la improvisación y estudiando exhaustivamente el 
detalle.” (Ruiz de la Prada. “La arquitectura de lujo de Ruiz de la Prada”. El inmueble. 1966. Nº 
4 Mayo). 
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2.2 EL ARQUITECTO PROMOTOR 

Los casos en los que un arquitecto ejerce la función de promotor, a la vez o no, que la de 
arquitecto del proyecto, han sido siempre muy criticados. A pesar de ello, sólo en Madrid, 
existen numerosos arquitectos con una obra profusa y reconocida, que han ejercido en 
circunstancias similares, como Gutiérrez Soto, Lamela o Zuazo, entre otros, al igual que Ruiz 
de la Prada 

Antonio Fernández Alba fue crítico con las promociones privadas, consecuencia del sistema 
capitalista, sólo por el mero hecho de serlo, Alejandro de la Sota, en 1982, afirmó que “la 
arquitectura es intelectual o es popular. Lo demás es negocio”, afirmando la incompatibilidad 
entre lo intelectual y lo rentable económicamente  comercial 

Este aspecto comercial se define por la renuncia a la cultura arquitectónica en favor de las 
exigencias del cliente. Esta generalización considera despectivamente, que prestarse a 
dialogar con el cliente, es arquitectura comercial. Gutiérrez Soto fue un defensor del diálogo 
arquitecto-cliente.  “Me parece más lógico que sea el arquitecto quien se adapte al vivir de 
estas clases sociales que pretender que sea él quien imponga a la sociedad la dictadura de un 
esteticismo a veces disfrazado” (Luis Gutiérrez Soto. “20 preguntas a L.G.S.” Hogar y 
Arquitectura, nº 92, 1971.) 

“Hablamos de la tendencia existente de que sea el propio cliente quien distribuya su piso.” 
(Eduardo Amann). (…)  

“La misión principal del arquitecto es esforzarse por mejorar el bienestar de la sociedad. El 
proyecto es la posibilidad extraordinaria de practicar esta misión. Resultan fascinantes las 
evoluciones que se operan en dos voluntades diferentes acoplándose a través de una mutua 
comprensión y estrecho contacto hasta llegar a resultados finales positivos.” (Ruiz de la Prada. 
La arquitectura de lujo de Ruiz de la Prada”. El inmueble. 1966. Nº 4 Mayo). 

Tres años después de iniciar su trayectoria profesional, Ruiz de la Prada se replantea su 
carrera y comienza una etapa donde desarrolla la doble faceta de arquitecto-promotor.  

-“¿Cómo nació este edificio?” (Eduardo Amann). (…) 

“De una necesidad imperiosa, la de ejercer mi profesión. Había terminado mi carrera hacía tres 
años, no había hecho nada importante, y lo que es peor, el futuro se presentaba bastante 
oscuro. Llegué a creer en un coto cerrado a nosotros los jóvenes. En vista de que el cliente no 
me buscaba tuve que crearlo, ejercí la doble función de empresario y arquitecto. Para la 
primera no estaba preparado en absoluto. Dejé todo, y me retiré al campo durante cuatro 
meses. Hice balance de mis tres años de actuación…” (Ruiz de la Prada. La arquitectura de 
lujo de Ruiz de la Prada”. El inmueble. 1966. Nº 4 Mayo). 

Esta carrera como promotor se inicia de forma casual, al surgir la posibilidad de adquirir un 
solar de unos 300 metros cuadrados con un palacete perteneciente al padre de un amigo de su 
infancia. Tras conseguir un crédito, adquiere el solar y el palacete, adelantando a otros 
interesados, como el mismísimo Gutiérrez Soto.  

“¿estás loco?, Pero si no eres más que un chaval. Además, varios compañeros tuyos están 
interesados, entre ellos Don Luis Gutiérrez Soto”  

Consigue iniciar esta empresa gracias al planteamiento administrativo, que se diferencia del de 
otros proyectos similares. Se construye el edificio dentro de un régimen de comunidad de 
propietarios. Este régimen consiste en que el arquitecto, en este caso Juan Manuel Ruiz de la 
Prada, se encarga de la compra del solar, de todos los trámites, de la redacción del proyecto y 
la dirección de obra. A los propietarios se les da la vivienda en mano, con un precio prefijado 
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antes del inicio de obras. Esto acarrea ciertas dificultades, el proyecto debe estar muy ajustado 
para que el precio no varíe y da libertad a los propietarios dentro de las viviendas, en cuanto al 
diseño y los materiales, si así lo deseaban, por lo que al proyecto del edificio se le pueden 
añadir tantos proyectos de vivienda individual como viviendas consten en el edificio.  

En la memoria del proyecto de José Abascal se especificaba que “Se ha tenido en cuenta la 
máxima elasticidad en planta para poder acoplar las diversas soluciones exigidas por las 
necesidades de los propietarios” 

Julio Cano Lasso, no sólo no criticó la función del arquitecto promotor, si no que en el caso de 
Ruiz de la Prada, valoró su capacidad de hacer una arquitectura de calidad capaz de competir 
en el mercado inmobiliario del momento. 

 “La obra de Ruiz de la Prada hay que juzgarla en su doble responsabilidad como arquitecto y 
como promotor y responsable de una empresa económica y financiera. Ha hecho una 
arquitectura dirigida hacia una determinada clientela y se ha mantenido dentro de las leyes de 
una economía y de mercado…Dentro de estas circunstancias ha realizado una arquitectura de 
indiscutible calidad, que se podría definir por tres rasgos fundamentales…El segundo: hacer 
una arquitectura competitiva dentro de las leyes de la economía de mercado, respetando todas 
las reglas del juego.” (Julio Cano Lasso. “Casas de Vecindad en Madrid”. Arquitectura. Madrid: 
Colegio Oficial de Arquitectos. 1968, nº115 Julio.) 
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3. OBRA 

3.1 EDIFICIO CALLE JOSÉ ABASCAL Nº50 Y CALLE ZURBANO Nº73.  

Edificio situado en la intersección de la calle José Abascal (nº50) y la calle Zurbano (nº73) 
construido en 1963. No protegido. 

 

Fig. 6 Edificio José Abascal con Zurbano. Fotografía del autor. 

La normativa aplicable en la manzana permitía siete alturas de piso más dos plantas ático, y 
una ocupación del cien por cien de la manzana. 

El régimen de comunidad de propietarios hace que el arquitecto se encargue de todo y 
entregue las viviendas finalizas. Los propietarios con el precio de compra prefijado tienen 
libertad en el diseño interior de la vivienda.  

El programa consiste en viviendas, oficinas y locales comerciales. El edificio se resuelve en dos 
zonas (correspondientes con cada portal) con una solución similar. La parte de la esquina está 
por formada por crujías en un esquema de seis por seis.  

