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Otro componente fundamental de este trabajo, es el análisis compara-
tivo, especifico a cada proyecto de la serie, destacando características 
técnicas de detalle que harán de estos edificios, unas las mejores 
esquinas del barrio de Salamanca y Chamberí. Los cinco edificios serán 
analizados desde los mismo parámetros, facilitando la comparativa y 
entendimiento evolutivo en la arquitectura del autor.

En definitiva, este trabajo trata sobre la arquitectura sobre la que no se 
escribe, pero que se hace, se vende, se vive…

En la década de los 60 en Madrid, aparece un arquitecto que se 
posicionará como uno de los arquitectos preferidos de las clases más 
pudientes de la capital, Juan Manuel Ruiz de la Prada y Sanchiz 
(1927-2015).

Este éxito, nace de la valentía de un Joven Ruiz de la Prada, que 
adoptando la figura de arquitecto-promotor, ideará un modelo de negocio 
de grandes riesgos, pero con resultados muy satisfactorios. El modelo 
arquitectónico y de negocio está basado en la versatilidad y en la calidad; 
en el diseño a medida para el cliente y en la máxima calidad en ejecución 
y materialidad.

Con este trabajo se pretende analizar y entender la arquitectura de Ruiz 
de la Prada, a través de sus edificios de mayor relevancia en la capital y 
posiblemente en su carrera, serie de cinco edificios de viviendas en el 
barrio de Salamanca y Chamberí; y los antecedentes, influencias y trayec-
toria de Ruiz de la Prada, para llegar a este modelo arquitectónico, que ha 
hecho escuela como las fachadas de Luis Gutiérrez Soto.

El análisis pretende estar fundamentado en planimetría original del 
autor, consiguiendo planos desconocidos hasta el momento; para poder 
llegar a comprender los elementos de detalle, tan importantes en esta 
serie. De esta serie de cinco edificios, se realiza una lectura desde un 
punto de vista compositivo y constructivo, aplicado directamente al 
modelo de negocio, que al igual que le llevo al éxito, le hizo retirarse 
prematuramente. 

I N T R O D U C C I Ó N
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Edificio de viviendas Ortega y Gasset 14. Fondo Daniel Rincón de la Vega
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Retrato Juan Manuel Ruiz de la Prada. Servicio Histórico COAM

C A P Í T U L O  I
V I D A  Y  O B R A
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V I D A  Y  O B R A
B I O G R A F Í A

Juan Manuel Ruiz de la Prada y Sanchiz, pertenece a un grupo de 
arquitectos madrileños del siglo XX, que por algún motivo han quedado 
olvidados a pesar del desarrollo una obra de indiscutible calidad en 
ejecución y diseño, en la cual ha sabido combinar acertadamente las 
exigencias funcionales de cada proyecto, con la adopción de formas 
sencillas, rotundas y singulares. La gran mayoría de su obra se lleva a 
cabo en Madrid y las Islas Canarias.

Juan Manuel Ruiz de la Prada nace en Madrid en 1927 y fallece en 
Segovia en Septiembre de 2015, a los 88 años de edad. Ruiz de la Prada, 
es hijo del notable arquitecto Manuel Ruiz de la Prada y Muñoz de Baena 
(1875-1973) cuya carrera estuvo vinculada principalmente al servicio de la 
administración y cuyas obras más notables son la Iglesia de Nuestra 
señora de Covadonga y el Grupo Parroquial de San Diego, ambas obras 
situadas en Madrid. También realizó numerosos edificios de viviendas. 
Manuel Ruiz de la Prada y Muñoz de Baena, fue compañero de promoción 
de Luis Gutiérrez Soto (1900-1977), el arquitecto favorito de la alta burgue-
sía en la década de los 50, de quien Juan Manuel Ruiz de la Prada intenta-
rá tomar el relevo, aunque posteriormente será su mayor detractor “Gutié-
rrez Soto fue compañero de promoción de mi padre...Lo hizo bien. 
Nosotros luchábamos para tener el mismo privilegio, y cuando lo conse-
guías pues te daba leña. Es lógico además. Defiende su terreno. Que 
vengo a pisarle, haciendo esquinas...¡qué dices muchacho, no te equivo-
ques!… (J.M.Ruiz de la Prada)” 1.
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B I O G R A F Í A
P r i m e r o s  a ñ o s ,  p r i m e r a s  c o l a b o r a c i o n e s

Juan Manuel Ruiz de la Prada, es doctor arquitecto, titulado por la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) en septiem-
bre de 1957. De su época como estudiante, podemos destacar la colabo-
ración en el estudio del danés Arne Jacobsen (1902-1971) “No sé cómo 
explicarte. En mi época teníamos nuestros ídolos, igual que vosotros 
ahora. Surgió la posibilidad y me fui. (J.M.Ruiz de la Prada)” 2. Pero sobre 
todo la influencia más clara es la de su mayor ídolo abiertamente recono-
cido Frank Lloyd Wright (1867-1959). Al finalizar sus estudios en septiem-
bre de 1957, a la edad de treinta años, decide realizar un viaje por Estados 
Unidos para visitar las obra de Frank Lloyd Wright de manera privilegiada, 
ya que destino o casualidad llevan a Ruiz de la Prada a encontrarse con 
un pariente del maestro en un tren camino a Chicago, facilitándole las 
visitas. En este viaje, la arquitectura del maestro influirá notablemente en 
en su arquitectura posterior. En Estados Unidos, aprenderá también una 
visión y organización diferente de la arquitectura en España, entablando 
relaciones con empresas de la  industria de la construcción como por 
ejemplo U.S.Steel. La relación de Ruiz de la Prada con estas empresas de 
la industria de la construcción, propiciará la fundación de un estudio-em-
presa, Oficina Técnica de Arquitectura, basada en los principios funda-
mentales de funcionamiento y organización de las empresas americanas, 
aprendizaje obtenido durante su estancia en Estados Unidos.

Sus primeras andaduras en el mundo profesional de la arquitectura las 
llevo a cabo en el estudio del arquitecto Ricardo Magdalena Gallifa 
(1878-1945), hijo de Ricardo Magdalena Tabuenca (1849-1910), uno de los 

mayores exponentes del historicismo y eclecticismo en España. 
Ricardo Magdalena Gallifa, era uno de los expertos en materia de vivienda 
y cooperativas en el Madrid de la época, siendo admirado por Ruiz de la 
Prada desde su época de estudiante “Sí, pues estaba Molezún, Corrales, 
estaba Oíza. Fisac, la Sota...Gutiérrez Soto. Ricardo Magdalena, mis 
primeros pasos como arquitecto fueron en el estudio de Ricardo Magdale-
na…(J.M.Ruiz de la Prada)”3. Posteriormente trabajó principalmente en 
Madrid junto con el malagueño José Carlos Álvarez de Toledo y Gross 
(1929-2000), quien fue compañero suyo de promoción. Juntos realizaron 
algunas viviendas en la Costa del Sol (sur de la provincia de Málaga), un 
par de viviendas de tamaño modesto en Madrid y San Sebastián de los 
Reyes y dos edificios religiosos: Casa de ejercicios espirituales en la 
carretera de La Coruña y la Casa de ejercicios espirituales Belisana en 
Arturo Soria, ambas situadas en Madrid. Estos encargos de carácter 
religioso, los recibirán debido a que una tia de Ruiz de la Prada era monja. 

En estas obras ya traslucen algunas de las inquietudes formales que 
van a caracterizar su arquitectura posterior “Yo tenía muy buena relación 
con José Carlos Álvarez de Toledo. Hicimos algunos chalets en Málaga. 
Recuerdo que una vez fuimos en motocicleta, tardamos una barbaridad. 
Falleció hace unos años. También Cavestany, compañero de promoción. 
(J.M.Ruiz de la Prada)”4. A continuación de esta etapa con su compañero 
de promoción, inicia su carrera en solitario, pero hacia 1967 volverá a 
trabajar de nuevo con José Carlos Álvarez de Toledo, en esta ocasión en 
el diseño y construcción de La planta de fabricación y embotellamiento 
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Casa de ejercicios espirituales Belisana. Madrid. Archivo Daniel Rincón de la Vega

para Cinzano S.A (1968), localizada en Avenida de Barajas en Madrid.      
En este caso, el encargo vendrá de la mano de Álvarez de Toledo, casado 
con la hija del dueño de Cinzano. Carlos de Miguel González, director de 
la revista COAM en ese momento, se referirá a este edificio Cinzano de la 
siguiente manera “En esta fábrica, construida en Madrid en la Avenida de 
Barajas se acusa, posiblemente más destacada que en las viviendas, la 
característica que informa, tan ejemplarmente, la obra de Ruiz de la Prada: 
el gusto por la obra bien hecha… Se trate de una casa de lujo, de una 
fábrica, o de no importa que edificio, lo remata con, repetimos, su modo 
de actuar más señalado: la afición por la obra bien hecha.(Carlos de 
Miguel)” 5 
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B I O G R A F Í A
D e s a r r o l l o ,  M a d u r e z  y  P r e s t i g i o

Juan Manuel Ruiz de la Prada se casará en 1958 con María Isabel de 
Sentmenat y Urruela perteneciente a la aristocracia catalana, con quien 
tendrá cinco hijos : Ágatha (diseñadora de moda de renombre internacio-
nal), Manuel, Ana Sandra, Felix e Isabel. Su matrimonio con la aristócrata, 
como indicó su hija, Ágatha Ruiz de la Prada, durante una entrevista  
personal realizada por Juan Utiel González “El matrimonio de Juan Manuel 
con María Isabel le abrió las puertas de la alta sociedad madrileña de la 
época…(Ágatha Ruiz de la Prada)” 6.

Esta nueva etapa, viene de la mano de un afán por ejercer la profesión, 
no estancarse en una actitud negativa de no recibir encargos “Esa 
obsesión la tiene que tener todo arquitecto, que realmente todos los días 
no tiene más tiempo de hacer más arquitectura porque no tiene más horas, 
pero no por no tener encargos. El no tener encargos es una falacia, es una 
falta de arquitectura en el arquitecto, porque desde luego a mí, los encar-
gos me impiden hacer arquitectura y no al revés…(F.J.Saenz de Oiza)” 7 si 
no una actitud positiva, querer ejercer arquitectura, su profesión. Esta 
actitud, le llevará posiblemente a la etapa arquitectónica más interesante 
de su carrera. Ruiz de la Prada se referirá así a sus inicios en solitario “Este 
edificio (referido al edificios de viviendas en la Calle General Sanjurjo 50 
ahora llamada Calle José Abascal 50) nace de una necesidad imperiosa, la 
de ejercer mi profesión. Había terminado la 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.(J.M.Ruiz de la Prada)” 8. 

El inicio del camino arquitectónico/empresarial, comienza práctica-
mente al acabar la carrera. Le surge la posibilidad de comprar un palacete 
en ruinas deteriorado durante la Guerra Civil, propiedad del padre de un 
amigo suyo de la infancia Don Alfonso Escrivá de Romani y Sentmenat, 
localizado en la esquina de la Calle José Abascal 50 (antes conocida 
como Calle General Sanjurjo 50) esquina con la Calle Zurbano. Ruiz de la 
Prada, le comentó su interés en construir aquello “¿Cómo vas a construir 
aquello si eres un chaval?...Además, hay varios arquitectos entre ellos Don 
Luis Gutiérrez Soto, que están detrás de ello…”. Pero esto no acabará 
aquí, el dueño del palacete se pondrá en contacto de nuevo con Ruiz de 
la Prada en la casa en la que vivía por aquel entonces en la Calle Marqués 
de Riscal Nº 8, “¿Te sigue interesando aquel solar?”. Le dije que sí. Enton-
ces me preguntó “¿Qué me ofreces?”. Si yo no tengo nada, yo le puedo 
ofrecer...un proyecto. En ese momento me dijo que sí le conseguía diez 
millones de pesetas, que me lo vendía. Era una cosa barata entonces, 
aunque para mí era disparatado...estaba haciendo una vivienda con 
cuarenta mil pesetas de honorarios, no tenía delineantes. Entonces empie-
zas a moverte, este señor me dijo que se quedaría con dos pisos. Tuve la 
inmensa suerte de que un tío mío se quedó con tres...Al final pedí a un 
banco los diez millones de pesetas y me dieron el crédito...(J.M.Ruiz de la 
Prada) ” 9. De esta manera, se construirá el primer edificio de la serie de 
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cinco, donde Ruiz de la Prada en su condición de arquitecto-promotor 
localizará su estudio particular. Su estudio, Oficina Técnica de Arquitectu-
ra, era poco común para la época debido sobre todo a su carácter 
anónimo. El éxito de la Oficina Técnica de Arquitectura, como dice Juan 
Utiel “Este éxito estaba fundamentado, principalmente, en tres pilares: el 
primero de ellos el indudable talento de Juan Manuel Ruiz de la Prada 
como arquitecto; el segundo el buen hacer de su hermano menor Carlos, 
ingeniero de formación, que será el encargado dentro del estudio de las 
relaciones públicas y de los temas puramente económicos y, por último, la 
selecta agenda de clientes que se manejaba en la Oficina Técnica de 
Arquitectura…(Juan Utiel)” 10. Este primer edificio, será el prototipo que le 
servirá a Ruiz de la Prada para constatar la viabilidad del modelo de 
negocio y su éxito en el modelo arquitectónico diseñado “si has tenido un 
poco de suerte en la vida, te han criticado…(J.M.Ruiz de la Prada)”. A 
partir de este “prototipo” se realizará una serie de cuatro edificios con 
características similares, en un corto periodo de tiempo (año y medio 
aproximadamente), en los que se irá depurando el modelo “Se presentan 
ocho edificios de viviendas proyectadas en año y medio con los mismos o 
parecidos programas, factores sociológicos, orientaciones, situación, etc; 
haciendo por ello que sean considerados por mi como un solo proyecto en 
fase evolutiva, tratando no de probar y 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 experien-
cia.(J.M.Ruiz de la Prada)”.11

La irrupción de la Oficina Técnica de Arquitectura en el panorama 
arquitectónico madrileño posicionará a Ruiz de la Prada como el arquitec-
to de “moda” entre los sectores más pudientes de la capital durante la 
década de los 60, llegando a tener un equipo de entre 25 y 30 personas. 
“Juan Manuel Ruiz de la Prada es el autor de "esa" casa de la calle General 
Sanjurjo donde desearían vivir el  90 por ciento de los madrileños. De esa 
casa “vedette”, último gran fenómeno de la arquitectura madrileña, quizá 
el primero auténticamente popular (dentro de la relativa popularidad de la 
arquitectura) desde la casa de las Flores de Zuazo o las primeras terrazas 
de Gutiérrez  Soto en la calle Almagro.(Eduardo Amman)”.12

Ruiz de la Prada, era un amante del arte. Conoce muy bien el panorama 
nacional, y tiene amistad con algunos de los artistas más representativos 
de la época. Conoce a Manuel Viola desde su juventud, adquiere cuadros 
de Tapies en París, es amigo de Eusebio Sempere, José Luis Sánchez, 
José Luis Gómez Perales, Lucio Muñoz, Gustavo Torner y César Manrique, 
entre otros. Su ideario, coincidente con el de la mayoría de artistas, aboga 
por una integración total de las artes. Esto implica tratar de incorporar las 
artes plásticas, fundamentalmente pintura y escultura a los edificios, sea 
cual sea el uso. Ruiz de la Prada llega a tener una de las colecciones de 
arte más importantes del país, teniendo incluso una galería de unos mil 
metros cuadrados, vinculada a su estudio de arquitectura (Jose Abascal 
50). Finalmente, por problemas económicos y una presión constante por 
parte del gobierno, acaba vendiéndola a uno de los empresarios más 
influyentes de España, Jesús de Polanco (1929-2007).
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Estudio Ruiz de la Prada en la calle 
José Abascal 50. Madrid. Archivo 
Daniel Rincón de la Vega
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Planta Estudio Ruiz de la Prada en la 
calle José Abascal 50. Madrid. 
Fondo Archivo General de la 
Administración
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Planos  Hotel La Santa (no construido).Lanzarote. Archivo Daniel Rincón de la Vega

B I O G R A F Í A
Ú l t i m o s  a ñ o s :  S o l e d a d  y  J u b i l a c i ó n

Evidentemente en estos debates el contexto lo es casi todo y a día de 
hoy la polémica que acompañó la construcción de estos edificios no 
resulta fácil de entender. Los debates cesaron, porque también lo hizo la 
actividad promotora de Ruiz de la Prada, que fue brillante, concentrada y 
no exenta de problemas. Tras el éxito de los edificios de Chamberí, 
levantados en pleno desarrollismo, al amparo de una economía en expan-
sión, vinieron las promociones del barrio de Salamanca donde las cosas 
no fueron tan rodadas. El encarecimiento del suelo, el aumento del coste 
de la vida y los primeros síntomas de un cambio de tendencia que 
terminaron por confirmarse en la crisis de 1973, complicaron tremenda-
mente el proceso. Los problemas con los futuros vecinos se sucedieron y 
también las demandas, pues los precios prometidos inicialmente se 
dispararon durante el proceso de construcción. 

