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principio

Conocí a José Antonio Corrales por vez primera cursando 

la asignatura de Proyectos I en la ETSAM en el año 1998, 

siendo mi profesor Juan Ignacio Mera en la Cátedra de 

Frechilla- López-Peláez. Le llamaron para que nos explicara 

la casa Huarte en Puerta de Hierro. Me lo encontré a la 

entrada, bajo la puerta del aula, con su gabardina oscura 

y ceñida y su traje y corbata impolutos. Venía con Carmen, 

bedel de la planta primera. Ella que me conocía, se quedó 

en la puerta y me pasó el relevo, ahora me tocaba a 

mí conducirle hacia los profesores, que se encontraban 

haciendo corrillo, comentando los trabajos de los alumnos 

y esperando a que llegara el Maestro. Atravesé el aula 

con él, muy despacio, hasta llegar al final del trayecto 

confiándoles a mi acompañante. Hoy comienzo con él otro 

viaje. Como me indicó José Manuel López-Peláez, nada ocurre 

por casualidad. Juan Ignacio me contagió de su optimismo 

en este otro largo trayecto hasta el final. Javier Bernalte 

me enseñó a confiar.



Conferencia “Cinco casas y tres poemas” por José 
Antonio Corrales. 19 de mayo de 2009. Teatro Fígaro-
Adolfo Marsillach. Madrid. Autor del tríptico: Nicolás 
Martín Domínguez.
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“La Viña”. Vivienda familiar. Sección. 1968. Archivo Corrales.
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INTRODUCCIÓN

Teatro Fígaro, inicio de una tesis.

El 19 de mayo de 2009, José Antonio Corrales explicaba su 

obra en el teatro Fígaro de Madrid. Aquella reunión abierta, 

estaba organizada por Juan Ignacio Mera para el Colegio 

de Arquitectos de Madrid. En ella tuve la oportunidad de 

realizar el cartel anunciador del evento, para después 

escuchar al propio José Antonio las explicaciones sobre 

su obra escogida. Corrales en su exposición alternaba sus 

proyectos y poemas.

En realidad el evento supondría para mí no sólo la 

realización del tríptico, sino el acercamiento fortuito a 

su figura y el inicio de una serie de visitas periódicas 

y conversaciones con José Antonio que empezarían en 

noviembre de ese mismo año. Acudí por vez primera a su 

estudio en la calle Bretón de los Herreros el cinco de 

noviembre, día de su cumpleaños, sin ser consciente del 

ingente archivo que Corrales, apoyado en su delineante 

Andrés Campuzano, me brindaría para mi investigación. En 

el Teatro Fígaro, José Antonio expondría, entre otros 

proyectos, una vivienda no construida y proyectada para sí. 

Situada en una parcela, propiedad de la familia Corrales 

en las afueras de la población de Pelayos de la Presa, 

en las proximidades de Madrid. Se trataba de una pequeña 

construcción, semienterrada en la ladera descendente hacia 

el pueblo y rodeada de viñedos. 

introducción/
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Fue la sección de esta vivienda la que me vinculó a su 

arquitectura para siempre.  Recogida, esencial, hundida 

en el terreno y tumbada en la ladera. Descubrí al propio 

José Antonio en ella, también recostado entre los viñedos, 

mirando al sol. Este descubrimiento fugaz e imprevisto 

para mí, hoy día se me presenta nítido como en aquellos 

momentos y fue el origen de esta Tesis Doctoral.

Prometí a Corrales, el día que me la explicó personalmente 

en su estudio, que su casa entre viñedos aparecería en 

este escrito. Él asentiría con un movimiento de cabeza.  La 

poesía vino después. 

Ese primer día de visitas me regaló cinco cuadernos de 

sus poemas, que preparaba para su publicación. A fecha de 

la lectura de esta Tesis, todavía no han sido publicados. 

Están ordenados por años desde los anteriores a 1948 hasta 

los posteriores a 2000. Recoge 178 poemas en los que refleja 

de manera íntima las impresiones de todo lo cotidiano que 

le rodea. Los lugares, las personas y los acontecimientos, 

se suceden de manera directa y esencial. La lectura atenta 

de todos ellos abrió mi mirada a la suya. Me regaló sus 

paisajes, la tierra y sus colores. Lo no evidente que 

residía en cada lugar y que su sensibilidad y atención 

eran capaces de aprehender. Tras el fallecimiento de José 

Antonio Corrales el 25 de julio de 2010, su estudio se 

cerraría definitivamente para mí.

En su homenaje en la ETSAM2, Luis Moreno Mansilla, leyendo 

introducción/
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varios de los poemas de Corrales sí publicados, reflexionó 

sobre la evolución hacia una personalización de los mismos. 

Corrales con el paso del tiempo parecía ser cada vez más 

su poesía. Con el trabajo ya desarrollado por aquella 

fecha, coincidía con mis conclusiones. También con el paso 

del tiempo Corrales, establecería la misma relación de 

personalización con su arquitectura.

RESUMEN/SUMMARY

La presente Tesis Doctoral, defiende como hipótesis de partida 

la lectura personal que José Antonio Corrales realiza del 

Lugar reflejándose en sus proyectos. Un entendimiento de 

Lugar que, partiendo de los datos objetivos- los manejados 

por todos- alcanza una lectura no evidente, que únicamente 

su sensibilidad y mirada personal son capaces de distinguir. 

La sección de cada una de sus proyectos, es la encargada 

de materializar esa respuesta y entablar un diálogo con el 

Lugar que lo enriquece, complementa y en ocasiones incluso 

lo inventa.

Visité a Corrales el último año de su vida. Tras exponerle 

mis intenciones, me abrió su archivo, me brindó sus 

explicaciones, y me regaló sus libros de poemas.

Sus proyectos, realizados en solitario entre 1950 y 1970, 

demuestran estas premisas. Muchos de ellos inéditos. 

Constituidos, por sus planos, dibujos, memorias, cartas 

y diapositivas. También sus poemas. La mayor parte no 

resumen/
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publicados, constituyen una respuesta directa y esencial a 

ese Lugar, fruto de su mirada íntima y personal al paisaje. 

El objetivo de esta Tesis es por tanto doble. Dar a conocer 

todos estos proyectos y poemas no publicados, y ponerlos 

en relación a esta lectura personal que José Antonio 

Corrales, realiza sobre el Lugar donde están proyectados. 

La sección, como valor clave en su arquitectura, nos permite 

descubrir en ella, esta respuesta personal de Corrales 

hacia el paisaje. Paisaje visible para todos, que al pasar 

por el tamiz de su sensibilidad se convierte en un Lugar 

interior al que responder con su arquitectura. Una sección 

que, en los años estudiados -1950-1970-, evolucionará como 

su arquitectura. Como él mismo. 

Si en los primeros 50 se muestra clara hacia el exterior, 

directa con el medio y nítida en intenciones, al final 

de los años 60, se elabora de tal manera, que parece 

ocultarse, hundirse, compactarse, refugiarse del entorno 

que la rodea. Ahora será protagonista la mirada desde 

los interiores hacia el exterior. Ver sin ser visto. Una 

complejidad creciente que discurre en paralelo a una mayor 

personalización de su arquitectura que al final de estos 

años, parece pedirle al propio Corrales ser sección.

resumen/
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SUMMARY

This Doctoral Thesis, defends as a starting hypothesis the 

personal reading that José Antonio Corrales makes of the 

Place reflected in his projects. An understanding of Place 

that, based on objective data - those managed by all - rea-

ches a non-obvious reading, which only their sensitivity 

and personal gaze are able to distinguish. The section of 

each of its projects is responsible for materializing that 

response and engaging in a dialogue with the Place that 

enriches, complements and sometimes even invents it.

I visited Corrales the last year of his life. After expo-

sing my intentions, he opened me his archive, gave me his 

explanations, and his books of poems.

His projects, carried out alone between 1950 and 1970, de-

monstrate these premises. Many of them unpublished. Cons-

tituted, by their plans, drawings, memories, letters and 

slides. Also his poems. Most unpublished, constitute a 

direct and essential response to that place, the result 

of his intimate and personal look at the landscape. The 

objective of this thesis is therefore double. Make known 

all these unpublished projects and poems, and put them in 

relation to this personal reading that José Antonio Corra-

les, performs on the place where they are projected.

The section, as a key value in its architecture, allows 

us to discover in it, this personal response of Corrales 

summary/
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towards the landscape. Landscape visible to all, that when 

passing through the sieve of its sensitivity becomes an 

Inner Place to respond with its architecture. A section 

that, in the years studied -1950-1970-, will evolve as its 

architecture. As him himself.

If in the first 50 it shows clear outward, direct with the 

habitat and clear in intentions, at the end of the 60s, it 

is elaborated in such a way that it seems to hide, sink, 

compact, take refuge from the surrounding environment. 

The gaze from the interiors to the exterior will now be 

the protagonist. See without being seen. A growing comple-

xity that runs parallel to a greater customization of its 

architecture than at the end of these years, seems to ask 

Corrales himself to be section.

JUSTIFICACIÓN

La presente Tesis Doctoral se justifica por distintos motivos. 

En primer lugar, hasta la fecha, nunca han visto la luz 

la mayoría de los proyectos en solitario del José Antonio 

Corrales que aquí se reflejan. Tampoco documentación inédita 

de proyectos sí publicados, que nos permite elaborar una 

nueva lectura y descubrir nuevos significados en relación 

al tema de la Tesis.

También se justifica por el tema, ya que nunca se ha dado 

protagonismo al empleo de la sección en la arquitectura de 

Corrales como protagonista en relación al Lugar. Tampoco 

justificación/
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se ha hablado de su poesía como comprensión íntima y 

reflejo personal de los paisajes por él descubiertos y que 

al ponerla en paralelo con su arquitectura, nos permite 

entender ambas -arquitectura y poesía- con una mirada 

nueva. Por último, muchos de los poemas transcritos en 

este trabajo ven por primera vez la luz, permitiéndonos 

un nuevo entendimiento de su pensamiento a través de su 

poesía cotidiana.

HIPÓTESIS

Esta Tesis arranca su hipótesis desde el valor que José 

Antonio Corrales otorgaba al lugar. Parte de la hipótesis,  

de que esta lectura es personal -como nos describen sus 

poemas- y no objetiva en muchos casos. Está cargada de 

sensibilidad hacia el paisaje, que le permite descubrir 

valores en el sitio desde donde arrancar sus proyectos. Sus 

dibujos, fotografías y poesía son reflejo de esa mirada a 

los que su arquitectura dará respuesta de manera esencial.

Sobre la sección de cada uno de estos proyectos, recaerá 

gran parte de esta respuesta y entablará el verdadero 

diálogo con el Lugar. La sección, enriquece, complementa e 

incluso inventa el lugar. 

hipótesis/
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OBJETIVOS

El objetivo preliminar es dar a conocer la arquitectura 

inédita que José Antonio Corrales realiza en solitario 

entre 1950 y 1970. También completar sus obras conocidas 

de este periodo con documentación guardada en su estudio 

y que por distintos motivos nunca fue publicada. Asimismo, 

revelar la abundante poesía que Corrales escribió a lo largo 

de su vida, no pensada para publicarse aunque preparada 

para tal fin el último año de su vida. Este objetivo que 

abarca tres situaciones, nos conduce al objetivo principal 

de la Tesis. La puesta en paralelo, lectura simultánea, 

de toda esta documentación nos permite la relectura de 

su obra descubriendo nuevos significados y matices en el 

pensamiento de José Antonio Corrales. En especial con el 

tema que nos ocupa, esto es, responder a la hipótesis 

planteada: los lugares personales sobre los evidentes, 

permiten a Corrales encontrarse con el lugar mediante su 

arquitectura. 

METODOLOGÍA

Se opta por una “Tesis doctoral en el formato de compendio 

de publicaciones”. Esta elección ha sido intencionada para 

alcanzar los objetivos de la manera más clara y directa. La 

Tesis consta de diez capítulos que agrupan su obra ordenada 

cronológicamente desde 1950 a 1970. Se corresponden con diez 

artículos, de los cuales, algunos ya han sido publicados 

en revistas indexadas y se aportan como resultados del 

objetivos-metodología/
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presente trabajo. Otros artículos han sido aceptados para 

su publicación y otros se encuentran en los distintos 

procesos de evaluación correspondientes. Se incluye en 

inglés el Capítulo 8º, el Resumen y las Conclusiones como 

parte del procedimiento para la obtención de la Mención de 

Doctorado Internacional. 

Cada capítulo se estructura de manera semejante y 

sistemática. Se inicia con una presentación de los 

documentos inéditos de cada proyecto -poemas, dibujos y 

fotografías- que nos permiten acercarnos a la lectura 

personal de la obra alejada de caminos ya transitados. 

En segundo lugar, se realiza un análisis del proyecto, 

teniendo en cuenta también estos documentos iniciales, 

hasta llegar a la sección de cada proyecto. Sobre ella se 

efectúa un análisis más pormenorizado como respuesta a la 

hipótesis planteada. Las conclusiones de cada capítulo, 

así lo reflejan.

Son protagonistas los proyectos de escala reducida. No 

arbitrariamente, sino por ser obras que Corrales solía 

realizar en solitario sin su compañero habitual Ramón 

Vázquez Molezún. En ellos, Corrales se maneja con una 

soltura exquisita y sus ideas se reflejan con mayor nitidez. 

También se analizan otros proyectos también en solitario 

y de mayor escala, donde aplica lo aprendido en los de 

escalar menor. 

metodología/
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Corrales trabajó toda su vida junto a Ramón Vázquez Molezún. 

El capítulo quinto es en realidad un recuerdo y homenaje 

de esa colaboración tan prolongada. Su tema, analiza el 

proyecto desde la temática global de la Tesis. 

RESULTADOS

Al constituirse la presente Tesis bajo el formato de “Tesis 

de compendio de publicaciones”, se enumeran a continuación 

los cinco artículos -coincidentes con el nombre de los 

capítulos- en donde han sido publicados o pendientes de 

publicación a fecha de lectura de la presente Tesis.

El joven Corrales. Noche y viento.

Autor: Nicolás Martín Domínguez

REIA-Revista Europea de Investigación en arquitectura. 

Nº15,2020. Aceptado, pendiente de publicación.

José Antonio Corrales. Agosto. Dos casas en el Parque Con-

de de Orgaz. Madrid.

Autor: Nicolás Martín Domínguez

CONSTELACIONES- Revista de Arquitectura de la Universidad 

CEU San Pablo. Nº 8,2020. Aceptado, pendiente de publicación.

José Antonio Corrales. Cartas de América

Autor: Nicolás Martín Domínguez

ZARCH. Journal of interdisciplinary studies in Architec-

ture and Urbanism.

ISSN- Versión impresa: 2341-0531/ ISSN- Versión digital: 

2387-0346.

Nº 13, 2019, pp. 148-163.

resultados/
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Rex. Mensaje en una botella.

Autor: Nicolás Martín Domínguez.

REIA-Revista Europea de Investigación en arquitectura. 

ISSN-e 2340-9851. Nº14, 2019, pp.139-159.

Ser sección. Complejidad creciente.

Autor: Nicolás Martín Domínguez.

REIA-Revista Europea de Investigación en arquitectura. 

ISSN-e 2340-9851. Nº13, 2019, pp.123-144.

DISCUSIÓN GENERAL

Se enumera como Discusión General un resumen de cada uno de 

los capítulos. En cada uno de ellos, se puede realizar una 

doble lectura. Por un lado, una más específica, relacionando 

un proyecto o grupo de proyectos -según el caso- con un 

aspecto concreto dentro del contenido general de la Tesis: 

el valor del lugar y su respuesta mediante la sección en la 

arquitectura de José Antonio Corrales. La segunda lectura, 

nos permite descubrir -en una mirada panorámica- el resto 

de puntos que se exponen en el apartado Conclusiones. 

Capítulo 1. El joven Corrales. Noche y viento.

Se describen cinco proyectos- cuatro de ellos inéditos- 

del joven José Antonio Corrales. También uno de sus poemas 

no publicado de aquellos años. Proyectos realizados en 

solitario entre 1954 y 1957. En ellos se descubre su búsqueda 

constante hacia lo que será su futura arquitectura.  Cinco 

discusión general/
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proyectos que en su diversidad de escala y programa nos 

permiten fijarnos en las herramientas comunes empleadas.  

La sección, comienza a responder al terreno, programa, 

material y construcción, anticipando al Corrales que 

vendrá. La sección empleada como sistema, y su manejo 

elaborado de la escala. La sección simultánea, unitaria 

y episódica, su ingenio constructivo llevando al límite 

materiales y soluciones, contrastes espaciales en sección 

mediante juegos de escala y material, el trabajo paralelo 

de planta y sección hasta casi su coincidencia. Son algunas 

de las cualidades de su arquitectura que aquí se relatan 

y muestran sus inicios en estos proyectos desconocidos. Un 

entendimiento de la arquitectura de José Antonio Corrales, 

vital y entusiasta que en su empeño y constancia irá 

perfeccionando y convirtiéndolos en seña de identidad. 

Estas líneas convertidas en mirada retrospectiva, nos 

permiten comprender de manera más profunda de su obra.  Da 

aquí sus primeros pasos la arquitectura del joven Corrales.

Capítulo 2. La construcción de la sombra. Pueblos de 

Colonización.

José Antonio Corrales proyectó entre enero de 1954 y 

junio de 1956 cuatro Pueblos de Colonización. Guadalimar, 

Vegas del Caudillo, Villafranco del Guadiana y Llanos del 

Sotillo. Corrales construye la sombra en sus pueblos de 

colonización progresivamente, protegiendo del soleamiento 

los espacios exteriores a la intemperie para convertirlos 

en lugar de relación y encuentro para sus habitantes. 

discusión general/
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Llanos del Sotillo culmina un proceso, donde lo consigue 

de manera magistral.  Sombra perseguida en la orientación 

y disposición de la trama, la sección de sus calles, 

las galerías públicas o bajo los edificios comunitarios. 

También buscada en los umbrales cada vez más profundos de 

las viviendas, convirtiéndose en lugares donde los límites 

entre el exterior e interior se desdibujan, desvaneciéndose 

la divisoria entre espacio público y privado, en una mayor 

riqueza y complejidad, potenciando la vida comunitaria bajo 

su sombra. Años después en Elviña, Corrales nos presenta 

los espacios comunitarios, a modo de calles elevadas por 

las que acceder a las viviendas, como evolución parcial de 

sus poblados y adaptada al contexto geográfico. Buscando 

ahora, el sol y resguardándose de la lluvia. El sol y su 

sombra, marcan y nos revelan la vida comunitaria en estas 

obras.

Capítulo 3. El principio. Disolución del límite.

Entre 1955 y 1957 Corrales proyecta y construye en solitario 

tres viviendas en Madrid. Dos poco conocidas y documentadas. 

La tercera inédita. En 1968 Corrales proyecta una pequeña 

vivienda para su familia a las afueras de Madrid. No 

construida y llamada La Viña. En tan solo once años, la 

arquitectura de Corrales evoluciona hacia una disolución 

de los límites que conlleva una relación transformada con 

el medio. Las tres primeras casas, se presentan como piezas 

netas, de límites marcados, esbeltos y transparentes. En la 

Viña, su arquitectura ha evolucionado. El límite adquiere 

discusión general/
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tal importancia que se convierte en el corazón de la casa, 

y constituye la ambigüedad entre el interior y el exterior. 

La transparencia deja paso a la sombra que lo protege. 

También lo protege su escala apretada, la sección hundida 

contra el terreno o los inventos móviles constructivos 

que colaboran participando de su ambigüedad. Una casa 

pensada también para él y que refleja mediante el nuevo 

entendimiento del límite su nueva manera de participar 

del lugar.

Capítulo 4. Rex. Mensaje en una botella.

Esta es la historia de un barco y su edificio que trascurre 

marcada por la oscilación de los acontecimientos en torno a 

ellos.  Rex, monocasco de la serie Dragón y el Club Náutico 

del Pantano de San Juan, obra de José Antonio Corrales. 

El proyecto desde el principio y su desarrollo posterior, 

se fragua y conforma en esta nebulosa de variantes y de 

cambios impuestos, en donde el papel sensible y atento del 

arquitecto, se hace presente empleándola en su beneficio. 

Las biografías inéditas de nuestros protagonistas, se 

entrecruzan de manera sorprendente desde sus inicios y 

comparten la incertidumbre presente en el viaje de sus 

historias. Hoy día participan, de forma imprevista, de un 

mismo destino. Pero no siempre fue así, como tampoco el 

final construido de la edificación. Su calidad manifiesta 

nos sorprende aún más si cabe al conocer el bagaje de 

los acontecimientos que no presagiaba el resultado final. 

La maestría de José Antonio Corrales se demuestra en San 

discusión general/
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Juan no solo en su resultado, sino también en su manera 

de reconducir el proyecto transformando el viento variable 

siempre a su favor.

Capítulo 5. Alameda de Málaga. Vivienda y ciudad 

“sostenibles”.

En 1960 José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún pre-

sentan su propuesta al Concurso para la Prolongación de la 

Alameda de Málaga. “El conjunto ligará siempre con Mála-

ga, porque la forma arquitectónica es casi la del monte y 

está cubierta de elementos locales, flores y luz.” Con estas 

intenciones, concluían la memoria presentada al concurso. 