El edificio tiene una estructura porticada de acero, que pretende dar la mayor flexibilidad a las 
plantas. Los soportes, que llegan exentos a planta baja, se forran con chapa de acero 
inoxidable. 
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Fig. 7 Soportes forrados de acero inoxidable. Fotografía del autor. 

El núcleo de comunicaciones está separado en dos zonas. Dos ascensores sirven a la zona 
principal, y un ascensor y la escalera, a la entrada de servicio. Generalmente hay dos viviendas 
por planta. La otra zona del edificio da a la calle Zurbano y al patio interior de la manzana. Es 
de mayor dimensión que la esquina, por lo que hay dos núcleos de comunicaciones y cuatro 
viviendas por planta. En las zonas comunes, además, destaca la solución de la escalera que 
tiene forma helicoidal y está diseñada con el asesoramiento de Fernández Ordoñez, a modo de 
objeto exento y apoyado en sólo dos puntos, y realizada en terrazo “in situ”. 

 

Fig. 8 Entrada de servicio retranqueada respecto a la entrada principal. Fotografía del autor. 
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Fig. 9 Escalera helicoidal. Fotografía del autor. 

La planta baja y primera del edificio están destinadas a locales comerciales. A partir de la 
segunda planta, el uso es de viviendas, el perímetro de éstas excede en planta al perímetro de 
la manzana mediante cuerpos cerrados, y la planta sótano, que ocupa toda la parcela, se 
destina a aparcamientos para las viviendas. 

Las viviendas están organizadas de forma tradicional y sencilla. Siguiendo la línea de Gutiérrez 
Soto, se organizan los espacios jerárquicamente. Salones y habitaciones se vuelcan a la calle, 
mientras que las zonas de servicio se vuelcan al patio de manzana. Ambas zonas se unen 
mediante pasillos, distribuidores y vestíbulos centrales. 

Al no definir los interiores de las viviendas, Ruiz de la Prada da énfasis a la definición de los 
espacios comunes. La entrada es un espacio único para entrada de peatones y vehículos. Está 
retranqueada respecto a la fachada, creando un espacio a modo de patio cubierto que, 
además, sirve para absorber las diferencias de cota. Este vacío contrasta con la masividad del 
edificio.  

 

Fig. 10 Entrada para Vehículos calle José Abascal nº50. Fotografía del autor. 
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En estos espacios aparece la vegetación y elementos de arte plástico, de artistas de la época. 
En el exterior del portal nº 50 de la calle José Abascal aparece una escultura mural de piedra, 
obra de José Luis Sánchez, también son obras suyas los  murales con la numeración de los 
dos portales, los tiradores de los ascensores y de las puertas, y las jardineras, acabadas en 
bronce, presentes en ambos portales. En este edificio, también hace sus aportaciones 
artísticas, el pintor José Luis Gómez Perales.  

 

Fig. 11 Mural José Luis Sánchez. Fotografía del autor. 

 

Fig. 12 Detalle tiradores. Fotografía del autor. 
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Fig. 13 Detalle rótulos. Fotografía del autor. 

 

Fig. 14 Jardineras. Fotografía del autor. 

Ruiz de la Prada creía en la unidad de todas las artes y por este motivo no separaba 
arquitectura de la escultura o la pintura y trataba de incluirlas en sus edificios.  

“No hay límites entre arquitectura y decoración. Es absolutamente necesario que el proyecto 
del edificio sea completamente ejecutado por su autor. Es la única forma de conseguir la 
perfección estética  y la unidad prevista. Para que éstas existan, por ejemplo, en un edificio de 
viviendas, oficinas y locales comerciales, el autor debe hacerse cargo del más mínimo detalle. 
Y además es necesario integrar en nuestra obra una serie de elementos artísticos, como 
pintores, escultores, diseñadores…” (Ruiz de la Prada. “La arquitectura de lujo de Ruiz de la 
Prada”. El inmueble. 1966. Nº 4 Mayo). 

La elección de los materiales es muy importante, la variedad de elementos es pequeña pero 
todos los escogidos son de gran calidad, nobles, el vidrio, la madera, la caliza, el acero. 

En el acceso desde la calle se usa granito para paredes y suelos, tanto en la zona peatonal, 
como el la rodada y se prolonga hacia el interior de los portales. El granito está abujardado y 
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sólo se diferencia el acceso de vehículos, mediante dos franjas de la piedra estriadas en el 
suelo. También servía de elemento separador, una jardinera, hoy en día eliminada. El portal se 
cierra mediante vidrios de suelo a techo, dejando visible desde el exterior la zona del portero. 

 

Fig. 15 Franjas estriadas. Fotografía del autor. 

 

Fig. 16 Fig. 16 Celosía de madera. Fotografía del autor. 

El exterior masivo del edificio se debe al uso de un aplacado de piedra caliza, que se atenúa 
mediante el retranqueo de las terrazas y la línea del peto corrido de las mismas, que se 
prolonga por la fachada hasta casi el contacto con los edificios medianeros.  
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Fig. 17 Fachada calle Zurbano. Fotografía del autor. 

Este elemento que se va depurando en los posteriores ensayos no surge de un capricho 
formalista, si no de razones puramente prácticas. Al otorgar a los clientes la libertad de diseño 
dentro del interior de la vivienda, uno de los propietarios exigió mayor altura libre en el salón 
para alojar un cuadro de grandes dimensiones. Esta diferencia, al ser puntual, era imposible 
que pasase desapercibida en la fachada. Tratando de dar unidad a la fachada y ocultar esta 
diferencia de cota, utiliza este antepecho corrido por delante del forjado hasta las terrazas. Así 
surgen dos planos por planta, el del antepecho o peto, formado por un cuerpo con acabado de 
placa caliza y un remate formado por una barandilla metálica y unos paneles de vidrio, y el del 
cuerpo del edificio.  

 

Fig. 18 Detalle esquina. Fotografía del autor. 
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Fig. 19 Detalle remate peto. Fotografía del autor. 

A altura de planta ático, un peto corrido revestido de la misma caliza, recorre la fachada 
sirviendo de elemento compositivo para mantener el ritmo de la fachada.  

 

Fig. 20 Peto ático. Fotografía del autor. 

“He comprobado que la vivienda que tiene ese peto delante como elemento amortiguador de 
ruidos es eficaz; arquitectónicamente tiene un sentido plástico, porque limita una serie de 
espacios y da un volumen en el aire…” (Juan Manuel Ruiz de la Prada. “Casas de Vecindad en 
Madrid”. Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos. 1968, nº115 Julio.) 

Esta solución no consigue el efecto de bandejas superpuestas logrado en los posteriores 
ensayos, esto se debe a que se usa el mismo material en los dos planos, que además están 
retranqueados uno respecto del otro tan sólo unos centímetros, por lo que el contraste no está 
demasiado enfatizado.  