Ruiz de la Prada fue diluyendo su actividad como arquitecto progresi-
vamente, realizó colaboraciones con arquitectos como Javier Carvajal 
Ferrer (1926-2013) con quien firmo conjuntamente el Edificio Caracas 
(1968-1970) situado en la calle Fernandez de la Hoz Nº 12 esquina con la 
calle Caracas. También colaboró con Fernando Higueras Díaz 
(1930-2008) y Antonio Miró Valverde (1931-2011), a quienes conocía de 
su etapa en la escuela pero fueron sesiones críticas como la del Museo de 
arte abstracto en Cuenca en 1967, las que les llevaron a la colaboración. 
Además de una propuesta para el concurso internacional del Ayuntamien-
to de Ámsterdam en 1967 y del edificio para los Laboratorios de hormigón 
Asland, conviene destacar un anteproyecto en la esquina de Miguel Ángel 

y Rafael Calvo, y un proyecto para un edificio de viviendas en Las Palmas 
de Gran Canaria, el Edificio Castillo, finalmente no construido. Este 
edificio, punto y final a la colaboración con Higueras y Miró, supone el 
inicio de una fase de trabajo en solitario de Ruiz de la Prada en las islas 
Canarias “Lo recuerdo como un periodo durísimo de mi vida; me iba los 
lunes a Lanzarote y volvía los sábados…(J.M.Ruiz de la Prada)”13. En esta 
nueva etapa en solitario, su primer proyecto fue un hotel en La Santa, 
Lanzarote (no llego a construirse), en el cual se observa una clara influen-
cia de su etapa de colaboración con con Fernando Higueras. Sí que llegó 
a construirse un hotel para deportistas en las afueras del pueblo, pero en 
base a un nuevo proyecto, descartando la propuesta anterior. De esta 
etapa es también el edificio de viviendas en la calle Menéndez Pidal Nº 41 
en Madrid realizado entre 1970-1972. Sus proyectos en las islas continua-
ron, como el hotel en el Barranco del Águila en la isla de Gran Canaria, 
propuesta similar al hotel en La Santa. Cierran el ciclo insular dos proyec-
tos no construidos, el primero plantea la construcción de quinientos 
veinticuatro bungalows y un edificio para las zonas comunes. Finalizada la 
etapa insular el arquitecto retoma su actividad en Madrid donde realizará 
sus últimos proyectos, la Casa Serrano en avenida Prado Largo y la Casa 
Girod en Aravaca. Finalmente su actividad se ha visto limitada exclusiva-
mente a pequeñas reformas dentro de su círculo de amistades más cerca-
nas. 

Podríamos decir, que al igual que hubo una época Gutierrez Soto en 
Madrid, también hubo una época Ruiz de la Prada.
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Alzados  Hotel La Santa ( no construido).Lanzarote. Archivo Daniel Rincón de la Vega
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C A P Í T U L O  I
R E L A C I Ó N  D E  O B R A S
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R E L A C I Ó N  D E  O B R A S
A r q u i t e c t u r a  r e s i d e n c i a l  c o l e c t i v a

1. Edificio de viviendas  calle José Abascal 50 c/v Zurbano. 
 Año: 1961
 Localización: Madrid

2. Edificio de viviendas calle Zurbano 73 c/v José Abascal.   
 Año: 1963
 Localización: Madrid

3. Edificio de viviendas calle Zurbano 51 c/v General Martínez Campos.  
 Año: 1964
 Localización: Madrid

4. Edificio de viviendas calle José Ortega y Gasset 26 c/v Núñez de       
    Balboa 73.   
 Año: 1964
 Localización: Madrid

5. Edificio de viviendas calle José Ortega y Gasset 14 c/v Lagasca 75.  
  Año: 1965
 Localización: Madrid

6. Edificio de viviendas calle Velázquez 89 c/v Maldonado 15.   
 Año: 1965
 Localización: Madrid

7. Edificio de viviendas calle Menéndez Pidal 41.     
 Año: 1974
 Localización: Madrid

8. Edificio de viviendas “El Pardo de Aravaca” travesía de Ganímedes 4. 
  Año: 1978-1981
 Localización: Aravaca, Madrid

9. Edificio de viviendas calle Miguel Ángel 7 c/v General Martínez Campos 44. 
  Año: 1976-1980
 Localización: Madrid

10. Edificio de viviendas sociales barrio de Aluche.    
  Año: -
 Localización: Madrid
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Alzados viviendas calle Timoteo Padrós (no construido). El Escorial. Archivo Daniel Rincón de la Vega
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Viviendas sociales en el barrio de Aluche. Madrid. Archivo Daniel Rincón de la Vega
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Casa Herrero. Fuente del Fresno, Madrid. Archivo Daniel Rincón de la Vega.)

R E L A C I Ó N  D E  O B R A S
A r q u i t e c t u r a  r e s i d e n c i a l  u n i f a m i l i a r

1. Casa Herrero, avenida Sancho Rosa 29      
 Año: 1966
 Localización: Fuente del Fresno. Madrid

2. Casa Serrano, avenida Prado Largo 29      
 Año: 1975
 Localización: Pozuelo de Alarcón. Madrid

3. Viviendas adosadas calle Almanzora  4      
 Año: 1997
 Localización: Madrid
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Casa Serrano. Pozuelo, Madrid. Archivo Daniel Rincón de la Vega. 
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1. Casa de ejercicios espirituales Belisana calle Arturo Soria.    
 Año: 1958-1960
 Localización: Madrid
 Colaboración: José Carlos Álvarez de Toledo y Gross

2. Casa de ejercicios espirituales carretera de La Coruña.    
 Año: 1960
 Localización: Madrid
 Colaboración: José Carlos Álvarez de Toledo y Gross

3. Edificio Caracas calle Caracas c/v Fernández de la Hoz.    
 Año: 1968-1970
 Localización: Madrid
 Colaboración: Javier Carvajal Ferrer

4. Edificio Cinzano (fábrica y oficinas) avenida de Barajas.    
 Año: 1968
 Localización: Madrid
 Colaboración: José Carlos Álvarez de Toledo y Gross

1. Piscinas “Pinar de Puente Viejo” avenida del Pinar 16.    
 Año: 1974
 Localización: Maello. Ávila

2. Hotel “La Santa”    
 Año: 1972
 Localización: Lanzarote. Islas Canarias

A r q u i t e c t u r a  d e p o r t i v a  y  h o t e l e r a
R E L A C I Ó N  D E  O B R A S
A r q u i t e c t u r a  r e l i g i o s a  y  o f i c i n a s
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Edificio Caracas.Colaboración Javier Carvajal Ferrer. Oficinas. Madrid. Servicio Histórico COAM
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C A P Í T U L O  I I
P R I N C I P I O S  D E  U N A  N U E V A  A R Q U I T E C T U R A
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Anuncio de viviendas en la calle Ortega y Gasset 14.
01/11/1964. Periódico La Vanguardia
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Casa Farnsworth en construcción. Mies Van der Rohe. EEUU. Servicio Histórico COAM

P R I N C I P I O S  D E  U N A  N U E V A  A R Q U I T E C T U R A
L a  E s q u i n a

La esquina ha sido considerada un quebradero de cabeza a lo largo de 
la historia de la arquitectura. La resolución de los encuentros entre dos 
planos, formando aristas se ha resuelto en función del momento histórico 
y por lo tanto de la tecnología aplicable en dicho periodo. La historia de la 
arquitectura esta plagada de teóricos que han reflexionado sobre este 
tema, por ejemplo Vitruvio en su manifiesto “El conflicto de los triglifos en 
el templo dórico”, tratando del conflicto de los triglifos  y las metopas en 
las esquinas de los templos griegos. Paralelamente y en el mismo sentido 
de lo anterior, se intenta verificar el carácter suprahistórico del problema 
planteado, al entenderse que los modos de resolución, son totalmente 
independientes, tanto de la tecnología aplicada, como del momento 
histórico, en que cada caso es resuelto; es decir, los diferentes modelos 
que se utilizan o se han aplicado en la solución del problema puede enten

derse análogos y sin embargo podrían estar desconectados en el 
espacio o tiempo.  

El encuentro de los ángulos y en particular las esquinas, es desde el 
punto de vista teórico, un instrumento capaz y necesario para comprender 
el objeto arquitectónico; arquitectos como el italiano Bruno Zevi 
(1918-2000), en “Poética de la arquitectura” se manifiesta sobre el tema 
en cuestión “....desde la edad griega hasta hoy, el modo de concebir y de 
dibujar la arista de un edificio, refleja, con inmediata evidencia, la energía 
creadora y la capacidad de oficio de un arquitecto, por lo tanto quien a 
través de la escuela neoplástica, adquiere sensibilidad y precisión en el 
juicio sobre los ángulos, habrá progresado notablemente en el largo 
camino de la comprensión de la arquitectura. (Bruno Zevi)” 17. En términos 

parecidos, en relación con el mismo tema, se expresa Philip Johnson 
(1906-2005), en la conferencia pronunciada el 13 de mayo de 1961, en el 
Congress Hall de Berlín, cuando dice: "En cierto sentido, la arquitectura se 
puede juzgar por la forma en que se han resuelto los ángulos"18. 

La vivienda moderna, ha ido evolucionando en normas generales hacia 
la esquina virtual, o incluso, como diría Alberto Campo Baeza hacia la 
“esquina de aire”, refiriéndose a las esquinas de su edificio en Zamora. La 
segunda revolución industrial, influye mucho en las nuevas tecnologías 
aplicables a la construcción, liberando el problema de la esquina, en gran 
medida debido al empleo de materiales como el hormigón armado y el 
acero. Esta liberación de la esquina permitirá su solución de diversas 
formas, incluso llegando a desmaterializarla; esto es lo que denominamos 
esquina virtual; aquí podemos destacar ejemplos  del maestro Mies Van 
Der Rohe (1886-1969) como la Casa Fanrnsworth o la Casa 50x50.

La esquina también es un lugar con connotaciones de carácter urbano, 
simbólico, monumental… En la historia de la arquitectura, las esquinas 
suelen estar diseñadas con una exclusividad frente al resto del edificio; la 
normativa urbanística contempla esta cuestión permitiendo por ejemplo, 
la construcción de torreones de mayor altura no computables, chaflanes, 
balcones etc, en definitiva un tratamiento diferenciado. Las esquinas, 
pueden ser considerados los puntos de mayor relevancia a nivel parcial de 
un edificio y a nivel global de una ciudad, ya que son lugares de encuentro 
de la población; generalmente forman plazas o intersecciones, confor-
mando un fondo de perspectiva para la ciudad.
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Edificio de viviendas Zurbano 51. Madrid. Archivo Daniel Rincón de la Vega
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Fábrica Johnson Wax. Frank Lloyd Wright. EEUU. Imágenes Google.

Por otro lado son muy significativas las esquinas de Frank Lloyd Wright, 
arquitecto de referencia para Ruiz de la Prada. Este tema ha sido muy 
estudiado, ya que Wright manifestó  en numerosas ocasiones que sus 
edificios estaban diseñados para verse en escorzo. Wright como magnifi-
co dibujante, representaba sus perspectivas siempre en escorzo, ya que 
como aprendió de los griegos, es la perspectiva que más información nos 
aporta. En el caso de los edificios de Ruiz de la Prada, la vista en escorzo 
nos aportará una visión global del edificio, puesto que solo hay dos caras 
visibles, el resto están en medianera.

Otro arquitecto de importante relevancia es Javier Carvajal Ferrer, y su 
particular quehacer arquitectónico con las esquinas. Carvajal, realizó en 
colaboración con Ruiz de la Prada el edificio Caracas en 1968; un edificio 
de oficinas situado en Madrid en la esquina de la calle Caracas con 
Fernández de la Hoz. Es un edificio innovador, porque supone las prime-
ras andaduras de ambos autores con paneles de hormigón prefabricado; 
por otro lado compositivamente, se pueden analizar las aportaciones de 
las arquitecturas de los coautores. El edificio, se encuentra en un solar en 
esquina, terreno muy conocido y desarrollado por Ruiz de la Prada y 
posible motivo por el que Javier Carvajal le llamase a la colaboración. La 
esquina en este caso corresponde a la arquitectura de Carvajal, una 
arquitectura que de forma genérica podríamos categorizar de fragmenta-
ria; analizando la arquitectura de Javier Carvajal, existe un denominador 
común en sus resoluciones en esquina, la fragmentación como mecanis-
mo de enfatización. Podemos observar este mecanismo fragmentario en 
edificios de la categoría de Montesquinza 41 , viviendas Plaza de Cristo 
Rey, el propio edificio Caracas… Ruiz de la Prada, como no era menos, 
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Viviendas Montesquinza 41. Javier Carvajal Ferrer. Madrid. Servicio Histórico COAM

aporto sus conocidos antepechos corridos en fachada, pero en este caso 
tuvieron que lidiar con la esquina de Carvajal, llegando a un punto 
intermedio; sus horizontales solo se quedan en fachada, no llegan a hacer 
esquina, es decir no vuelven de una fachada a otra.