Su propuesta sería una de las más significativas del cer-

tamen. Ante la vivienda y ciudad sostenibles planteadas 

por el Congreso, los propios Corrales y Molezún responden 

y hoy día sus ideas son plenamente vigentes. Vivienda y 

ciudad sostenibles son resueltas por ellos mediante las 

herramientas que mejor manejan: plantas y secciones tra-

bajando conjuntas, afinadas, exactas y esenciales.  Sin re-

nunciar a la respuesta atenta al lugar. El sol, la sombra, 

la orientación, los recorridos, la economía, el material, 

el programa, la función, el vocabulario propio del sitio... 

todo entra en juego. Pero también la vida de sus futuros 

habitantes. Propondrán una nueva vida urbana. 5940 vivien-

das, 30.000 habitantes, escuelas, comercio, cuatro centros 

parroquiales, dos supermercados, hotel, cine, estación de 

autobuses...¿Una ciudad de estas dimensiones puede ser sos-

tenible? La respuesta es sí. Mediante los documentos pre-

discusión general/
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sentados al concurso, Corrales y Molezún nos muestran la 

solución de unos maestros de la arquitectura de los pode-

mos seguir aprendiendo.

Capítulo 6. Monte hombre.

Conocer a José Antonio Corrales, me permitió descubrir su 

atención y sensibilidad precisas hacia el Lugar. Mis visi-

tas a su estudio, las charlas con él, sus dibujos y proyec-

tos inéditos, junto a sus poemas, confirmaban mi intuición 

que tras su estudio detallado se afianzaba. Se presentan 

aquí documentos inéditos por mí descubiertos aquel año y 

que nos ayudan a profundizar en su pensamiento. También 

algunos de sus versos desconocidos que se transcriben aquí 

por primera vez. Escritos íntimos, que reflejaban sus im-

presiones durante sus viajes, y también en los momentos de 

descanso y reflexión, y que me abrieron una nueva faceta 

suya, imprevista y desconocida. Un proyecto realizado en 

Sotogrande, Cádiz, condensa este cruce de intereses pre-

sentes en su autor. En él dará respuesta de una manera per-

sonal y sorprendente al paisaje, la tierra y sus colores.

Capítulo 7. Elviña. Ciudad Compacta.

En 1964, proyecta en solitario, un crecimiento para la 

ciudad de La Coruña, en Galicia, España. La Unidad Veci-

nal nº3 en el Polígono de Elviña: 400 viviendas, locales 

comerciales, guardería, garajes. Todo ello distribuido en 

bloques, torres y viviendas unifamiliares. Verdadera ciu-
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dad compacta radical. La Ciudad Concentrada, es resuelta 

por él mediante las herramientas que mejor maneja: plan-

tas y secciones trabajando conjuntas, afinadas, exactas y 

esenciales.  Sin renunciar a la réplica atenta al Lugar. 

El sol, la orientación, los recorridos, la economía, el 

material, el programa, la función, el vocabulario propio 

del sitio... todo entra en juego. Pero también la vida de 

sus futuros habitantes. Propondrá una nueva vida urbana. 

La ciudad crece compacta pero sensible.  Mediante documen-

tos originales de su archivo, Corrales nos presentará la 

respuesta de un Maestro de la arquitectura

Capítulo 8. Agosto. Dos casas en el Parque Conde de Orgaz. 

Madrid.

Sobre Madrid José Antonio Corrales escribiría 14 poemas. 

La tierra enfrentada con su cielo será la esencia de 

su paisaje. Si el cielo y su panorama representan la 

levedad, mutabilidad y movimiento, la tierra y su paisaje 

sus opuestos. Corrales discurrirá simultáneo, entre ambos 

sin prescindir de ninguno. Se presentan aquí siete de 

estos poemas, algunos inéditos. También dos viviendas para 

esta ciudad, cuya documentación nunca publicada se muestra 

como reflejo de estos versos. Proyectadas entre 1966 y 1967, 

manifiestan la misma dualidad simultánea cuyo resultado 

se revela como signo de identidad de su arquitectura. En 

ellas, la sección se va abriendo paso, ligera en su diálogo 

con la tierra.
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August. Two houses in el Parque Conde de Orgaz. Madrid.

About Madrid José Antonio Corrales would write 14 poems. 

The land faced with its sky will be the essence of its 

landscape. If the sky and its panorama represent lightness, 

mutability and movement, the earth and its landscape are 

their opposites. Corrales will run simultaneously, between 

the two without dispensing with any. Seven of these poems 

are presented here, some unpublished. Also two houses for 

this city, whose documentation never published is shown 

as a reflection of these verses. Projected between 1966 

and 1967, they manifest the same simultaneous duality 

whose result is revealed as a sign of identity of its 

architecture. In them, the section is making its way, light 

in its dialogue with the land.

Capítulo 9. Cartas de América.

Para el concurso del Pabellón Español en la Feria Mundial 

de Nueva York de 1964, Corrales y Molezún, de manera sor-

prendente se presentaron en solitario. Darían muestra así, 

de la confianza individual en sus arquitecturas, junto a su 

valentía personal que, tras el éxito compartido de Bruse-

las, podría volver aquí a repetirse. Ir en solitario, en-

trañaba quizá mayor riesgo. Entre 1962 y 1968, Corrales se 

presentaba en solitario a tres concursos más como anticipo 

o corolario de la sección del proyecto americano. También 

construiría una casa hoy desaparecida. De programas, su-

perficies y emplazamientos diversos, el trasvase de ideas 
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entre todos ellos se hace evidente. Las operaciones se 

repiten: sobre lugares en apariencia anodinos o complica-

dos, Corrales inventará nuevos Lugares. La sección oblicua 

depositada en el lugar es la herramienta por él elegida. 

Su perfeccionamiento paulatino se desvela en su búsqueda 

para alcanzar sus objetivos. La sección del Pabellón de 

Nueva York ya se muestra nítida, como punto de inflexión. 

Fugaz como la propia Exposición nos invita a observarla 

con atención. Referencia clara que nos permite apreciar lo 

ocurrido en su obra en solitario en los años anteriores y 

posteriores.

Capítulo 10. Ser sección. Complejidad Creciente.

El Lugar se nos presenta como uno de los rasgos esenciales 

en la arquitectura de José Antonio Corrales. Lo descubrimos 

en sus propuestas construidas o dibujadas, confirmado por 

sus manifestaciones en charlas, clases, explicaciones o 

incluso en sus acuarelas. También en las memorias de sus 

proyectos. Pero Corrales también escribía versos breves y 

directos de los lugares que contemplaba. Al leerlos, se abre 

una ventana hacia su mirada exacta y atenta, desvelando 

una sensibilidad íntima que a un lector desprevenido 

sorprende por su capacidad de síntesis y revelación. Una 

observación capaz de extraer lo esencial de cada paisaje 

en unos primeros años y que evoluciona con el tiempo hasta 

el punto de identificarse con él y hacerlo propio.

Esta evolución parece reflejarse también en su arquitectura. 
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Mediante la maestría en el empleo de las plantas, y sobre 

todo sus secciones, descubrimos una relación que progresa 

hacia un diálogo más elaborado y complejo. Si la planta 

responde a la necesidad de ocupar y ordenar el lugar, es 

la sección la que conforma un nuevo lugar, dando respuesta 

al paisaje y caracterizando cada proyecto. Proyectos 

particulares por su sección.  Este nuevo diálogo nos revela 

en el Lugar al propio José Antonio Corrales.

CONCLUSIONES/CONCLUSIONS

Frente al lugar evidente, José Antonio Corrales es capaz 

de presenciar un nuevo Lugar. La documentación inédita 

conservada en su estudio, nos permite descubrir y entender 

ese nuevo Lugar y la respuesta que Corrales plantea con 

su arquitectura. Rico, personal e íntimo que es capaz de 

generar valores que le permiten concebir sus proyectos.  

Poemas, dibujos, croquis, fotografías, cartas, memorias 

y conversaciones mantenidas por el autor con el propio 

Corrales, permiten leer e identificar de manera directa en 

ocasiones, o entre líneas en otras, esos Lugares por él 

descubiertos. Desde los primeros años 50 hasta finales de 

los 60 -periodo de estudio-, se puede apreciar la evolución 

de su arquitectura en donde la sección es la protagonista 

en su respuesta al Lugar.

En sus primeros proyectos ya se descubren algunas de estas 

características germinales. La sección al terreno, pero 

también al programa, al material y a la propia construcción. 
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También la sección se constituye en sistema proyectual 

que responde al orden establecido desde la planta. El 

manejo preciso de la escala sobre la sección se refleja en 

sus ajustadas alturas libres, en los espacios unitarios 

interiores -aunque diferenciados en niveles distribuidos 

en un espacio oblicuo- o incluso o en relación germinal 

con el terreno con su sección apretada hacia el mismo 

respecto al que comienza a hundirse. 

Plantas y secciones comienzan a vislumbrarse como 

herramientas de trabajo simultáneas, que se confunden en 

sus trazas, reflejando la abstracción de su pensamiento. 

También modernidad en el empleo de distintos materiales que 

en el trabajo en la sección tendrán su soporte: geometrías 

diversas, rayados direccionados, punteados, que acercan la 

sección a un objeto abstracto desde los primeros dibujos. 

También la constructividad aplicada a la sección se aprecia 

en sus primeras obras, como aspecto característico futuro.  

Dibujada a escala donde Corrales gusta anotar, detallar, 

dibujar, los distintos materiales modernos y soluciones 

constructivas, inventadas y particularizadas para cada 

obra.

Todas estas obras, se encuentran adscritas a una Modernidad 

inicial en donde las cualidades esenciales se reflejan 

también en otro tipo de transparencia: a la claridad 

constructiva, se le une una claridad de planteamientos que 

facilitan la lectura de la sección desde el exterior. Todo 

parece ser mostrado: los límites nítidos, las fachadas 
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cristalinas, los espesores de fachada ajustados, que marcan 

de manera clara el límite de la sección hacia el exterior. 

Corrales también en los inicios, atenderá a la sección 

que generan hacia el exterior sus edificios. La sombra, 

como resultado directo de este interés, se irá abriendo 

camino en sus propuestas urbanas, permitiendo espacios 

de relación bajo ella para sus habitantes. Un tema que 

repetirá y perfeccionará con el tiempo adecuándose a cada 

contexto geográfico.

La sección a finales de los 50, comienza a mostrarse am-

bigua en sus límites sin abandonar la modernidad de su 

lenguaje. Si Corrales en los proyectos anteriores, se mos-

traba confiado en sus hallazgos, ahora inicia un camino que 

le llevará a una relación entre la sección y el lugar más 

rica y compleja. Esta situación le permite particularizar 

cada parte del edificio, desde la sección, en su respuesta 

al lugar. 

Respuesta al lugar desde la sección, también en los pro-

yectos realizados con Molezún en aquellos años. La sección 

responde y soluciona los problemas que el lugar plantea.

En Corrales, la sección ensayada en proyectos menores, 

le sirve de solución para propuestas de gran extensión y 

mayor escala. En algunas de ellas la sección inventa el 

propio lugar. 
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Algunas cualidades de elementos del lugar, fotografiados 

por Corrales, se reflejan en soluciones sensibles y especí-

ficas que resuelven aspectos de cada proyecto. También su 

poesía se puede vincular a su arquitectura de distintas 

maneras. Bien como proemios que nos hacen participar de su 

mirada particular al paisaje, abriendo cada proyecto a un 

mayor número de significados, o bien como una vinculación 

más directa de pensamiento aplicada a su arquitectura.

Al final de los años 60 la relación de la sección con el Lu-

gar ha cambiado. La claridad reflejada en las primeras obras 

se transforma en una mayor complejidad y elaboración. Una 

complejidad creciente y paulatina desarrollada en los años 

estudiados, que se refleja en distintos aspectos: hundida 

con decisión respecto al terreno unas veces, o extendida 

sobre los elementos que en él encuentra, haciéndose una 

con ellos para ponerlos en evidencia. Una mayor compleji-

dad en el empleo de distintos materiales sobre fachadas 

-cada vez mas volumétricas y episódicas- que contribuyen 

al ocultamiento de la sección hacia el exterior. Si antes 

era la transparencia la cualidad de su arquitectura, aho-

ra la sombra, envuelve los límites en donde la sección se 

relaciona con el exterior. Este límite se ha diluido en 

lugares con identidad propia, hundido respecto al lugar y 

protegido de miradas. Mirar sin ser visto. 

Una arquitectura que evoluciona con Corrales y le refleja a 

él mismo en su búsqueda de ser sección.
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CONCLUSIONS

In front of the obvious place, José Antonio Corrales is 

able to witness a new place. The unpublished documentation 

preserved in his study, allows us to discover and unders-

tand that new place and the response that Corrales poses 

with its architecture. Rich, personal and intimate that is 

capable of generating values   that allow you to conceive 

your projects. Poems, drawings, sketches, photographs, le-

tters, memories and conversations held by the author with 

Corrales himself, allow to read and identify directly on 

occasions, or between the lines in others, those Places 

discovered by him. From the first 50s until the end of the 

60s - study period - it can be appreciate the evolution of 

its architecture where the section is the protagonist in 

its response to the Place.

In his first projects some of these germinal characteris-

tics are already discovered. The section to the ground, 

but also to the program, the material and the construction 

itself. Also the section is constituted in a project system 

that responds to the order established from the plant. The 

precise handling of the scale on the section is reflected 

in its adjusted free heights, in the interior unitary spa-

ces - although differentiated in levels distributed in an 

oblique space - or even or in germinal relationship with 

the terrain with its section pressed towards the same res-

pect to the one that begins to sink.
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Floors and sections begin to be seen as simultaneous work 

tools, which are confused in their traces, reflecting the 

abstraction of their thinking. Also modernity in the use 

of different materials that in the work in the section 

will have its support: diverse geometries, directed, dot-

ted scratches, which approach the section to an abstract 

object from the first drawings. Also the constructivity 

applied to the section can be seen in his first works, as a 

future characteristic aspect. Drawn to scale where Corra-

les likes to write down, detail, draw, the different modern 

materials and constructive solutions, invented and custo-

mized for each work.

All these works are attached to an initial modernity whe-

re the essential qualities are also reflected in another 

type of transparency: constructive clarity is joined by a 

clarity of approaches that facilitate the reading of the 

section from the outside. Everything seems to be shown: 

the sharp boundaries, the crystalline facades, the adjus-

ted facade thicknesses, which clearly mark the limit of 

the section towards the outside.

Corrales also in the beginning, will attend to the sec-

tion that their buildings generate towards the outside. 

The shadow, as a direct result of this interest, will make 

its way into its urban proposals, allowing spaces of rela-

tionship under it for its inhabitants. A theme that will 

repeat and refine over time adapting to each geographical 

context.
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The section in the late 50s, begins to be ambiguous in its 

limits without abandoning the Modernity of its language. 

If Corrales in the previous projects, was confident in his 

findings, he now begins a path that will lead him to a re-

lationship between the section and the richest and most 

complex place. This situation allows you to particularize 

each part of the building, from the section, in your res-

ponse to the place.

Response to the place from the section, also in the pro-

jects carried out with Molezún in those years. The section 

answers and solves the problems that the place poses.

In Corrales, the section tested in smaller projects, ser-

ves as a solution for larger-scale proposals. In some of 

them the section invents the place itself.

Some qualities of elements of the place, photographed by 

Corrales, are reflected in sensitive and specific solutions 

that solve aspects of each project. Also his poetry can 

be linked to his architecture in different ways. Either as 

proems that make us participate in their particular look 

at the landscape, opening each project to a greater number 

of meanings, or as a more direct link of thought applied 

to its architecture.

At the end of the 60s the relationship of the section with 

the Place has changed. The clarity reflected in the first 

works is transformed into greater complexity and elabora-

conclusions/



33

tion. A growing and gradual complexity developed in the 

years studied, which is reflected in different aspects: sunk 

with decision about the terrain sometimes, or extended on 

the elements that it finds, becoming one with them to put 

them in evidence. A greater complexity in the use of diffe-

rent materials on facades - each time more volumetric and 

episodic - that contribute to the concealment of the sec-

tion towards the outside. If before it was transparency, 

the quality of its architecture, now the shadow, involves 

the limits where the section relates to the exterior. This 

limit has been diluted in places with their own identity, 

sunk with respect to the place and protected from looks. 

Look without being seen.

An architecture that evolves with Corrales and reflects it-

self in its quest to be section.

conclusions/
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“Y aunque tu imagen en mí se halla,

busco y temo en mi la novedad,

noche, siempre noche sin luces,

estrellas, estrellas nuevas para besar…

Mil ángeles de oro

y el verde claro de tus ojos

trigo mío, trigo abierto

por el viento,

por el viento que yo soplo.”

19491

J.A. Corrales

el principio. noche y viento. 

En 1948 José Antonio Corrales finaliza sus estudios de 

Arquitectura en Madrid. Son años de cambio. Para él es el 

comienzo de una nueva vida en donde “…todo está por hacer, 

todo está por descubrir.”2

Ilusión ante el futuro incierto junto al temor de lo 

desconocido. El recuerdo de sus recientes años de Escuela, 

quizá fuera el lugar en donde sentirse seguro ante el mismo 

vértigo que a todos se nos presenta en esos instantes. 

La presencia en la memoria de las correcciones de sus 

maestros evocadas una y otra vez, los proyectos de sus 

compañeros. Los suyos propios. 

Ilusión y temor a la par, a un lugar en donde todo está 

por descubrir.

Un año después Corrales escribe el poema inédito con el 

7
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que se inician estas líneas. Titulado 1949, nos presenta 

la imagen de la noche y el viento. 

La noche donde Corrales busca y teme la novedad, transitada 

por el viento, nos aclara, por el viento que yo soplo. 

Un viento llamado José Antonio Corrales, que comienza a 

moverse en aquellos años en la oscuridad de los inicios 

buscando su propia arquitectura. Fruto de su tenacidad, 

constancia y dedicación que trazará la geometría de su 

vida, y que como la de sus proyectos, en el proceso está 

la respuesta. “Porque mi vida es el proceso.”3

Y se aprecia en los signos germinales de estas primeras 

obras que anticipan su arquitectura que vendrá. Un hilo 

conductor de todos ellos, constituido por este viento de 

novedad que busca la solución del proyecto que dé respuesta 

precisa al terreno, programa, material, construcción, 

repetidos sistemáticamente en cada memoria de cada 

proyecto. En donde en ese proceso, planta y sección se 

convierten en protagonistas y su diálogo ajustado, la 

solución perseguida.

Se presentan cinco proyectos -cuatro de ellos inéditos- y 

algunos de sus procesos que aún se conservan, realizados 

por el joven Corrales en solitario entre 1954 y 1957. 

Cinco proyectos de programa y escala dispares, que en 

su diversidad nos permiten descubrir con facilidad estas 

características germinales.

En ellos veremos cómo la sección responde al terreno, 

programa, material y construcción, anticipando al Corrales 

que vendrá: 

El proyecto de gasolinera en Barajas entendido en su 
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planteamiento como sistema constructivo, y su sección 

repetida e individualizada como respuesta. También la 

sección de alguna de las piezas comienza a hundirse en 

el terreno, apretando así su escala. En el proceso y sus 

variantes descubrimos las intenciones de Corrales. 

El proyecto de bolera en donde la entrada comprimida y 

lateral serán habituales en él. Al igual que el trabajo 

simultáneo desde la sección, entre un espacio unitario y 

una más diferenciado en distintos ámbitos, mediante los 

varios niveles y materiales. 

La cafetería americana. Una pieza reducida en donde la 

sección transversal desde su constructividad se presenta 

como solución a un programa compacto en donde el invento 

se presenta.

Los barracones de madera desmontables en donde de nuevo 

la sección transversal presentada como en el caso anterior 

a una mayor escala, sirve para el estudio pormenorizado 

del proyecto. En sus límites Corrales introduce de nuevo 

inventos como soluciones de iluminación y mobiliario 

cambiantes a lo largo del día.

La vivienda Laguna Zabia. Donde Corrales trabaja simultáneo 

sobre la planta y la sección: suma de piezas, desplazamientos, 

deslizamientos, ocupación de la totalidad de la parcela. 

Los materiales aplicados sobre la fachada en un puro 

ejercicio de abstracción y finalmente la chimenea entendida 

como corazón de la casa. Su posición y dimensiones, la 

convierten el lugar de articulación alrededor del cual 

gira toda la vivienda.

Entre 1954 y 1957 -fechas entre las que discurren estas 
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obras- Corrales proyecta sus cuatro pueblos de Colonización4. 

De 1955 son sus proyectos de Institutos Laborales5. En 1954 

ya firma junto a Molezún el Centro de Enseñanza en Herrera 

de Pisuerga6 y dos años después junto a él consigue el 

primer premio en el Concurso del pabellón español para la 

Exposición de Bruselas7 del año 58. En 1957 los dos, junto a 

Alejandro de la Sota, proyectan la Residencia Infantil en 

Miraflores de la Sierra, en Madrid8. Otras obras de máxima 

calidad se suceden en la arquitectura española en torno a 

aquellos años: Oíza en Aránzazu9, Fuencarral, Entrevías o 

su propuesta para el Camino de Santiago. Sota en la calle 

Doctor Arce o su Gobierno Civil de Tarragona. La Ugalde 

de Coderch y sus viviendas en la Barceloneta. Fisac y sus 

obras para los padres dominicos en Valladolid y Madrid. 

Caño Roto de Onzoño y Vázquez de Castro o algunos de los 

Poblados de Colonización de Fernández del Amo10.

En el panorama internacional Le Corbusier está trabajando 

en la India. De 1957 son la Tourette y el pabellón Philips11. 

En EE.UU se produce en los cincuenta el apogeo americano12 

de Mies van der Rohe y Alvar Aalto proyecta algunas de sus 

obras más significativas: Säynätsalo, Jyväskylä, Muuratsalo 

son nombres que todos recordamos13.

noche, siempre noche sin luces

estrellas, estrellas nuevas para besar... 

En nuestra lectura de estos cinco proyectos, emociona 

perseguir al joven Corrales en sus dibujos y poemas. Esta 

etapa desconocida de su obra que nos ayuda a una relectura 

de su arquitectura posterior en mayor profundidad. Nos 
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descubrimos aquí junto a él, rastreando las todavía 

frágiles luces hacia las que dirigirá años después su 

arquitectura, como  estrellas nuevas para besar...