“…Traté de ordenar sencillamente el conjunto estructural y espacial de acuerdo con los datos y 
el programa obtenidos. No tuve, en principio, la menor preocupación por las fachadas. Estas 
fueron el resultado de la distribución interior, estructura, distintas alturas de piso, bajantes de 
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terrazas, alojamiento de persianas enrollables…” (Ruiz de la Prada. “La arquitectura de lujo de 
Ruiz de la Prada”. El inmueble. 1966. Nº 4 Mayo). 

Tampoco ayuda a conseguir este efecto el vuelo de la terraza, mucho menor que en los 
edificios posteriores. 

Las chimeneas no son un elemento tan representativo como en los posteriores, aunque su 
altura es perceptible desde la calle. 

Este proyecto constató a Juan Manuel Ruiz de la Prada que el modelo de negocio era viable. 
Durante la realización del mismo, le surgió la posibilidad de realizar otros proyectos similares 
que le sirven para trabajar sobre el modelo, descartar unos elementos, modificar otros; en 
definitiva, evolucionar y depurar esta solución arquitectónica, a base de repetir los aciertos y 
corregir los errores. 
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3.2 EDIFICIO PASEO DEL GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS Y CALLE 
ZURBANO Nº51. 

Edificio en esquina, situado en la intersección del Paseo del General Martínez Campos y la 
calle Zurbano (nº51), construido en 1963. No protegido. 

 

Fig. 21 Edificio Paseo del General Martínez Campos con Calle Zurbano. Fotografía del autor. 

Su segundo proyecto para un edificio de este tipo, destinado a una clientela del mismo nivel 
socioeconómico, con el mismo programa y en una situación urbana muy similar, se realiza 
durante ese mismo año. Se trata del primero de una serie de cuatro, situado en la esquina de la 
calle Zurbano con la calle General Martínez campos, a dos manzanas al sur del primero.  

Ante la posibilidad de adquirir otro palacete a poca distancia de su primera adquisición, y visto 
el éxito empresarial de su primer trabajo como promotor y arquitecto, inicia el proyecto de este 
nuevo edificio de viviendas. 

Los condicionantes iniciales del proyecto presentan ciertas diferencias. En primer lugar, la 
parcela adquirida era tres veces más pequeña que la de José Abascal con Zurbano. Por otro 
lado, está la ordenanza que afecta a esta parcela, a pesar de la proximidad entre ambas, no 
tienen los mismo condicionantes a la hora de construir. 

Las similitudes son el número de plantas de piso y de plantas áticos, mientras que las 
diferencias radican en las separaciones respecto a las lindes con los edificios medianeros.  

A sur en planta baja y primera, el edificio puede llegar al límite del lindero, mientras que la 
segunda planta ha de separarse tres metros y las sucesivas seis metros. Al oeste deben llegar 
al límite del lindero el edificio de planta baja a segunda, ambas incluidas, y separarse tres 
metros del mismo las sucesivas. 
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Fig. 22 Lindero Sur. Fotografía del autor. 

 

Fig. 23 Lindero Oeste. Fotografía del autor. 

El régimen administrativo sigue siendo el de comunidad de propietarios y éstos siguen teniendo 
libertad dentro del diseño del interior de la vivienda.  

Al igual que en el edificio de José Abascal, éste tiene una estructura porticada de acero que 
pretende dar la mayor flexibilidad a las plantas. Los soportes, que llegan exentos a planta baja, 
se forran con chapa de acero inoxidable. 
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Fig. 24 Soporte forrado de acero inoxidable. Fotografía del autor. 

El programa de este edificio, al igual que el del situado en la esquina de José Abacal con 
Zurbano, consiste en viviendas, oficinas y locales comerciales. En el edificio, también se 
construye una planta de sótano para alojar los aparcamientos para los propietarios, dos por 
vivienda, y que se ajusta al perímetro de la parcela. En esta planta también se incluyen 
trasteros y los cuartos de instalaciones.  

Hay zonas con una segunda y tercera planta de sótano que alojan trasteros y la maquinaria del 
ascensor.  

Los locales comerciales, que ocupan todo el espacio de planta baja restando el destinado a los 
accesos, no se definen por completo en el proyecto, no se compartimentan ni se decide la 
envolvente hasta la ejecución de la obra. 

En principio, la planta primera estaba pensada para albergar locales comerciales, además de 
las oficinas, al igual que la primera, tal y como se planteó en José Abascal. Finalmente, se 
destinó íntegramente oficinas.  

La planta segunda también pretendía albergar locales comerciales y oficinas, pero finalmente 
se destinó a vivienda, al igual que las sucesivas. 

El acceso al edificio por planta baja es similar a la solución de José Abascal, mediante un 
umbral abierto a la calle. Nuevamente, la entrada de peatones y vehículos no están 
diferenciadas y el número de materiales son limitados.  
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Fig. 25 Umbral de acceso. Fotografía del autor. 

Se repite el uso del granito para las paredes y los suelos y se prorroga hasta el interior del 
portal. El vidrio sirve para cerrar el portal. La madera en forma de listones o paneles se usa 
para acabados de las paredes y los techos. En los techos, las celosías formadas por listones 
de madera, tamizan la luz, ya sea natural o artificial. 

 

Fig. 26 Entrada portal. Fotografía del autor. 
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Fig. 27 Celosías de madera. Fotografía del autor. 

El portal tiene dos entradas y circulaciones diferenciadas, son paralelas y separadas mediante 
un vidrio, la principal tiene una zona estancial y lleva a dos ascensores, mientras que la de 
servicio, es un pasillo que pasa por detrás de la zona del portero, que lleva a un ascensor de 
servicio y una escalera helicoidal. Estos elementos se repiten de la misma forma que en el 
edificio de José Abascal.  

 

Fig. 28 Vista entrada principal. Fotografía del autor. 
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Fig. 29 Ascensores principales. Fotografía del autor. 

 

Fig. 30 Entrada de servicio. Fotografía del autor. 
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Fig. 31 Arranque escalera helicoidal. Fotografía del autor. 

 

Fig. 32 Desarrollo escalera helicoidal. Fotografía del autor. 

Tres ascensores más, que arrancan de la planta sótano y desembocan en la planta primera, 
dan servicio a las oficinas. 

De nuevo, se incluyen las artes plásticas en las zonas comunes, en la numeración del portal y 
en los tiradores de la entrada principal. Cabe destacar el acabado de los ascensores cuya 
puerta está forrada de cuero verte y tiene a modo de tirador un panel de madera que ocupa 
toda la altura de la puerta y decorado con un medallón de bronce grabado. 
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Fig. 33 Detalle medallón ascensor. Fotografía del autor. 

 

Fig. 34 Detalle rótulo. Fotografía del autor. 

El esquema general es de dos viviendas por planta, que se altera en la planta quinta, que 
alberga una única vivienda y en las plantas octava y novena, que albergan tres viviendas, 
siendo una de ellas un dúplex, que ocupa el octavo y noveno izquierda. 
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Fig. 35 Planta tipo. Fotografía “Dos edificios de Ruiz de la Prada”. Daniel Rincón. 