Estos antecedentes sirven para poner en valor la importancia de la 
esquina en la historia de la arquitectura y más en concreto en los edificios 
de Ruiz de la Prada. Sabemos que el primer solar en esquina que compra 
es pura casualidad, pero lo que no sabemos, pero sí imaginamos, es la 
intención posterior por parte del arquitecto de comprar solares en 
esquina. Esta intención o casualidad, otorga a la arquitectura de Ruiz de 
la Prada un valor fundamental. Las decisión compositiva de la horizontali-
dad como principio de composición básico del proyecto, es el mejor 
aliado de la esquina, puesto que la perspectiva y la vista necesaria en 
escorzo de estos edificios componen los alzados casi como uno solo. Los 
planos de visado de Ruiz de la Prada han dejado mucho que desear, pero 
estoy convencido que los grandes dibujantes habrían compuesto la 
fachada como un único alzado desdoblado. Como conclusión, sabemos 
que estos edificios son lo que son principalmente por su situación en 
esquina, ¿Se los imaginan sin esquina? Posiblemente estas esquinas se 
encuentren entre las mejores del barrio de Salamanca y Chamberí.
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Edificio de viviendas calle Ortega y Gasset 14. Fondo Daniel Rincón de la Vega
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Edificio de viviendas Velázquez 89. Madrid. Fondo Daniel Rincón de la Vega

P R I N C I P I O S  D E  U N A  N U E V A  A R Q U I T E C T U R A
I n t e n s i f i c a c i ó n  d e  l a  H o r i z o n t a l : l a  V e r t i c a l

“Los contornos de los cuerpos son inaprensibles (...) El contorno lateral 
es el término de la superficie, línea de un espesor invisible; tú, pues, pintor, 
no contornees los cuerpos con líneas (Leoardo da Vinci)” 19. En esta cita, 
Leonardo muestra un concepto pictórico basado en la superficie, en las 
propias masas frente a los valores lineales. En el texto el artista insis- te en 
la invisibilidad de la línea en la naturaleza, conclusión a la que llega como 
resultado del empirismo que lo caracteriza, observando que las líneas con 
las que delimitamos las formas de los objetos en los dibujos no se presen-
tan realmente a nuestra visión, si no que son una apariencia del final de las 
formas, allí donde alcanzan el contorno. Ruiz de la Prada nos muestra 
muchos detalles constructivos que sirven para crear lineas ficticias en la 
visión del espectador, puesto que la línea no existe en la naturaleza.

Los elementos compositivos que componen la obra de Ruiz de la 
Prada, están basados en bandas horizontales continuas y situadas en 
diferentes planos de fachada; gracias al juego de planos de fachada, 
consigue claroscuros que dibujan y enfatizan dichas horizontales. 

Dentro de las leyes compositivas que emplea el arquitecto, es funda-
mental el concepto de continuidad; es fundamental la continuación de los 
elementos de una fachada a otra, haciendo de las horizontales un único 
elemento para ambas fachadas. Este concepto de continuidad, es el que 
se citaba con anterioridad, como mejor aliado de la esquina. Por otro lado, 
otro concepto básico en la obra de Ruiz de la Prada con respecto a la 
horizontalidad, es la repetición; además de la repetición en esta serie de 
edificios como sistema de evolución y desarrollo, lo emplea como sistema 

armonioso para hacer ciudad. La repetición de los elementos genera 
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Edificio de viviendas Ortega y Gasset 14 en construcción. Fondo Daniel Rincón de la Vega

armonías; mediante la repetición de edificios con los mismos principios, 
se consigue en cierto modo, a través de actuaciones aisladas y frente a 
unas ordenanzas poco estudiadas, hacer ciudad.

El primer edificio de Ruiz de la Prada en José Abascal, no intensifica el 
concepto de la horizontal, pero con él aprende y lo depura hasta conse-
guir resultados respetados. Prácticamente ninguna modificación nace de 
criterios puramente compositivos, si no puramente funcionales. El cambio 
al ladrillo, cambio realizado por problemas de mantenimiento de la piedra, 
lo sabe adecuar a la intensificación de la horizontalidad, diseñando un 
ladrillo de proporciones muy longitudinales. Por otro lado el diseño de las 
barandillas de los antepechos de terraza, diseñadas con tubos longitudi-
nales; unas veces estos remates de antepecho se encuentran separados 
de la parte alta del peto creando un vacío horizontal, que junto con la 
incorporación de un vidrio y su reflejo, nuevamente dos horizontales 
contrastadas a la fachada. Ruiz de la Prada continuará trabajando este 
concepto mediante prueba y error; por ejemplo en el edificio de Ortega y 
Gasset 26, intentará aportar más horizontales al conjunto, con dos 
bandas de ladrillos a sardinel en la parte baja y alta del antepecho. Nueva-
mente detalles como el descenso del falso techo de madera debajo de la 
parte baja de los antepechos dibujan bandas horizontales de segundo 
orden, que en sombra intensificarán el concepto descrito. Por último, la 
pérgola volada que remata la cubierta, es un síntoma de necesidad de 
rematar el edificio con una horizontal del mismo orden que los antepe-
chos, pero cambiando de material para conseguir un contraste y diferen-
ciación de elementos.
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Edificio de viviendas Ortega y Gasset 14. Archivo Daniel Rincón de la Vega
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Hotel Aage Struwin. Arne Jacobsen. Dinamarca. Imágenes Pinterest

Ruiz de la Prada es un arquitecto de contrastes y contrarios, a mayor 
contraste mayor enfatización de los elementos contrarios. Podríamos 
decir que no existe una gran horizontalidad sin una gran vertical; como 
decía Alberto Campo Baeza, si deseas conseguir que un paramento tenga 
una apariencia masiva y ciega, ábrele un pequeño hueco y se intensificará 
el propósito. Con este concepto podemos hacer una similitud con la 
horizontalidad, si deseas una gran horizontalidad, contrástalo con un gran 
elemento vertical. Ruiz de la Prada consigue este contraste a través de 
sus grandes chimeneas, que atraviesan el edificio de abajo a arriba 
intensificando su propósito compositivo de horizontalidad. Estas chime-
neas pretenden también otorgar al edificio una imagen de hogar, de un 
gran hogar que alberga pequeños hogares. Es posible que el afán de este 
arquitecto por la horizontalidad, provenga del Frank Lloyd Wright. El 
maestro se refería a ella horizontalidad en sus Casas de la Pradera, donde 
realizaba gestos con grandes horizontales porque decía que nunca eran 
suficientes dentro de esas grandes explanadas de pradera donde se 
localizaban estos proyectos. 

Wright al igual que Ruiz de la Prada, contrastaba con grandes chime-
neas verticales, puesto que, si contrastamos únicamente las horizontales 
de las casa, con la horizontalidad de las grandes praderas, se quedaba en 
nada. Otro autor que conocía estos principios compositivos era Arne 
Jacobsen, con quien trabajó al terminar la carrera; con este contraste 
podemos destacar edificios como SAS Royal Hotel en Copenhague, la 
Escuela Nyager en Copenhague, la Fábrica de chocolates Tom’s en 
Copenhague y el Edificio industrial Carl Christensen en Alborj, entre 
muchos otros. Otros ejemplo basado en este principio puede ser la Casa 
del Fascio en Lissone de Giuseppe Terragni. Podemos llegar a la conclu-
sión que Ruiz de la Prada conocía los principios de la composición y los 
trabajó y empleó en su serie de cinco edificios.
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Edificio de viviendas Zurbano 51. Madrid. Archivo Daniel Rincón de la Vega
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Trasera edificio de viviendas Almagro 26. Luis Gutiérrez Soto. Madrid. Servicio Histórico COAM

P R I N C I P I O S  D E  U N A  N U E V A  A R Q U I T E C T U R A
L a  M á s c a r a  d e l  d e s o r d e n :  L a  f a c h a d a

En este apartado, nos referiremos a la fachada, realizando una símil con 
una máscara que sirve para equilibrar, ocultar y ordenar todos los desequi-
librios que nacen del propio concepto de proyecto, la libertad de distribu-
ción interior. La gran novedad del momento que llevó Ruiz de la Prada a 
término, consistía en otorgar libertad y personalización a las viviendas de 
los futuros propietarios de las viviendas; de esta manera, Ruiz de la Prada 
visaba unas plantas tipo, basadas en el esquema de organización de 
Gutiérrez Soto, con espacios jerarquizados, ubicando salones y zonas 
estanciales al exterior y zonas de servicio hacia los patios de manzana. 
Sobre esta tipología, luego se modificaría a medida del cliente.

“Afirman que sus fachadas son envoltura hábil de plantas convenciona-
les de poco interés. Es posible que éste sea uno de los puntos débiles de 
su obra; sin embargo, él nos ha explicado por qué son sus plantas así, 
atendiendo a la demanda del cliente. lo cierto es que esas plantas las 
envuelve con gran habilidad mediante una fórmula de composición de 
fachadas que, a pesar de su aparente rigidez, ofrece la máxima flexibilidad. 
Habéis visto que cada planta es distinta y que el tamaño y disposición de 
los huecos varía de unas plantas a otras, sin que por ello produzca el 
menor efecto de desorden. Esta elasticidad y libertad en la composición 
de las plantas está tan hábilmente resuelta que suele pasar inadvertida. 
(Julio Cano Lasso)” 20

Ruiz de la Prada, al encontrarse ante la posibilidad de comprar un 
palacete en José Abascal 50, comenzó a plantar un modelo de negocio 
que iba destinado a las clases acomodadas. Como es normal, Ruiz de la 
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Delantera edificio de viviendas Almagro 26. Luis Gutiérrez Soto. Madrid. Servicio Histórico COAM

Prada se fijará en el máximo exponente de la vivienda burguesa en 
Madrid, Luis Gutiérrez Soto. A escasos metros de la vivienda de Ruiz de la 
Prada, situada en la calle Marques de Riscal 8, se encontraban un bloque 
de viviendas de Gutiérrez Soto, más en concreto el bloque de viviendas 
entre medianeras de la calle Almagro 26 realizado entre 1935-1941; 
veinticinco años antes que los edificios estudiados. Es un edificio innova-
dor para la época y se encuentra en carácter de protección; aparecen 
terrazas jardín en voladizo que no se habían empleado en Madrid hasta el 
momento y ya se habían intuido por Gutierrez Soto en sus viviendas en la 
calle Espronceda. Como dijo el arquitecto “la solución adoptada en este 
edificio de lujo, tuvo mucho éxito y se repitió infinidad de veces en las tres 
décadas siguientes (Luis Gutierrez Soto)”.

Ruiz de la Prada, necesitara una oferta jugosa, para poder posicionarse 
en el mercado como arquitecto-promotor, compitiendo con compañeros 
de la talla de Luis Gutiérrez Soto; hubo muchas críticas por parte de 
Gutiérrez Soto a Ruiz de la Prada, llegando a pedirle perdón en sus último 
años de vida. La versatilidad en la distribución interior de las viviendas, le 
otorgaba una posición privilegiada, que junto con la situación de los 
edificios generó revuelo entre las clases acomodadas. En su primer 
edificio, el que menos intensificado está el concepto de la máscara, las 
peticiones por parte de los futuros propietarios, llegaban a ser muy perso-
nalizadas; un cliente necesitaba mayor altura libre en su vivienda para 
poder colocar un cuadro de grandes dimensiones en el salón, siendo esto 
indispensable para quedarse con la vivienda. Sobre estos casos 
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extremos, Ruiz de la Prada se ha manifestado en diversas ocasiones “En 
cuanto a la libertad de creación siempre la elijo en el aspecto exterior del 
edificio. En el interior, en cambio cómo dices influye mucho la mentalidad 
burguesa. Los casos extremos  prefiero eludirlos…(Juan Manuel Ruiz de la 
Prada)” 21. Esta búsqueda de orden en la fachada por parte de Ruiz de la 
Prada, solo era posible enmascarando todas las diferencias transmitidas 
a fachada, provenientes de la distinta distribución de todas las plantas del 
edificio. Se produce por lo tanto, una negación al hueco “Sí, hay una 
indiscutible negación, pero cuando hay una cosa no muy importante 
detrás, esa negación yo creo que no tiene mucha importancia, es decir, 
todo esto parte de la gran variedad de plantas que existe en un mismo 
edificio; el capricho o la arbitrariedad en unos casos, la necesidad en otros 
del propietario de la vivienda. Cuando hay una cosa mediocre detrás, 
¿para qué vamos a resaltarla? Además, él peto resuelve un problema de 
tipo constructivo, que es la diferencia de nivel de forjado; Hay casos en 
que los pisos tienen 3,15, otro tiene tres metros y otro tiene 2,90. Cuando 
ocurre eso, si todo lo sacamos destacadamente a fachada, puede ser 
caótica la solución. El peto es un elemento amortiguador o mediador de 
cuan deficiencia; así que arquitectónicamente para mí es válido; no diría 
que fuese válido en todas las soluciones, pero en este caso sí. (Juan 
Manuel Ruiz de la Prada)”22.

Un elemento de gran importancia en esta máscara, es el material 
empleado. La sustitución de la piedra caliza del primer edificio, proviene 
de un problema de envejecimiento y mantenimiento; el aumento de la 
polución en Madrid, debido al aumento del trafico rodado de coches, 
ensuciaba la piedra y requería mucho mantenimiento. Este fue el motivo 

de la sustitución por un material que tuviese un mejor envejecimiento, el 
ladrillo. Pero no un ladrillo cualquiera, si no un ladrillo diseñado para estos 
edificios por parte de las empresas de cerámicas mas importantes del 
momento, Cerámicas Puig y Cerámicas Miralpardo. La petición por parte 
de Ruiz de la Prada, fue un ladrillo de dimensiones achatadas, con un 
color rojizo y con un acabado ceniza para la polución de Madrid; el rojizo 
del ladrillo se eligió en base a un cuadro del canario Cesar Manrique que 
Ruiz de la Prada tenia en su estudio; el acabado cenizo, se hizo mediante 
un recochado, un acabado que se consigue mediante una cocción mayor 
que un ladrillo normal, consiguiendo un color ceniza, poco uniforme y 
ligeramente deformado en algunas zonas. Otro material de muy alta 
calidad, es la madera de teca que emplea para falsos techos, carpinterías, 
planos oscuros de fachada etc. Ruiz de la Prada, propone al oficial carpin-
tero incluir madera de teca en el edificio, “-¡Usted esta loco!, ¡si eso es 
carísimo!-. Ante esto se convence de la necesidad de buscar una alternati-
va. Debe recordarse que el precio de las viviendas estaba pactado de 
antemano. La situación toma un súbito cambio unos meses después 
cuando, estando en el estudio al final del día, Ruiz de la Prada recibió una 
llamada telefónica. Se trataba del maestro carpintero; debía verle de 
inmediato, pues tiene que comunicarle algo de suma importancia: la 
Compañía Trasatlántica, empresa española dedicada al comercio por mar, 
desguaza una parte de la flota, y cree que es posible adquirir alguno de los 
barcos. Deben partir a Bilbao de inmediato, pues quizás les valga la 
madera de los navíos. Ya en el puerto vizcaíno logran comprar varios 
barcos, y proceden a comprobar el estado en que se encuentran. Tras una 
primera capa deteriorada, la madera de las tablazones de las cubiertas, de 
teca, presenta un aspecto inmejorable. Disponen de tanto material que, 
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Edificio de viviendas Ortega y Gasset 14. Archivo Daniel Rincón de la Vega

además de en los falsos techos y carpinterías, pueden colocarlo en las 
fachadas, como revestimiento.(Daniel Rincón de la Vega)23.

Es importante la orientación de estos edificios, puesto que en función 
de la orientación, la época del año y la hora, se verán mas enmascarados 
o menos. Las orientaciones sur sobre los antepechos corridos arrojarán 
una sombra sobre los segundos planos, creando un contraste de claros-
curo que dará la imagen optima; bandejas robustas voladas, sobre un 
cuerpo transparente de vidrio. Lo robusto frente a lo liviano.