Estudio Gasolinera en Barajas, Madrid. 1954

Este es uno de los primeros proyectos que figuran en su 

archivo14. Sobre un solar triangular, Corrales trabaja con 

cinco variantes de un proyecto entendido desde su cubierta 

que se extiende plegada y en abanico ocupando la superficie 

de la parcela (figuras 1-3)

Bajo ella, todas las piezas requeridas. Tienda, oficinas, 

restaurante, andenes de repostaje de automóviles y camiones, 

taller de engrases y lavado, y algunos aparcamientos 

cubiertos, son las piezas de programa que maneja.

En sus dibujos, Corrales también persigue la geometría 

de la sección para las piezas de cubrición de los andenes 

de repostaje (figuras 2,4 y 6). Estas son entendidas como 

parte del sistema de cubrición que conforma la cubierta 

general de la que heredan su geometría. Plantea en sus 

distintas versiones el proyecto como unidad, a la que sus 

distintas partes, incluso exentas, el sistema de cubierta 

da respuesta. También mediante un material unificador: 

“hormigón laminar”15.

La sección se vuelve determinante, y si la planta ya ha 

organizado la ubicación de las piezas generales, es la 

sección las que debe resolverlas de manera simultánea. 

Estructura, funcionamiento y programa en altura, imagen 

unitaria, evacuación de pluviales e iluminación de las 

piezas. 
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La estructura que soporta la cubierta se plantea vista y 

los pilares en V en su recorrido hasta alcanzar el terreno, 

son abrazados por distintas plataformas que escalonadas 

ocupan el espacio. También el terreno se escalona en un 

juego recíproco con las plataformas (figura 3). 

El repostaje de camiones pasa por debajo de la cafetería 

o la pieza del taller se coloca próxima al jardín más 

retirada. Las fachadas se organizan mediante grandes lunas 

de vidrio que iluminan el interior y paramentos de ladrillo 

que ocultan lo que sucede. Ambas alternadas con vacíos por 

donde discurren los vehículos bajo la cubierta.

Corrales muestra para la pieza exenta de tienda y oficinas 

un mayor cuidado y elaboración desarrollando tres versiones 

distintas sobre un remanente en el solar, de geometría 

triangular, donde se preveía su ubicación (figuras 5 y 6).

Aunque todas ellas compartían características. Piezas 

acristaladas que, mostrando su interior diáfano, se 

cerraban en algunos frentes mediante ladrillo de sical o 

placas de fibrocemento como soporte publicitario.

También compartían discreción en altura y una apariencia 

apretada contra el terreno. En la más sencilla, una 

única planta modulada en piezas rectangulares parte de 

un sencillo núcleo destinado a oficinas que se difumina 

en vitrinas publicitarias entre las que se permite el 

paso. La cubierta, losa armada y angulares soldados vistos 

“prolongados para anuncios”16, enlaza todos los volúmenes 

acristalados. Se completaba la propuesta con carpinterías 

metálicas de suelo a techo y vitrofib como falso techo 

ocultando aire acondicionado e iluminación (figura 5).
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Las dos propuestas restantes, más elaboradas al presentar 

un programa más completo, necesitaban de dos alturas para 

su desarrollo (figuras 5 y 6). Para seguir manteniendo la 

escala reducida, Corrales emplea sobre la sección una 

operación que le será habitual. Ambas se hunden en el 

terreno media altura, lo suficiente para iluminar y ventilar 

la planta inferior.

Los dos proyectos, similares en sección, plantean una 

espina central estructural de la que parten las vigas 

voladas que sostienen la losa de la cubierta. Fachadas 

acristaladas pasan por delante del forjado visto intermedio. 

Las oficinas se ubican en planta superior, mientras que el 

bar y zona más publica en la semienterrada. En ambas, 

la reducida altura libre también contribuye a reducir su 

altura total. Los materiales se manifiestan sin maquillaje. 

Suelo de goma negra rallada para el bar, ladrillo de sical 

blanco, hormigón visto, vidrio y paneles de fibrocemento 

para publicidad.

La iluminación exterior, escondida bajo el vuelo de la 

cubierta recorrería todas las fachadas convirtiendo 

el edificio en auténtico reclamo nocturno. Brillos y 

transparencias sobre la pieza más cuidada del proyecto.

La tercera propuesta, presenta unos alzados más 

transparentes. El muro central serpentea por su interior, 

adaptándose en planta a las distintas dimensiones de las 

piezas del programa (figura 6). 

También Corrales emplea la sección semienterrada, pero 

en este caso, un juego de plataformas interiores le sirve 
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para, de manera simultánea, diferenciar el programa sin el 

empleo de tabiquería manteniendo su percepción unitaria. 

Al exterior los vuelos de petos y cubiertas se manifiestan 

con mayor intensidad, escapando del volumen. 

Se anticipan ya en este proyecto algunos aspectos de su 

arquitectura futura: La sección desde los primeros dibujos 

se vuelve determinante como solución del proyecto. El 

juego de plataformas interiores sobre la planta ordenada 

por el módulo, clarifica los lugares que esta propone desde 

la sección. La escala reducida que persigue, le llevará a 

apretarse contra el terreno y las piezas hundidas buscará 

luz y aire desde la sección. Materiales como la goma, el 

ladrillo, el vidrio o el hormigón se muestran ya sinceros 

y esenciales. Llegará un momento en que la intensidad de 

las cualidades del material en su opacidad sea capaz de 

resolver una fachada.

Aunque aquí en las tres piezas vistas, la relación con el 

exterior se manifiesta clara y diáfana. Las fachadas no 

ocultan la actividad interior, sino al contrario, buscan 

mostrarlo como parte de la esencia del reclamo. Movimiento, 

actividad, transparencias, brillos, luces nocturnas, son 

parte de la llamada entre el trasiego de vehículos que 

paran sólo un instante para repostar.

Proyecto de instalación de bolera americana “Sta-

dium”, Madrid. 1955

Archivado con la fecha de febrero de 195517 no sería publicado 

por la revista del Colegio de Arquitectos hasta noviembre 
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del mismo año.18 Situado en el sótano del edificio Benlliure, 

en la calle Alcalá de Madrid, tres fotografías mostraban su 

interior (figura 7). En las tres, la elección del fotógrafo 

de vistas contrapicadas resaltaban la presencia del techo 

acabado en “temple sombra oscura”19

Dos entradas diferenciadas permitían el acceso al local. 

La principal, con su último tramo curvo, desembocaba en 

un hall desde donde en un golpe de vista se presenciaría 

todo el interior: las diez pistas, la zona de público 

escalonada, el bar en un lateral y la entreplanta en la 

cabecera de las pistas, flotando sobre ellas. La imagen 

presentaba paredes revestidas en madera de suelo a techo y 

un abultado pasamanos en su lateral derecho, el empleado 

para ayudar en la bajada. Techos y suelo oscuros y luces 

bajas con tulipas triangulares metálicas, sobresaliendo 

del plano de pared, iluminaban la escena en un ritmo 

cadencial similar al que realizaban en su uso.

La oscuridad repentina justificaba así la existencia del 

pasamanos abultado, fácil de encontrar en la penumbra. 

Para el ascenso, ya no sería necesario. Casi una ceremonia 

preparatoria, advirtiendo al espectador sobre el nuevo 

lugar al que se disponía a acceder. 

Otra instantánea mostraba la zona de público en donde se 

disponían las sillas y mesas colocadas libremente. De fondo, 

la pared en esquina revestida por el mural realizado en gres 

por Carlos Pascual Lara en un juego neoplástico de piezas 

rectangulares de distintas tonalidades y proporciones. Las 
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piezas blancas destacaban sobre el resto, por su textura 

lisa y su relieve, imponiendo un orden complementario al 

resto del mural.

Observando el mural de Lara junto a las secciones de 

trabajo de Corrales, se descubren mecanismos de trabajo 

similares, en un juego de cotas, colores y materiales que 

se extienden por toda la sala. 

Corrales reduce la altura libre a 2,7 m en la zona del 

hall de entrada hasta llegar a los 3,8 m en la zona 

de pistas. Escalona la sala en cuatro niveles sucesivos. 

Con una diferencia total entre la llegada y la zona de 

pistas de 1,25m. Entre medias el público se dispone en 

dos plataformas contiguas separadas por 30 centímetros. 

La última, separada 65 cm de la zona de juego (figura 12). 

Los techos discurren independientes sobre las plataformas 

en algunos puntos y su color negro es alternado por zonas 

de “esmalte blanco” 20 aligerando la sección, que como en 

el mural de Lara participan de un orden complementario al 

del resto de la sala. 

En el hall de entrada, sección comprimida y techo negro es 

el lugar en donde más se comprime el espacio de toda la 

actuación. La sección oblicua generada por las plataformas 

descendentes perseguía ordenar el espacio sin renunciar 

a su unidad. También el efecto de sorpresa al abrirse el 

espacio tras la compresión inicial. 

Corrales guardaba en su estudio ocho planos de aquel 

proyecto21. 

La fachada de acceso presentaba dos elegantes puertas 
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gemelas de vidrio, camufladas en el despiece del paramento 

de granito, bajo el letrero luminoso del local (figura 8). 

Para la planta general, su traza abierta evitaba el portal 

del bloque apoyándose firme para su distribución en la 

estructura existente del edificio (figura 10).

En el tramo de mayor longitud y de estructura más ordenada, 

disponía las diez pistas entre las líneas de pilares. 

En el tramo más ancho, junto a la calle, la estructura 

cambia su orden. Los pilares siguen un arco de curva que 

es aprovechado por Corrales para tomar su geometría. En 

su último tramo, un nuevo orden estructural sobre el que 

dispone el resto del programa más fragmentado. 

La entrada principal gira al final del recorrido para 

evitar un incómodo pilar que es aprovechado por él para 

conferir una mayor elaboración al acceso, irrumpiendo en 

el interior de manera lateral.

En la parte opuesta sobre la cabecera de las pistas, los 

vestuarios elevados modifican la sección del techo de la 

sala, que los envuelve e integra como parte propia (figuras 

9 y 12). 

La sección de trabajo que presenta el frente donde se ubica 

el mural, es reveladora (figura 13). Corrales lo dibuja de 

manera detallada con una serie de trazos, sombras y rayados 

que luego extiende sobre el resto de paramentos que se 

muestran en la totalidad sección. El falso techo rayado en 

negro en masa, se opone y dialoga con la gruesa línea que 

representa el forjado de plataformas. Entre ambas líneas 

los rectángulos rayados ocupan todo el espacio. 

Su arquitectura posterior marcará como en este proyecto 
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la sorpresa de la entrada. Corrales nos acostumbrará a 

sus entradas laterales de escala comprimida, para luego 

dilatar el espacio interior. La sección oblicua, aquí 

manifiesta también será una constante posterior (figura 12). 

También los juegos de techos y suelos entre los que se 

disponía el mobiliario fijo como parte de la arquitectura 

dentro de la unidad espacial propuesta. El croquis de 

la sección principal (figura 13), adelantaba mecanismos 

compositivos futuros, aplicados tanto en planta como en 

sección, mediante el encuentro de geometrías macladas y 

yuxtapuestas, dispuestas de manera desenvuelta y confiada. 

Proyecto de instalación de cafetería americana, Ma-

drid. 1956

De este proyecto22 ubicado en la calle Infantas 9 en Madrid, 

Corrales conservaba un único plano que parece ser suficiente 

para su definición (figura 14). Los documentos alcanzan un 

nivel de detalle en donde la densidad de lo constructivo 

se vuelve protagonista23.

Una fachada con un despiece neoplástico nos presenta 

un interior a través de su transparencia velada por la 

disposición elaborada de los distintos materiales que 

Corrales enlaza sobre ella (figura 15). 

Un despiece metálico negro, organizaba las lunas pulidas, 

sustituidas por formica blanca en algunos paños. También 

la madera de ukola para la puerta junto a una barra de 

apertura forrada en goma de manguera, parecían flotar entre 

el despiece de vidrio. Un fragmento de rodapié en gres 

junto a la chapa estriada en L, la envolvían completando 
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todo el frente.

Una planta sencilla en cuña se introduce en el bajo del 

edificio y recibe toda su iluminación por la cristalera 

desde la calle (figura14). Los aseos dispuestos al fondo y 

la barra-mostrador en tramo quebrado ocupaba el lado de 

mayor longitud. Un espejo en su lado opuesto, y también 

sobre el tabique de separación de los aseos, multiplicaría 

la percepción del espacio y la luz de su interior. 

Corrales integraba en el interior los materiales presentes 

en la fachada. Zócalo de gres y frente de máquinas bajo 

armario botellero, entarimado en ukola para el mostrador 

y baldas de armario o el plástico blanco para algunos 

paños junto a la formica blanca para el mostrador trasero. 

Igualmente, otros como la uralita para puertas de armarios 

o plásticos naranjas sobre algunos paramentos. 

La sección transversal reflejaba también un elaborado sistema 

de iluminación (figura 16). Tubos de 15 Ø mm. escondían el 

cableado, estableciendo un sistema colgado de lado a lado 

con descuelgue en la mitad del tramo. Volando en ménsula 

en sus extremos en la dirección longitudinal (figura 14). El 

sistema de tubos en las dos direcciones formaba de manera 

simultánea soporte y lámpara simplificada, abrazando a los 

fluorescentes por su flanco superior.

La sección transversal soporta un alto grado de elaboración. 

Los tubos forrados de goma a los pies de los taburetes 

realizados en plástico o las pletinas soldadas formando 

soportes auxiliares para los bultos de la clientela. El 

espejo doblado convertido en mostrador en formica. Los 

tubos de 5 Ø mm. que según su disposición cambiaban su 
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función: empotrados en el suelo junto a la barra como 

reposapiés o dispuestos empotrados en ella como barandilla.

Pero si los espejos jugaban a dilatar el espacio, Corrales 

en el punto de entrada realizará la jugada contraria. La 

compresión de la altura libre mediante una pieza forrada 

en plástico naranja y oculta hacia la fachada por la chapa 

estriada. El tamaño de la puerta cristalera hacia la calle, 

no presagia una altura libre mayor y su transparencia es 

por tanto aparente y parcial.

Características germinales, que con el tiempo serán 

reconocibles en su manera de proyectar: El empleo del 

lenguaje neoplástico como geometría de soporte habitual en 

plantas y alzados. También en sus secciones, que le permiten 

una disposición elaborada de materiales y geometrías sobre 

distintos paños y superficies. La sección empleada como 

soporte fundamental de la construcción que caracterizará al 

proyecto. En ella estudia y confronta materiales e inventos 

constructivos que resuelven los distintos aspectos que se 

le plantean. Iluminación, almacenaje o carpinterías. De 

nuevo aquí la sorpresa: el juego con la escala para la 

altura libre, la luz y sus reflejos de espejo.

Por la noche, desde la calle, las lámparas encendidas y 

dispuestas cruzadas parecerían flotar ingrávidas sobre los 

clientes. El trasiego y el baile visto desde el exterior 

invitarían a tomar aquí un descanso.

Barracones de madera desmontables. 1957

Cinco planos maquetados y acabados componen todo lo que 

queda archivado de este proyecto24. Es significativo, que 
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los documentos más desarrollados sean también la sección 

y los detalles constructivos, listos para ser ejecutados. 

No se conserva ninguna planta del mismo.

Un pabellón lineal, como pieza básica de la actuación que 

apoyando sobre muretes de ladrillo no llegaba a tocar el 

terreno. Los elementos estructurales en madera se mostraban 

vistos en la fachada y marcaban su modulación alternando 

ventanas y paños ciegos en los alzados frontal y posterior. 

Ciegos también los testeros (figuras 17 y 18).

Será en la sección transversal, mucho más desarrollada 

y a una escala más cercana en donde reside su interés y 

constituye un preámbulo de proyectos posteriores (figura 

19).

La planta liberada y diáfana, contrasta con la densidad 

de la sección que será sometida a cortes, abatimientos y 

notas aclaratorias. Hacia la fachada principal, un panel de 

madera basculante permitía en su apertura la ventilación 

cruzada por un reducido vano, con su correspondiente 

sistema gemelo en la fachada posterior. La ventana fija, 

específica para iluminar, también disponía de otro panel 

de madera para su oscurecimiento, ahora en guillotina, y 

un mostrador hacía las funciones de tope para la misma. 

Un asiento basculante oculto se recogía bajo ella junto a 

un banco.

En la fachada trasera, sobre el paño ciego liberado de 

ventana, la cama abatible en madera se replegaba hacia la 

pared en dos posiciones. La intermedia planteada como sofá 

bajo una luz de noche, escondida bajo la taquilla-armario. 

Todo el frente podría quedar cerrado de manera compacta 
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liberando la planta para ser empleada para otras funciones 

de día. Esta sección se hace densa en las fachadas, 

liberando la planta y atrayendo a todos los objetos para 

convertirlos así también en sección. Mobiliario, huecos 

elaborados según función con cierres y aperturas específicas, 

sistema de ventilación natural, iluminación incorporada 

y almacenamiento oculto participando del aislamiento de 

fachada, serán herramientas posteriores y frecuentes, que 

tienen ya aquí sus comienzos.

Proyecto de vivienda Laguna Zabia, Madrid. 1956

El proyecto de vivienda para la familia Laguna Zabia25 

estaba situado en el encuentro de las calles Macarena y San 

Telmo en Madrid. Sobre una parcela rectangular en esquina 

de 22x15 m con orientación norte-sur, Corrales proyectará 

una pieza, hoy inexistente, concentrada y discreta hacia 

la calle. 

Con un tratamiento de la parcela en su totalidad, Corrales 

planteaba un conjunto unitario entre piezas vacías y 

edificadas cuya disposición perseguía el máximo soleamiento 

(figura 20). Estas últimas, formadas por la vivienda y el 

garaje, tangentes y desplazadas, convertidas en la esquina 

sureste de la parcela.

La piscina, en el vértice suroeste, también pegada al 

cerramiento en su afán de liberar la máxima superficie de 

jardín. Rectángulo abstracto, casi doble cuadrado de 6 

x3.7 m quedaba unida a la vivienda mediante el dibujo de 

alfombras de distintos pavimentos con sus encuentros y 

prolongaciones.
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La vivienda se resolvía mediante muros de carga en fachadas 

y central. Se accedía por la crujía oeste, a través de una 

puerta de paños de madera y vidrio sobre la que apoyaba 

un banco volado sobre la pared. Tras franquear el porche 

de entrada, se llegaba al vestíbulo acristalado hacia el 

estar. Una escalera ligera-metálica y de madera- conducía 

a las habitaciones del piso superior.

La visión desde la entrada más opaca con huecos muy 

controlados sorprendería. Desde el vestíbulo la mirada 

atravesaría la cristalera que cruzando el estar en su 

longitud traspasaría los ventanales del fondo sobre la 

fachada sur para encontrarse con el jardín exterior. 

En el estar, la chimenea de campana se apoyaba en el muro 

central y camuflada en la pared presidía y articulaba todo 

el espacio en torno a ella. Con unas dimensiones holgadas26, 

la aproximaban más a un lugar propio dentro del estar que 

a una simple herramienta para el fuego. 

Al final de su recorrido el estar se convertía en comedor. 

Unas puertas plegables y recogidas tras la fachada 

permitirían modificar el espacio y dividir ambos lugares 

según la necesidad.

Las cristaleras con puerta doble hacia el jardín podían 

abrirse, “para permitir sacar la mesa al exterior”27 . De 

esta manera la piscina y su espacio alrededor, dibujado por 

los pavimentos, se convertían en verdadera prolongación de 

la casa quedando todas las piezas conectadas.

Visuales, transparencias, recorridos y carpinterías móviles 

y sus posibilidades de uso caracterizaban la planta. 

El piso superior estaba ocupado por cuatro dormitorios, dos 



521.noche y viento/

a norte y dos a sur y completado con dos aseos. También aquí 

presenta una libertad de circulación desde los dormitorios 

al exterior saltando por las amplias terrazas superiores. 

Tangentes y enlazadas permiten bajar al jardín de manera 

directa como recorrido alternativo al principal.

En las fachadas, Corrales dibuja huecos específicos en 

geometría y ubicación que describen con facilidad lo que 

sucede tras ellos. Estrechos y alargados, en la escalera 

o su abatido para el salón, en la fachada oeste. Más 

directos y sencillos para la este. 

Frente a esta sinceridad, sorprende que Corrales, emplee 

como revestimiento y sin necesidad aparente, madera para las 

fachadas en situaciones diversas - tímpanos, barandilla, 

dinteles y puerta de entrada- confundiendo su lectura.

 “En tabla de pino machihembrada atornillada a perfiles de 

hierro, se cubren los tímpanos norte y sur”28 

Una celosía exenta en la terraza, evitaría las vistas 

indiscretas hacia poniente. Sobresaliendo de la línea de 

fachada, subrayando su entidad propia, jugaba con el resto 

de revestimientos de madera.

Los rasgos premonitorios se presentan. Un tratamiento de 

la parcela en su totalidad, donde las piezas construidas 

y los espacios libres son tratados por igual. Dibujos 

de pavimentos y vegetación, piscinas y terrazas abiertas 

dialogan en su abstracción con espacios techados y porches. 

Engarces, maclas y continuidades mediante geometría exacta, 

permiten junto a las secciones de cotas diferenciadas, la 

sorpresa del diálogo entre la planta y la sección.

Visiones profundas en sus interiores que cruzadas 
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atraviesan los estares buscando un exterior que siempre 

acaban encontrando. La chimenea como corazón de la casa. La 

vida gira en torno a ella como lugar propio. Carpinterías 

interiores o exteriores que en sus aperturas y cierres 

configuran el espacio en torno a ellas. Reflejo vivo de sus 

futuros habitantes y su actividad. Y por último el inicio 

de fachadas elaboradas que, en su juego de geometrías, 

volúmenes y materiales, protegerán de manera cada vez más 

decidida la vida que transcurre en su interior mirando al 

sur.