El número total de viviendas es catorce, repartidas en ocho plantas, entre la segunda y la 
novena. En cuanto a la distribución de las plantas de vivienda, se distinguen tres zonas, la zona 
principal, la de dormitorios y la de servicio. La principal incluye salón y comedor comunicados, 
biblioteca y despacho, que se vuelcan hacia la calle. Los vestíbulos de acceso a estas zonas 
están en la zona interior de la vivienda y se iluminan desde estas estancias a través de las 
puertas de vidrio. La estancia principal de la zona de servicio es la cocina, que tiene acceso 
directo desde el exterior, sin pasar por la zona principal. El vestíbulo comunica la cocina con el 
comedor. A este vestíbulo se abre una tercera puerta, que comunica con la tercera zona de 
dormitorios. Toda la zona de servicio da al patio interior de manzana, además de la cocina 
,aparecen varias estancias para plancha, lavado etc., y una o dos habitaciones para el servicio, 
que comparten un baño. La zona de dormitorios consta de un gran distribuidor. Existen 
estancias de paso a los dormitorios, usadas como salas de ocio o estudios. 

Como los propietarios tenían libertad en el diseño interior, en algunos casos aparece un aseo 
para invitados en el vestíbulo principal, y en otros, el dormitorio principal se sitúa en la entrada 
principal de la vivienda, siempre precedido de un espacio intermedio con vestidor y acceso al 
baño privado. 

También destaca la vivienda que ocupa por completo la quinta planta, de casi 600 metros 
cuadrados, que consta de hasta diez dormitorios y siete baños. 

El dúplex situado en las plantas octava y novena se configura de forma que la segunda planta 
se destina a dormitorios y la baja, a servicio y estancias principales. Ambas plantas se 
comunican por una escalera de un único tramo desde el vestíbulo de la zona estancial, no 
existen estancias a doble altura. A los 340 metros cuadrados de esta planta hay que añadir las 
dos grandes terrazas de las que dispone. 

La diferencia más notable entre este edificio y el de José Abascal es el aspecto exterior. Con la 
aparición de la estructura porticada, en el siglo XX la piedra perdió su función portante, se 
relegó al acabado exterior, lo que acentúa su carácter como material lujoso. 
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Fig. 36 Detalle Ladrillo. Fotografía del autor. Detalle Ladrillo. Fotografía del autor. 

 

Fig. 37 Detalle esquina. Fotografía del autor. 

La idea inicial de Ruiz de la Prada era realizar una fachada como la del proyecto anterior, pero 
la descarta, debido al estado en el que se encuentran las placas de piedra caliza del edificio de 
José Abascal. En esos años, la cantidad de vehículos de Madrid había aumentado 
notablemente y con ellos el tráfico. Este hecho hace que en poco tiempo, apenas un año desde 
su colocación, y debido a la polución, las lacas blancas de caliza se encontraban ennegrecidas. 
Ruiz de la Prada decide cambiar el material de acabado por otro que no se deteriore bajo estas 
circunstancias. El ladrillo es el material elegido. Ruiz de la Prada, admirador de la arquitectura 
de Gutiérrez Soto, escoge este material por el aspecto rotundo de sus edificios. Se pone en 
contacto con las madrileñas fábricas Puig y cerámicas Miralpardo, dos de las fábricas de 
ladrillo más importantes. 

La imagen mental que tenía Ruiz de la Prada para este edificio no era la del típico ladrillo rojizo 
que se podía ver en cualquier parte de Madrid, quería un material más oscuro y con textura, 
que soportara mejor la polución y que no solo soportara el paso del tiempo, sino que mejorara 
con él.  
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La elección de los materiales a partir de un catálogo no era frecuente en los años sesenta, los 
arquitectos tenían la posibilidad de trabajar en colaboración con otros especialistas para la 
creación de soluciones constructivas, técnicas o incluso materiales específicos para una única 
obra. Este es el caso del ladrillo utilizado por Ruiz de la Prada en este edificio y de los tres 
sucesivos de la serie de cuatro. 

Este ladrillo surge de la estrecha relación entre Juan Manuel Ruiz de la Prada y el mundo de 
las artes. La elección del color no es casual, el color debía ser oscuro, pero la elección del tono 
exacto se hizo partiendo de un cuadro de la serie “Tierras” de Cesar Manrique, propiedad de 
Ruiz de la Prada. El ladrillo conseguido, después de numerosos ensayos, tiene un aspecto y 
una textura casi volcánicos. 

A la decisión de cambiar el material a emplear en la fachada, le sigue la de adecuar el material 
de las carpinterías al mismo. En el edificio de José Abascal, las carpinterías son de acero, con 
un acabado de pintura en color gris. Podría haber decidido seguir usando el mismo material y 
haber cambiado el color del acabado, pero finalmente apuesta por la madera. 

 

Fig. 38 Fachada interior de las terrazas. Fotografía “Manual de directrices de para la conservación del 
inmueble en la c/ Zurbano 51 Madrid”. Milla, Mira y Navarro Arquitectos. 

Decide usar también la madera para revestir el segundo plano de fachada y así conseguir el 
contraste que no había logrado en las viviendas de José Abascal, al haber utilizado para 
ambos planos el mismo aplacado de piedra caliza. Esta decisión consigue acentuar la 
disposición en bandejas del edificio y la imagen claroscurista del mismo. 

Ruiz de la Prada quiere usar madera de las mejores calidades, dada la cantidad necesaria de 
la misma, y estando el precio de las viviendas prefijado, ésta intención era una excentricidad 
imposible de ejecutar con el presupuesto y a la que había que buscar una alternativa. En 
palabras del maestro carpintero. “¡Está usted loco!, ¡Si eso es carísimo!”. 

Las circunstancias cambian en plena ejecución de la obra meses después, cuando el maestro 
carpintero informa a Ruiz de la Prada de la posibilidad de adquirir unos barcos retirados de la 
Compañía Transatlántica, empresa española que se dedicaba al comercio marítimo. Parten de 
inmediato a Vizcaya, donde se está procediendo al desguace de parte de la flota, y adquieren 
varias fragatas. La cantidad de madera de teca adquirida es tan grande, que permite su uso, no 
solo en las carpinterías y en las fachadas, sino también en el revestimiento de los falsos 
techos. 
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En la actualidad, las fachadas de ladrillo y madera del edificio de Zurbano con Martínez 
Campos están en perfectas condiciones, tal como el día en que se ejecutaron, a pesar de que 
no han sido nunca limpiadas, por lo esta solución de Ruiz de la Prada puede considerarse un 
acierto. 

En este edificio, por el contrario de lo que se realizó en el primer ensayo, las terrazas en 
esquina presentan un gran voladizo de más de dos metros de longitud, que consigue dar aún 
más énfasis a la imagen de superposición de bandejas ya comentada.  