“La obra de Ruiz de la Prada hay que juzgarla en su doble responsabili-
dad 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 econo-
mía y de mercado. Dentro de estas circunstancias ha realizado una 
arquitectura de indiscutible calidad.(Julio Cano Lasso)24.
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C A P Í T U L O  I I I
S E R I E  D E  C I N C O  E D I F I C I O S
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Edificio de viviendas Zurbano 51. Madrid. Archivo Daniel Rincón de la Vega
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Alzados calle José Abascal 50. Madrid. Fondo Archivo General de la Administración

Este proyecto, constituye el primer edificio de viviendas de Ruiz de la 
Prada en solitario asumiendo la responsabilidad de arquitecto-promotor. 
Este edificio será el comienzo de sus serie de edificios más interesantes 
desarrollados en la década de los 60. El proyecto, como se indica en la 
biografía, nace de la oportunidad de comprar un solar en esquina propie-
dad de un conocido suyo, Don Alfonso Escrivá de Romani y Sentmenat, 
Conde de Alcubierre. Un joven valiente Ruiz de la Prada asumirá el riesgo 
de promover, desarrollar y dirigir el proyecto, adoptando la condición de 
arquitecto-promotor; condición que parecía estar al alcance solo de un 
grupo selecto de arquitectos: Secundino Zuazo, Luis Gutierrez-Soto, 
Antonio Lámela …

S E R I E  D E  C I N C O  E D I F I C I O S
1 . E d i f i c i o  d e  v i v i e n d a s  c a l l e  J o s é  A b a s c a l  5 0  c / v  Z u r b a n o  7 3 .
A ñ o :  1 9 6 1 - 1 9 6 3 .  M a d r i d .
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Proyecto de demolición José Abascal 50. Madrid. Fondo Archivo General de la Administración
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“En la década de 1960 el ensanche de Madrid se encontraba sumido en 
un importante proceso de transformación. Las condiciones impuestas por 
la normativa municipal de la época no sólo no tenían como misión conser-
var los edificios existentes, sino que incluso existían zonas en las que se 
propuso transformar la tipología existente, convirtiendo “edificación 
aislada y arbolado” en “normal de ensanche”. En el planeamiento de 1946, 
el plano correspondiente al barrio de Salamanca es revelador: cinco 
ordenanzas diferentes son de aplicación en el barrio. De ellas, sólo una 
plantea la protección de la edificación existente y el arbolado, que afecta-
ba únicamente a la manzana comprendida entre las calles de Serrano, 
Lista (ahora Ortega y Gasset), Marqués de Villamagna y el paseo de la 
Castellana. El resto permiten aprovechamientos mucho más exhaustivos 
de los existentes en el barrio, que son el resultado de aplicar las ordenan-
zas del Plan Castro. Se establece para estas ordenanzas una altura 
máxima que depende del ancho de la calle, y sobre la cual se podía 
construir un ático con torreones a fachada, ocupando un tercio de la línea 
de ésta, y aún un segundo ático. Considerando la anchura de las calles 
existentes, la altura edificable del barrio de Salamanca pasa a ser de seis 
plantas más áticos primero y segundo, a excepción de las calles principa-
les, que podían ser de siete plantas más áticos. Sin entrar a valorar otros 
factores importantes, como la ocupación o el tamaño de los patios, es 
evidente que la densidad del barrio, constituido originalmente por edificios 
de tres plantas, aumentó considerablemente…(Daniel Rincón de la 
Vega)”14 .

1 . E D I F I C I O  D E  V I V I E N D A S  C A L L E  J O S É  A B A S C A L  5 0
C o n d i c i o n e s  d e  p a r c e l a

El edificio de viviendas en esquina de la calle José Abascal 50 con la 
calle Zurbano 73 son edificios diferentes, realizados en 1961 y 1963 
respectivamente. La normativa aplicable a la manzana permitía siete 
alturas de piso más dos plantas de ático, y una ocupación del 100% de la 
manzana. El solar de José Abascal 50 cuenta con una superficie de 835 
m2 y ocupa la esquina, otorgándole una posición privilegiada y muy carac-
terística en la serie de estos edificios. El solar de la calle Zurbano 73 es 
notablemente más grande 2033 m2 pero compartiendo una medianería 
con su anterior edificio, José Abascal 50. Parece lógica la solución 
adoptada por Ruiz de la Prada de resolver los edificios en base a los 
mismos parámetros, compartiendo cotas de niveles y materiales para 
otorgar de una unidad al conjunto, llegando a parecer un mismo edificio; 
podría llegar a entenderse incluso como una ampliación. Estas decisiones 
le permitirán en un futuro conectar los áticos de ambos edificios localizan-
do allí su estudio,  Oficina Técnica de Arquitectura.
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Planta tipo calle José Abascal 50. Madrid. Fondo Archivo General de la Administración
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Planta ático 1º y 2º calle José Abascal 50. Madrid. Fondo Archivo General de la Administración
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Planta tipo y ático 1º calle Zurbano 73. Madrid. Fondo Archivo General de la Administración



60

Sección A-A calle José Abascal 50. Madrid. Fondo Archivo General de la Administración

1 . E D I F I C I O  D E  V I V I E N D A S  C A L L E  J O S É  A B A S C A L  5 0
C o n c e p t o  d e l  p r o y e c t o

Este primer edificio de la serie, definirá un concepto clave para este 
proyecto y para los realizados en el futuro. La clave de estos proyectos 
podría considerarse la alta calidad en ejecución y materialidad, y por otro 
lado la versatilidad y personalización en la distribución interior de las 
viviendas. Las fachadas como elemento más representativo de estos 
edificios nacerá de estos dos conceptos clave.

Es importante destacar el planteamiento administrativo de Ruiz de la 
Prada, diferenciando de otros de la misma categoría. Se constituye un 
régimen de comunidad de propietarios en el que el arquitecto, como 
representante de la comunidad, se encarga de realizar todos los trámites: 
compra del solar, redacción del proyecto, supervisión de la obra y entrega 
de las viviendas a los propietarios. Hay varios aspectos importantes a 
considerar, como que el precio de venta de las viviendas se pacta antes 
de comenzar la obra, lo que obliga a un estudio muy detallado del proyec-
to para evitar sorpresas posteriores, pues éstas podían conducir a tensio-
nes con los propietarios o incluso a la quiebra.
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Sección B-B y C-C calle José Abascal 50. Madrid. Fondo Archivo General de la Administración
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Sección A-A y C-C calle Zurbano 73. Madrid. Fondo Archivo General de la Administración
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1 . E D I F I C I O  D E  V I V I E N D A S  C A L L E  J O S É  A B A S C A L  5 0
O r g a n i z a c i ó n  y  p r o g r a m a

La organización y el programa de esta serie de edificios es muy similar, 
facilitándole la producción en “serie”. Este primer edificio alberga dos 
plantas bajo rasante; el sótano -2 alberga: trasteros, cuarto de calderas, 
grupo electrógeno y máquinas de ascensores. La planta -1, es un semisó-
tano que alberga el garaje. 

Sobre rasante, en planta baja la estructura se organiza con locales 
comerciales y el portal correspondiente a cada bloque de viviendas; por 
un lado el portal de José Abascal 50 y por otro lado el portal correspon-
diente a Zurbano 73, que como se ha citado anteriormente aparentan el 
mismo edificios pero son de años diferentes. La planta primera, como en 
toda la serie se destina a oficinas. Por último, el edificio se destina a 
vivienda, siendo este el uso principal de estos bloques; las plantas 
destinadas a vivienda son seis más dos plantas de ático. Las viviendas se 
organizan con núcleo a dos en el portal correspondiente a José Abascal 
50 y núcleo a cuatro en Zurbano 73. En el ático de este edificio Ruiz de la 
Prada localizará su estudio de arquitectura y su galería de arte. 

Este esquema se repetirá durante toda la serie, con  pequeñas variacio-
nes, por lo que esta descripción es aplicable a todos los casos.

Sección F-F calle Zurbano 73. Madrid. Fondo Archivo General de la Administración
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1 . E D I F I C I O  D E  V I V I E N D A S  C A L L E  J O S É  A B A S C A L  5 0
E s t r u c t u r a

Este primer edificio, es el edificio prueba y error de toda la serie, el 
“conejillo de indias”. En este caso el modelo estructural diseñado para 
este edificio le servirá para todos los siguientes. La estructura empleada 
es metálica fabricada y calculada por la empresa de entonces Fabrimetal, 
con la que Ruiz de la Prada tenía muy buena relación. La estructura se 
dispone en pórticos con una modulación de 4,20 x 4,20 metros, con las 
vigas principales paralelas a la fachada; esta solución no parece la más 
lógica puesto que para salvar el vuelo de las terrazas de 2,00 metros, lo 
salva volando las viguetas en vez de las vigas (ver plano de estructura). La 
cimentación la resuelve mediante zapatas aisladas de hormigón armado y 
la contención mediante muro de sótano, también en hormigón armado. La 
elección de estructura metálica para la estructura fue un acierto, ya que ha 
permitido que los vuelos de fachada no aumenten de flecha con el tiempo; 
Ruiz de la Prada por aquel entonces no era consciente, pero los esbeltos 
vuelos de la Casa de la Cascada realizados en hormigón armado padecie-
ron problemas graves 30 años después. Esto es debido a que el acero a 
diferencia del hormigón no tiene fatiga, por lo que la flecha diferida no 
afecta con el paso del tiempo.

La estructura se repetirá en toda la serie con pequeñas variaciones de 
modulación y dimensionado, por lo que esta descripción es aplicable a 
todos los casos.

Cimentación calle José Abascal 50. Madrid. Fondo Archivo General de la Administración
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Cimentación calle Zurbano 73. Madrid. Fondo Archivo General de la Administración
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1 . E D I F I C I O  D E  V I V I E N D A S  C A L L E  J O S É  A B A S C A L  5 0
C o m p o s i c i ó n  y  c o n s t r u c c i ó n

El primer edificio de la serie, podemos entenderlo como un ejercicio de 
prueba y error para Ruiz de la Prada. Sobre este modelo irá trabajando y 
depurando aspectos que acabarán mejorando los edificios posteriores 
notablemente. Como primer edificio es el más tímido compositivamente, 
teniendo una apariencia diferente a todos sus hermanos. Como se ha dicho 
anteriormente, es un edificio realizado por un joven Ruiz de la Prada tomando 
como base el edificio de viviendas protegido de la calle Almagro 26, proyec-
tado por Luis Gutiérrez Soto veinte años antes. 

El elemento más representativo en esta serie de edificios es indudable-
mente la fachada, siendo el elemento de mayor cambio de este primero al 
resto de la serie. Este edificio, estructuralmente esta resuelto de la misma 
manera que los realizados posteriormente; la estructura se encuentra retran-
queada 2 metros de la linea de fachada en todos los casos, por lo que resuel-
ve un voladizo de dos metros a lo largo de toda la fachada.

Ya empiezan a aparecer tímidamente los antepechos corridos, pero 
todavía no consigue el efecto esperado, porque hay ciertas estancias que 
llegan hasta alineación en fachada, retranqueandose tan solo unos centíme-
tros. Esta solución, posiblemente se realiza para tener terrazas independien-
tes a cada estancia, sin que haya una continuidad visual entre ellas. Este 
edificio cuando se construyó contaba con unos paneles de celosía móviles a 
modo de contraventanas, posicionados en las ventanas que se situaban en 
fachada, otorgando gran movimiento y unidad (estos paneles móviles en 
fachada se quitaron pasados los años). Los antepechos en la zona de 
terrazas están rematados con una barandilla metálica y unos paneles de 
vidrio; solución que depurara en posteriores ensayos

 El edificio esta rematado con un elemento que repetirá prácticamente en 
toda la serie; es una pérgola volada que llega a alineación en fachada, 
aportando al edificio la bandeja horizontal que faltaría por el retranqueo del 
primer ático, componiendo la fachada. Este elemento tiene además dos 
funciones: por un lado otorga una privacidad a la terraza del primer ático con 
respecto a la terraza del segundo ático; por otro lado y defendido por el 
propio arquitecto, tiene una influencia notable en la reducción de ruido de los 
áticos “Este peto no sólo tiene el valor de componer la fachada, es que 
además es un amortiguador de ruidos en el ático. He comprobado que la 

Edificio de viviendas calle José Abascal 50. Madrid. Servicio Histórico COAM
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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 al aire. El mismo criterio que se puede 
aplicar a una habitación que está bien proporcionada; el peto proporciona la 
terraza.(Juan Manuel Ruiz de la Prada)”16.

El material empleado en este edificio no ayuda mucho a su carácter 
compositivo, escoge un aplacado de piedra caliza, con un despiece vertical, 
rompiendo con la horizontal y con ciertas deficiencias en el encuentro en 
esquina. Esta misma piedra la emplea para el segundo plano de fachada de 
las zonas con terraza, sin conseguir un contraste entre dos planos, que 
posteriormente será de gran importancia. El mantenimiento de esta piedra ha 
sido importante para mantener la apariencia del edificio, se han tenido que 
sustituir varias placas y se ha tenido que limpiar en numerosas ocasiones; 
este será un elemento importante  a mejorar.

 Los accesos al edificio se realizan a través de grandes vacíos en la 
fachada, contrastando fuertemente con la masividad del bloque. Estos 
vacíos albergan la entrada peatonal y rodada de vehículos; es un umbral 
interior/exterior de entrada  que otorga mucha calidad a los portales. Este 
vacío a modo de umbral, tiene varias finalidades: una constructiva, que ayuda 
a absorber los desniveles entre la rasante y el portal; Debido a su posición en 
esquina, cuentan generalmente dos portales, dando servicio a cada calle. 
Ruiz de la Prada buscaba una unidad en fachada, para ello necesitaba que 
las alturas de forjado de los portales y de las plantas de piso de ambas calles 
estuvieran a la misma altura. Para conseguir esta misma altura de portales, 
promediaba la altura entre las cotas de acceso de ambas calles, por lo que a 
un portal se accede subiendo y a otro bajando; el universo de entrar bajando 
o de entrar subiendo es muy interesante, maestros de la historia de la 

arquitectura se manifestaron ante esta idea. Francisco Javier Sáenz de Oiza 
se posicionó en el grupo de arquitectos de entrar bajando (Torres blancas , 
BBVA ..) y Mies Van Der Rohe en los partidarios de entrar subiendo (Casa 
Farnsworth, Crown Hall…). Por lo tanto podemos decir que estos edificios 
tienen los portales de Oiza y los portales de Mies. En segundo lugar, este 
vacío tenía una finalidad funcional, que servía para ser el lugar donde los 
choferes dejaban a los señores antes de entrar en el garaje, siendo este un 
lugar a cubierto exterior, pero dentro del edificio.

Este portal es uno de los mejores portales de toda la serie, debido a 

Portal José Abascal 50. Madrid. Fondo Archivo General de la Administración
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posteriores motivos económicos, Ruiz de la Prada fue restando importancia 
a los portales en edificios posteriores. El portal esta construido con granito 
abujardado en paredes y suelos, diferenciando la zona rodada de la peatonal 
únicamente por dos franjas estriadas en el suelo y por una una jardinera de 
separación que ha sido eliminada. Los cerramientos son de vidrio de suelo a 
techo dejando vista la zona de portería.

Un elemento fundamental es la incorporación de arte plástico en los 
portales. Este edificio contiene una gran cantidad de elementos artísticos: un 
mural en piedra en el acceso, tiradores de bronce, cartelas de numeración del 
portal en bronce, jardineras de bronce, tiradores de puertas etc, todo ello 
realizado por el artista Jose Luis Sanchez; también hay obra plástica del 
artista Jose Luis Gómez Perales.