Conclusiones.

Se presentan cinco proyectos en donde la arquitectura más 

genuina de Corrales comienza a vislumbrarse. 

Cinco obras que en su diversidad nos ayudan a dirigir 

nuestra mirada hacia estas características germinales que 

en el futuro se convertirán en sinónimo de su arquitectura.  

En un contexto de influencias múltiples, Corrales desarrolla 

paulatinamente una manera de hacer en donde la sección 

se vuelve para él protagonista. En su manejo elaborado, 

intenso y minucioso encontrará un camino por donde hacer 

discurrir sus proyectos.

La respuesta al terreno, no solo desde la planta, sino 

también desde la sección de manera fundamental, se 

agudizará con el tiempo. El proyecto de gasolinera, es 

concebido como sección-sistema, sensible al terreno en 

su perímetro y sus límites, adaptándose al programa que 

cobija. Las piezas cristalinas de venta al público ya 

comienzan a hundirse tímidas en el terreno. En ellas la 
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sección condensa todos sus intereses: cotas, luz, vistas y 

escala concurren simultáneas. El tiempo convertirá en más 

intenso este diálogo.

Entradas camufladas y laterales, -proyecto de bolera- en 

donde Corrales juega con la sección y su  escala. Y también 

el material con sus texturas y colores organizará sus 

interiores futuros. Juegos abstractos en el interior, 

presentes en sus planos y que será capaz de llevar a la 

realidad. La oblicuidad de la sección interior, encadenando 

una sucesión de espacios será habitual en él hasta en sus 

últimos proyectos.

La construcción será estudiada de manera minuciosa en 

la sección -la cafetería americana –. El riesgo en el 

empleo de materiales y soluciones constructivas de manera 

no convencional serán características innatas de sus 

proyectos. Los inventos constructivos, fruto del ingenio 

ante la necesidad, se convierten en soluciones esenciales 

y directas. Su naturalidad nos habla de su maestría. 

Aunque el estudio pormenorizado del detalle no le hace 

ensimismarse en el proyecto y una visión más general – 

y culta- del proyecto también se manifiesta mediante el 

empleo de la abstracción, esta vez hacia el exterior, como 

ocurre en la fachada de este pequeño comercio. Geometrías 

y materiales aplicados a la fachada como si de un lienzo 

se tratara.

Con el tiempo, los límites de las secciones que Corrales 

emplea, se irán haciendo más densos en inventos de todo tipo: 

mobiliario, protecciones solares y cierres al exterior. 

Producirán una relación más elaborada con el entorno. En 
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los barracones de madera desmontables, una sección define 

todo el proyecto: Corrales no conservaba en su archivo esta 

planta. En sus límites de nuevo el ingenio constructivo 

que acompaña a la sección, especializándose en cada punto: 

mobiliario abatible y transformable, iluminación oculta 

y estudiada o almacenamiento escondido al convertirse en 

pared.  

El trabajo simultáneo de Corrales - vivienda Laguna Zabia 

- sobre la planta y la sección hace que se conviertan en 

familiares. El empleo de piezas geométricas, que en sus 

desplazamientos, tangencias, encuentros y extensión por 

la parcela permiten a Corrales hacerse con el proyecto. 

En algunos croquis de proyectos posteriores, en ocasiones, 

cuesta identificar las plantas o las secciones. La abstracción 

también llevada al proceso.

Por último, la chimenea presente en sus proyectos de manera 

protagonista y que se convertirá con el tiempo en lugar 

indispensable en muchas de sus obras. 

Sorprende volver a leer los dos primeros versos de su 

poema inicial. 

 “Y aunque tu imagen en mí se halla,

busco y temo en mi la novedad, …”

Comprendemos con estos proyectos que la novedad de su 

arquitectura parecía ser inevitable.   La imagen como 

intuición perseguida por Corrales en una búsqueda sin 

pausa, esforzada y vital, necesariamente con el tiempo 

vería la luz. 

José Antonio Corrales como viento en la noche ineludible 

estaba por llegar.
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“Carboneros…

en tu carne abierta…

las adelfas duermen,

y en tus calles rojas,

rojas…

de olivos verdes”1.

la construcción de la sombra. pueblos de 

colonización. 

Sorprende descubrir que los proyectos de los pueblos de 

colonización de Guadalimar, Vegas del Caudillo y Villafranco 

del Guadiana, realizados por José Antonio Corrales en 

solitario, no se conserven en su archivo. Ninguna referencia 

a ellos tampoco en la relación de su obra completa, que en 

un listado se conserva en su estudio. 

Corrales proyecta estos pueblos junto al de Llanos de 

Sotillo entre 1954 y 1956. Dos años antes había comenzado 

su colaboración con Molezún. En esas dos fechas realiza 

junto a él, dos proyectos clave en sus trayectorias. En 

1954 firman el proyecto para el Centro de Enseñanza en 

Herrera de Pisuerga2 y en 1956 obtendrían el primer premio 

para el Concurso del Pabellón Español para la Exposición 

Universal del Bruselas3 de 1958.

A la modernidad de estas propuestas se unía en ellas 

una máxima preocupación por la luz persiguiendo distintas 

intenciones. El clima riguroso en Herrera de Pisuerga 

obligaba a girar el edificio para conseguir el mayor 

1
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soleamiento en invierno definiendo así su implantación. 

Para Bruselas, donde la luz solar es muy distinta, se la 

atendía de otra manera: La propuesta, como indica Elías 

Torres, “tenía el aspecto de un bosque” que protegía ”una 

gruesa masa de luz” 4. 

Con el proyecto de Ermita con Hospedería en la Mancha 

en 19485, obtiene el Premio Nacional de Arquitectura y 

presentaba una incipiente preocupación por la sombra: los 

porches bajo las habitaciones, la profundidad de los huecos 

de cada dormitorio y la de los miradores del comedor o el  

palio sobre la imagen religiosa. Para el Instituto Laboral 

de Alfaro6, la preocupación germinal por la sombra también 

se manifestaba en sus porches o en la galería de conexión 

entre edificios.

Manuel Calzada7 ya analizó arquitectónica y urbanísticamente 

los pueblos de Guadalimar, Vegas del Caudillo y Llanos del 

Sotillo, e introdujo la valoración esencial del módulo 

y la persecución de la sombra en el proyecto de este 

último, tal y como el propio Corrales afirmaba en 2007: 

“El edificio público, espina dorsal del pueblo, define el 

espacio público y la ley general: mandan el módulo y la 

sombra.”8. Partiendo de ello, en este artículo se pretende 

investigar la construcción de la sombra9, incorporando al 

análisis el poblado de Villafranco del Guadiana. 

En julio de 1948 Corrales escribe el poema Carboneros. Pueblo 

próximo a Llanos del Sotillo, sus versos parecen también 

sintetizar el lugar que describen: con su carne abierta, 

de calles rojas y olivos verdes. Opuestos cromáticos como 

diálogo entre la luz y sombra y que en Llanos del Sotillo 
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consigue manejar de forma magistral.

Estas líneas describen la manera en que Corrales, 

paulatinamente construye esta sombra en sus pueblos de 

colonización, protegiendo del soleamiento los espacios 

exteriores a la intemperie, -calles rojas- para convertirlos 

en auténtico lugar de relación y encuentro para sus 

habitantes10. 

Cuatro pueblos que se ajustaban a las directrices del 

Instituto Nacional de Colonización11, aunque presentaran 

aspectos que sorprendieran gratamente a los técnicos del 

Instituto y que aquí se describen12. 

Sombra perseguida en la orientación y disposición de la 

trama, la sección de sus calles, las galerías públicas o 

bajo los edificios comunitarios. También en los umbrales 

cada vez más profundos de estas viviendas, donde los límites 

entre el exterior e interior se desdibujan, desvaneciéndose 

la divisoria entre espacio público y privado, en una mayor 

riqueza y “complejidad”13 que afianza la vida comunitaria 

bajo su sombra.

En 1964 firma en solitario el proyecto para el Grupo de 

Viviendas en la Unidad Vecinal nº3 de Elviña, en La Coruña. 

El tratamiento de la sombra para los espacios comunitarios 

se presenta como variante evolutiva de la presentada en 

los Poblados de Colonización. Orientadas persiguiendo el 

sol, protegerían también de la lluvia a sus habitantes. 

Galerías elevadas entre bloques que se introducen en ellos, 

albergando pequeño comercio y acceso a las viviendas,  

“siguiendo el sistema de galerías acristaladas, soleadas, 

de los cantones en la Coruña”14. Proponiendo, en diálogo 
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con su diferente contexto, nuevos lugares de relación 

vecinal.

Pueblo de Guadalimar, Jaén. Enero 1954.

Corrales iniciaba la memoria del proyecto, describiendo 

el lugar: 

 “Son terrenos llanos con ligera pendiente a poniente, 

sanos, soleados y con firme superficial”15. 

Próximo a Lupión y al río Guadalimar, rodeado de campos 

de olivos proyectaría un pueblo orientado E-O para 178 

viviendas, cuyo trazado seguía una vaguada existente y era 

“consecuencia de los accesos, la orientación y el módulo 

proyectado para la construcción de los edificios”16. Con 

una única vía de acceso, en cuyo quiebro se ubicaba la 

entrada principal atravesando la plaza mayor, formada por 

el edificio destinado a capilla-escuelas y el administrativo 

(Figura 2).

 Las viviendas agrupadas en manzanas dobles tenían 

orientación a “saliente y poniente que son las mejores 

orientaciones en esta región”17. Las manzanas rectangulares 

presentaban retranqueos en sus finales, que junto a los 

quiebros de las calles perseguían “ variedad visual y 

cierre de perspectivas en los horizontes”18.

Proponía viviendas de tres y cuatro dormitorios: una 

doble altura sobre el estar-comedor otorgaba todo el 

protagonismo al interior19 (Figura 2): “la habitación base 

(cuarto de estar-comedor), una superficie y una cubicación 

máximas ya que tienen dobles alturas, dando en cambio a 

los dormitorios y locales accesorios, dimensiones mínimas, 
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resultando así una distribución más racional de volúmenes 

adaptados a la escala humana”20.

El informe del INC reflejaba la sorpresa por la solución 

adoptada de doble altura y huecos en fachadas “con un 

sentido eminentemente moderno, y acertado, ya que combina 

la simplificación de líneas y formas, introduciendo elementos 

estilizados de carácter popular”21.

Los cuatro tipos de viviendas moduladas22 partían del 

primero, variando su programa y posición en las manzanas 

(Figura 3 y 4). La entrada, en el tipo A, se realizaba por un 

porche de 1,20 m de profundidad y de 2,20 m de altura libre 

con jardinera. Para la fachada trasera, proyectaba otro 

porche de 0,80 m de fondo, con banco de obra y una altura 

libre de 5,50 m El tipo B, era similar en programa, aunque 

invirtiendo su distribución afectando a sus fachadas. El 

porche de acceso llegaba a una altura libre de 3,75 m y en 

la trasera toda la altura de la fachada posterior.

El ingreso a las viviendas tipo D-orientadas siempre a 

norte y sur- se realizaba mediante un porche compartido 

de 2,00 m de profundidad y altura libre de 2,50 m Un banco 

de obra recorría todo su fondo. 

Las viviendas simétricas, hacían contiguos los accesos, 

-con bancos y jardineras- acentuando la dimensión de 

los huecos sobre el plano de fachada. A escala urbana 

comenzaban a manifestarse como un lugar de relación 

vecinal protegido mediante la sombra de la intemperie. Sus 

reducidas dimensiones en planta -en todos los casos- y su 

excesiva altura libre -en otros- junto al muro medianero 

que los fraccionaba, los convertía en solución germinal. 
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Únicamente las viviendas tipo D contaban con un porche 

que, por sus dimensiones y banco previsto, podía a empezar 

a ser considerado como un estar exterior de encuentro.

Corrales planteaba un edificio simétrico para la capilla-

escuelas, con cubierta a dos aguas vertiendo hacia su eje, 

donde ubicaba la entrada mediante un porche (Figura 2 y 

5). En el interior, la capilla se comunicada por puertas 

correderas con las clases a sus lados, permitiendo en su 

apertura observar el altar desde cada una de las aulas23 

(Figura 2).  La capota que remataba la capilla24 y  la torre-

depósito como hito vertical25, constituían los elementos 

representativos.

El edificio administrativo lo unía a las viviendas de los 

maestros y a la del comerciante, para que “el conjunto 

tenga suficiente importancia arquitectónica”26 agrupadas 

alrededor de un patio ajardinado desde donde acceder a los 

locales.

Esta fachada y su simétrica, se disponían elevadas sobre 

el resto de la manzana, permitiendo el acceso bajo ellas 

al interior del patio. La agrupación repetida de huecos, 

y la cubierta oculta desaguando hacia el interior, 

conseguían presentar la fachada como un paño blanco, 

elevado sobre una arquería que discurría sobre la sombra 

(Figura 5). Dada la profundidad de este porche, y la de su 

simétrico, con el patio intermedio, representaba el lugar 

de encuentro principal para los vecinos. Si bien sus arcos 

orientaban el espacio de manera perpendicular al ancho de 

crujía dificultando su lectura. Bajo el porche y gracias 

a su posición elevada, se podría visualizar el paisaje 
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circundante a la sombra. 

Corrales proporcionaba en torno al edificio de capilla-

escuelas, espacios de reunión a la sombra. Perpendiculares 

a los extremos de los brazos de las aulas, unas arquerías 

abiertas–protegidas por una cubierta ligera- abrazaban el 

patio de niños hacia el este y oeste. Un patio utilizado 

también como explanada para celebraciones religiosas de 

mayor afluencia. El porche estaba constituido por arcos 

apantallados, al igual que los del edificio administrativo. 

De esta manera el jardín del patio de juegos, se transformaba 

en otro lugar de reunión comunitaria protegido del sol. 

La entrada a la capilla, sin embargo, debido a su escaso 

fondo, solo marcaba la entrada y preservaba el acceso de 

la lluvia.

Se conservan algunas fotografías de la construcción del 

pueblo27. Sobre las sombras de las fachadas, otras sombras 

más oscuras pertenecientes a los huecos y las entradas 

actuaban como reclamo de protección y encuentro (Figura. 

5). Con simetrías unificaba los porches y favorecía en los 

accesos el encuentro de sus inquilinos. La disposición en 

ellos de bancos y jardineras, parece indicar también una 

intención incipiente de reunión. Aunque sus dimensiones 

los convertían en ejemplos todavía germinales de relación 

a la sombra. 

Núcleo de Vegas del Caudillo, Jaén. Febrero 1954.

Proyectado un mes después que el anterior y no construido 

finalmente, presentaba un programa muy reducido (Figura 6): 

42 viviendas para obreros y una escuela y capilla.
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“Dado el reducido programa del núcleo estimamos improcedente 

ordenarlo como si se tratara de un pueblo. Es más lógico 

considerarlo a manera de cortijada y así hemos proyectado 

una agrupación cerrada de viviendas en torno a un patio 

central”28. 

Empleaba los mismos tipos de vivienda que en Guadalimar y 

ordenaba la composición priorizando la fachada norte:

“Los terrenos ondulados, sanos, soleados… y desde los 

cuales se contempla la magnífica panorámica de las Vegas del 

Guadalquivir…Se ha procurado que la fachada norte ... sea 

la principal ... que tenga una composición arquitectónica 

más cuidada”29.

La traza del pueblo con una orientación norte-sur, disponía 

los tipos A, B y C, -tanto en agrupaciones lineales como 

formando dos manzanas en torno a patios interiores- con 

sus entradas orientadas hacia el norte, este y oeste.  Las 

viviendas tipo D, cerraban las manzanas en sus fachadas 

norte y sur. Se evitaba, como en el pueblo anterior, la 

monotonía visual y ruptura de perspectivas mediante los 

mismos mecanismos. Entre las dos manzanas discurriría la 

entrada principal al pueblo. Un arco marcaba el inicio 

de la calle que se repetía enlazando construcciones y 

formando una fachada norte continua. 

Al repetirse los tipos y orientaciones de Guadalimar, la 

sombra sobre las entradas propondría los mismos lugares 

de encuentro.  Aunque en este caso, las diez viviendas 

situadas en el flanco sur de la plaza, tipos A y B, buscando 

su línea de cierre, se encontrarían más desprotegidas 

frente al sol. Sus porches posteriores con una altura de 
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3,30 m y de 0,80 m de fondo, difícilmente protegerían sus 

fachadas del mediodía. 

La escuela mixta, cerrada a norte y abierta al sur mediante 

ventanales hacia el patio de juegos, compartía testero 

posterior con la capilla: una puerta corredera30, convertía 

el aula en la nave de la iglesia, cuyo altar se ocultaba 

tras el portón (Figura 7).

Iglesia y torre-campanario con su depósito31, se encontraban 

unidos por una sucesión de “porches cubiertos”32 con doble 

orientación, que giraban alrededor de la plaza proyectando 

sombra sobre ella. Por un lado, hacia el oeste, ofreciendo 

su sombra hacia la plaza en todo su recorrido. Por el otro 

hacia el este, al patio de recreo de los niños. Los porches 

se sustentaban mediante arcos apantallados inclinados con 

su geometría de curvas enlazadas. Un banco continuo los 

recorría apoyado en su muro trasero, incluso al duplicarse 

la galería. Una vez abandonado el patio de recreo, la 

galería volvería a simplificarse para conectar con las 

viviendas, cerrando la plaza y no permitiendo la salida 

del pueblo por ese lugar.

La galería no sólo se convertiría en una estructura formal 

de enlace o de cierre de vistas y pasos, sino que se 

convertía en foco de atención de la plaza y por extensión 

en parte fundamental del trazado del pueblo. Su geometría 

singular más orgánica33, destacaba frente al resto del 

trazado ortogonal. Desde los porches se posibilitaba la 

visión de toda la plaza, el desembarco de todas las calles 

a ella y sus elementos vegetales34. Corrales proponía 

un lugar de relación vecinal a la sombra con entidad 
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propia desde donde poder permanecer, contemplando el 

núcleo del pueblo y la vida de sus habitantes que en él 

transcurría. En cada punto de su recorrido, la galería se 

iría transformando según las necesidades: un corredor a la 

sombra, los accesos protegidos al depósito y a la escuela-

capilla, hasta un lugar de relación y contemplación cuya 

fragmentación por sus arcos beneficiaba. Estos marcaban 

divisiones del espacio cubierto, ritmando la planta y 

dividiéndola en una sucesión de estares abiertos con 

vistas, cuya menor dimensión haría más agradable su uso.  

La galería duplicada hacia el patio de juegos trasero, 

también permitía un lugar de sombra donde el juego de los 

niños completaba los anteriores usos previstos. 

Ya no será un lugar tan discreto como en Guadalimar, 

aprovechando los soportales del edificio comunitario o 

las alas aisladas alrededor de la capilla. Aquí sería un 

espacio público, flexible, con entidad propia, que giraba 

alrededor de la plaza, protegido por una galería fresca 

y sombría, permitiendo a los vecinos disfrutar de este 

lugar de reunión abierto en el centro del pueblo. Así 

José Antonio Corrales va extendiendo progresivamente la 

sombra sobre al sol, la vida particular que discurre en 

el interior de las viviendas, a una mayor participación 

comunitaria y, sacando del interior de las viviendas la 

vida al exterior. 

Villafranco del Guadiana, Badajoz. 1955.

Corrales en la memoria justificaba su trazado como 

“consecuencia de la topografía de los terrenos, la 
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orientación, el clima de la región, las vías de comunicación 

y el módulo proyectado para la construcción de los edificios. 

El terreno llano y sin ningún accidente físico exige una 

ordenación regular. El proyectar un trazado irregular sin 

motivo topográfico que lo exija sería caprichoso y falso… 

Los edificios públicos se desarrollan linealmente en la 

zona central del pueblo para que todos y cada uno de 

ellos puedan ser visibles desde la carretera, formando un 

concierto alargado de acusada horizontalidad”35. 

A diferencia de los pueblos anteriores, esta “acusada 

horizontalidad” del terreno, evitando lo “caprichoso y 

falso”, junto a la búsqueda de la mayor economía, propondría 

un trazado regular e independiente36. 

Situado a 12 Km de Badajoz, al borde de carretera general 

con Madrid, con una orientación principal de calles SE-

NO, las fachadas de las viviendas tendrían orientación 

NE y SO, “las más aconsejables para la región”. El módulo 

empleado para el pueblo -3,5 m entre muros de carga de las 

viviendas- lo consideraba el más racional y económico, 

proyectando “manzanas lineales de forma rectangular muy 

alargada”.

Una primera fase preveía la construcción de cien viviendas37, 

mitad para colonos –orientadas con su fachada principal a 

sur- con sus anejos agrícolas y la otra mitad para obreros38 

-orientadas a norte-(Figura 8).   Para el interior de las 

viviendas de obreros, propondría un elaborado ensamblaje 

de piezas tanto en planta como en sección, alrededor de 

las escaleras. Buscaba para la sección su inserción en el 

terreno a cierta profundidad para alcanzar la horizontalidad 
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perseguida (Figura 8).

En relación al clima explicaba: “… muy caluroso hace 

necesario proyectar calles muy estrechas para evitar la 

insolación excesiva de las mismas.” Corrales alternaría en 

el trazado calles peatonales más estrechas y de carruajes, 

que le serviría no solo para seguir las indicaciones 

del INC en cuanto a separación de circulaciones, sino 

también para dar respuesta al clima riguroso.  Modificando 

su anchura, confiaba a la sección el carácter de cada 

una de ellas y en su alternancia ordenaba la malla de 

viviendas: los patios hacia las de carruajes y las casas 

hacia las calles peatonales. De esta manera “las calles de 

peatones se pueden hacer muy estrechas para que así queden 

convenientemente protegidas de la insolación por la sombra 

de los edificios”39.