El peto de las terrazas recorre todo el edificio, con autonomía de la fachada, frente al 
retranqueo de apenas unos centímetros que se daba en José Abascal, y aloja una jardinera a 
todo lo largo de la fachada. Este peto está formado por un cuerpo de ladrillo y un remate. Este 
remate está formado por unos paneles de vidrio y una barandilla de ocho barras de acero 
corten, que remarcan la horizontalidad.  

 

Fig. 39 Voladizo terrazas. Fotografía del autor. 

 

Fig. 40 Detalle remate peto. Fotografía del autor. 
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Este elemento, además de configurar la fachada, hace que se disimule la variedad en el 
tamaño y disposición de los huecos en el plano trasero de fachada, que en cada planta 
responde a las diferentes soluciones de distribución interior de los propietarios, sin que estas 
trasciendan a la imagen exterior del edificio y den una sensación de desorden y arbitrariedad. 

El arranque del edificio, formado por las plantas baja y primera, posee autonomía del resto del 
desarrollo vertical del edificio y tiene una escala más relacionada con la calle y la experiencia 
del peatón.  

El remate superior del edificio a la altura de los áticos retranqueados, al igual que en el edificio 
de José Abascal, se hace con una solución similar a la del peto corrido de las terrazas, pero en 
este caso, la solución es una pérgola formada por barras de acero corten, como las de las 
barandillas de las terrazas.  

 

Fig. 41 Remate ático. Fotografía del autor. 

Los cerramientos, las carpinterías y los vidrios utilizados garantizan un buen aislamiento 
térmico y acústico. 

En los dormitorios principales duplica los tabiques para un mayor aislamiento acústico y usa 
estancias de filtro, por las que se accede a los dormitorios, para aumentar esta sensación de 
aislamiento, como son los vestidores con armarios empotrados y los accesos a los baños 
privados. 

Dos chimeneas de grandes dimensiones (su tamaño dobla la proyección en planta de la 
chimenea para ser apreciables desde la calle), se oponen a la marcada horizontalidad del 
edificio. Cada una de ellas aloja la mitad de las salidas de humos del edificio. Esta solución 
resulta un poco forzada y se va depurando en los edificios posteriores. 
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Fig. 42 Chimenea vista desde la calle. Fotografía del autor. 

Además de esta función, meramente practica, cumplen la de remarcar el uso del edificio, tal y 
como hiciera Wright en sus casas, la chimenea, el hogar, señala que se trata de un edificio 
lleno de “hogares”. 

“Los volúmenes de las chimeneas de piedra emergían vigorosamente, por todo el edificio, allí 
donde hubiera un lugar de reunión en el interior; y había bastantes. Por dentro, las chimeneas 
mostraban grandes masas rectangulares de piedra, fuertes y reposadas, que evidenciaban el 
vigor y la comodidad del interior” (Wright, Frank Lloyd. An Autobiography. 1º Ed. S.l.,The Frank 
Lloyd Wright Foundation, 1932, 4º Ed., New York, Rizzoli International Plublications, Inc., 1994. 
Primera edición en español. Autobiografía. “Biblioteca de Arquitectura”, Madrid, El Croquis 
Editorial, 1998, 2ª Ed. 2004.) 
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3.3 SERIE DE EDIFICIOS 

Todos los edificios de la serie de cuatro, al igual que el primero de José Abascal, son edificios 
de esquina entre medianeras, con patio interior de manzana.  

El programa de estos edificios es igual que el del primero de la serie, que a su vez era igual al 
primero de la calle José Abacal, de viviendas, oficinas y locales comerciales.  

También se mantiene el régimen de comunidad de vecinos establecido por Ruiz de la Prada en 
José Abascal, en el que el arquitecto se encarga de la adquisición del solar, las gestiones 
administrativas, la redacción de proyecto y la dirección de obra, entregando las viviendas llave 
en mano a cambio de un precio de venta prefijado. Los propietarios siguen teniendo, en todos 
los casos, libertad en el diseño interior de las viviendas, por lo que se dan variedad de 
soluciones.  

La distribución de las viviendas se hace de forma jerárquica con los espacios principales dando 
al exterior y los de servicio al interior de las manzanas, con los vestíbulos, distribuidores o 
pasillos, en la zona central de las viviendas. 

La estructura de los cinco edificios analizados se resuelve con la misma solución reticular a 
base de pórticos de acero. 

Las fachadas de los cuatro edificios de la serie son iguales. Con el antepecho corrido de 
ladrillo; las fachadas interiores, con acabado de paneles de madera; las carpinterías de los 
huecos, de madera, al igual que las de los falsos techos de las terrazas voladas de esquina. En 
estos casos, las terrazas de estos edificios vuelan al menos dos metros, dando una imagen de 
superposición de bandejas mucho más marcada que en el de José Abascal. 

 

Fig. 43 Esquina de Ortega y Gasset con Núñez de Balboa. Esquina de Ortega y Gasset con Lagasca. 
Esquina de Velázquez con Maldonado. Fotografías del autor. 
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3.3.1 EDIFICIO CALLE ORTEGA Y GASSET Nº26 CON CALLE NÚÑEZ DE 
BALBOA Nº73.  

Edificio en esquina, situado en la intersección de la calle Ortega y Gasset con la calle Núñez de 
Balboa. Construido en 1964. No protegido. 

 

Fig. 44 Edificio de Ortega y Gasset con Núñez de Balboa. 

La ordenanza, al igual que en el edificio de José Abascal, permite planta baja más siete, y 
áticos primero y segundo. Los áticos se retranquean respecto a la fachada. El edifico se ajusta 
al borde del lindero en las dos medianeras en todas las plantas. 

En cuanto a la estructura, en el caso de este edificio, los pilares que llegan exentos a planta 
baja, se forran de acero corten y tienen el típico acabado oxidado en lugar del acabado 
plateado del acero inoxidable utilizado en los dos edificios anteriores. 

 

Fig. 45 Soporte de acero corten. Fotografía del autor. 
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Este edificio tiene dos accesos peatonales, el acceso de vehículos está separado y ya no tiene 
ese carácter de plaza, presente anteriormente. El acceso a los dos portales se da bajando por 
sendas escaleras, estando el portal retranqueado, en ambos casos. 

 

Fig. 46 Acceso rodado. Fotografía del autor. 

 

Fig. 47 Acceso peatonal. Fotografía del autor. 

Los materiales utilizados siguen siendo los mismos, granito para los suelos, pero ya no se 
prolonga hacia el interior de los portales. Las paredes tienen el mismo acabado de la fachada 
en lugar de granito. El portal está cerrado por vidrios de suelo a techo. Aparece la madera en 
los falsos techos y en el suelo, pero desaparecen las celosías de madera que servían, tanto de 
revestimiento, como de falso techo para filtrar la luz y ocultar las luminarias. 
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Fig. 48 Acabado paredes portal. Fotografía del autor. 

Los núcleos de comunicaciones siguen divididos en zona de servicio y acceso principal, 
costando de un ascensor y la escalera en el primer caso, y dos ascensores en el segundo. 