Mural de acceso calle José Abascal 50. Jose Luis Sánchez . Archivo Daniel Rincón de la Vega
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Sección G-G calle José Abascal 50. Madrid. Fondo Archivo General de la Administración
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Edificio de viviendas Zurbano 51. Madrid. Archivo Daniel Rincón de la Vega

Este edificio constituye el segundo de la serie, continuando con los 
patrones del modelo anterior tanto en cuestiones de gestión como de 
diseño, pero mejorando ciertos aspectos gracias a la experiencia. En este, 
se depuran aspectos muy relevantes como son las fachadas, encontrando 
un camino más prometedor que el primero. Este nuevo camino adoptado 
convencerá a Ruiz de la Prada y lo repetirá en los tres siguientes edificios; 
por lo que podemos entender este edifico de la calle General Martinez 
Campos como el primero de una serie de cuatro, pero a su vez dentro de 
la serie de cinco.

S E R I E  D E  C I N C O  E D I F I C I O S
2 . E d i f i c i o  d e  v i v i e n d a s  c a l l e  Z u r b a n o  5 1  c / v  M a r t í n e z  C a m p o s .
A ñ o :  1 9 6 4 .  M a d r i d .
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2 . E D I F I C I O  D E  V I V I E N D A S  C A L L E  Z U R B A N O  5 1
C o n d i c i o n e s  d e  p a r c e l a

Este proyecto de viviendas, se desarrolla en un solar también en 
esquina en la calle General Martinez Campos con la calle Zurbano, a tan 
solo dos manzanas al sur del primer edificio. Las condiciones de parcela, 
a pesar de la cercanía no son iguales a José Abascal 50. En esta parcela, 
al igual que en la primera existía un palacete de pequeñas dimensiones, 
por lo que previamente había que realizar un levantamiento del estado 
actual y un proyecto de demolición, lo cual solía traer problemas y 
retrasos en la ejecución del proyecto, aspecto que como promotor era 
notablemente desfavorable; se llegaron a realizar excavaciones nocturnas 
para evitar problemas con Patrimonio. Las alturas permitidas sí que 
coinciden con José Abascal 50, siete alturas de piso más dos plantas de 
ático. La superficie de la parcela tenia 934 m2, similar a la parcela en 
esquina de José Abascal 50, pero las ordenanzas dotaban a esta parcela 
de unos condicionantes que diferenciarán a este edificio de todos sus 
“hermanos”. ya que es el único que es exento, es decir no está en media-
nera. Esta condición se debe a los retranqueos a linderos. En la cara sur, 
la planta baja y primera, sí que puede llegar a lindero, sin embargo la 
segunda planta tiene que cumplir un retranqueo de 3 metros y las siguien-
tes plantas 6 metros. En la fachada oeste, de planta baja a segunda no 
tienen retranqueos, por lo que llegan a lindero pero las plantas sucesivas 
tienen que cumplir un retranqueo de 3 metros.
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Planta tipo,Planta Sótano y sección A-A calle Zurbano 51. Madrid. Fondo Archivo General de la Administración.
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Plantas 4º y 5º edificio de viviendas Zurbano 51. Madrid. Archivo Daniel Rincón de la Vega

2 . E D I F I C I O  D E  V I V I E N D A S  C A L L E  Z U R B A N O  5 1
C o n c e p t o  d e  p r o y e c t o

Ruiz de la Prada a raíz del primer proyecto realizado, constató un 
modelo de negocio que repetirá durante toda la serie. Junto con la calidad 
de ejecución y materialidad, el modelo de negocio que desarrollo fue lo 
que le dio la fama dentro del mundo de la vivienda de lujo y por lo tanto 
dentro del mundo de la arquitectura.

Como se ha dicho en su primer proyecto y se repetirá hasta cinco 
veces, la clave de estos proyectos podría considerarse la alta calidad en 
ejecución y materialidad, y por otro lado la versatilidad y personalización 
en la distribución interior de las viviendas. Estos conceptos clave llevaron 
a Ruiz de la Prada a radicalizar el concepto de fachada realizado en José 
Abascal 50, sustituyendo la piedra de fachadas por ladrillo y creando una 
máscara (fachadas) que pudiera albergar todas las variaciones que se 
ofertaban en el proyecto.
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Plantas 3º y 8º edificio de viviendas Zurbano 51. Madrid. Archivo Daniel Rincón de la Vega

2 . E D I F I C I O  D E  V I V I E N D A S  C A L L E  Z U R B A N O  5 1
O r g a n i z a c i ó n  y  p r o g r a m a

El programa de este edificio, es el mismo que el del primer edificio de 
la serie: garaje, locales comerciales, oficinas y vivienda. En este caso, solo 
hay una planta bajo rasante donde se encuentra el garaje. En este caso los 
cuartos de instalaciones se localizan bajo la rampa de acceso al garaje. 
Sobre rasante, al igual que en José Abascal cuenta con siete plantas de 
piso más dos áticos. En este caso se destina mayor superficie a locales 
comerciales: planta baja, planta primera y planta segunda; en planta 
primera también hay un pequeño apartamento para el portero. En 1965 se 
realiza una modificación en el proyecto que amplia la planta primera de 
locales comerciales, aumentando la huella en planta y creando un 
basamento para el edificio; esto es posible gracias a la ordenación 
urbanística de este edificio frente a todos los demás de la serie. El resto 
de plantas serán de viviendas incluyendo los áticos. Las plantas de vivien-
das están estructuradas con núcleo a dos, salvo excepciones como el 5º 
piso que es una sola vivienda de unos 600 m2; el propietario de este piso 
exclusivo fue un Martinez de Irujo (imágen inferior izquierda).
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Fachada Zurbano y Fachada posterior edificio de viviendas calle Zurbano 51. Madrid. Fondo Archivo General de la Administración
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Fachada Zurbano y Martínez Campos  edificio de viviendas calle Zurbano 51. Madrid. Fondo Archivo General de la Administración
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2 . E D I F I C I O  D E  V I V I E N D A S  C A L L E  Z U R B A N O  5 1
C o m p o s i c i ó n  y  c o n s t r u c c i ó n

Este proyecto de viviendas corresponde al segundo realizado por Ruiz 
de la Prada con carácter de autopromoción; a su vez podemos conside-
rarlo como el primero de una serie de cuatro realizados en ladrillo. La 
condición principal de este edificio, podría considerarse que sirve a Ruiz 
de la Prada para constatar un modelo compositivo que repetirá en los 
restantes de la serie con variaciones de pequeños matices, pero basados 
en la misma esencia.

Como se ha dicho anteriormente el elemento fundamental  es la facha-
da. Es el elemento sobre el que trabaja y evoluciona, aprendiendo del 
modelo realizado con anterioridad. Las organización compositiva de las 
plantas será prácticamente invariable durante  toda la serie. Un elemento 
muy importante de este bloque es la esquina, porque el ángulo que forma 
Martinez Campos con Zurbano es un ángulo agudo, a diferencia del resto 
de la serie que el ángulo es prácticamente recto; esta condición acentúa 
mucho más la arista vertical de la esquina, convirtiéndose en un punto 
crítico constructivamente. El cambio del aplacado de piedra en fachada 
por ladrillo le ayuda a resolverlo con maestría.

Con este proyecto se puede decir que ya aparecen los antepechos 
corridos a lo largo de toda la fachada; recurso compositivo que caracteri-
zará obra de Ruiz de la Prada. De la misma forma que el edificio de José 
Abascal la estructura también esta rentranqueada de la alineación, salvan-
do de nuevo un voladizo de 2 metros de terraza. En este caso ninguna 
fachada llega a alinearse con el antepecho de las terrazas. En el edificio 
anterior se retranqueaban cinco centímetros escasos, a diferencia de este 
que como mínimo se retranquea medio metro. Con este recurso composi-
tivo, se consiguen hasta cinco planos de fachada continuos acentuando 
la horizontalidad. El peto de las terrazas recorre todo el edificio con 

autonomía de la fachada, alojando una jardinera a todo lo largo de la 
terraza. 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, separadas unos centímetros del final del antepe-
cho, remarcando la horizontalidad.

El edificio esta rematado nuevamente con una pérgola volada que llega 
a alineación en fachada, pero esta vez realizada en acero, creando una 
unidad entre los elementos de remate del edificio: remate de antepechos 
y remate del edificio. Ruiz de la Prada empieza a dar relevancia a las 
chimeneas con este edificio, diseñándolas en base a las dimensiones del 
edificio, no en base a las dimensiones estrictamente requeridas por las 
instalaciones; buscaba una imagen de hogar.

Otro elemento fundamental de los proyectos de Ruiz de la Prada es la 
alta calidad de los materiales empleados. El edificio se realiza en un 
ladrillo recochado color ceniza como elemento principal; como segundo 
elemento principal destacamos la incorporación de madera de teca a los 
planos oscuros de fachada, a los falsos techos, carpinterías etc. La 
madera de teca es una madera de alta calidad con un comportamiento 
magnifico al exterior siendo un símbolo de la alta calidad en ejecución. La 
reinterpretación de materiales en este edificio aumenta la calidad material 
y el mantenimiento del edificio, 60 años después se mantiene en condi-
ciones excelentes.

El acceso, se resuelve como el primer edificio, sin diferenciar la entra 
peatonal y la entrada de tráfico rodado. Se accedía a través de un vacío 
enfocada a modo de umbral y se repiten los materiales empleados; el uso 
del granito para las paredes y los suelos prorrogando hasta el interior del 
portal. El vidrio nuevamente sirve para cerrar el portal. La madera en forma 
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Detalle placa de bronce del portal edificio de viviendas calle Zurbano 51. Jose Luis Sánchez. 
Archivo Daniel Rincón de la Vega

Detalle petos de terraza edificio de viviendas calle Zurbano 51. Archivo Daniel Rincón de la Vega

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.

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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Sección B-B y C-C calle Zurbano 51. Madrid. Fondo Archivo General de la Administración
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Planta de estructura calle José Abascal 50. Madrid. Fondo Archivo General de la Administración
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Edificio de viviendas Ortega y Gasset 14. Fondo Daniel Rincón de la Vega

S E R I E  D E  C I N C O  E D I F I C I O S
3 . E d i f i c i o  d e  v i v i e n d a s  c a l l e  J o s é  O r t e g a  y  G a s s e t  2 6  c / v  
N ú ñ e z  d e  B a l b o a  7 3 .  A ñ o :  1 9 6 4 .  M a d r i d .

Este edificio constituye el tercero de la serie, y el segundo de ladrillo, 
decantándose por esta solución y abandonando la piedra en fachada. Se 
continua con los patrones del modelo inicial tanto en cuestiones de 
gestión como de diseño, con pequeñas variaciones que matizarán el 
resultado final. A estas alturas y trás la construcción de este tercer bloque, 
se puede observar un estilo muy marcado en Ruiz de la Prada. En esta 
misma calle, José Ortega y Gasset se construirá otro edificio práctica-
mente igual y sucedáneos inspirados en estos mismos. Esta serie, aun 
siendo edificaciones aisladas, ya estaban aportando al barrio de Salaman-
ca una imagen, una unidad. Esta unidad fue alabada por muchos y critica-
da por otros casi a partes iguales.
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Planta tipo edificio de viviendas Ortega y Gasset 26. Fondo Archivo General de la Administración

3 . E D I F I C I O  D E  V I V I E N D A S  C A L L E  O R T E G A  Y  G A S S E T  2 6
C o n d i c i o n e s  d e  p a r c e l a

El tercer edificio de Ruiz de la Prada se localiza en el solar de la esquina 
de la calle José Ortega y Gasset (antes Lista) con Nuñez de Balboa. Con 
este edificio, comienza su aventura promotora en el barrio de Salamanca, 
puesto que los dos anteriores se encuentran en  el barrio de Chamberí. 
Las condiciones de parcela son muy similares al primero de la serie, José 
Abascal 50. Las alturas permitidas  son siete alturas de piso más dos 
plantas de ático retranqueados de la fachada. El edificio, se encuentra 
entre medianeras por ambas calles, puesto que la ordenanza no imponía 
retraequeos a linderos. Esta condición es común en todos los solares 
menos en el segundo de la serie, Zurbano 51. Este solar contaba con 1497 
metros cuadrados de superficie. En estos solares de grandes dimensio-
nes las horizontales en fachada serán muy marcadas debido a las longitu-
des de alineación de la parcela.
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Planta ático 1º edificio de viviendas Ortega y Gasset 26. Fondo Archivo General de la Administración
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Planta ático 2º edificio de viviendas Ortega y Gasset 26. Fondo Archivo General de la Administración
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Alzados edificio de viviendas Ortega y Gasset 26. Fondo Archivo General de la Administración

3 . E D I F I C I O  D E  V I V I E N D A S  C A L L E  O R T E G A  Y  G A S S E T  2 6
C o n c e p t o  d e  p r o y e c t o

El modelo de negocio Ruiz de la Prada, estaba siendo un gran éxito. Se 
encontraba en boca de muchos críticos, lo que significaba que algo 
estaba haciendo bien; pero lo más importante de todo es que sus casas 
se vendían, estaban teniendo mucho éxito dentro de las clases altas de 
aquellos años. Las casas continuan con el régimen de Comunidad de 
Propietarios donde el arquitecto adquiría el solar, se encargaba de las 
licencias, desarrollo de proyecto, dirección de obra etc. Las viviendas las 
entregaba llave en mano tras haber acordado un precio cerrado. Los 
propietarios siguen teniendo en todo caso libertad en la distribución de 
sus viviendas apareciendo diferentes distribuciones en todo el edificio. 

Este proyecto comenzó a traer problemas internos dentro del estudio, 
puesto que las cosas ya no estaban saliendo tan rodadas como en Cham-
berí. Las promociones se realizan en muy pocos años y en esos pocos 
años cambian las condiciones económicas del país, había gente que se 
estaba haciendo de oro, pero este edificio estuvo en el límite. Esta 
evolución de la situación la explica Juan Utiel Gonzalez en una entrevista 
que realizó a Antonio Oyarzábal Marchesi, propietario de uno de los pisos 
de Ortega y Gasset 26 con Nuñez de Balboa (ver entrevista a Antonio 
Oyarzabal Marchesi en el capituló de entrevistas).
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Planta de estructura edificio de viviendas Ortega y Gasset 26. Fondo Archivo 

General de la Administración

3 . E D I F I C I O  D E  V I V I E N D A S  C A L L E  O R T E G A  Y  G A S S E T  2 6
C o m p o s i c i ó n  y  c o n s t r u c c i ó n

El tercer edificio de viviendas sigue los esquemas marcados por el 
edificio de Martínez Campos, construyendose también en ladrillo. Como 
elemento más característico ya se emplea la “máscara” de antepechos 
corridos de ladrillo a lo largo de toda la fachada. Estos antepechos contie-
nen una variación que consiste en una banda en la parte superior e inferior 
de ladrillos colocados a sardinel, dibujando dos nuevas lineas horizonta-
les y continuas en fachada. Los antepechos nuevamente se rematan con 
una barandilla formada por diez tubos de acero de sección cuadrada, 
pero esta vez apoyados sobre el antepecho; se eliminan los paneles de 
vidrio y se pierden las dos horizontales que generaban, pero se gana 
robustez en los antepechos adquiriendo mayor peso.

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 facha-
da.

Se elimina la diferenciación material en los planos de fachada, mante-
niendo la madera únicamente en carpinterías y falsos techos; los falsos 
techos se descuelgan 20 centímetros por debajo del antepecho, creando 
otro plano de fachada continuo por toda la fachada.