Esta “estrechez”40 suponía una evolución frente a sus 

pueblos anteriores: buscaba el menor impacto solar para 

las fachadas, pero también para las propias calles. Hacia 

ellas, las entradas a las casas las convertía en “estares 

exteriores” persiguiendo una transición más gradual desde 

la intemperie soleada de la calle hasta el ingreso de cada 

vivienda.

Los “estares” invadían el trazado de las calles. Mediante un 

quiebro con respecto a la alineación de fachada, cubierto 

por una pérgola compartida por dos o tres viviendas41 

(Figura 8 y 9). Un machón situado en su extremo sujetando 

la estructura de sombra, ocupaba los pasajes peatonales 

señalando los accesos. Un banco bajo la pérgola, convertía 

al porche de entrada en una habitación exterior compartida 
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por las viviendas que tenían por él su acceso. Constituidos 

en auténticos lugares de encuentro vecinal.

Corrales, también aquí agrupaba las viviendas en torno 

a las entradas protegidas por la sombra, aunque ahora la 

evolución se manifiesta: de  dimensiones mayores42, agrupaba 

hasta tres viviendas simultáneas43 e incluso la sombra 

podía ser manipulada a lo largo del año44. En invierno, 

la estructura desnuda de la pérgola, no impediría el 

encuentro del sol sobre las fachadas. 

Alrededor de los edificios públicos dispondría una trama de 

galerías ligeras orientadas al sur, conectándolos en línea 

(Figura 8 y 9). La galería llegaba hasta el Ayuntamiento 

en donde se transformaba en parte de su fachada: un 

pórtico representativo en ladrillo y revoco hacia la plaza 

(Figura 9). Galerías perpendiculares nacían de la primera 

conectando el cine y la iglesia y otra, discurría entre 

el edificio de las viviendas para el maestro y el párroco 

y el “conjunto social”. Las hileras de pilares esbeltos 

recogían el vuelo final de las galerías produciendo un 

juego visual de líneas verticales y sombras conseguidas.

Rotulados en los planos como “claustros jardines”, convivían 

aquí espacios de circulación y relación a cubierto, 

conectando las piezas nucleares del pueblo para compartir 

su significación en la trama urbana. Desde la carretera, el 

alzado principal del pueblo lo constituía la sucesión de 

edificios públicos conectados por esta sombra resultante 

del conjunto de porches, que se mostraba y ocultaba tras 

los edificios en su recorrido. 

La evolución conseguida de la sombra en el espacio público, 
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no solo se produce en su mayor extensión sino también en su 

calidad de elemento urbano que estructura el conjunto del 

pueblo: ya no serían únicamente fragmentos de sombra, como 

los porches bajo el edificio administrativo o los anexos a 

la capilla, como en Guadalimar. Tampoco exclusivamente una 

porción de la plaza a cubierto como Vegas del Caudillo. 

Aunque ambas intenciones aquí se condensan: del primero 

hereda la sombra en su asociación al espacio público 

extendiéndose como lugar, no solo funcional sino de 

auténtica relación social. Del segundo tomará la sombra 

para configurar los límites físicos del pueblo ahora ya en 

extensión y representatividad suficientes para convertir 

su sombra en una de sus cualidades más representativas. A 

ello también contribuye la esbeltez de los pilares en las 

galerías, desmaterializándose y produciendo la percepción 

paisajística de la sombra urbana desmaterializada45. 

Llanos del Sotillo, Jaén, 1956

Corrales, recordando este proyecto, citaba la “sombra” de 

manera explícita:

“El edificio público, espina dorsal del pueblo, define el 

espacio público y la ley general: mandan el módulo y 

la sombra. Un módulo cuadrado de cuatro metros organiza 

estrictamente desde la vivienda hasta la plaza pública. La 

búsqueda de la intemperie refrescada se traduce en calles 

peatonales de cuatro metros de ancho atravesadas en planta 

alta por puentes de habitaciones”46.

Adyacente a la carretera de Madrid a Cádiz47,  a la altura 

del kilómetro 326,  la forma de su traza era “sensiblemente 
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un paralelogramo, excepto por su extremo NE …irregular”48. 

Proyectaría una primera propuesta49 de 180 viviendas, y 

explicando en la memoria su trazado (Figura 10):

“La ordenación de las manzanas … es consecuencia del clima 

caluroso de la región, Para defensa del calor estival, … 

viviendas de dos plantas en agrupaciones lineales dobles 

según un módulo, separadas por calles de peatones, pudiendo 

unirse transversalmente las plantas altas cada varios 

módulos. De esta forma, dichas calles de peatones quedan 

parcialmente cubiertas y por consiguiente casi totalmente 

protegidas por la sombra a cualquier hora del día”50. 

Próximo a la carretera, un centro cívico con el extenso 

programa requerido por el INC51, que se organizaba en torno 

a dos grandes patios interiores.  El técnico del INC, se 

sorprendería de la solución adoptada52. 

Corrales presentaría una segunda propuesta53, con un 

programa reducido solicitado, cambiando “únicamente la 

orientación de los ejes longitudinales de las manzanas que 

siguen la dirección N.S. en lugar de la E.O. que tenían 

en el proyecto anterior, con lo cual mejoramos ahora la 

orientación de las viviendas”54.

La plaza comunitaria, se producía como un vacío en la trama 

urbana55. Situada ahora en el centro del pueblo, presentaba 

en su eje central el edificio para centro comunitario. 

Elevado respecto al suelo, producía un espacio de sombra 

bajo él en casi toda su longitud. De programa mucho menor 

que el anterior, era una pieza lineal y concentrada que 

mantenía su dirección este-oeste del proyecto previo, 

permitiendo a Corrales manejar desde la sección, la sombra 
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sur fácilmente (Figura 10). 

La experiencia de los pueblos anteriores, se sintetiza en 

Llanos del Sotillo: en Guadalimar y Vegas del Caudillo, 

orientaba las calles buscando su sombra, en Villafranco 

además incorporaba la sección ajustada de la calle peatonal.  

Para el trazado de Llanos del Sotillo emplearía una malla 

abstracta, implantada en el terreno y que, atendiendo 

también a las cuestiones anteriores, se entendía ahora 

volumétrica proyectando así sombra hacia su interior56.  

Como en Villafranco, Corrales propone unos “estares 

exteriores” con características similares: continuidad con 

la trama urbana formando parte simultánea de la vivienda 

y el pueblo como lugares intermedios (Figura 10 y 11), 

marcando la entrada mediante la sombra y permitiendo el 

acceso protegido a la vivienda y ahora también al patio. 

Constituían una estancia exterior cubierta57 que permitían 

la relación vecinal, amueblándola ahora tras el portón, 

mediante un banco corrido y jardinera58. 

Aunque Corrales, opera ahora buscando la sombra desde la 

sección completa de la vivienda y ya no sólo añadiendo 

pérgolas a las fachadas. La relación vecinal también 

cambia respecto al pueblo anterior: el acceso por la sombra 

generada por este lugar es individual para cada vivienda, 

evolucionando desde un lugar más urbano y colectivo –como 

en Villafranco- a constituirse como estancia exterior de 

cada vivienda. La relación de la casa y la calle se realiza 

con naturalidad, aunque admitiendo la posibilidad de 

distintos grados de privacidad mediante sus portones. Los 

patios en altura sobre la calle, producidos por el cruce 
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de viviendas, provoca una sucesión de sombras y luces que 

ritman perceptivamente el espacio urbano, aportando por 

su escala ajustada, una sensación de cobijo y pertenencia, 

más difícil de conseguir en Villafranco con sus calles sin 

cubrición. 

Portones de “angulares y tablas”59 hacia la calle y dispuestos 

en un dibujo en L sobre los alzados, formaban un hueco 

de puerta y ventana, pudiendo ser abiertos en toda su 

dimensión. Las maderas distanciadas entre sí, permitirían 

que el ambiente de la calle y el aire las atravesara, 

refrescando mediante corrientes cruzadas el zaguán60.

En planta, el cerramiento del zaguán hacia los corrales 

parece no estar dibujado61. Tampoco lo representa en la 

perspectiva interior, dibujando directamente el zaguán 

y los portones de madera a medio abrir, tras los que se 

vislumbra, a su vez, la calle62. Con una altura libre de 2,35 

m a la calle, Corrales hunde el zaguán 0,30 m respecto a la 

misma, resultando su suma, como altura libre63. Evolución 

respecto a Villafranco64 en donde se rehundía 0,15 m. Parece 

que Corrales no preveía cerramiento entre zaguán y patio. 

La sección, la diferencia de pavimentos y la sombra que 

envolvía este espacio, eran suficientes para mostrar sus 

límites.

Entrando a la casa desde el zaguán, Corrales disponía para la 

planta baja, una cocina, el comedor y la escalera de acceso 

a la planta superior65. Un cambio de pavimento, marcaba la 

zona de la cocina. Dadas las reducidas dimensiones de la 

planta, no se contemplaba una estancia de estar –relación 

y reposo-, que no fuera el propio zaguán para los meses de 
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climatología favorable.

En planta primera, las viviendas –dormitorios- cruzaban 

sobre las calles. Este sistema sería empleado para variar 

los tipos de viviendas en función de sus dormitorios, sin 

alterar la trama general.

Bajo el edificio comunitario Corrales persigue la sombra 

como lugar de encuentro colectivo. Con un programa 

concentrado66 y sometido al módulo, este edificio presentaba 

unas dimensiones de 116 x 8 m Corrales proyectaba las 

fachadas mediante dos vigas pared que lo recorrían en toda 

su longitud, con una luz de 12 m entre apoyos, discurrían 

elevadas sobre la sombra que generaban. “Quitasoles de 

cañizo sobre formas metálicas” protegían los huecos a 

mediodía en planta primera (Figura 11).

El pavimento de ladrillo y mobiliario exterior se resolvía 

mediante una misma operación. Doblando la sección del 

suelo y revistiéndolo todo con el material cerámico, 

respondiendo a ambos con naturalidad “formando así dos 

filas continuas de bancos” 67.

La escalera-rampa de acceso a las aulas, se colgaba de 

una hilera de redondos de 10 mm de diámetro que aportaba 

ligereza en el ascenso entre la sombra. Tablones de madera 

creosotada se colgaban también de ellos a modo de piezas 

abstractas en diálogo con el resto.

La reducida altura del porche de 2,20 m respecto la calle, 

lo protegería del sol apretándolo hacia el suelo. Sus 2,50 

m de altura libre interior, permitía acoger a un máximo 

número de vecinos con mayores garantías de comodidad. 

Pero el mismo quiebro del suelo formando las dos bancadas 
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corridas, ofrecía la función de encuentro vecinal. La 

desmaterialización de la sombra urbana alcanza un grado 

máximo respecto a los pueblos anteriores. El espacio en 

sombra, ahora era pasante, aligerando su sensación68. 

Sombra protectora no sólo de circulaciones, sino también 

convertida en lugar para permanecer (Figura 11 y 12). Su 

planta libre, ofrecería un espacio polivalente, donde los 

usos no previstos fueran decididos por sus habitantes bajo 

su sombra.

CONCLUSIONES

Corrales construye la sombra progresivamente en sus 

pueblos de colonización protegiendo de la luz los espacios 

exteriores para transformarlos en lugares de relación y 

encuentro y potenciando la vida comunitaria. Llanos del 

Sotillo, será la culminación de un proceso, iniciado en 

Guadalimar. 

Los porches, las fachadas, las calles, las galerías y 

entornos de los edificios comunitarios, serán los lugares 

donde la sombra va haciendo acto de presencia en cada 

pueblo con mayor extensión y riqueza. 

Los zaguanes de las viviendas cada vez más profundos, 

llegan a convertirse como en Llanos del Sotillo, en 

lugares intermedios entre la casa y la calle, diluyendo 

los límites entre el espacio público y privado. Auténticos 

“estares exteriores” pensados para la relación social, 

en donde la sombra marca sus límites. Unos “estares” que 

evolucionan desde Villafranco hasta Llanos del Sotillo: 

de espacio de relación abierto, directo y urbano, se 
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transforma en estancia exterior de la vivienda que en su 

mayor elaboración permite mayores grados de privacidad, 

propiciando relaciones sociales más variadas. Esta 

diversidad de situaciones, posibilita la transformación 

del espacio urbano, el acondicionamiento ambiental de la 

calle y la construcción de la sombra como lugar de relación 

colectiva. 

El trazado de las calles evoluciona, desde la simple 

orientación, buscando sombra en las fachadas en las horas 

del mediodía –Guadalimar y Vegas del Caudillo-, hasta una 

sección apretada de sus calles peatonales -Villafranco del 

Guadiana- alcanzando dimensiones de 3,5 m de anchura, para 

planos de fachada de 2,5 m consiguiendo fachadas y calles 

en sombra.  En Llanos alcanza a ser una malla abstracta 

y volumétrica, -con calles de 4 m de anchura y 2,40 m 

de altura libre bajo las viviendas pasantes-, arrojando 

sombra hacia su interior por donde discurren las calles 

protegidas del sol.

Las galerías, fragmentadas en torno a los edificios públicos 

–Guadalimar- o conformando el espacio urbano parcialmente 

–Vegas del Caudillo-, llegarán a extenderse por el pueblo-

Villafranco del Guadiana- comunicando bajo sus sombras 

todos los edificios comunitarios y convirtiéndolas en su 

seña de identidad.

Bajo el edificio público, la sombra será el lugar de 

encuentro. Guadalimar como ejemplo germinal llegará a ser 

en Llanos del Sotillo, una sombra rectangular, abstracta y 

polivalente como final de esta evolución. Entre el primer y 

último pueblo, se percibe una progresiva desmaterialización 
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de la sombra urbana, gracias al empleo de pilares cada vez 

más esbeltos para galerías y porches. Sombra que también 

evoluciona en jerarquía, al situarla Corrales, en el último 

de los pueblos, en su núcleo. 

En 1964, para el grupo de viviendas de la Unidad Vecinal 

nº3 en Elviña, en La Coruña, el espacio comunitario se 

presenta, a modo de calles elevadas, que discurren entre 

los bloques por las que acceder a las viviendas. Será 

una variación, en este diferente contexto, que evoluciona 

desde sus proyectos de pueblos. Aquí serán calles buscando 

el sol y protegiéndose de la lluvia que, mediante bancos 

y jardineras integradas, junto al pequeño comercio, 

producen un espacio de relación vecinal, rico, continuo y 

a cubierto. Una línea de sombra horizontal en sus fachadas, 

en contraste con el terreno. La luz y la sombra de nuevo 

asociadas a la vida comunitaria, haciendo salir la vida 

del interior de las viviendas al exterior. 

NOTAS
1  José Antonio Corrales, “Carboneros, Jaén, Julio 1948”, en Palabras 
ahora. Madrid, 1996, 2

2  José Antonio Corrales, Ramón Vázquez Molezún. “Proyecto 005bis- 
Proyecto de Centro de 2ª Enseñanza y Enseñanza Profesional en Herrera de 
Pisuerga”. Noviembre 1954. Archivo José Antonio Corrales, Madrid.

3  José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, “VM/P431” Exposición 
Universal de Bruselas.1958. Pabellón Español. Archivo Ramón Vázquez 
Molezún. Legado Fundación COAM.
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4  Elías Torres Tur en Corrales Y Molezún: Medalla De Oro De La Arquitectura 
1992. Madrid: Consejo Superior De Los Colegios De Arquitectos De España, 
1993. 70

5  José Antonio Corrales, “Proyecto 002”- Proyecto de Ermita de Montaña 
con Hospedería en la Mancha”. Septiembre 1948. Archivo José Antonio 
Corrales, Madrid.

6  José Antonio Corrales, “Proyecto 009”- Proyecto del Instituto Laboral 
de Alfaro. Logroño. Abril 1955. Archivo José Antonio Corrales, Madrid.

7  Manuel Calzada Pérez, “José Antonio Corrales y el diseño de pueblos 
de colonización. Guadalimar, Vegas del Caudillo y Llanos del Sotillo”, 
Formas de Arquitectura y Arte, 16 (marzo 2007), 92-107.

8  José Antonio Corrales, José Antonio Corrales: Premio Nacional de 
Arquitectura, 2001. (Madrid: Ministerio de la Vivienda, Secretaría 
General Técnica, Servicio de Publicaciones, 2007), 58

9  Otros arquitectos que trabajaron para el INC se preocuparon por una 
temática similar, como Alejandro de la Sota en La Bazana, o Fernández 
del Amo en Vegaviana o San Isidro, por citar algunos ejemplos.

10  En esta construcción de la sombra, Corrales se verá obligado 
por la realidad constructiva de cada lugar en donde se asientan los 
proyectos. Realidad constructiva, compartida en muchos otros proyectos 
desarrollados por el INC.

11  Como explican Villanueva y Leal, existían una serie de constantes en 
todos los pueblos realizados en donde las circulares del INC intervenían 
de una manera más o menos pormenorizada dejando en su caso cierta 
libertad a cada arquitecto. Estas eran: ruptura de perspectivas, el 
establecimiento de una plaza donde concentrar los equipamientos y el 
comercio, agrupación de edificaciones persiguiendo una masa continua, 
separación -en los más recientes- de tránsitos de peatones y carros, 
trazado de una calle principal con final en la torre de la iglesia, 
plantación de bosquetes perimetrales, énfasis en las torres de las 
iglesias como hito del pueblo y una gran diferenciación en los tipos 
de viviendas. Villanueva Paredes, Alfredo, y Jesús Leal Maldonado. 
La planificación del Regadío y los pueblos de colonización. Historia Y 
Evolución De La Colonización Agraria En España III. Madrid: Ministerio 
De Obras Públicas Y Transportes, Centro De Publicaciones, 1991. p.41

12  Hoy día estos pueblos se presentan transformados respecto a los proyectos 
originales de Corrales. Actuaciones posteriores y complementarias de 
arquitectos del INC, junto a las transformaciones sufridas a lo largo 
de los años, confunden las propuestas iniciales. Sólo un conocimiento 
exhaustivo de los proyectos, permiten en una posible visita, enfocar la 
mirada para descubrir in situ los temas aquí tratados.

13  Martín Domínguez emplea este término como evolución progresiva en 
la arquitectura de Corrales. Algunos de sus rasgos son: umbrales cada 
vez más profundos, convirtiéndose en lugares propios, donde los límites 
entre el exterior e interior se desdibujan, desvaneciéndose la divisoria 
entre espacio público y privado. Engrosamiento de fachadas y empleo de 
distintos materiales, produciendo una separación progresiva entre la 
fachada y sección camuflando su interior y protegiendo la vida íntima. 
 Nicolás Martín Domínguez, “Ser sección, Complejidad Creciente”, REIA 
n.13 (2019), 123-144.

14  José Antonio Corrales, José Antonio Corrales: Premio Nacional de 
Arquitectura, 2001. (Madrid: Ministerio de la Vivienda, Secretaría 
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General Técnica, Servicio de Publicaciones, 2007), 134.

15  José Antonio Corrales, Pueblo de Guadalimar (Jaén) Zona media de 
Vegas del Guadalquivir. 1954. Archivo Central Ministerio de Agricultura 
Pesca y Alimentación. Madrid. Fichas 265252. Memoria del proyecto, p.1. 

16  Ídem. p.1

17  José Antonio Corrales, Pueblo de Guadalimar (Jaén) Zona media de 
Vegas del Guadalquivir. 1954. Archivo Central Ministerio de Agricultura 
Pesca y Alimentación. Madrid. Fichas 265252. Memoria del proyecto, p.2.

18  Ídem. p.2 Cumplía la Circular nº 118, Archivo nº116 sobre “Proyectos 
repetidos”. Indicaba “abandonar la idea de la construcción en serie”, 
evitando monotonía de trazado.

19  Corrales sacaría partido de las indicaciones del INC en sus circulares 
285 y 300, respecto al programa y la comunicación directa entre el 
estar y salón. Circular nº285, Archivo nº116. “Normas para la redacción 
de proyectos de nuevos pueblos del Instituto Nacional de Colonización 
que se hayan de construir en colaboración con el Instituto Nacional 
de la Vivienda”. Circular nº 300. Archivo nº116.  “Circular sobre la 
estructura de los nuevos pueblos constituidos por el Instituto Nacional 
de Colonización en las grandes zonas regables.”

20  José Antonio Corrales, Pueblo de Guadalimar (Jaén) Zona media de 
Vegas del Guadalquivir. 1954. Archivo Central Ministerio de Agricultura 
Pesca y Alimentación. Madrid. Fichas 265252. Memoria del proyecto. p.2

21  José Antonio Corrales, Pueblo de Guadalimar (Jaén) Zona media de 
Vegas del Guadalquivir. 1954. Archivo Central Ministerio de Agricultura 
Pesca y Alimentación. Madrid. Fichas 265252. Informe del Servicio de 
Arquitectura y de la Sección Cuarta. p.3

22  El empleo del módulo geométrico y constructivo sería una 
característica común a los cuatro pueblos. En Llanos del Sotillo, será 
cualidad fundamental así expresada por Corrales. Según las memorias de 
cada proyecto los módulos son los siguientes: para Guadalimar y Vegas 
del Caudillo empleará un módulo de 4,5 m entre ejes de viviendas. Para 
Villafranco del Guadiana de 3,5 m entre muros de carga para viviendas 
y de 4 m para los edificios públicos. Para Llanos del Sotillo un módulo 
de 4 m de lado.