Se mantiene la solución de escalera helicoidal tan sólo en el portal de la calle Ortega y Gasset 
y usando el modelo de ida y vuelta en el otro. 

 

Fig. 49 Plantas tipo. Fotografía fundación Arquitectura COAM. 

No se da la incorporación de artes plásticas en este edificio, en las zonas comunes. No 
aparecen grabados, ni en los rótulos de los portales, ni en los tiradores de puertas o 
ascensores. 

En este caso, el peto corrido de ladrillo tiene un remate de barandilla de diez barras de acero, 
pero desaparecen los paneles de vidrio, por lo que la barandilla se apoya directamente en el 
cuerpo de ladrillo y se pierde la diferenciación de estas dos franjas horizontales, separadas 
antes por el vacío visual del vidrio. 
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Fig. 50 Detalle remate peto. Fotografía del autor. 

El peto del ático sigue siendo una estructura de barras de acero, como la del edificio de 
Martínez Campos, que flota a por delante de los áticos, reconstruyendo el volumen del edificio 
y manteniendo el ritmo de la fachada. 

 

Fig. 51 Detalle peto ático. Fotografía del autor. 

Las chimeneas de este edificio, a pesar de su gran dimensión y de ser visibles desde la calles, 
son mucho más reducidas que en el primer edificio de la serie y el contraste de su verticalidad 
con la solución de bandejas horizontales del edificio es menor. 
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Fig. 52 Chimenea. Fotografía del autor. 
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3.3.2 EDIFICIO CALLE ORTEGA Y GASSET Nº14 CON CALLE LAGASCA 
Nº73, Nº75. 

Edificio en esquina, situado en la intersección de la calle Ortega y Gasset con la calle Lagasca. 
Construido en 1965. No protegido. 

 

Fig. 53 Edificio en Ortega y Gasset con Lagasca. 

Este edificio es el más conocido de Ruiz de la Prada, probablemente dada su situación, pues 
se encuentra en la equina opuesta del Edificio Girasol de Coderch. Si comparamos estos dos 
edificios, se ve que situándose muy próximos, las soluciones son completamente diferentes. 
Mientras que Ruiz de la Prada se ciñe a los condicionantes urbanos exigidos, Coderch 
antepone la consideración de la vivienda, opera definiendo un límite.  

 

Fig. 54 Edificio Girasol. Fotografía del autor. 
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La ordenanza, al igual que en el edificio de José Abascal, permite planta baja más siete, y 
áticos primero y segundo. Los áticos se retranquean respecto a la fachada. El edifico se ajusta 
al borde del lindero en las dos medianeras en todas las plantas. A base de la desaparición de 
las bandejas que conforman el edificio, se salva el desnivel de la calle con naturalidad. 

En el caso de este edificio, al igual que en el anterior, los pilares que llegan exentos a planta 
baja se forran de acero corten que tiene el típico acabado oxidado en lugar del acabado 
plateado del acero inoxidable utilizado en los dos edificios anteriores. 

 

Fig. 55 Soporte de acero corten. Fotografía del autor. 

Este edificio tiene tres accesos peatonales. El acceso de vehículos está separado, y al igual 
que en el otro edificio de Ortega y Gasset, ya no tiene ese carácter de umbral que prolonga el 
exterior de la calle hacia el interior. El acceso a los portales se da bajando por sendas 
escaleras, en el nº14 de Ortega y Gasset y el nº73 de Lagasca, y subiendo en el nº75 de 
Lagasca, estando el portal retranqueado en todos los casos. 

 

Fig. 56 Acceso Vehículos. Fotografía del autor. 
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Fig. 57 Acceso portal 73. Fotografía del autor. 

 

Fig. 58 60 Acceso portal 75. Fotografía del autor. 
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Fig. 59 Acceso al portal 14. Fotografía del autor. 

En cuanto a los materiales del portal, la única diferencia con el edificio anterior, es el uso en las 
paredes de los mismos paneles de madera que en los falsos techos, en lugar del ladrillo de la 
fachada. 

 

Fig. 60 Empanelado madera pared portal. Fotografía del autor. 

Los núcleos de comunicaciones siguen divididos en zona de servicio y acceso principal, 
costando de un ascensor y la escalera en el primer caso y dos ascensores el segundo. 

En este edificio, al igual que en el anterior, no se encuentra la inserción de otras artes plásticas 
en la arquitectura que tanto importaban a Ruiz de la Prada. 

La solución del peto corrido, incorporada en el proyecto anterior y que eliminaba el panel de 
vidrio, se perpetúa en este edificio. 
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Fig. 61 Remate peto. Fotografía del autor 

El peto del ático sigue formado por barras de acero, pero no vuela por delante del ático a modo 
de pérgola, ya que el ático no está retranqueado en la esquina. 

 

Fig. 62 Remate peto ático. Fotografía del autor. 

La construcción de grandes chimeneas verticales, iniciada con esta serie de cuatro edificios de 
ladrillo, encuentra su solución mejor depurada en este edificio, consiguiendo el contraste de 
verticalidad y horizontalidad deseado por Ruiz de la Prada. 
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Fig. 63 Chimenea. Fotografía del autor. 
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3.3.3 EDIFICIO CALLE VELÁZQUEZ Nº89 CON CALLE MALDONADO Nº15.  

Edificio en esquina, situado en la intersección de la calle Velázquez con la calle Maldonado. 
Construido en 1965. No protegido. 

 

Fig. 64 Edificio en Velázquez con Maldonado. Fotografía del autor. 

La ordenanza aplicable a esta manzana es la misma que en los edificios de Ortega y Gasset. 

Este edificio mantiene los accesos de peatones y el de vehículos separados. En los accesos 
peatonales se encuentran dos entradas, una principal, con puertas dobles y una de servicio, 
con una única puerta. El acceso se da bajando por la calle Velázquez y subiendo por 
Maldonado y estas dos entradas se separan mediante elementos físicos, en el primer caso, 
una escultura, y en el segundo, una jardinera. En ambos casos se accede por escaleras de 
granito y el portal está retranqueado. 
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Fig. 65 Acceso vehículos. Fotografía del autor. 

 

Fig. 66 Acceso portal Velázquez. Fotografía del autor. 
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Fig. 67 Acceso portal Maldonado. Fotografía del autor. 

Los materiales utilizados en el portal siguen siendo los mismos usados por Ruiz de la Prada en 
los cuatro edificios descritos anteriormente. Se vuelve a apostar por el acabado de las paredes 
en ladrillo, como en el edificio de Ortega y Gasset con Núñez de Balboa, distinto de los paneles 
de madera del edificio anterior. 

 

Fig. 68 Pared portal de ladrillo. Fotografía del autor. 

En este edifico reaparecen las colaboraciones con artistas de la época, desaparecidas en los 
dos últimos edificios descritos. 