Las chimeneas de este edificio, a pesar de su gran dimensión y de ser 
visibles desde la calle, son de menor tamaño en planta, pero de mayor 
altura, constrastando con la horizontalidad dominante.

Debido a los problemas económicos de Ruiz de la Prada, los elementos 
que aportaban calidad y exclusividad  se van perdiendo. 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. 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.

Se elimina la incorporación de artes plásticas en las zonas comunes de 
este edificio. No aparecen grabados, ni en los rótulos de los portales, ni en 
los tiradores de puertas o ascensores.  
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Sección B-B y C-C edificio de viviendas Ortega y Gasset 26. Fondo Archivo General de la Administración
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Edificio de viviendas Ortega y Gasset 14. Archivo Daniel Rincón de la Vega

Este edificio constituye el cuarto de la serie, y el tercero de ladrillo y el 
segundo en la calle Jose Ortega y Gasset, conformando una identidad 
importante al barrio de Salamanca de los 60. Probablemente este sea el 
proyecto más conocido de Ruiz de la Prada puesto que se encuentra 
enfrentado al Edificio Girasol (1966) obra a cargo del arquitecto Jose 
Antonio Coderch y de Sentmenat (1913-1984), pariente de la familia de la 
mujer de Ruiz de la Prada. Posiblemente este sea el bloque de toda la 
serie en el que mejores materiales se hayan empleado, pero a diferencia 
de los del barrio de Chamberi, no se consiguió incorporar artes plásticas 
debido a los problemas económicos.

S E R I E  D E  C I N C O  E D I F I C I O S
4 . E d i f i c i o  d e  v i v i e n d a s  c a l l e  O r t e g a  y  G a s s e t  1 4  c / v  L a g a s c a
A ñ o :  1 9 6 5 .  M a d r i d .
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Planta ático edificio de viviendas Ortega y Gasset 14. Fondo Archivo General de la Administración

4 . E D I F I C I O  D E  V I V I E N D A S  C A L L E  O R T E G A  Y  G A S S E T  1 4
C o n d i c i o n e s  d e  p a r c e l a

El solar donde se encuentra este proyecto, también en esquina, tiene 
las mayores dimensiones de todos los edificios de la serie 2269 m2 y unas 
condiciones urbanísticas de parcela muy parecidas al primero de la serie, 
José Abascal 50. La normativa permitía siete plantas de piso más áticos 
primero y segundo. Del mismo modo que la mayoría de la serie, se 
encuentra entre medianeras en las dos calles a las que vierte, pero 
ocupando la posición más privilegiada, la esquina. Las grandes dimensio-
nes del solar le otorgan un carácter masivo, en cierto modo brutalista, de 
una robustez más potente que cualquiera de la serie. La horizontal se 
acentúa notablemente debido a la longitud de frente de fachada, sobre 
todo en la fachada que vierte a la calle Lagasca. Todos estos condicionan-
tes de parcela junto con las decisiones de proyecto adoptadas por Ruiz 
de la Prada (por ejemplo las chimeneas), hacen este edificio único en 
Madrid.
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Planta tipo edificio de viviendas Ortega y Gasset 14. Fondo Archivo General de la Administración
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4 . E D I F I C I O  D E  V I V I E N D A S  C A L L E  O R T E G A  Y  G A S S E T  1 4
C o n c e p t o  d e  p r o y e c t o

Como se ha dicho anteriormente Ruiz de la Prada constató un modelo 
de negocio al que fue fiel durante toda su carrera como arquitecto-promo-
tor y como cuenta Antonio Oyarzabal, peleo su proyecto hasta cuando las 
cosas no iban tan bien, demostrando un interés mayor por el proyecto que 
por el dinero. Esta cuestión le jugó una mala pasada en su aventura como 
promotor. Ruiz de la Prada tenia un afán casi obsesivo por la buena 
ejecución de la obra y esto traía consigo la buena calidad de los materia-
les. Este interés le llevo a ser el artífice de los edificios de viviendas de 
mayor calidad del aquella época; a la calidad de ejecución material de 
estos edificios de se referirá Luis Gutiérrez Soto en unas conversaciones 
con Juan Daniel Fullaondo y Carlos de Miguel, de la siguiente manera: 

“P. Estos últimos años se ha registrado, digamos, en tu terreno, Barrio 
de Salamanca, la emergencia de un fenómeno, las viviendas de Ruiz de la 
Prada, que parecen plantearse dentro de los niveles de actuación econó-
mica en que sueles moverte, quizás, una suerte de competencia, continua-
ción o superación de tus esquemas. ¿Qué opinas sobre ellas? (Daniel 
Fullaondo)

R. Bien, muy bien, 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 que sus comunicacio-
nes verticales, emplazamiento de escaleras, y ascensores no esté bien 
resuelto, pero, por fortuna, nada de esto trasciende a la plástica de sus 
fachadas, que como decís muy bien, han hecho escuela como las mías; no 

creo que haya sido un acierto el 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 ha sido algo criticado.(Luis Gutiérrez 
Soto)” 15
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Alzado edificio de viviendas Ortega y Gasset 14. Fondo Archivo General de la Administración
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Alzado edificio de viviendas Ortega y Gasset 14. Fondo Archivo General de la Administración
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4 . E D I F I C I O  D E  V I V I E N D A S  C A L L E  O R T E G A  Y  G A S S E T  1 4
C o m p o s i c i ó n  y  c o n s t r u c c i ó n

Este edificio corresponde al cuarto edificio de la serie, y al tercero de la 
serie de ladrillo. Es el edificio de mayores dimensiones y por lo tanto en el 
que la horizontalidad está más presente. Se continua con el principio de 
enmascarar el desorden que transmitirían la diferencia de todas las 
plantas de piso en fachada. Nuevamente los antepechos corridos por 
delante de todas las fachadas dibuja una sucesión de bandejas suspendi-
das; estas bandejas suspendidas generan un juego de antónimos, la 
robustez, frente a lo liviano. La vista del edificio en escorzo (desde la 
esquina), transmite una sensación de masividad del edificio en cierto 
modo recordando un poco a la arquitectura brutalista; esta sensación 
viene del contraste de liviandad de las bandejas robustas y pesadas.

Las bandejas voladas (antepechos) nuevamente están compuestas por 
un cuerpo de ladrillo y un remate de tubos de acero de las mismas carac-
terísticas que su mellizo del barrio de Salamanca; se eliminan las bandas 
de ladrillos a sardinel, no llegando a convencer a su autor. Se mantienen 
las jardineras continuas a lo largo de toda la fachada, creando un bonito 
contraste entre el verde de la vegetación con los rojizos del acero y del 
ladrillo.

Una diferencia notable es la desaparición del peto volado del ático, ya 
que esta vez no se retranquea en la esquina; pero se sigue rematando con 
tubo de acero de la misma manera que en el ejemplo anterior. Se ejecutan 
unas chimeneas nunca vistas hasta el momento en bloques de vivienda 
colectiva. El contraste entre la horizontal y la vertical se lleva al extremo, 

fomentando la horizontal. Las chimeneas no mueren en cubierta, si no que 
se traspasan el edificio de arriba a abajo en un segundo plano. En este 
edificio se intentan retomar los materiales de lujo, pero sin conseguir tanto 
como en los dos primeros de la serie. Se vuelven a revestir partes del 
plano oscuro de fachada con madera de teca, carpinterías y los falsos 
techos. Los falsos techos se descuelgan con respecto del antepecho 
continuando con el dibujo de una banda horizontal.

Los portales pasan a ser un lugar donde abaratar en lugar de donde 
invertir; se separan los accesos peatonales del rodado. 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. Nuevamente ha desaparecido la inclusión de arte 
plástica en las zonas comunes de este edificio.
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Edificio de viviendas Velázquez 89. Madrid. Archivo Daniel Rincón de la Vega
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Este edificio es el último de la serie, construido también en ladrillo. Con 
este edificio acaba la serie de edificios de viviendas y con él la actividad 
promotora de Ruiz de la Prada. Posterior a este se plantearán realizar 
nuevas promociones, pero que finalmente no se hacen debido a proble-
mas económicos, de hecho Ruiz de la Prada llegará a declararse en 
quiebra.

S E R I E  D E  C I N C O  E D I F I C I O S
5 . E d i f i c i o  d e  v i v i e n d a s  c a l l e  V e l á z q u e z  8 9  c / v  M a l d o n a d o
A ñ o :  1 9 6 5 .  M a d r i d .
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Edificio de viviendas Velázquez 89. Madrid. Archivo Daniel Rincón de la Vega

5 . E D I F I C I O  D E  V I V I E N D A S  C A L L E  V E L Á Z Q U E Z  8 9
C o n d i c i o n e s  d e  p a r c e l a

Las condiciones de parcela se repiten de nuevo, siete alturas de piso 
más ático primero y segundo, y no existen restricciones en cuanto a 
retranqueos a lindero por lo que tendrá medianería en ambas calles, 
Maldonado y Velázquez. El solar cuenta con 845 m2, siendo de menores 
dimensiones que los del resto del barrio de Salamanca y más parecido a 
las dimensiones de Chamberí. 

C o n c e p t o  d e  p r o y e c t o

El concepto de proyecto es idéntico a los anteriores: versatilidad en las 
distribuciones interiores, es decir diseño a medida de los interiores de las 
viviendas a petición de los futuros propietarios y alta calidad constructiva. 
Para asegurarse llevar a cabo con éxito esta alta calidad constructiva, 
Ruiz de la Prada montó una pequeña constructora vinculada a su estudio, 
Oficina Técnica de Arquitectura, para los remates de las obras. Este 
edificio es el único de la serie de cinco que el proyecto de ejecución no 
está localizado en el Archivo General de la Administración. Con la 
planimetría del resto de proyectos de ejecución de la serie, observamos 
que desde el primero que realizó, ha reciclado la mayoría de la documen-
tación para el visado. El problema de Ruiz de la Prada era que no llegaba 
al desarrollo en detalle de los proyectos, por lo que preparaban una 
documentación reciclada de todos los proyectos anteriores para pasar el 
visado y luego decidir en obra. Resulta sorprendente la calidad en la 
ejecución de la obra y el mínimo detalle en los planos. Antes de recibir los 
planos supuse una información de proyecto muy detallada para conseguir 
esa armonía competitiva general en los proyectos de Ruiz de la Prada, 
pero para mi sorpresa no fue así: falta de detalles constructivos, todos los 
alzados llevan un despiece de piedra reciclados del proyecto inicial aun 
siendo de ladrillo etc. Por lo tanto podemos incorporar un nuevo concepto 
al proyecto, el reciclado de información para pasar el visado y la posterior 
toma de decisiones durante la obra.
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5 . E D I F I C I O  D E  V I V I E N D A S  C A L L E  V E L Á Z Q U E Z  8 9
C o m p o s i c i ó n  y  c o n s t r u c c i ó n

Este edificio como último de la serie recoge soluciones de todas las 
versiones realizadas con anterioridad. La esencia compositiva se mantie-
ne, antepechos corridos de ladrillo a lo largo de toda la fachada, remata-
dos con una barandilla de barras de acero; en este caso se retoma la 
solución de una barandilla con autonomía elevada unos centímetros sobre 
el antepecho de ladrillo, recuperando parcialmente la solución de Martinez 
Campos. Parcialmente puesto que elimina de nuevo los paneles de vidrio. 
En los antepechos corridos se elimina nuevamente la incorporación de 
dos bandas de ladrillos a sardinel, pero sí que se emplean bandas a 
sardinel en las zonas bajas del edificio como los portales.

Nuevamente se reincorpora la pérgola volada de los áticos, perdida en 
el edificio de Ortega y Gasset con Lagasca; remate construido de nuevo 
con tubos de acero similares a las barandillas de las terrazas. Se intenta 
mantener el contraste vertical/horizontal de las chimeneas, pero se 
reducen las dimensiones y no se consigue un resultado tan óptimo como 
el cuarto edificio de la serie (Ortega y Gasset con Lagasca).

La madera se emplea únicamente para carpinterías y falsos techos, 
abandonando el contraste material entre los planos de luz y los planos 
oscuros en fachada. La solución de descolgar el falso techo por debajo de 
la parte baja del antepecho se emplea en toda la serie, dibujando una 
horizontal a lo largo de toda la fachada.

En el acceso al edificio se repite la separación del acceso peatonal y de 
tráfico rodado, perdiendo el gran umbral de entrada de edificios anterio-
res. El gusto por la incorporación de arte plástico de Ruiz de la Prada, 
llegaba a pasarle factura puesto que en muchas ocasiones llegaba a 
poner de su propio bolsillo para hacerlo posible. Reaparecen las colabora-
ciones con artistas de la época, desaparecidas en los dos últimos 
edificios descritos. Se trata de una escultura del artista 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. Es importante tener en cuenta que compositivamente este 
edificio no es lo que era en los 60, puesto que muchas de las terrazas se 
han cerrado.
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Portal edificio de viviendas Velázquez 89. Escultura Gustavo Torner. Archivo Daniel Rincón de la Vega
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C A P Í T U L O  I V
E N T R E V I S TA S
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Edificio de viviendas Velázquez 89. Madrid. Archivo Daniel Rincón de la Vega

E N T R E V I S TA S
A n t o n i o  O y a r z a b a l  M a r c h e s i

Entrevista realizada por Juan Utiel González en 2016 para su tesis:           
“Autoconstrucción y participación en el diseño de la vivienda colectiva”.

“Le conocemos porque su mujer, Isabel de Sentmenat, tenía 
una finca muy bonita cerca de Estremera y nos había invitado 
algunas veces allí. Nosotros éramos jóvenes y nos enteramos de 
que iba a hacer una serie de casas con su hermano Carlos, que 
era ingeniero, formando una sociedad. Nos dijo que iba a hacer 
una casa de pisos en una esquina muy buena, en Ortega y Gasset 
esquina Núñez de Balboa, en el solar que ocupaba un palacete, 
de tres plantas y sin jardín, que pertenecía a la familia Rosillo. 

Nos apuntamos con varios amigos. Hicimos un pequeño 
grupo de promotores y a nosotros, que debimos ser los primeros 
o los segundos en apuntarnos, Juan Manuel nos dejo elegir piso, 
nos propuso un precio que nos pareció razonable y pronto 
arrancamos. Se derribó el edificio existente y pronto se comenzó 
a hacer este.

Juan Manuel era por entonces el arquitecto de moda y no 
escatimaba medios en hacer una gran casa, ni en tamaño ni, 
sobre todo, en calidades. La constructora fue Urbis. 

Todo se fue desarrollando, más o menos, según lo previsto, 
pero el problema fue que el precio inicial que nos dieron se 
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disparó, casi se duplicó: la realidad se impuso.Ahí veías un poco 
la diferente visión que tenían un artista, un arquitecto como Juan 
Manuel, y su hermano Carlos, ingeniero, que hacía las cuentas. 
Las cosas, a pesar de lo bien que empezamos, y del buen 
ambiente reinante, comenzaron a tensarse, a tensarse las relacio-
nes incluso entre los hermanos, pero sobre todo con la comuni-
dad de propietarios que éramos como 15 o 20. A la mitad aquello 
explotó, pero aun así Juan Manuel siguió defendiendo la calidad: 
la madera de teca, de primerísimas calidades…

Con él teníamos muchas reuniones, porque además todos 
teníamos prisa por acabar los pisos. La obra se termina finalmen-
te en el año 68 y, como suele pasar, nos dicen que se acababa en 
Mayo, y aquí en Mayo no había ni ascensores y lo que había era 
obreros. 