23  Los autores A.J. García Martos y N. Pinedo Pérez indican que esta 
decisión de diseño era un requerimiento del encargo. En: Alberto Javier 
García Martos y Noemí Pinedo Pérez. Teresa Couceiro Núñez, coord. 
“Ingenuidad y primitivismo del carácter campesino en la arquitectura 
moderna: Guadalimar desde Vegas del Caudillo de José Antonio Corrales.” 
III Congreso Pioneros de la Arquitectura Moderna. Madrid: Fundación 
Alejandro de la Sota. 2016 p.378

24  Pieza heredada de su Premio Nacional para una Ermita de Montaña 
de 1948, para “proporcionar un adecuado fin de perspectiva al acceso al 
pueblo”. José Antonio Corrales, Pueblo de Guadalimar (Jaén) Zona media de 
Vegas del Guadalquivir. 1954. Archivo Central Ministerio de Agricultura 
Pesca y Alimentación. Madrid. Fichas 265252. Memoria del proyecto. p.3

25  En la torre de la iglesia exenta y empleada también como depósito, 
el técnico revisor del INC no presenta en su informe ningún tipo de 
inconveniente al respecto.

26  Ibid., 2
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27  Tomada al mediodía, nos muestra algunas de las fachadas –tipos A 
y B- orientadas hacia el este en sombra (Figura 5). También se muestra 
como excepción de la norma general para esta plazoleta, estos tipos 
para la orientación sur, recibiendo el sol, aunque le correspondiera al 
tipo D, con porches de mayor profundidad. Las calles de mayor longitud 
del pueblo lo recorrían de norte a sur, por lo que el mayor número de 
viviendas estaban dispuestas hacia las orientaciones este y oeste, 
evitando que el sol impactara a mediodía sobre las fachadas. Los porches 
en estos casos podrían ser menos profundos.

28  José Antonio Corrales. Núcleo de Vegas del Caudillo (Jaén) Zona 
media de Vegas del Guadalquivir. 1954. Archivo Central Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentación. Madrid. Fichas 265222. Memoria del 
proyecto, p.1. 

29  Ibid., 1

30  Según indicaciones del INC, se contemplaba -como en el pueblo 
anterior-compartir aulas con la capilla, “situando el altar con un 
dispositivo que le oculte cuando convenga y en lugar conveniente, para 
el mejor aprovechamiento del espacio disponible en las aulas de las 
escuelas.” Circular nº246. Archivo nº 116. “Normas para determinar el 
plan de edificación de los pueblos de nueva planta que construya el 
Instituto Nacional de Colonización.”  Grupo I: Pueblos Estabilizados. A) 
Con un máximo de 50 vecinos. 

31  Repetía la estructura de depósito-abrevadero de Guadalimar. Junto al 
edificio destinado a escuela y capilla se convertía en uno de los perfiles 
característicos de la cortijada.

32  Rotulación en los planos.

33  Geometría utilizada en otros lugares del pueblo: cúpula y ábside de 
la capilla, la torre-depósito y el abrevadero, arcos de acceso al pueblo 
en su fachada norte o los remates curvos y circulares de las chimeneas.

34  Dibujados en el plano general de manera somera.

35  José Antonio Corrales. Villafranco del Guadiana (Badajoz) 1955. 
Calzada Pérez, M. Pueblos de colonización II: Guadiana y Tajo. Córdoba: 
Itinerarios de arquitectura 04. 2007. Memoria del proyecto. Cd anexo.

36  Estas justificaciones le permiten alejarse de algunas de las 
recomendaciones del INC, como la ruptura de vistas, presentes en otros 
pueblos. Este trazado en base a una regularidad que en Llanos del 
Sotillo perfeccionará hasta el extremo.

37  La distribución de las viviendas, como en los pueblos anteriores, 
apuntaba aspectos de modernidad: las de colonos disponían de un vestíbulo 
y un estar-comedor vinculado a la cocina pasante, organizaba el espacio 
como indica en la memoria del proyecto “formando un conjunto único, pero 
diferenciado debidamente cada una de las tres piezas anteriores, pues 
la cocina separa convenientemente las otras dos” José Antonio Corrales. 
Villafranco del Guadiana (Badajoz) 1955. Calzada Pérez, M. Pueblos de 
colonización II: Guadiana y Tajo. Córdoba: Itinerarios de arquitectura 
04. 2007. Memoria del proyecto. Cd anexo.

38  Una segunda, comprendería la construcción de 60 para colonos, 60 
anejos agrícolas y 17 viviendas de obreros.

39  José Antonio Corrales. Villafranco del Guadiana (Badajoz) 1955. 
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Calzada Pérez, M. Pueblos de colonización II: Guadiana y Tajo. Córdoba: 
Itinerarios de arquitectura 04. 2007. Memoria del proyecto. Cd anexo.

40  Las calles peatonales tenían una anchura de 3,50 m de media, frente 
a los 2,50 m de altura de cornisa de las fachadas de viviendas volcadas 
hacia dichas calles.

41  Según fueran para colonos u obreros.

42  Las dimensiones ahora son de 7,5 m en planta por 2,75 de profundidad 
para una altura marcada por la pérgola algo inferior a los 2,50 m.  

43  Tres viviendas de obreros en torno a estos “estares”. Para el caso de 
las viviendas de colonos serían agrupaciones de dos viviendas.

44  Una estructura base de madera que podría ser completada por los 
vecinos en verano. Respecto a esta modificación de la sombra, se señala 
también en: Antonio Blasco Rodríguez. Villafranco del Guadiana. Pueblos 
de colonización en Extremadura. Mérida: Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Junta de Extremadura. 2010. p.367

45  No ocurría lo mismo en los dos pueblos anteriores, con sus pilares 
apantallados de abultada dimensión para estos espacios públicos, que 
impedían la lectura que aquí se produce.

46  José Antonio Corrales, José Antonio Corrales: Premio Nacional de 
Arquitectura, 2001. (Madrid: Ministerio de la Vivienda, Secretaría 
General Técnica, Servicio de Publicaciones, 2007), 58

47  Como indica la memoria del proyecto el emplazamiento fue fijado por 
el Jefe del Servicio de Arquitectura y el de la Delegación de Jaén.  José 
Antonio Corrales. Proyecto del Nuevo Pueblo Llanos del Sotillo (Jaén) 
Zona baja de Vegas del Guadalquivir.1956. Archivo Central Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentación. Madrid. Fichas 265252. Memoria del 
proyecto, p.1

48  José Antonio Corrales. Proyecto del Nuevo Pueblo Llanos del Sotillo 
(Jaén) Zona baja de Vegas del Guadalquivir.1956. Archivo Central 
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Madrid. Fichas 265252. 
Memoria del proyecto, p.1

49  La memoria y los planos del primer proyecto están fechados en junio 
de 1956. 

50  Ibid., 2

51  Consistía en: Iglesia con locales y casa rectoral. Edificio 
administrativo con despachos y locales, incluyendo juzgado, calabozos y 
salón de sesiones. Cuatro escuelas unitarias y las viviendas para maestros. 
Cinco viviendas para comerciantes y sus locales correspondientes. 
Vivienda del médico junto a su despacho, botiquín y sala de curas. 
Edificio social con salón de actos, bar y vivienda para el conserje. Casa 
para la Hermandad Sindical, con Hogar, Biblioteca y despachos.

52  El técnico deja constancia de su sorpresa escribiendo en su informe: 
“hemos de hacer observar la original concepción del mismo que se aparta 
de las líneas seguidas hasta ahora en los poblados trazados por el 
Instituto”. Dicho informe no hacía referencia a otros aspectos, como 
ruptura de perspectivas o la calle principal terminando en la Iglesia. 
José Antonio Corrales. Proyecto del Nuevo Pueblo Llanos del Sotillo (Jaén) 
Zona baja de Vegas del Guadalquivir.1956. Archivo Central Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentación. Madrid. Fichas 265252. Informes del 



1022.construcción de la sombra/

Servicio de Arquitectura, Primer informe p.2. Segundo informe p.1.

53  La memoria y los planos del segundo proyecto, están fechados en 
junio de 1956 y diciembre de 1956 respectivamente.

54  José Antonio Corrales. Proyecto del Nuevo Pueblo Llanos del Sotillo 
(Jaén) Zona baja de Vegas del Guadalquivir.1956. Archivo Central 
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Madrid. Fichas 265252. 
Memoria segundo proyecto p.1.

55  Repetía aquí la separación de circulaciones ya propuesta en 
Villafranco para peatones y carruajes.

56  Como se ha comentado, el módulo empleado para las calles peatonales 
en Villafranco del Guadiana tenían una anchura de 3,50 m de media, 
frente a los 2,50 m de altura de cornisa de las fachadas de las viviendas 
volcadas hacia dichas calles. En Llanos del Sotillo emplearía un “módulo 
de 4 m de lado”. Módulo aplicado entre ejes, también para las calles 
peatonales, con una altura libre de calle de 2,40 m en los puntos de 
cruce de las viviendas sobre la calle en planta 2ª. Los patios en altura, 
que deja la alternancia de viviendas pasantes, también se ajustan al 
módulo de 4 m.

57  Estancias germinales ya en Guadalimar y Vegas del Caudillo para las 
viviendas tipo “D”. La aparición de esta solución, como se ha visto, en 
un solo tipo de vivienda no implicaba la caracterización completa del 
pueblo.

58  Jardineras también vistas en las viviendas tipo A, B y C de Guadalimar 
y Vegas del Caudillo.

59  Anotación sobre los planos.

60  La documentación original existente no aporta información sobre 
la existencia de planos acristalados practicables en dichos portones. 
Dicha documentación nos hace entender su inexistencia: en el plano de 
alzados a la calle Corrales anota “puerta de angulares y tablas”. En la 
perspectiva desde el patio de la vivienda, se aprecian dichos portones 
medio abiertos y entre las tablas se puede ver la fachada de la casa 
opuesta. Por último, en el plano de planta baja, Corrales sólo dibuja una 
línea fina y abatible para estas carpinterías, no elaborándolas con el 
detenimiento requerido si fueran de doble hoja de material o indicándolo 
expresamente. Por último, Corrales dibujará en negro todos los vidrios 
del proyecto en alzados y perspectivas, no haciéndolo así en este caso.

61  Sólo dibuja la proyección de la planta superior, dos líneas de 
escalones y un rayado de pavimento- hasta llegar a la jardinera, 
continuación de la bancada corrida- semejante al rayado de “ladrillo 
visto”, según anotación sobre planos de alzados hacia el corral. Misma 
solución de pavimentos empleada para el acceso al zaguán desde la calle, 
aunque aquí sí dibuja la carpintería. Tampoco refleja cerramiento en la 
sección longitudinal de la vivienda, entre el zaguán y el patio.

62  La lectura del conjunto de dibujos, nos hacen pensar que los portones 
vistos en los alzados interiores, corresponden a los portones que dan a 
la calle, mostrándonos en estos alzados su trasera.

63  Este juego de cotas se muestra tanto en la sección longitudinal de 
la vivienda como en la perspectiva que muestra el zaguán.

64  Para Guadalimar y Vegas del Caudillo, los porches están elevados un 
escalón, como consecuencia del cambio de pavimento respecto a la calle, 
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alcanzando así la cota interior de la vivienda. En Villafranco del 
Guadiana se hunde 0,15 m respecto a la calle en los porches de acceso, 
quedando una altura libre de 2,60 m aproximadamente. En los porches 
traseros de este último, repite la solución de los pueblos anteriores 
elevándose sobre el terreno.

65  Al aseo se accedía desde el patio, como solución contemplada por el 
INC.

66  El programa consistía en capilla y sacristía, dos escuelas unitarias, 
el comercio-bar y dos habitaciones para consultorio médico y botiquín.

67  José Antonio Corrales. Proyecto del Nuevo Pueblo Llanos del Sotillo 
(Jaén) Zona baja de Vegas del Guadalquivir.1956. Archivo Central 
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Madrid. Fichas 265252. 
Memoria segundo proyecto p.2.

68  La sombra, era soportada por pilares ligeros que se confundían en 
su dibujo en perspectiva con los árboles cercanos.
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Figura 2. Pueblo de Guadalimar, 
Jaén. Planta general, Plaza 
Mayor y perspectivas-sección 
interiores de viviendas. 1954.



Figuras 3 y 4. Pueblo de Guadalimar, Jaén. Tipos de vivienda A y B, C y D. 1954.



Figura 5. Pueblo de Guadalimar, 
Jaén. Perspectiva Plaza Mayor, 
sección escuelas-capilla, 
alzados ayuntamiento. 1954. 
Fotografías del pueblo en obras 
y primeros años. s.f.



Figura 6. Poblado de Vegas del Caudillo, Jaén. Planta y axonométrica general. 1954. Figura 
7. Poblado de Vegas del Caudillo, Jaén. Escuela-capilla, torre-campanario y porches 
cubiertos. 1954.



Figura 8. Pueblo de Villafranco 
del Guadiana, Badajoz. Planta 
general, fase 1 y 2. Viviendas. 
1955.

Figura 9. Pueblo de Villafranco 
del Guadiana, Badajoz. De 
izquierda a derecha y de 
arriba a abajo: porches 
cubiertos alrededor de los 
edificios públicos. Alzado del 
ayuntamiento. Calle peatonal 
y “estar exterior” de una 
vivienda. Año 2019. 



Figura 10. Pueblo de Llanos del Sotillo, Jaén. De izquierda a derecha y de arriba a abajo:  
Planta general primera propuesta. Junio 1956. Planta general segunda propuesta. Alzados a calle 
e interiores. Diciembre 1956.



Figura 10. Pueblo de Llanos del Sotillo, Jaén. Sección longitudinal de viviendas. Plantas 
de viviendas. Diciembre 1956.



Figura 11. Pueblo de Llanos del Sotillo, Jaén. De arriba a abajo: Perspectiva interior de entrada a viviendas. Sección 
transversal de edificio comunitario. Plantas y sección longitudinal de edificio comunitario. Perspectiva de edificio 
comunitario. Diciembre 1956.



Figura 12. Pueblo de Llanos del 
Sotillo, Jaén. De izquierda a 
derecha y de arriba a abajo: 
Edificio comunitario y torre de la 
iglesia. Calle peatonal. Zaguán 
bajo el edificio comunitario. 
Alzado de la iglesia. Vivienda 
con patio a calle. Año 2018.  
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Bajo las nubes, madre húmeda

nace y se desliza la mano

niña y verde de la tierra.

Agua y sol,

abril rompiendo todos los equilibrios,

desnuda el alma en todas las ventanas

¡Primavera!

Aravaca, abril 19801

el joven Corrales. disolución del límite.

Visité a José Antonio Corrales semanalmente durante el úl-

timo año de su vida. Desde el 5 de noviembre de 2009 que me 

emplazó en su estudio por primera vez, hasta el principio 

del verano. Tras un primer recibimiento, se retiraba a su 

despacho, anexo a la sala de dibujo, para leer las cartas 

o responder a alguna llamada telefónica. Le veía al fondo 

de su despacho, sentado, silencioso y reflexivo, con la mi-

rada ya cansada observando el infinito. Flexos apagados y 

luz tenue. Después de tantas miradas, reflejadas en cientos 

de proyectos, poemas y dibujos, tocaba ya descansar.

Asistió paciente a mis preguntas.

Ante mis ojos fueron pasando proyectos conocidos y sus 

procesos. Versiones inéditas o fallidas y proyectos desco-

nocidos. Documentos a veces descartados que nos permiten, 

con el transcurso del tiempo, ampliar el foco de la mirada 

descubriendo encuadres nuevos en su manera de hacer. 

Pero es el recuerdo de su mirada lo que realmente me sigue 

asombrando. Vivaz e interrogante, ojos entornados, escu-

1
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driñando continuamente una respuesta. Una mirada que pasó 

siempre buscando, por tantos lugares, poemas y dibujos. 

Cristalina y sincera hacia el Lugar, que le permitiría 

responder con su arquitectura a ese paisaje por él descu-

bierto.

Es abril de 1980, Corrales sólo tiene 59 años y firma los 

versos iniciales de estas líneas indicando la fecha, y un 

lugar, “Aravaca”. Seguramente escritos en su casa recién 

terminada y proyectada para su familia. Quizá asomado 

hacia los ventanales que vuelcan al jardín orientados al 

sur.

Aunque las palabras de Corrales en su poema nos conducen 

al principio de todo. Hacia aquellos proyectos del comien-

zo de su obra, en los que parece, según sus palabras, que 

“el alma queda desnuda en todas las ventanas”, sin llegar 

a explicarnos en su poema si el “alma” a la que se refiere 

es la de la casa o la suya propia.

Entre 1955 y 1957 Corrales proyecta y construye en soli-

tario tres viviendas en Madrid. Dos poco conocidas y do-

cumentadas. La tercera inédita. Tres proyectos urbanos en 

solares regulares y anodinos que siguen hoy día en pie. 

Constituyen el principio de un camino que Corrales reco-

rrerá en el tratamiento de los límites de su arquitectura. 

En estas primeras obras la frontera entre el interior y el 

exterior se marca con tal precisión que la transición de 

uno a otro se realiza de manera directa y sin ambigüeda-

des. Al final de los años 60 ese límite será completamente 

diferente.

Para conseguirlo, emplea características similares en las 
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tres: empleo de la geometría precisa que marca los inicios 

de cada pieza, el uso del material en paños completos de 

fachada, facilitando la lectura de cada plano, las facha-

das esbeltas de una delgadez constructiva llevada al ex-

tremo. También mediante el empleo de grandes cristaleras 

y ventanas, colocadas con frecuencia a haces exteriores 

de la fachada, marcando así con mayor énfasis el final de 

la pieza construida, enfatizando de esta manera su lími-

te físico.  En esos casos, el vidrio con su transparencia 

provoca una relación expuesta al exterior que debe ser 

atenuada mediante elementos adicionales: pérgolas, toldos 

e inventos. Ventanales que se abaten o desplazan, haciendo 

desaparecer ese límite para conectar sin intermediarios 

interior y exterior.

Corrales evolucionará en solo unos años hacia un trata-

miento de los límites con unas cualidades opuestas a las 

descritas. En el transcurso de los años sesenta se con-

vierte en uno de los argumentos principales del proyecto 

como tema de reflexión específico en relación a cada lugar: 

fachadas de mayor espesor, transiciones más cuidadas entre 

el interior y exterior, la transparencia deja paso a la 

sombra como cualidad de protección del límite, la sección 

hundida de la casa con respecto al terreno que prioriza 

una relación con el exterior basada en la mirada y contem-

plación, frente a la salida directa al exterior. Como ejem-

plos en solitario el parador de Sotogrande2, en Cádiz, en 

donde buscaba protegerse del sol y el calor -como explica 

Amezqueta3- mediante los umbrales entre las habitaciones 

a sus patios. Para un clima opuesto como es el gallego, 
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el ejemplo de la casa Tabanera4.  En donde una pérgola li-

neal de vidrio que acompañaba en su recorrido a la fachada 

principal -engrosada según los tramos- protegía al hueco 

continuo de la lluvia y lo envolvía en un velo de luz al 

atravesar las piezas de u-glass. 

1965 firma junto a Molezún la casa Huarte5 en Madrid. Vol-

cada a los dos patios separados por una pieza cubierta, 

convertida en umbral como elemento nuclear de paso y rela-

ción. También la casa Catena6 dos años después en la Manga 

del Mar Menor, Murcia. En donde los dos pórticos elevaban 

a la casa del suelo de la playa evitando la humedad propia 

del terreno. Toda su planta baja al aire libre recibía su 

sombra arrojada y transformaba en umbral, este gesto de 

elevación sobre su propia huella en la tierra.

En la arquitectura española de aquellos años, el umbral 

como límite, aparecía propuesto de diversas maneras. Des-

de la casa Ugalde de Coderch ya desde el año 52, hasta la 

ampliación de la casa Huarte en Mallorca por Oíza de 1968. 

Desde Fisac en Somosaguas en 1961 a Carvajal en el mismo 

lugar para su propia casa tres años después. 

En el contexto internacional el umbral ya había sido un 

tema de máximo interés para los arquitectos del Team X en 

sus obras y escritos. Como nos explica Aldo Van Eyck: “Hay 

algo más que ha estado trabajando en mi mente desde el mo-

mento en que los Smithson pronunciaron la palabra “umbral” 

en Aix. Desde entonces no he abandonado la idea”7.

En 1968 Corrales proyecta para su familia “La Viña” 8 en las 

proximidades del pantano de San Juan. Un pequeño refugio 

de fin de semana que marca un punto de máximo interés de 
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su trayectoria en el entendimiento del límite. Aquí Co-

rrales presenta el límite como el corazón de la casa. Lo 

hace crecer hasta convertirlo en pieza habitable en donde 

la ambigüedad entre el interior y el exterior se manifies-

ta. Ya no es un punto de protección de las fachadas o su 

interior. Se convierte en estancia fundamental. De límites 

difusos, el resto de la vivienda gira a su alrededor y le 

permite relacionarse con el lugar circundante de una mane-

ra nueva. En “La Viña” condensa e intensifica lo aprendido 

en aquellas primeras obras.  

Su casa en Aravaca, como “La Viña”, no pertenece ya a ese 

momento inicial de límites precisos. Quizá sea la causa 

al contemplar por su ventanal hundido hacia el jardín, el 

“abril rompiendo todos los equilibrios”, por lo que la ba-

lanza de la memoria se decante por el pasado y surjan en 

su recuerdo estas tres obras de juventud.  Y luego está su 

poesía, que nos revela hoy su mirada íntima de las cosas.

Corrales nos explica: “Siempre me ha emocionado el paisa-

je, la tierra y sus colores, nunca me he dedicado, pero he 

tenido unos pequeños versos, … La poesía es otra manera de 

exponer lo que tienes en la cabeza. … Luego hay una técnica 

con la que expresarse.”9

Pero su lírica es para nosotros herramienta y nos aporta 

mayor número de claves para entender de su arquitectura. 

Poemas que complementan a sus planos, memorias, dibujos, 

croquis y fotografías.

Herramientas para descubrir su mirada sobre el mundo que 

le rodea -el verdadero lugar-, su evolución a lo largo de 

su vida y su posición plasmada en su arquitectura. Ya que 
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“luego hay una técnica con la que expresarse”.

Y su técnica es la arquitectura. 