Se trata de una escultura de Gustavo Torner, situada entre las dos puertas de entrada al portal 
de la calle Velázquez. Está realizada por dos hileras horizontales paralelas de vigas de hierro 
doble T, que forman un ángulo recto con otras paralelas en posición vertical.  
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Fig. 69 Escultura de Gustavo Torner. Fotografía del autor. 

La solución del peto corrido en fachada sigue estando formada por dos elementos, el cuerpo de 
ladrillo y el remate de barandilla de barras de acero. En este caso, se recupera la autonomía de 
la barandilla, separándola del peto elevándola unos centímetros, como en las de los edificios 
de José Abascal y Martínez Campos, pero manteniéndose la desaparición de los paneles de 
vidrio. 

 

Fig. 70 Remate peto. Fotografía del autor. 

El peto del ático recupera la ingravidez perdida en el último edificio, volando por delante de los 
áticos y sigue manteniendo la solución constructiva a base de barras de acero. 
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Fig. 71 Peto ático. Fotografía del autor. 

Las chimeneas de este edificio siguen siendo muy representativas y marcan el fuerte contraste 
entre verticalidad y horizontalidad, aunque pierden dimensión frente a las de Ortega y Gasset 
con Lagasca. 

 

Fig. 72 Chimenea. Fotografía del autor. 
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4. CUADRO RESUMEN 

 JOSÉ ABASCAL Nº50 Y ZURBANO Nº73, 
1963 

PASEO DEL GENERAL MARTÍNEZ 
CAMPOS Y ZURBANO Nº51, 1963 

ORTEGA Y GASSET Nº26 CON NÚÑEZ DE 
BALBOA Nº73, 1964 

ORTEGA Y GASSET Nº14 CON LAGASCA 
Nº73, Nº75, 1964 

VELÁZQUEZ Nº89 CON MALDONADO Nº15, 
1965 

ESTADO DE PROTECCIÓN NO PROTEGIDO NO PROTEGIDO NO PROTEGIDO NO PROTEGIDO NO PROTEGIDO 
IMAGEN 

     
ORDENANZAS 7 PLANTAS, BAJA Y ENTRESUELO, 

ÁTICOS PRIMERO Y SEGUNDO 
CONSTRUCCIÓN HASTA LINDERO 

7 PLANTAS, BAJA Y ENTRESUELO, 
ÁTICOS PRIMERO Y SEGUNDO 
DISTINTOS RETRANQUEOS SEGÚN 
PLANTA Y LINDERO 

7 PLANTAS, BAJA Y ENTRESUELO, 
ÁTICOS PRIMERO Y SEGUNDO 
CONSTRUCCIÓN HASTA LINDERO 

7 PLANTAS, BAJA Y ENTRESUELO, 
ÁTICOS PRIMERO Y SEGUNDO 
CONSTRUCCIÓN HASTA LINDERO 

7 PLANTAS, BAJA Y ENTRESUELO, 
ÁTICOS PRIMERO Y SEGUNDO 
CONSTRUCCIÓN HASTA LINDERO 

PROGRAMA VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES, 
OFICINAS 

VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES, 
OFICINAS 

VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES, 
OFICINAS 

VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES, 
OFICINAS 

VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES, 
OFICINAS 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
DISTRIBUCIÓN JERÁRQUICA. DISEÑO LIBRE JERÁRQUICA. DISEÑO LIBRE JERÁRQUICA. DISEÑO LIBRE JERÁRQUICA. DISEÑO LIBRE JERÁRQUICA. DISEÑO LIBRE 
PLANTA TIPO 

NO A LUGAR 

  

NO A LUGAR NO A LUGAR 

ESTRUCTURA RETICULAR METÁLICA RETICULAR METÁLICA RETICULAR METÁLICA RETICULAR METÁLICA RETICULAR METÁLICA 
ENCAMISADO SOPORTES 

ACERO INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE ACERO CORTEN ACERO CORTEN ACERO CORTEN 
UMBRAL 

ÚNICO PEATONES-VEHÍCULOS ÚNICO PEATONES-VEHÍCULOS SEGREGACIÓN PEATONES Y 
VEHÍCULOS 

 SEGREGACIÓN PEATONES Y 
VEHÍCULOS 

 SEGREGACIÓN PEATONES Y 
VEHÍCULOS 

SUELOS PORTAL 
GRANITO  GRANITO  GRANITO  GRANITO  GRANITO 

PAREDES PORTAL 
GRANITO GRANITO LADRILLO PANELES MADERA LADRILLO 

TECHOS PORTAL 
CELOSÍA MADERA  CELOSÍA MADERA NO A LUGAR NO A LUGAR NO A LUGAR 

NÚCLEOS 
SERVICIO ASCENSOR+ESCALERA Y 

PRINCIPAL 2ASCENSORES 
 SERVICIO ASCENSOR+ESCALERA Y 

PRINCIPAL 2ASCENSORES 
 SERVICIO ASCENSOR+ESCALERA Y 

PRINCIPAL 2ASCENSORES 
 SERVICIO ASCENSOR+ESCALERA Y 

PRINCIPAL 2ASCENSORES 
 SERVICIO ASCENSOR+ESCALERA Y 

PRINCIPAL 2ASCENSORES 
INCORPORACIÓN ARTES PLÁSTICAS 

ZONAS COMUNES ZONAS COMUNES NO A LUGAR NO A LUGAR ZONAS COMUNES 
PETO CORRIDO 

CALIZA LADRILLO LADRILLO LADRILLO LADRILLO 
FACHADA INTERIOR 

CALIZA MADERA MADERA MADERA MADERA 
CARPINTERÍAS 

METÁLICA MADERA MADERA MADERA MADERA 
FALSOS TECHOS 

NO A LUGAR MADERA MADERA MADERA MADERA 
TERRAZAS VOLADAS 

NO A LUGAR 2 METROS 2 METROS 2 METROS 2 METROS 
REMATE PETO 

BARANDILLA TUBO METÁLICO CON 
SEPARACIÓN AL PETO + PANELES 
VIDRIO 

 BARANDILLA TUBOS METÁLICOS 
CON SEPARACIÓN AL PETO + PANELES 
VIDRIO 

BARANDILLA TUBOS SIN 
SEPARACIÓN AL PETO 

BARANDILLA TUBOS SIN 
SEPARACIÓN AL PETO 

BARANDILLA TUBOS METÁLICOS 
CON SEPARACIÓN AL PETO 

CHIMENEAS 
NO A LUGAR SOBREDIMENSIONADAS SOBREDIMENSIONADAS SOBREDIMENSIONADAS SOBREDIMENSIONADAS 

 

SOLUCIÓN 1 SOLUCIÓN 2 SOLUCIÓN 3  SOLUCIÓN 4  NO A LUGAR 
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5. CUESTIONES Y CONCLUSIONES 

Ruiz de la Prada, en su época de más intensidad de trabajo como arquitecto fue alabado y 
criticado casi a partes iguales.  