Al final hubo bronca generalizada. El arquitecto y su hermano, 
como promotores, evidentemente fallaron, y también fallaron los 
detalles de última hora que no se pudieron hacer porque no había 
dinero, aunque ellos llegaron a poner de su bolsillo. Si tú ves la 
entrada al edificio de la calle Zurbano, verás que es un portal a lo 
grande, con esculturas y obras de arte, y este iba a ser algo 
parecido, un portal espectacular, que aquí se redujo a la cuarta 
parte, construido con buena madera y buenos materiales pero 
nada más, y se deja más espacio a los locales comerciales. Aquí 
iba a ir una escultura de Gustavo Torner y algunos trabajos de 

Sánchez Perales, las manillas y unas jardineras. Estaba planteado 
una especie de distribuidor de escultura moderna, pero aquello 
fue un momento de grandeza y acabamos con unos tiradores de 
cuero que están bien, pero que no eran lo que nos habían dicho 
que iba a ser. El remate final no fue lo dicho porque a los dos 
hermanos se les fue de las manos el asunto y cuando Carlos 
quiso frenar a Juan Manuel chocó con que él protegía su proyec-
to, su imagen. 

Yo defiendo mucho Juan Manuel y a su hermano Carlos, 
porque lo que no se cuenta es que, en la operación que hicimos, 
nosotros no sólo nos quedamos con una magnífica casa sino 
que, además, nos vendieron, en proporción a la vivienda de cada 
uno, los locales comerciales. Y cuando éstos se vendieron 
prácticamente recuperamos la inversión realizada, o sea, que a 
los vecinos iniciales, los de la bronca, la operación nos salió muy 
bien. Se construyó muy bien, con una calidad espléndida. Luego 
él se declaró en quiebra y no se volvieron a repetir este tipo de 
promociones, aunque se imitaron, como aquí en Castelló (obra 
de Gutierrez Soto), pero no es lo mismo. La última suya de este 
tipo fue la de Velázquez. Hubo una promoción que iban a hacer 
en la Castellana, donde está el banco de Santander que ya ni se 
hizo.

Aquí por ejemplo, ningún piso es como este. Todo el mundo 
hizo un poco lo que quiso con su casa. Tenía un equipo de 
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ayudantes y un buen aparejador y con él hicimos muchos 
cambios adaptados a lo que eran nuestras necesidades del 
momento y , por tanto, las casas se hicieron "a capricho" del 
dueño y fuimos muy bien tratados. 

La situación era arquetípica: unos señores a los que nos dijo 
que íbamos a tener un piso a medida, con materiales de primera, 
en un sitio estupendo. Una situación de ensueño en un Madrid 
que empezaba a crecer muy rápidamente. Los dos de Zurbano 
salieron muy bien, pero aquí chocó con la realidad, porque las 
circunstancias comenzaron a cambiar. Habíamos vivido el boom 
de las casas en Madrid pero en el 68, cuando esta se terminó, las 
cosas no estaban tan claras. Había una inflación muy fuerte, la 
economía era desbordante pero con grandes desequilibrios y 
hubo un gran encarecimiento del coste de la vida. La especula-
ción del suelo era bestial, hubo mucha gente que se hizo de oro, 
pero esta obra estuvo un poco al límite. Luego todo se remató 
con la crisis del 73. Supongo que el apoyo de los bancos, con el 
que contaba, entre otras cosas, entre otras cosas porque la 
familia de su mujer era una de las grandes familias catalanas aquí 
en Madrid, también se les acabó.

 
Así que las cuentas no cuadraron. La lección, en mi opinión, 

es que un buen arquitecto, un artista, no debe meterse a promo-
tor inmobiliario, porque son dos mundo contrapuestos. Aunque 
aquí contamos con la figura de Carlos hubo un choque entre la 

economía y la mente de Juan Manuel que iba a lo grande, con los 
últimos nombres de escultores y artistas. De hecho él tenía una 
magnífica colección de arte moderno que luego, cuando las 
cosas vinieron duras, tuvo que ir vendiendo, hasta quedarse con 
casi nada.”.
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E N T R E V I S TA S
J u a n  M a n u e l  R u i z  d e  l a  P r a d a  y  S a n c h i z

Extracto de una entrevista realizada por Daniel Rincón de la Vega en 2006 
para su tesis: “Una inflexión en la arquitectura de posguerra”.

“ (…) Pues ya ves. En mi estudio, estupendamente. Veo de vez 
en cuando a mis amigos, compañeros arquitectos, y a algún loco 
como tú que viene a verme. Pero ya estoy fuera de la profesión. 
No quiero saber nada de eso. Podría hacer cosas, pero ya no me 
interesa. Los oficios...ya no hay oficios como había antes. Fíjate 
en esta mesa (señala la mesa de trabajo, grande, de madera 
clara, de buena calidad). Esta mesa me la hizo a mí el carpintero 
que me trabajaba en las obras...todo esto se ha perdido. 

(…)  Bueno, cuando salimos de la Escuela me encontré al 
padre de un amigo, que tenía un palacete aquí, en ruinas, por el 
tema de la Guerra Civil. Entonces le comenté que me interesaba 
construir aquello. “¿Cómo vas a construir aquello si eres un 
chaval?...Además, hay varios arquitectos entre ellos Don Luis 
Gutiérrez Soto, que están detrás de ello...” 

(…) Al tiempo me llamó por teléfono a donde vivía, en 
Marqués de Riscal. “¿Te sigue interesando aquel solar?”. Le dije 
que sí. Entonces me preguntó “¿Qué me ofreces?”. Si yo no 
tengo nada, yo le puedo ofrecer...un proyecto. En ese momento 
me dijo que si le conseguía diez millones de pesetas, que me lo 
vendía. Claro, en aquel momento yo no tenía nada. 

(…) Era una cosa barata entonces, aunque para mí era 
disparatado...estaba haciendo una vivienda con cuarenta mil 
pesetas de honorarios, no tenía delineantes. Entonces empiezas 
a moverte, este señor me dijo que se quedaría con dos pisos. 
Tuve la inmensa suerte de que un tío mío se quedó con tres...Al 
final pedí a un banco los diez millones de pesetas y me dieron el 
crédito... 

(…)  Era una aventura, yo ahora pienso en ello, y eso ocurrió 
cuando salimos de la escuela. Salíamos bien preparados, pero 
éramos chavales...yo no tendría entonces ni treinta años...En fin, 
que aquello empezó, y mira, es esta casa...Eso sí, trabajo, todo el 
que quieras, hasta quedarte dormido encima del tablero... Claro 
que los oficios como ya hemos hablado, eran otra cosa. Tengo 
hecha una lista con todos los que trabajaron conmigo...Las 
estructuras metálicas era Fabrimetal, el dueño era ingeniero de 
caminos...yo tenía mucha protección de esta gente...Hay una 
anécdota que no se si te he contado alguna vez. El encargado de 
esta obra, que se llamaba Santander, montó la estructura 
metálica de esta casa. Llegamos a esta planta, la novena, esta 
que estamos, y me dijo: “Usted mucho cuento, y mucho 
arquitecto, muy señorito, pero, de subirse ahí arriba nada. Usted 
no se sube y yo puedo hacer cualquier chapuza con la estructura 
y usted no se da cuenta. Vamos, salvo que piense usted otra 
cosa”. Entonces le dije si me estaba insinuando que no era capaz 
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de subirme donde él decía...Y eso que tengo vértigo, no podía ni 
asomarme a un balcón. Al final me ayudó a subirme. “Si ve usted 
algún momento de peligro, agárrese a mí”. Cuando bajamos me 
dijo: “Ahora es usted el director de la obra”. 

(…) Sí, pues estaba Molezún, Corrales, estaba Oíza. Fisac, la 
Sota...Gutiérrez Soto. Ricardo Magdalena, mis primeros pasos 
como arquitecto fueron en el estudio de Ricardo Magdalena. 
Gutiérrez Soto hacía una arquitectura clásica, pero muy buena...-
muy bien ejecutada...le perdió un poco las ganas de copiar a los 
jóvenes. Pero en sus casas, en las verdaderas, en aquellas en que 
no quería copiarse más que a si mismo, eran unas casas magnífi-
cas. Tiene un edificio denostado, el del Ministerio del Aire, que 
lógicamente se parece al Monasterio del Escorial, pero tiene una 
calidad, que para la época en que se hizo, está muy bien. Y es un 
edificio intemporal, es un edificio que aguanta el tiempo que le 
echen. Está como nuevo ahora, y eso que tiene más de cincuenta 
años. 

(…) Juan Daniel Fullaondo me daba mucha leña a mi...Enton-
ces no quiero seguir hablando. Bueno, Juan Daniel murió y no 
quiero seguir, no sería justo. Moneo también dio mucha castaña. 

(…) Si has tenido un poco de suerte en la vida te han criticado. 
Yo he hecho casas, y sé que podría seguir haciendo, con la 

capacidad que tengo, porque habré perdido facultades con la 
edad, es cierto...con las nuevas formas, los nuevos estilos, y con 
mi pereza natural, porque ya, claro, ya no me apetece estar tanto 
tiempo en el tema...me gustan otras cosas, me gusta viajar y me 
gusta ver cosas, ir al campo, pues es así... No me interesa que 
hablen de mí para nada. Has hecho unas casas, y las has hecho 
con toda tu buena voluntad, no eres Dios, has hecho lo mejor que 
has podido, si ha salido bien has tenido suerte, además de 
mucho trabajo, suerte... 

(…) Yo hice la Universidad Laboral de Tarragona, e iba todas 
las semanas a ver la obra...una paliza, iba en coche, además 
hacía el viaje de noche para no perder el día...Estaban hormigo-
nando una jácena del salón de actos, vi la obra, di el visto bueno, 
firme una serie de cosas y me marché. Al cabo de diez kilómetros 
me di cuenta de que se me había olvidado la cartera. Volví otra 
vez y me encontré que me estaban sacando los hierros de la 
jácena. Si no vuelvo esa jácena hubiera tenido escasez de 
hierro... 

(…) Es que para llegar a una verdad que no existe, pues nunca 
llegas...hago esto, mañana hago esto otro, eso es de una 
frivolidad escandalosa...si hay un mismo pensamiento, y vas 
descubriendo una serie de técnicas, una serie de materiales... 
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(…) Claro, pero es que se trata de edificios con funciones 
iguales y unas mismas necesidades, por lo que si salen cosas 
distintas es que eres un frívolo...Como los que dicen, ahora voy a 
hacer esto porque está de moda, nada más lo que está de moda, 
por ejemplo, el gresite, que a mí no me gusta nada... Los ladrillos 
estos (refiriéndose a los ladrillos de los edificios de la serie), están 
como nuevos, y tienen ya cuarenta años, ten en cuenta que las 
casas tienen ya cuarenta años... 

(…) Están como nuevas. Y resulta que la fábrica de ladrillos, 
que era Cerámicas Puig...por cierto, que Fernando Puig se 
murió, era un gran amigo mío, y además, un colaborador impeca-
ble. La fábrica estaba yendo a Loeches. Por cierto que los 
modelos los tengo ahí, en una caja, buscábamos los colores, 
preparábamos las mezclas, se hacían todos los ensayos...Hasta 
que encontrábamos un ladrillo... 

(…) Claro, se hacía una partida enorme para las casas, y no 
íbamos a hacer dos partidas y luego otra de color azul sólo 
porque estuviera de moda. Yo pienso que eso sería una 
frivolidad. Eso no es posible. Después venían los artistas, con los 
cuales yo tenía una relación buena, sobre todo con Sempere, que 
hacía las vibraciones esas de los materiales, que con el 
movimiento y el aire era como si vibrara el material, era como una 
especie de música, no sé si lo explico bien... Yo a Sempere no le 

iba a encargar una barandilla...entonces lo hablábamos, y él 
preparaba unos dibujos, yo le preguntaba, ¿y si esto lo hacemos 
de Cor-ten? 

(…) El Cor-ten, fíjate tu, era un material que vino de América, 
que lo trajimos aquí de la U.S. Steel americana...para que su 
propia oxidación fuera su propia protección...un material 
interesantísimo...no necesitaba conservación de ningún tipo... 

(…) Yo proponía madera, pero el carpintero decía, “esto es 
carísimo, esto no puede ser... de pino de Valsaín, por Dios, si eso 
es una joya...podemos hacer tres muebles nada más, pero 
¿fachadas?... por Dios está loco usted”. Entonces el carpintero 
me llama un día, a las diez de la noche, “necesito que me reciba 
ahora mismo”. Pero ¿qué pasa, ha pasado algo?, le contesté. 
“No, no, que tengo una idea”. Un carpintero, tan integrado con tu 
obra, que está como nervioso, desesperado por comunicarte una 
idea que ha tenido... Total que viene el carpintero y le pregunto, 
¿qué se te ha ocurrido?, cuéntame...Me mira y me dice: la 
Transatlántica...Entonces le dije, “anda vámonos a tomar unos 
vinos, que estás completamente loco”. Y se enfadó: “no me cree, 
no me cree, déjeme hablar”, se ponía furioso, no me podía hablar 
de la emoción. “Es que desguazan unos barcos...¿usted ha visto 
las cubiertas?”. “Claro que las he visto, ¿y qué?”. Y me dijo que 
la tablazón de las cubiertas era de teka...Y de repente se me 
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Edificio de viviendas Ortega y Gasset 14. Sevicio Histórico COAM

encendió una luz...Fuimos a Bilbao a comprar la madera, los 
barcos estaban en unos astilleros, en una zona llena de 
chatarra...Fue una aventura total... 

(…) Una aventura, pero es que esa aventura no tenía nada que 
ver con la arquitectura, ni con la Escuela de Arquitectura, ni con 
la profesión de arquitecto, ni con el director de obra, ni nada. Era 
la aventura de dos seres humanos que estaban interesados en 
que aquella obra fuera un poquito distinta y un poco mejor, nada 
más que eso...y que además nadie se lo iba a pagar, porque no 
me iban a pagar ni un duro más por poner esa mejora, ni por el 
dinero que adelanté para comprar la madera. Ni un duro más. Es 
más, si salía un duro más caro, no me lo iban a pagar. Eran mis 
honorarios, el Colegio paga tanto...lo que cuesta la obra y punto, 
usted no cobra más... 

(…) ¡Bueno!, no hay que tocarla. Los propietarios de esos 
edificios, no saben lo que tienen. Así de claro. No saben lo que 
tienen. Las carpinterías son de teka. Los revestimientos son de 
teka. Los falsos techos son de teka. Y además encontramos un 
herraje alemán, que era una manivela, de diseño maravilloso, 
ahora la ves, y parece que es de hoy, y tiene más de cuarenta 
años. Al girar se levanta la puerta entera. Entera la puerta. Un 
niño lo puede hacer correr. Una puerta enorme, con un cristal 
doble, contra el ruido…”.
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“La arquitectura de Ruiz de la Prada se podría definir por tres rasgos 
fundamentales:

1. El primero es 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.

2. El segundo rasgo es el que ya he señalado: hacer una arquitectura 
competitiva dentro de las leyes de la economía de mercado, respe-
tando todas las reglas del juego. 