Salvador del Real, Madrid, 1955. 

En enero de 1955, José Antonio Corrales proyecta la vivien-

da unifamiliar para Salvador del Real, en el Plantío, Ma-

drid. Se guardan en su estudio, veinte diapositivas de la 

casa recién terminada (figura 2).  Corrales realiza un re-

portaje fotográfico alrededor de la vivienda. No hay tomas 

del interior. Retrata los límites de la vivienda, vistos 

desde el exterior. Sobre cinco imágenes en miniatura para 

luego ampliar, realiza a rotulador algunas correcciones de 

encuadre. 

De las siete tomas ampliadas Corrales repite dos con una 

sutil diferencia. Centra su atención en uno de los pun-

tos en donde el límite se debilita: la línea de ventanas 

del cuerpo elevado de los dormitorios. El toldo que las 

protege, se muestra más extendido en un caso que en el 

otro, vacilando en la elección de la toma. Las instantá-

neas también muestran las fraileras abiertas y cerradas 

en distintas posiciones sobre las estrechas ventanas. Otra 

imagen revela los grandes huecos del comedor y bibliote-

ca. Llevados al límite de la fachada se presentan como un 

cambio de material en la vuelta de la fachada. El hueco 

del comedor, mediante puerta abatible, contempla la salida 

al jardín. Corrales fracciona el tamaño de los ventanales 

mediante un juego de despieces, alternando su color en 

blanco y negro y evitando simetrías o repeticiones entre 

ambos. La pérgola ligera formada por el vuelo del forjado, 

pretende resguardarlos del sol sin conseguirlo. Unos esto-
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res interiores, de suelo a techo, son los únicos elementos 

que aportan privacidad. 

No existe ambigüedad entre el interior y el exterior. Las 

tomas realizadas muestran esta ligera frontera, una fina 

piel que Corrales se esmera en proteger. 

También se conservan algunos documentos de la memoria y 

doce planos, más otros tres de una ampliación posterior en 

julio de 197110.

“Vivienda aislada” era el título del artículo publicado en 

la revista del Colegio de Arquitectos11 tres años después 

de iniciarse el proyecto. 

Corrales explicaba:

“La planta en cruz de esta vivienda nace de la idea de di-

ferenciar las cuatro funciones del terreno exterior:

Entrada vehículos y personas.

Estar invierno.

Estar verano.

Entrada de servicio y tendedero.

La disposición interior sigue la misma idea con dormito-

rios sobre el porche de entrada a Saliente. Doble estar, 

verano e invierno, comedor y servicio independiente igual-

mente a Saliente”.12

Una “vivienda aislada” pensaría Corrales para poder en-

frentarse al problema. Un ejercicio de abstracción en donde 

manejar los elementos realmente significativos. Dispondría 

de manera directa y sincera los usos requeridos según el 

recorrido solar sobre un terreno anodino y uniforme (figura 

3). En un gesto en cruz, de apropiación del lugar, la misma 

traza de la casa se convertía en el norte de los planos13.  
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Los muros trazados en negro proponían con claridad unos 

usos abiertos o cerrados a las diferentes orientaciones en 

su recorrido. La extrusión directa de estos límites, mar-

caba de manera precisa la volumetría de la vivienda. Solo 

en algunas ocasiones los forjados volaban tímidos sobre 

algunos ventanales buscando protegerlos con su sombra.

Los muros en su extensión, marcan una serie de líneas 

imaginarias que continúan hasta los límites físicos de la 

propiedad. Los pavimentos exteriores, los caminos e inclu-

so la piscina y su ámbito participaban de la misma cla-

ridad geométrica de la vivienda, en donde nada se dejaba 

a la ambigüedad. Una operación compartida de rotación y 

extensión producía la continuidad geométrica del interior 

al exterior. 

Los límites de la vivienda, trazados con claridad sobre 

la planta nos ayudan a entender el modo de proceder de 

Corrales también sobre las secciones nunca publicadas (fi-

gura 4).

La planta-espiral orientada se convierte en sección-espi-

ral orientada y los usos se superponen en un movimiento 

circular ascendente buscando el sol. En planta primera, el 

cuerpo de dormitorio principal avanza sobre la entrada de 

la casa proporcionando una entrada resguarda. Un lugar de 

paso protegido, en el que Corrales dibuja un banco pro-

poniendo de manera leve un posible lugar para detenerse. 

Un movimiento rotacional y ascendente que marcará las re-

glas de juego para operaciones posteriores. Estancias y 

habitaciones, muros y carpinterías, incluso el dibujo de 

los pavimentos, reflejan este giro excéntrico.  Las tres 
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chimeneas del proyecto –estar, biblioteca y dormitorio 

de huéspedes- son expulsadas hacia el exterior. Hacia el 

interior, se constituyen por sus dimensiones en lugares 

propios dentro de la casa: estar, dormitorio de huéspedes 

y biblioteca presentan en torno al fuego ámbitos de escala 

menor dentro de cada estancia.

Cuando en julio de 1971 Corrales proyecta una ampliación 

del programa de dormitorios, continúa con este juego, ele-

vándose sobre el terreno. Los ubicará, como si siempre 

hubieran existido: de manera discreta en planta primera, 

pieza en L sobre el volumen que en baja ocupa el estar. 

Así la casa podría seguir creciendo inagotable, semejante 

a un trébol orientado al sol. 

Vivienda Fernández Diego, Madrid, 1957.

El 9 de mayo de 1956, Corrales y Molezún ganan el concur-

so para el Pabellón Español en la Exposición Universal de 

Bruselas14. Desde allí, y con fecha de su terminación Co-

rrales describe en algunos versos su esperanza en estos 

momentos primeros de su carrera estrenando el alba:

“Amanecer…/sesión de vigilia…/final de esperanza…

nubes, niñas, /con aire de calma, /nubes muy niñas,

estrenando el alba” 15.

 Bruselas, 1958.

Corrales proyectaría en solitario una vivienda unifamiliar 

en Madrid archivada en su estudio con fecha de junio de 

1957. El desarrollo de su construcción coincidiría con la 

elaboración del proyecto para el Club Náutico del Pantano 

de San Juan y las continuas visitas facultativas a Bru-
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selas. Una “vivienda de renta limitada” guardada con el 

nombre de su propietario -Fernández Diego16-, y que se pue-

de descubrir a día de hoy en la confluencia de las calles 

Arturo Soria y Emilio Rubín. 

Una perspectiva se convierte una llamada de atención (fi-

gura 5). Cargada de una tensión concentrada parece conta-

giar al resto. El ángulo picado empleado, las líneas de 

ladrillo de los cerramientos, las manchas oscuras de las 

cerrajerías, los sombreados de los vidrios, las líneas 

negras de la estructura en distintas direcciones, que se 

confunden en algunos lugares con la vegetación alámbrica 

junto al contrapeso gráfico de rectángulos blancos de todo 

lo demás representado. Insertado en un mismo plano junto a 

la sección y detalles, se convierte en una declaración de 

intenciones. El proyecto en su desarrollo no puede dejar 

de ser así.

Un dibujo que en su sencillez transmite una fe sincera en 

la arquitectura en estos primeros proyectos. Abstracción 

geométrica y material, claridad de planteamientos y su 

manifestación verdadera junto a la fuerza del dibujo y su 

representación. También una fe asociada a la transparen-

cia, ligereza y diafanidad, de una pieza de límites claros 

que se insertaba con decisión en su parcela.

“Entonces teníamos fe: primero en nosotros, y luego en que 

podíamos salir adelante, …”17

El lugar es descrito en la memoria como una enumeración de 

“características o datos de partida” 18 y el proyecto no será 

otra cosa que su solución. Un reducido solar rectangular 

-11 x 24 metros-, con medianería en uno de sus lados, la 
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caída de terreno -1.60 m entre sus extremos-, su categoría 

de renta limitada –buscando la más económica de las solu-

ciones-, las estrictas ordenanzas municipales - limitando 

superficies y alturas- y las construcciones adyacentes que 

condicionaban la posición de la nueva pieza.  Los límites 

de la casa orientados al sur, se constituyen de manera 

directa por el propio sistema constructivo: cuatro vigas 

vistas de hormigón llevadas a la fachada. Entre ellas dis-

pondría las bandas de vidrio moduladas y llevadas a haces 

exteriores. Para el resto de orientaciones, emplearía fá-

brica de 1 pie de ladrillo con su despiece de huecos co-

rrespondiente19. La casa se apoyaba en su medianera trasera 

permitiendo así ganar la máxima superficie para el jardín.

La planta se desarrollaba distribuyendo la zona de día en 

baja y los dormitorios en el piso superior (figura 6). Una 

huella en L liberaba el jardín principal y un patio de 

servicio en la trasera. La vivienda mediante su sección 

no solo resolvía la diferencia de nivel entre las calles 

a las que da frente, sino que Corrales aprovechaba para 

incorporar el jardín a la actuación, evitando convertirlo 

en espacio residual (figura 7). Un gran portalón de vidrio 

abatible, permitía la posibilidad de comunicar el comedor 

con la terraza que a la misma cota discurrían por debajo 

del nivel del jardín. 

Los dibujos del proceso también hacen gala de la misma 

transparencia que su planteamiento (figura 8). Los alzados 

a medio camino de ser sección, indican de manera simul-

tánea lo que sucede dentro y fuera, mostrando así a sus 

habitantes: recostándose en la terraza o asomándose sobre 



1273.disolución del límite/

su peto, camuflados por la vegetación del jardín o asomados 

al balcón, disfrutando del patio interior o bien mirando 

desde los dormitorios. En estos dibujos Corrales proponía 

una ligera celosía corrida, buscando aportar sombra a los 

huecos de planta primera. Elemento que no se refleja en los 

planos finales. Aunque por sus reducidas dimensiones su 

eficacia hubiera sido reducida.  

Corrales propondrá para el interior de esta pieza cris-

talina un lugar de protección no tan expuesto pensado 

desde la sección. En una planta de trabajo en donde tan-

tea distintos encajes de piezas y mobiliario, dibuja en 

una esquina una pequeña axonométrica a mano alzada de la 

chimenea prevista para el cuarto de estar. Un prisma cie-

go, perforado para el fuego y del que parten sus propias 

paredes y suelo. Una plataforma a distinto nivel para la 

leña, unas paredes que abrazan el lugar convirtiéndolo en 

íntimo y un banco corrido de albañilería que parte de la 

chimenea y bordea todo el estar acristalado y rehundido 

respecto al exterior. En la solución final simplificada, si-

gue siendo el núcleo reservado de la casa, un nuevo lugar 

a resguardo desde donde mirar, pero también desde donde 

salir a vivir al jardín.

Vivienda Santa María Figueroa, Torrelodones, Madrid, 

1957. 

Al descubrir las perspectivas de este proyecto inédito20 se 

busca con avidez el resto de documentos del proyecto ya 

que pocos elementos definen estos dibujos: una gran ventana 
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alargada, una celosía en esquina que arroja una sombra, 

tres planos de ladrillo, madera y mampostería, y finalmente 

un árbol en primer término (figura 9). 

Ocurre también para la perspectiva interior: un plano de 

cubierta en ligera pendiente revestido de madera, que al 

atravesar el vidrio y salir al exterior se horada en bandas 

de tablas produciendo el lugar a la sombra. Tanta desnudez 

hacia el exterior debe ser cubierta mediante una celosía 

baja de tablas de madera que dispondrá horizontales. Entre 

la celosía y la cubierta, se mira al paisaje. Bajo la con-

tinuidad de la cubierta, los objetos se disponen.  En la 

planta se descubre que este lugar de la casa sirve de paso 

hacia dormitorios o cocina (figura 10). Grandes portalones 

de vidrio se abrirían desde su trasera a la terraza norte.

Para el proyecto de Miraflores de la Sierra21, con Molezún y 

De la Sota , firmado un mes antes aclararían en la memoria 

algunas características similares:

“Un edificio extendido adaptado al terreno y con posibili-

dad de contacto total y fácil con él. En cualquier lugar 

de estancia se confunde el exterior y el interior por la 

continuidad del plano del sur.”22

Aunque aquí la escala doméstica juega un factor determi-

nante. La cubierta casi al alcance de la mano -2,20m res-

pecto al suelo-, se aprieta más si cabe al terreno, dialo-

gando con la diafanidad del espacio cubierto y los límites 

de la estancia transparentes de suelo a techo. 

La sección de esta vivienda será una de las más utili-

zadas por José Antonio Corrales (figura 11). Una cubierta 

inclinada que tomando la pendiente del terreno esconde en 
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su interior un espacio en cascada. Con el tiempo Corrales 

proyectará otras casas mediante procedimiento similar. La 

casa Albert23 del año 58 en sus distintas versiones man-

tiene la cubierta como elemento unificador que se dibuja y 

desdibuja en su recorrido sobre la planta, diversificando 

la relación con el lugar. Corrales parece proyectar con 

todas las letras del abecedario: planta en H, en I, en X, 

en V (figura 12). 

Sección oblicua, mobiliario integrado en los desniveles o 

la chimenea como elemento articulador de la sección, se 

repetirían frecuentes en su obra posterior.

Los límites laterales se vuelven a mostrar claros en su 

geometría y material. Ladrillo o piedra, con canalón ocul-

to y huecos corridos que, como en las dos casas anteriores, 

modula en su interior. También aquí emplea correderas de 

madera como sistema de protección para las ventanas.

Es en el testero principal en donde surgen las contradic-

ciones respecto a la trasparencia germinal de esta casa. 

Tal exposición hacia el paisaje parece tener que ser co-

rregida por un porche que la envuelve buscando sombra y 

privacidad. Una “pérgola de tablones” confina en sus planos 

de techo y frontal una “terraza de verano”. Protegería no 

solo a la terraza del sol y las vistas, sino también al 

estar-salón de la casa tras la cristalera de suelo a techo. 

Corrales es consciente de la importancia de este elemento 

al representarlo en las dos perspectivas. Más figurativo 

que eficaz, dada la gran distancia entre tablones en su 

plano horizontal -modulada cada 50 cms- que impediría una 

protección solar adecuada.
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El plano vertical de la pérgola, cerrado por tablones, en-

traba en contradicción frente el interior diáfano del es-

tar-comedor. Al proteger la privacidad de la vivienda des-

de fuera, impedía en realidad las vistas hacia el paisaje 

desde este interior. Corrales elimina los tablones supe-

riores intentando corregir esta situación. Las dimensiones 

de tablón, no permitirían tampoco el vuelo de la pérgola 

sin apoyo en su esquina. Con el pilar necesario dibujado, 

la terraza de verano estaría confinada en un espacio re-

ducido que en realidad la aislaría de su entorno. También 

las plantas de ambas piezas parecen entrar en conflicto: 

el recorrido lineal en planta del estar, se encuentra de 

manera imprevista con el porche y su salida perpendicular, 

desmintiendo la transparencia continua hacia el paisaje 

que prometía aquel.

Años después será la propia sección de la vivienda la en-

cargada de solucionar de manera simultánea todas estas 

situaciones.

Vivienda Isabel Lantero, “La Viña”. Pelayos de la 

Presa. San Martín de Valdeiglesias. Madrid. 1968. 

José Antonio Corrales visitaba con su familia de manera 

frecuente el pantano de San Juan. En visitas familiares 

los fines de semana que le llevaron a plantearse la cons-

trucción de una reducida vivienda familiar en sus inmedia-

ciones. En marzo de 1968, firmaba el proyecto de vivienda 

particular que figura en su archivo con el nombre de su 

mujer, Isabel Lantero, como cliente. También recibiría el 

sobrenombre de “la Viña”, al estar rodeada por los viñe-
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dos que, junto al pino, la jara y abundante roca granítica 

aflorando a la superficie, caracterizan los terrenos acci-

dentados en torno al pantano. 

En un extremo de la parcela, situaba la casa resultado en 

planta de la macla de dos piezas rectangulares, que, hun-

didas en el terreno, trabajaban en la mayor parte de su 

recorrido como muretes de contención (figura 13). La pri-

mera pieza y por donde se producía el acceso, disponía el 

programa de cocina-comedor y dormitorio de servicio. La 

segunda, estar con chimenea, baños y dormitorios que vol-

cados a una galería interior discurría paralela al porche 

cubierto. El dormitorio principal, mediante un quiebro 

singular en su planta, orientaba sus vistas hacia otro 

punto de la parcela.  La galería con sus literas abatibles, 

junto a los sofás transformables en camas del estar, per-

mitía aumentar fácilmente el número de camas. Una cubierta 

de Viroterm, protegida por goma líquida color rojo, lige-

ramente inclinada y paralela al terreno se alineaba con 

los muretes traseros y volaba sobre el porche de 2,40 m. de 

profundidad (figura 14). La ventilación de la cocina e ilu-

minación de los baños, asomaban como chimeneas a distin-

ta altura y a contrapendiente de la cubierta. El porche, 

por sus dimensiones con respecto al resto de la casa y su 

posición principal se convertía en pieza protagonista. El 

resto de estancias le darían respaldo.

Entre el porche y la vivienda, Corrales inventaba una fa-

chada doble, móvil y transformable, realizada mediante 

soportes metálicos y plementería de paneles de madera y 

vidrio. Las dos hojas de la fachada pivotaban en su vér-
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tice superior siendo alojadas bajo la cubierta: hacia el 

interior, la carpintería de madera con de lunas completas 

de suelo a techo, recogidas mediante angulares y pasado-

res. Hacia el porche, las puertas de tablex engrasado, que 

clausuraban la casa en ausencia de sus propietarios. Un 

tolde de lona, se enrollaba bajo el límite del alero y des-

colgaba vertical marcando el final del recorrido protegido.

El porche cubierto, se encontraba hundido en sus límites. 

Hacia la casa un escalón de 30 cm remarcaba la disconti-

nuidad. También hacia el terreno se mostraba hundido. Un 

regato de sección rectangular recogía el agua de la cu-

bierta bajo su vertical, rematando el suelo del porche y 

distanciándolo del terreno en su encuentro con él.

Habían transcurrido once años desde sus primeros proyectos 

en donde los límites cristalinos caracterizaban sus vi-

viendas. Ahora Corrales consigue diluir el límite de este 

refugio destacándolo respecto al resto del proyecto. El 

porche en sombra, no solo resguarda la fachada más frágil 

de la vivienda o constituye una salida protegida desde la 

casa. Si no que es la propia sección la que participa en 

la formación del límite. Ya no siendo necesarios añadidos 

a posteriori.

Este lugar bajo la cubierta se convierte en auténtico lí-

mite difuso que en sus contornos variables dilata y con-

trae el espacio interior o exterior según los casos. Una 

suerte de baile de inventos, en donde las ventanas, tol-

dos y puertas se abaten, giran y desplazan, variando la 

posición límite de la casa.  Límite difuminado, protegido 

por la sombra, y que a Corrales le interesa no hacer des-
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aparecer: lo convierte en estancia autónoma, al separarlo 

del resto mediante su sección y lo comprime mediante su 

reducida altura libre de 2,10 m. que el terreno circundante 

más elevado se encarga de comprimir todavía más.

Un lugar pensado por Corrales para sí mismo y su manera 

de relacionarse con el lugar. La sección hundida prioriza 

la mirada, la cubierta próxima al suelo la protección, el 

límite variable la multitud de situaciones que enriquecen 

el diálogo con la viña circundante, convirtiendo a la casa 

en una parte de la misma. El nombre de este refugio, por 

tanto, intencionado y cargado de significación.

Conclusiones.

Sólo transcurren once años entre la casa Figueroa y “La 

Viña”. En este tiempo, se revela un cambio en la arquitec-

tura de Corrales: los límites de sus obras evolucionan en 

su definición como una respuesta particular al lugar. El 

estudio comparado de estos proyectos, descubre de manera 

inédita este camino que, en su final condensa lo aprendido 

en estos años. 

Tres obras de su juventud donde la frontera entre el in-

terior y el exterior, queda marcada con precisión y sin 

ambigüedad. Piezas netas de trazado y volumetría de fácil 

lectura y que revelan con claridad las operaciones que 

Corrales realiza sobre el proyecto en su planta y sección. 

De fachadas esbeltas, en donde el material se sustituye 

con sinceridad según los usos a los que sirve. Límites de 

contornos de fácil lectura en donde el ladrillo, el hormi-

gón o la piedra se emplean en paños completos. También los 
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vidrios, que utilizados como planos abstractos son lleva-

dos a los límites exteriores de la fachada colaborando así 

en la definición formal de cada pieza. Límites delgados de 

cristal que marcan con claridad la delgada frontera entre 

el interior y el exterior. En algunas ocasiones en su aper-

tura en toda su dimensión, comunican de manera espontánea 

y directa ambos lugares. En esas situaciones, Corrales se 

esmera en proteger mediante toldos, pérgolas, correderas o 

celosías añadidas sobre las fachadas suavizando la tran-

sición.

Límites en los que sus finales tersos, se caracterizan por 

los reflejos del material sobre las fachadas y la transpa-

rencia de los interiores hacia el exterior y sobre todo una 

relación con el lugar de sus habitantes en donde el paseo 

–fácil salida al exterior-  y la mirada – grandes lunas de 

vidrio- se convierten en protagonistas.

En “La Viña” el tratamiento de los límites ya es distinto. 

Las piezas que conforman el proyecto se contagian de de-

cisiones que restan claridad aparente a su lectura, -como 

los quiebros diagonales en planta de la llegada, del dor-

mitorio principal o en la sección de ventilaciones y lu-

cernarios-. El límite caracteriza al proyecto por tamaño y 

posición frente al resto, tanto en planta como en sección, 

o en dimensión y escala, convirtiéndose en respuesta fun-

damental y particularizada al lugar.  Esta frontera en-

tre el interior y el exterior se engrosa siendo la propia 

sección la que la genera y protege: la cubierta avanza, 

se aprieta contra el terreno, reduce su altura libre y es-

calona su suelo para convertirlo en un lugar propio de la 
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casa.  La sombra ahora envuelve la transparencia de las 

primeras obras y protege en su ambigüedad de límites cam-

biantes al propio interior. Ahora los inventos complemen-

tan el trabajo de la sección en su disolución del límite 

y lo enriquecen: transforman sus contornos mediante sus 

distintas posiciones en una riqueza de situaciones en el 

diálogo entre la casa y el lugar. 