De su trabajo se criticaron una serie de puntos. En primer lugar su “repetición”. Como el propio 
Ruiz de la Prada aclaró en varias ocasiones, los cuatro edificios de la serie comparada  en este 
trabajo, fueron considerados por él, un único proyecto, una evolución en la que ir ensayando 
soluciones, depurándolas y corrigiendo errores.  

"…me presento a exponer mi obra, que, debido al poco tiempo en que ha sido …, adolece 
lógicamente de gran inmadurez.… edificios de viviendas proyectadas en año y medio con los 
mismos o parecidos programas, factores sociológicos, orientaciones, situación, etc.; 
…consideradas por mi como un sólo proyecto en fase evolutiva, tratando no de probar y de 
cambiar toda clase de inciertas suertes, sino de insistir exhaustivamente para rectificar, corregir 
errores y resolver problemas no resueltos por falta de estudio o de experiencia…”(Ruiz de la 
Prada. “Casas de Vecindad en Madrid”. Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos. 
1968, nº115 Julio.) 

“…En su aparente repetición hay una gran variedad de soluciones y formas y una riqueza muy 
grande de diseño,...Parece lógico que un arquitecto que ha proyectado en un corto periodo de 
tiempo varias casas en solares muy parecidos y dirigidas a una misma clientela haya llegado a 
soluciones parecidas.…prueba de sinceridad y rigor, y lo contrario, frivolidad….Toda evolución 
creadora se realiza paso a paso. El arquitecto que pretende hacer una obra seria debe 
profundizar, depurándose, para encontrarse a sí mismo.”(Julio Cano Lasso. “Casas de 
Vecindad en Madrid”. Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos. 1968, nº115 Julio.) 

Su mayor detractor fue el también arquitecto Gutiérrez Soto, quien, además de esta 
“repetición”, criticó su forma de resolver las comunicaciones verticales en los edificios y lo 
convencional de sus plantas. 

“…creo que estas casas son de una gran calidad, muy trabajadas y pensadas; yo no he tenido 
ocasión de emplear en la mayoría de mis obras, materiales tan nobles y caros como he visto en 
éstas; están cuidados todos los detalles a la perfección, lástima de sus comunicaciones 
verticales, emplazamiento de las escaleras, y ascensores no esté bien resuelto, pero por 
fortuna, nada de esto transciende a la plástica de sus fachadas, que como decís muy bien, han 
hecho escuela como las mías; no creo que haya sido un acierto hacer cinco casas 
prácticamente iguales en esquinas y volúmenes parecidas, creo sinceramente que a este 
arquitecto le sobra imaginación y talento para no repetirse de una forma tan llamativa; en este 
sentido creo que ha sido algo criticado…”(Luis Gutierrez Soto. “Una iniciativa intelectual. 4 
Edificios de Ruiz de la Prada”. Daniel Rincón y Luis Tejedor.) 
 

Cabe decir, que Gutierrez Soto llevaba veinte años realizando edificios de viviendas para una 
clientela de alto nivel económico y al igual que lo edificios de Ruiz de la Prada, situados en su 
mayoría en el ensanche madrileño y con soluciones de esquina. 

“Estos últimos años se ha registrado, digamos, en tu terreno,…, la emergencia de un 
fenómeno, las vivienda de Ruiz de la Prada,…dentro de los niveles de actuación económica en 
que sueles moverte, quizás, una suerte de competencia, continuación o superación de tus 
esquemas” (“Una iniciativa intelectual. 4 Edificios de Ruiz de la Prada”. Daniel Rincón y Luis 
Tejedor.) 

Otra de las críticas a las que se le ha sometido, es el hecho de ser un “arquitecto de lujo”, y la 
doble faceta del arquitecto-promotor, que ya se ha comentado en el apartado dedicado a este 
tema. Ruiz de la Prada no pretendía ser considerado como tal, simplemente trató de ejecutar 
de la mejor manera posible los proyectos que realizó, a pesar de que en su obra destacan, por 
encima de todo, estos edificios destinados a clases altas, en su repertorio, también se 
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encuentran edificios de viviendas sociales, como el edificio de vivienda que construyó en el 
barrio de Aluche. Estaba interesado en la vivienda social y creía posible aplicar las soluciones 
que había estado ensayando en estos edificios “de lujo” a la vivienda social. 

“Otro problema que me interesa más aún es el de las viviendas de tipo social. Este manierismo 
mío se puede aplicar a las viviendas de tipo social. Se podrían conseguir grandes avances si 
las viviendas de tipo social que se hagan, por lo menos, estuvieran muy bien terminadas y con 
aspecto, llamémosle de lujo, no al lujo del material, sino al acabado y al mismo en el trato del 
material, habríamos conseguido mucho.” (Ruiz de la Prada. “Casas de Vecindad en Madrid”. 
Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos. 1968, nº115 Julio.) 

Por otro lado, algunos han considerado sus fachadas, “envolturas hábiles” para plantas 
convencionales”, incluso Cano Lasso, gran defensor de la arquitectura de Ruiz de la Prada, 
considera que ésta podría ser la mayor debilidad de sus edificios, pero debido a las 
condiciones de negocio en las que desarrollaron estos edificios, Ruiz de la Prada tenía que 
proyectar unas plantas con cierta elasticidad a la hora de sufrir modificaciones, ya que el cliente 
tenia total libertad en el diseño interior de su vivienda. Se puede considerar un éxito el hecho 
de que con estas premisas consiga crear unas fachadas de calidad, con una imagen rotunda 
que no traslucen hacia el exterior las variadas soluciones del interior. 

El mismo Cano Laso decía irónicamente que las fachadas de Ruiz de la Prada se vendían por 
metros como las del Marqués de Salamanca, pero considerando este hecho como una virtud 
“para conformar conjuntos de gran dignidad urbana”. 

“…ha realizado una arquitectura de indiscutible calidad,…la gran unidad y continuidad de toda 
su obra; continuidad dirigida siempre hacia la perfección formal y hacia una gran calidad en la 
ejecución y diseño…".”(Julio Cano Lasso. “Casas de Vecindad en Madrid”. Arquitectura. 
Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos. 1968, nº115 Julio.) 

“destaca su buen gusto personal a la hora de diseñar…” (Urrutia Núñez, Ángel. “La arquitectura 
doméstica moderna en Madrid”. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1988.) 

Las viviendas de Ruiz de la Prada, aun siendo varias dentro de un mismo barrio, no tienen 
ningún afán urbanístico. Ruiz de la Prada ha conseguido crear unos edificios sin pretensiones 
icónicas, capaces de enlazarse unos a otros y ajustados a las ordenanzas y al tipo de edificio 
de manzana cerrada, y sin salirse de la norma, ha conseguido crear unos edificios con sello 
propio, y capaces de atraer la atención y admiración de los usuarios de la ciudad. 

 

Fig. 73 Placa portal Edificio en Martínez Campos. Fotografía del autor. 
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