3. El tercer rasgo quizá sea un cierto esteticismo formal. (Julio Cano         
Lasso)”25

Juan Manuel Ruiz de la Prada, podría ser considerado como un 
arquitecto valiente, adentrándose en el mundo de la promoción sin ningu-
na experiencia, y luchando por hacer arquitectura; su arquitectura. Detrás 
de mucho trabajo y esfuerzo, comenzaron a venir resultados satisfacto-
rios: tenían una gran demanda para la compra de viviendas, comenzó a 
realizar obras respetadas dentro del marco arquitectónico del momento, 
aumentaban los ingresos junto con su estudio de arquitectura… Pero todo 
esto le acabo jungando una mala pasada. Ruiz de la Prada, estaba 
considerado como de arquitecto-promotor, pero su sangre artística, le 
llevó a desequilibrar la balanza hacia realizar el mejor proyecto de 
arquitectura posible, sin importar las consecuencias. Este desequilibrio, 

C O N C L U S I Ó N

se va plasmando en su obra de arquitectura, manteniendo las esencias 
compositivas-constructivas pero limitando los medios; por ejemplo la 
incorporación de artes plásticas, materiales de altas calidades, importan-
cia a los portales… Este desequilibrio también se plasma internamente en 
el estudio con su hermano Carlos, Ingeniero socio de Oficina técnica de 
Arquitectura, y en su vida familiar, divorciándose de su mujer Isabel.

La arquitectura de Ruiz de la Prada, fue una arquitectura basada en la 
repetición, como herramienta de aprendizaje y perfeccionamiento. 
Conocía la arquitectura de sus maestros, Frank Lloyd Wright, Arne Jacob-
sen y supo extraer de ella las reglas compositivas que aplicaría en su 
arquitectura. Estos principio compositivos y constructivos, nacen de una 
necesidad; la de resolver todos los problemas que generaba su modelo de 
negocio, en favor de la arquitectura y no tanto de la promoción; distintas 
distribuciones interiores, diferentes alturas de piso, incorporación de 
vegetación, persianas enrrollables …

Las condiciones de partida de los proyectos, y su buen entendimiento por 
parte de Ruiz de la Prada, se convertirán en la esencia del proyecto, y no 
únicamente, si no también de la ciudad. Hablábamos de la repetición 
como característica fundamental en la arquitectura de Ruiz de la Prada; la 
repetición, en este caso, es un símbolo de seriedad y rigor, depurando y 
perfeccionando los aciertos y abandonando y corrigiendo los errores; esta 
repetición, tiene una connotación global a nivel de ciudad; el crecimiento 
de las ciudades se realizaba únicamente mediante actuaciones aisladas, 
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olvidando el concepto general de ciudad. Esta sucesión de edificios, con 
muy similares características, dentro de la dinámica frívola de las actua-
ciones aisladas que se estaba llevando acabo, es la que comenzó a 
otorgar una imagen al barrio de Salamanca y Chamberí. Una arquitectura 
de calidad, constituida por cinco hermanos (cinco edificios de la serie) que 
admirada por muchos arquitectos, hizo escuela y comenzó a dejar 
muchos hijos, continuando con el quehacer común de los arquitectos de 
hacer ciudad; esta influencia de Ruiz de la Prada en esos años, se ve 
plasmada por ejemplo, en el edificio de Luis Gutiérrez Soto en la calle José 
Ortega y Gasset 34, a escasos metros de los edificios de Ruiz de la Prada.

Otro concepto fundamental, es la intensificación de principios compositi-
vos como sistema de resolución de dificultades de proyecto. Las premi-
sas de su modelo de negocio, se basaban en otorgar al cliente una 
libertad en el diseño interior de la vivienda, en un entorno de alta calidad 
en ejecución y materialidad. Estas premisas de libertad en los interiores, 
podrían haberse manifestado al exterior, olvidando por completo la impor-
tancia en el diseño que por el contrario, se le otorga a estos edificios. Ruiz 
de la Prada, consigue poner en tensión los elementos principales del 
edificio; la horizontalidad y la verticalidad; la robustez y la liviandad; la luz 
y la sobra; el contraste material de los elementos.

La horizontalidad, la convierte junto con la verticalidad de sus chimeneas 
(influenciado por Wright y Jacobsen) en el mejor aliado de la esquina. La 
luz y la sombra, se convierte en el mejor aliado del contraste material de 

los elementos. La máscara de fachada, como elemento de negación de 
los diferentes huecos del edificio, se convierte en el mejor aliado del 
contraste: robustez y liviandad. Es importante la simplificación e intensifi-
cación a través de la máscara de fachada, que le permite resolver todas 
las incógnitas de proyecto de la misma manera, evitando la complejidad 
de soluciones parciales en función de la distribución de cada planta.

Analizando cada edificio por separado, se disponen una serie de matices 
que son los que permiten la diferenciación entre todos los “hermanos”; 
estos matices siempre en función de intensificar los principios compositi-
vos encontrados, por ejemplo el diseño de barandillas de acero, descenso 
de falsos techos de teca, bandas de ladrillos a sardinel diseñados a 
medida etc. Todos estos detalles requieren de un gran estudio previo. He 
aquí una gran contradicción, ya que los planos de visado de estos 
edificios adolecen de una gran simplicidad y poco detalle. Ruiz de la 
Prada, al realizar estos edificios en muy pocos años, emplea el primero 
realizado como modelo para visar, repitiendo documentación lo máximo 
posible y tomando todas las decisiones en obra. Suponemos de esta 
manera, la importancia de las visitas de obra para este arquitecto. Él 
mismo decía que para que quería los alzados si ya tenía los edificios. Esta 
serie de cinco viviendas, han servido como referencia durante muchos 
años, formando conjuntos de gran dignidad urbana.

Como se ha dicho en otra ocasión, al igual que hubo una época Gutiérrez 
Soto en Madrid, también hubo una época Ruiz de la Prada.
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Juan Manuel Ruiz de la Prada: “Gutiérrez Soto fue compañero de promoción de mi padre...Lo hizo bien. Nosotros luchábamos para tener el mismo privile   gio, y 
cuando lo conseguías pues te daba leña. Es lógico además. Defiende su terreno. Que vengo a pisarle, haciendo esquinas...¡qué dices muchacho, no te equivoques!.” 
(RINCON DE LA VEGA, Daniel. Sevilla. Abril de 2010. “Una inflexión en la arquitectura de posguerra”. Tesis doctoral. Vol IV. Anexo 2. Entrevistas.): Página 11.

Juan Manuel Ruiz de la Prada: “No sé cómo explicarte. En mi época teníamos nuestros ídolos, igual   que vosotros ahora. Surgió la posibilidad y me fui.” (RINCON 
DE LA VEGA, Daniel. Sevilla. Abril de 2010. “Una inflexión en la arquitectura de posguerra”. Tesis doctoral. Vol IV. Anexo 2. Entrevistas.): Página 11.

Juan Manuel Ruiz de la Prada: “Sí, pues estaba Molezún, Corrales, estaba Oíza. Fisac, la Sota...Gutiérrez Soto. Ricardo Magdalena, mis primeros pasos como 
arquitecto fueron en el estudio de Ricardo Magdalena…”(RINCON DE LA VEGA, Daniel. Sevilla. Abril de 2010. “Una inflexión en la arquitectura de posguerra”. Tesis 
doctoral. Vol IV. Anexo 2. Entrevistas.): Página 11.

Juan Manuel Ruiz de la Prada: “Yo tenía muy buena relación con José Carlos Álvarez de Toledo. Hicimos algunos chalets en Málaga. Recuerdo que una vez fuimos 
en motocicleta, tardamos una barbaridad. Falleció hace unos años. También Cavestany, compañero de promoción.” (RINCON DE LA VEGA, Daniel. Sevilla. Abril de 
2010. “Una inflexión en la arquitectura de posguerra”. Tesis doctoral. Vol IV. Anexo 2. Entrevistas.): Página 11.

Carlos de Miguel: “En esta fábrica, construida en Madrid en la Avenida de Barajas se acusa, posiblemente más destacada que en las viviendas, la característica que 
informa, tan ejemplarmente, la obra de Ruiz de la Prada: el gusto por la obra bien hecha. Se trate de una casa de lujo, de una fábrica, o de no importa que edificio, lo 
remata con, repetimos, su modo de actuar más señalado: la afición por la obra bien hecha.” (Madrid. Julio 1968. “Edificio Cinzano”. Arquitectura COAM. Nº 115. 
Página 34-35): Página 12.

 Agatha Ruiz de la Prada: “el matrimonio de Juan Manuel con Maria Isabel le abrió las puertas de la alta sociedad madrileña de la época” (UTIEL GONZÁLEZ, Juan. 
Madrid. 2016. “Autoconstrucción y participación en el diseño de la vivienda colectiva”. Tesis doctoral. Capítulo: Las casas de vecindad de lujo. Pág149): Página 13. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S
Í n d i c e  d e  c i t a s



117
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necesidad imperiosa, la de ejercer mi profesión… Dejé todo y me retiré al campo durante cuatro meses.”(RINCON DE LA VEGA, Daniel. Sevilla. Abril de 2010. “Una 
inflexión en la arquitectura de posguerra”. Tesis doctoral. Vol IV. Anexo 2. Entrevistas.): Página 13.

Conde de Alcubierre: “¿Te sigue interesando aquel solar?”. Le dije que sí. Entonces me preguntó “¿Qué me ofreces?”. Si yo no tengo nada, yo le puedo ofrecer...un 
proyecto...Al final pedí a un banco los diez millones de pesetas y me dieron el crédito... ” (RINCON DE LA VEGA, Daniel. Sevilla. Abril de 2010. “Una inflexión en la 
arquitectura de posguerra”. Tesis doctoral. Vol IV. Anexo 2. Entrevistas.): Página 13.

Juan Utiel González: “Este éxito estaba fundamentado, principalmente, en tres pilares: el primero de ellos el indudable talento de Juan Manuel Ruiz de la Prada como 
arquitecto; el segundo el buen hacer de su hermano menor Carlos...por último, la selecta agenda de clientes que se manejaba en la Oficina Técnica de Arquitectura…” 
(UTIEL GONZÁLEZ, Juan. Madrid. 2016. “Autoconstrucción y participación en el diseño de la vivienda colectiva”. Tesis doctoral. Capítulo: Las casas de vecindad de 
lujo. Página 147): Página 14.

Juan Manuel Ruiz de la Prada: “Se presentan ocho edificios de viviendas proyectadas en año y medio con los mismos o parecidos programas, factores sociológicos, 
orientaciones, situación, etc... no resueltos por falta de estudio o de experiencia.” (Madrid. Julio 1968. “Casas de vecindad”. Arquitectura COAM. Nº 115. Página 
25-32): Página 14.

Eduardo Amman: “Juan Manuel Ruiz de la Prada es el autor de "esa" casa de la calle General Sanjurjo ....desde la casa de las Flores de Zuazo o las primeras terrazas 
de Gutiérrez  Soto en la calle Almagro.” (UTIEL GONZÁLEZ, Juan. Madrid. 2016. “Autoconstrucción y participación en el diseño de la vivienda colectiva”. Tesis 
doctoral. Capítulo: Las casas de vecindad de lujo. Página 149): Página 14. 

7.

8.

9.

10.

11.

12.



118

Juan Manuel Ruiz de la Prada: “Lo recuerdo como un periodo durísimo de mi vida; me iba los lunes a Lanzarote y volvía los sábados” (RINCON DE LA VEGA, Daniel. 
Sevilla. Abril de 2010. “Una inflexión en la arquitectura de posguerra”. Tesis doctoral. Vol IV. Anexo 2. Entrevistas.): Página 18. 

Daniel Rincón de la Vega: “En la década de 1960 el ensanche de Madrid se encontraba sumido en un importante proceso de transformación. Las condiciones 
impuestas…constituido originalmente por edificios de tres plantas, aumentó considerablemente…” (RINCON DE LA VEGA, Daniel. Sevilla. Abril de 2010. “Una 
inflexión en la arquitectura de posguerra”. Tesis doctoral. Vol II. Pag 292-293 ): Página 55.

Conversaciones entre Juan Daniel Fullaondo y Carlos de Miguel con Luis Gutierrez Soto: “P. Estos últimos años se ha registrado, digamos, en tu terreno, Barrio de 
Salamanca… talento para no repetirse de una forma tan llamativa; en este sentido creo ha sido algo criticado.”(RINCON DE LA VEGA, Daniel. Sevilla. Abril de 2010. 
“Una inflexión en la arquitectura de posguerra”. Tesis doctoral. Vol lI. Pag 311): Página 95.

Juan Manuel Ruiz de la Prada: “Este peto no sólo tiene el valor de componer la fachada, es que además es un amortiguador de ruidos en el ático. 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 al aire. El mismo criterio que se puede aplicar a una habitación que está bien proporcionada; el peto proporciona la terraza.”(Madrid. Julio 
1968. “Casas de vecindad”. Arquitectura COAM. Nº 115. Página 25-32): Página 66.

Bruno Zevi: “….desde la edad griega hasta hoy, el modo de concebir y de dibujar la arista de un edificio, refleja, con inmediata evidencia, la energía creadora y la 
capacidad de oficio de un arquitecto, por lo tanto quien a través de la escuela neoplástica, adquiere sensibilidad y precisión en el juicio sobre los ángulos, habrá 
progresado notablemente en el largo camino de la comprensión de la arquitectura.” (DE LA MATA GOROSTIZAGA, Ramón. Madrid. Junio de 1998. “Las esquinas en 
la arquitectura”. Cuaderno de notas. Pag 7): Página 31.
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Leoardo da Vinci: “Los contornos de los cuerpos son inaprensibles (...) El contorno lateral es el término de la superficie, línea de un espesor invisible; tú, pues, pintor, 
no contornees los cuerpos con líneas”. (BÁEZ MEZQUITA, Juan Manuel. “El dibujo a linea y la arquitectura. Un idilio permanente”. Pag 36): Página 39.

Julio Cano Lasso: “Afirman que sus fachadas son envoltura hábil de plantas convencionales de poco interés. Es posible que éste sea uno de los puntos débiles de 
su obra; sin embargo, él nos ha explicado por qué son sus plantas así, atendiendo a la demanda del cliente. lo cierto es que esas plantas las envuelve con gran 
habilidad mediante una fórmula de composición de fachadas que.”(Madrid. Julio 1968. “Casas de vecindad”. Arquitectura COAM. Nº 115. Página 25-32): Página 47.
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mucho la mentalidad burguesa. Los casos extremos  prefiero eludirlos…” (UTIEL GONZÁLEZ, Juan. Madrid. 2016. “Autoconstrucción y participación en el diseño de 
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otros del propietario de la vivienda. Cuando hay una cosa mediocre detrás…” (Madrid. Julio 1968. “Casas de vecindad”. Arquitectura COAM. Nº 115. Página 25-32): 
Página 49.
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de las viviendas…” (RINCON DE LA VEGA, Daniel. Sevilla. Abril de 2010. “Una inflexión en la arquitectura de posguerra”. Tesis doctoral. Vol II. Pag 309): Página 50.
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económica Y financiera ... Dentro de estas circunstancias ha realizado una arquitectura de indiscutible calidad.” (Madrid. Julio 1968. “Casas de vecindad”. 
Arquitectura COAM. Nº 115. Página 25-32): Página 50.

Julio Cano Lasso: “La arquitectura de Ruiz de la Prada se podría definir por tres rasgos fundamentales…” (Madrid. Julio 1968. “Casas de vecindad”. Arquitectura 
COAM. Nº 115. Página 25-32): Página 113.
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