Aunque Corrales no quiere hacer desaparecer ese límite, 

sino manifestarlo ambiguo, incierto e indeterminado. Re-

presenta en realidad su propio diálogo con el lugar, en 

donde predomina la visión protegida y separada del sitio 

participando del entorno de una manera personal.

Pensando en los versos de Aravaca con los que se inicia-

ban estas líneas, recuerdo otros muy anteriores también 

escritos en una primavera y que parecen estar conectados. 

Antes de ser arquitecto ya estaban en él presentes esta 

mirada al paisaje y su respuesta. Una manera de mirar más 

expuesta al exterior y que evoluciona para protegerse en 

su disolución, buscando una relación más íntima con el 

lugar. Así, Corrales responde de alguna manera a la pre-

gunta inicial, ya que el “alma desnuda” frente al paisaje, 

referida en “Aravaca”, no parece ser la de la casa sino la 

suya propia, reflejada en los límites de aquellos primeros 

proyectos brillando como facetas de una esmeralda.

 “¡Oh, mil colores de una mañana de mayo! / Yo quisiera, 

facetas de una esmeralda…/ yo quisiera…/ bordados de 

mi alma. / En un prisma de paz y pureza infinitas, / 

yo quisiera…/miraros…/ con una mirada limpia, profunda, 

serena…/ en una eterna mañana de mayo”.

Ilusión de primavera, anterior a 1948.24
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fig. 11. J.A. Corrales. Vivienda Santa María Figueroa. Torrelodones. Ma-
drid. 1957. Archivo Corrales. 
fig. 12. J.A. Corrales. Casa Albert. Alpedrete. Madrid. 1958. Archivo Co-
rrales. 
fig. 13. J.A. Corrales. Vivienda particular Isabel Lantero. “La Viña”. 
Pelayos de la Presa. San Martín de Valdeiglesias. Madrid. 1968. Archivo 
Corrales. 
fig. 14. J.A. Corrales. Vivienda particular Isabel Lantero. “La Viña”. 
Pelayos de la Presa. San Martín de Valdeiglesias. Madrid. 1968. Archivo 
Corrales. 



fig. 2. J.A. Corrales. Vivienda Salvador del Real. Madrid.1955. Archivo Corrales. 



fig. 3. J.A. Corrales. Vivienda Salvador del Real.Madrid.1955. Planta de emplazamiento y baja. Plano girado orientación real. Archivo Corrales. 



fig. 3. J.A. Corrales. Vivienda Salvador del Real. Madrid. Planta primera año 1955 y de ampliación año 1971. Plano girado orientación real. Archivo Corrales. 



fig. 4. J.A. Corrales. Vivienda Salvador del Real.Madrid.1955. Secciones. Archivo Corrales. 



fig. 4. J.A. Corrales. Vivienda Salvador del Real. Madrid. Alzados. Año 1955. Alzado reforma. Año 1971. Archivo Corrales. 



fig. 5. J.A. Corrales. Vivienda Fernández Diego. Madrid. 1957. Archivo Corrales. 



fig. 6. J.A. Corrales. 
Vivienda Fernández 
Diego. Madrid. 
1957. Plano girado 
orientación real. 
Archivo Corrales. 



fig. 7. J.A. Corrales. Vivienda 
Fernández Diego. Madrid. 1957. 
Sección longitudinal. Archivo 
Corrales. 



fig. 7. J.A. Corrales. Vivienda 
Fernández Diego. Madrid. 1957. 
Alzados. Archivo Corrales. 



fig. 8. J.A. Corrales. Vivienda 
Fernández Diego. Madrid. 1957. 
Archivo Corrales. 



fig. 9. J.A. 
Corrales. 
Vivienda Santa 
María Figueroa. 
Torrelodones. 
Madrid. 1957. 
Archivo Corrales. 



fig. 10. J.A. 
Corrales. 
Vivienda 
Santa María 
Figueroa. 
Torrelodones. 
Madrid. 1957. 
Archivo 
Corrales. 



fig. 11. J.A. Corrales. Vivienda Santa María Figueroa. Torrelodones. Madrid. 1957. Secciones principales. Archivo Corrales. 



fig. 11. J.A. Corrales. 
Vivienda Santa María Figueroa. 
Torrelodones. Madrid. 1957. 
Alzados y secciones. Archivo 
Corrales. 



fig. 12. J.A. Corrales. Casa 
Albert. Alpedrete. Madrid. 1958. 
Archivo Corrales. 



fig. 13 y 14. J.A. Corrales. 
Vivienda particular Isabel 
Lantero. “La Viña”. Pelayos 
de la Presa. San Martín de 
Valdeiglesias. Madrid. 1968. 
Archivo Corrales. 
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“Proa azul de mi viaje. 

Tu perfil moreno, 

popa, niña… /tu pañuelo.

El viento, fácil amigo,

las heridas abiertas /de tu pelo,

aislando corrientes vivas… 

matando el tacto distante, /de mis dedos.

Boga, boga, lanchón 

guitarra y viento /mi corazón, 

dejó en tierra su peso.

Y en este mediodía, 

verde y azul gemelos,

Santa Cristina, es sólo anhelo.”1

                                                                                                   

La Coruña , J.A. Corrales

rex. mensaje en una botella

Éste es un mensaje en una botella, lanzada desde el otro 

lado del Océano. No sabemos si llegará a su destino. No 

sabemos si las corrientes propicias la llevarán a una playa 

amable, sin obstáculos que la fracturen o despedacen. 

Ni siquiera sabemos si será abierta y su contenido por 

alguien leído y en su caso, disfrutado.  Pero su futuro 

desconocido e incierto, nos empuja de manera paradójica, 

a completar con más ahínco estas líneas, que comienzan 

temblorosas ante la emoción de los inicios.  

Con esta misma incertidumbre es con la que iniciamos 

tantas veces nuestros proyectos y que se convierte con 

el transcurrir de los años en compañera familiar. Tan 

atractiva e innata a nuestra labor, es también necesaria, 

transformándose con el tiempo en verdadera herramienta. 

1
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Nuestro diálogo con ella, produce proyectos sorprendentes 

e inesperados. 

Esta es la historia de un barco y su edificio, que esclarecen 

estos pensamientos y que trascurre marcada por la 

oscilación de los acontecimientos en torno a ellos. Narra 

cómo esta incertidumbre, movimiento o indeterminación, 

transforma sus biografías en beneficio propio.  El proyecto 

en su desarrollo, se fragua y conforma en esta nebulosa de 

variantes y de cambios impuestos, en donde el papel sensible 

y atento del arquitecto, se hace presente empleándolas a 

su favor. Los acontecimientos de nuestros protagonistas, 

se entrecruzan de manera sorprendente, y comparten la 

incertidumbre presente en el viaje de sus historias. Hoy 

día participan, de forma imprevista, de un mismo destino. 

Pero no siempre fue así, como tampoco el final construido 

de la edificación. Su calidad manifiesta nos sorprende aún 

más si cabe al conocer el bagaje de los acontecimientos 

que no presagiaba el resultado final.

José Antonio Corrales nos lo anticipa en su poema:

  “el viento, fácil amigo…aislando corrientes vivas … 

  dejó en tierra su peso.”

La incertidumbre como viento amigo enfrentado a las 

ataduras iniciales y rumbos cerrados, que le hace volar 

rápido y llevarle ligero a un insólito lugar. Corrales 

también reflexiona sobre la incertidumbre. Escribe:

  “Vuelvo de nuevo a sentir, 

  hoy como ayer, tu incertidumbre,

  No sé nada y todo lo presiento.



1594.Rex-SanJuan/

  y las cosas.

  ese latido dormido de las cosas que te dije,

  Ya casi no lo veo…”2 

Incertidumbre como presentimiento hacia donde dirigir sus 

pasos para desvelar el latido dormido de las cosas. 

Documentos inéditos del archivo de José Antonio Corrales 

salen aquí a la luz confirmando este argumento. Poemas, 

dibujos, textos y proyectos.

El Club Náutico en el Pantano de San Juan presentará 

en su desarrollo versiones tan diferentes que parecen 

responder a encargos o lugares dispares. Dibujado de 

manera simultánea a otros proyectos, la contaminación 

entre ellos se produce de manera recíproca. La propuesta 

finalmente construida, será mutable, crecedera y ejecutada 

solo en su parte germinal. El proyecto completo nunca 

fue construido. El cambio de uso posterior no llegaría a 

alterar su configuración. Soportaría también la modificación 

de sus alzados en el tiempo. Aperturas de huecos en las 

fachadas o cierres definitivos de las mismas. El lugar 

final elegido, muestra la indeterminación continua sobre 

la que se asienta el proyecto. Variable en su morfología y 

presencia a lo largo del año, en los distintos años, reflejo 

vivo de un entorno oscilante al que da respuesta mediante 

su sección. Respuesta contradictoria, ambigua y variable.  

Y entre estos acontecimientos, la búsqueda paciente de 

Corrales de los latidos presentes en el proyecto.  Del 

latido del Lugar, el del programa, de la función, de 

la construcción, de la economía… Y su descubrimiento y 

respuesta.
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Rex pertenecía a Miguel López-Dóriga (fig.1 y 2). Embarcación 

de la serie Dragón de quince metros de eslora con metro 

noventa y seis de manga. Monocasco de palo único de 1800 

Kg de desplazamiento y calado de metro veinte. 

Navegaba en la bahía de Santander en los años cincuenta, 

participando en regatas entre las familias de tradición 

marinera de la ciudad. Perteneciente a Don Juan de Borbón, 

razón de su nombre, fue comprado por Miguel y tras su 

muerte, por su sobrino Miguel Granados, que hoy día lo 

hace navegar en el Pantano San Juan. 

Ya pocas veces sale, sólo en ocasiones especiales. Es la 

envidia de la flota. Detalla Miguel que se aleja del muelle 

tumbado por el viento y silencioso, bajo la mirada del 

resto de tripulaciones. Muchas veces se lo han querido 

comprar. “No puedo, es un tema familiar”3 

La historia del Club de Vela está unida a Miguel López-

Dóriga (fig.5), y su pasión por el mar, su barco y su escuela 

de vela en el Pantano de Madrid.  José Antonio Corrales 

era primo hermano de Isabel Rozpide, mujer de Miguel López 

Dóriga, razón familiar por la que recibe el encargo del 

Club de Vela en 1959.

El Pantano de San Juan (fig.3)., inicia su funcionamiento en 

1955.4  Situado al Suroeste de la Comunidad de Madrid, a 60 

km de la capital, se encuentra próximo a las poblaciones 

de Pelayos de la Presa, San Martín de Valdeiglesias y 

Navas del Rey. En su cabeza confluyen el río Alberche y el 

Cofio, tras sortear el Cerro de Las Cabreras y el Yelmo al 

norte, y el de San Esteban al sur. Pinos y encinas forman 
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agrupaciones boscosas que junto a jaras y romeros llegan 

hasta la orilla misma, colisionando en ocasiones con el 

agua. En algunos puntos se retiran apareciendo las enormes 

formaciones graníticas, que la lluvia en su erosión ha 

moldeado a su antojo tiñendo con chorreones oscuros su 

paso insistente (fig.4).

Miguel López-Dóriga junto a varios amigos empezaron a 

editar una revista, Vela5,  reflejando su amor por el mundo 

de la navegación. Tras cinco años de vida desaparece como 

explica su sobrino:

“Quizá Miguel ya se centró más en la actividad del Club 

o no quiso seguir gastando más dinero. Las revistas se 

regalaban a los amigos regatistas y a los Clubs, creo que 

se vendían muy pocas”. 6

Gracias a multitud de artículos escritos por el propio 

Miguel, se puede seguir la pista del barco y del Club de 

Vela.  En su número 46, Miguel López-Dóriga publicaba por 

vez primera noticias del Club de Vela del Pantano de San 

Juan en Madrid (fig.8). Él mismo había realizado el encargo 

del proyecto a José Antonio Corrales y en esta fecha el 

edificio ya había sido fotografiado mostrando el resultado 

final de una primera fase del proyecto. El proyecto completo 

nunca se llegaría a realizar, renunciando a construir la 

“parte social del Club”7 que consistía “en los comedores, 

salones, biblioteca, sala de juntas, puesto de mando del 

Jurado, etc.”.8 

Así lo indica Miguel: “Inmediatamente nos pusimos al habla 

con el arquitecto don José Antonio Corrales Gutiérrez Soto, 

que se encargó de diseñar el proyecto del Club llevando al 
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papel todas aquellas ideas que andaban dando vueltas por 

nuestras cabezas”.9 

López-Dóriga ya mostraba en su portada del número de agosto 

de 1959 su dragón Rex (fig.7). La embarcación aparecía 

navegando en la bahía de Santander recientemente botada 

tras su construcción por Alejandro Abascal (fig.6).

 

Tras la publicación del edificio, recién terminado sobre 

el que se ultimaban los detalles finales, se instalaría 

la pluma en la cabeza de la plataforma para el izado y 

arriado de las embarcaciones. También se preveía que el 

techo se convirtiera finalmente en una terraza accesible 

desde donde contemplar las regatas de manera distendida 

en tumbonas y bajo la sombra de quitasoles.

Ángel Riveras de la Portilla y Miguel López-Dóriga llevaban 

tiempo con la intención de fundar un Club Náutico en el 

interior de la Península. Sus amigos aficionados a la vela 

pasaban el invierno lejos del litoral y la distancia impedía 

que pudieran practicar su deporte en los meses invernales, 

situación que no impedía sus reuniones añorando la llegada 

del verano y la partida a la costa.

Tras la búsqueda del sitio más adecuado para la navegación 

se eligió el Pantano de San Juan del río Alberche por cuatro 

motivos. El primero al haber encontrado una superficie lo 

suficientemente ancha como el mejor campo de regatas al 

ensancharse el tramo final del embalse. Miguel lo explica 

así: “de 14 a 16 kilómetros, perfectamente navegable, aun 

ciñendo, y unos ensanchamientos de la presa y el río de 

casi dos kilómetros”10 
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El segundo, su proximidad a Madrid, a “60 Kilómetros 

escasos”. El tercero por su “altura media” de ésta manera, 

“el lugar ofrece una temperatura templada que hace posible 

regatear durante todo el año.”11 Y por último la belleza 

del emplazamiento. “El paraje maravilloso: toda la cuenca, 

rodeada de bosques de pinos hasta la orilla del agua y con 

piedras graníticas que contribuyen a realzar la belleza 

del paisaje.”12 

El 15 de noviembre de 1958, se funda oficialmente el Club 

Náutico de Madrid. Con el dinero de los primeros socios 

fundadores se reunió la cantidad suficiente para acometer 

las obras.

Tras la construcción del edificio Miguel describiría: “La 

estructura del edificio del Club es toda de hormigón, 

colgado sobre las rocas, incrustada en el más bello paraje 

del río Alberche, y tiene por delante la parte más ancha 

del pantano.”13 

Se guardan en el estudio de José Antonio Corrales las 

fotografías de la obra recién terminada. Reflejan un mismo 

recorrido a su alrededor, también desde el agua, realizado 

en días diferentes, aunque cercanos en el tiempo. Aun 

así, las diferencias se hacen evidentes, confirmando la 

variabilidad del lugar.

Las primeras bajo un cielo encapotado y el agua tranquila, 

mostraban el pantano con agua abundante llegando hasta la 

cara inferior del embarcadero (fig.9). El edificio respirando 

ese mismo reposo en donde los toldos todavía no habían sido 

instalados ni tampoco la grúa sobre el espigón. Ningún 
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barco o marinero presentes. 

Una segunda visita pareció por tanto ser necesaria, para 

completar el retrato eficaz del edificio (fig.10). El agua 

mucho más agitada ahora, había descendido de nivel, sin 

impedir que las pequeñas olas se formaran sobre la roca 

y bajo el embarcadero. Las manchas de óxido sobre el 

hormigón ya apareciendo. Barandillas y elementos metálicos 

iban dejando su marca tras la lluvia. Los toldos ya estaban 

montados y en funcionamiento. Las sombras que arrojaban 

convertían a la terraza en el lugar a la sombra proyectado 

desde donde observar el transcurrir de las regatas. Algunas 

embarcaciones habían empezado a hacer uso de la planta 

inferior, asomando entre los pórticos.

Las tomas ahora, mucho más cercanas, enfatizaban las líneas 

de los alzados forzando las fugas y convirtiendo vigorosa 

la estructura. Aunque la movilidad de las fotografías, 

el encuadre erróneo y la pérdida de verticalidad serían 

características comunes a casi todas las imágenes de 

ese día. El balanceo de la embarcación desde donde se 

realizaron no ayudaba demasiado. José Antonio Corrales 

seleccionará algunas de las imágenes de éste segundo día 

para su ampliación (fig.11). El edificio se mostraba distinto 

al primer día, y el lugar transformado parecía haber 

cambiado también la construcción.

Ya en el estudio, solo quedaba ajustar el encuadre. Con 

un rotulador negro eliminaría la parte sobrante de cada 

una de ellas (fig.11). Destacan dos tomas: desde el agua 

eliminará el cielo, aplastando así el edificio sobre el 

agua. Otra desde tierra, suprimiendo la orilla opuesta 
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del pantano: el edificio cabalga entre el agua y la roca 

sin más intermediarios. También se guardan en su estudio 

distintas versiones inéditas dibujadas en donde la planta 

y sobre todo la sección juegan un papel fundamental como 

respuesta (fig.12).

En una primera versión del edificio, su planta rectangular 

formada a su vez por maclajes de piezas menores, se organizaba 

a base de muros paralelos entre los que se distribuía el 

programa.  Dos frentes diferenciados, uno cristalino, y 

el opuesto, más opaco, en donde se ubicaban cafetería 

y dormitorios respectivamente. La pieza, se dispondría 

perpendicular a la caída del terreno, alejada de la línea 

de agua.  Los barcos tendrían que ser remolcados por 

tierra hasta la zona bajo el edificio pensada para tal fin. 

La sección se convertía en esencial relacionando la planta 

con el terreno y organizando el programa para diferenciar 

los usos. La topografía descendente, permitía liberar 

la parte final destinada a guardar las embarcaciones en 

tierra. Una cubierta inclinada, con su pendiente en sentido 

transversal, remataba el edificio.

Para la segunda propuesta (fig.12), Corrales giraría la 

cubierta inclinada en el mismo sentido y pendiente que el 

terreno convirtiéndose en sello distintivo del proyecto. 

De planta rectangular y una única altura, se organizaba 

mediante dos crujías separadas por muro estructural.  Éste 

servía para distinguir los distintos usos: el gran salón 

organizado en bancales bajo la cubierta, y el resto del 

programa.  Un camino que nacía de la orilla del pantano a 

modo de un ingenuo embarcadero, continuaba su recorrido 
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atravesando el edificio en su longitud.

Una perspectiva fechada en noviembre de 1958, mostraba 

este lugar, ritmado por las diferencias de terreno, la 

sucesión de carpinterías correderas y el mobiliario fijo y 

las sillas y mesas dispersas (fig.13). La continuidad con el 

exterior es manifiesta por él, al dibujar de manera sutil 

los vidrios de fachada. Sólo unos marcos de mayor grosor 

para las puertas correderas, nos indican su ubicación y 

apertura. El pavimento continuo, interior y exterior, así 

como los muros de contención en piedra, al atravesar la 

fachada cristalina enfatizan esa participación interior y 

exterior. Una fachada trasera en piedra, con hueco corrido 

superior, niega esta relación hacia las espaldas del 

edificio (fig.13). 

Dos axonometrías dibujadas junto al alzado, sintetizan 

sus ideas. Planchas rectangulares, apretadas contra el 

terreno, con alternancia según relación con el paisaje, de 

fachadas de piedra, vidrio o abiertas para embarcaciones.

Se encuentra archivado en su estudio un anteproyecto 

simultáneo al Club Náutico, situado en las proximidades 

del Pantano de San Juan. Denominado “Soluciones de Chalets-

viviendas”14 y no publicado, dieciocho planos muestran 

los distintos tanteos realizados por Corrales para este 

proyecto (fig.14). Nuevamente soluciones diversas en las que 

se puede contar hasta cinco plantas distintas con cuatro 

posibles tipos de cubierta. En uno de los croquis, Corrales 

dibuja dos pequeñas axonométricas, muy parecidas a las 

dibujadas para el Club Náutico. Cubierta plana pegada al 
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terreno, proyectando una fina sombra bajo ella, variaciones 

de material en fachada, muros bajos que naciendo del 

edificio continúan exentos por el exterior…  El trasvase de 

ideas entre ambos proyectos parece evidente y los límites 

oscilantes entre los proyectos manifiesto.

Pero ninguno de ellos será finalmente construido. Las 

viviendas se quedaron en anteproyecto y un cambio de 

solar en el Club Náutico motivará un cambio radical en el 

desarrollo del proyecto. 

Un entrante de tierra rocoso a los pies del Cerro de San 

Esteban, que se introduce en el agua a modo de cabo, será 

el nuevo lugar elegido (fig.15). El edificio propuesto a 

medio camino sobre las rocas y el agua participará de la 

variabilidad del lugar. 

Corrales explica las causas en la memoria:

“Dada la oscilación del nivel del pantano, se situó el 

club en el borde de un cortado con objeto de conservar el 

agua en la vertical de la grúa muelle, así como cuidando 

existiera vista libre hacia los dos lados de la ele que 

forma el mismo.”15  

Ante esta variabilidad, Corrales responde con un pórtico 

sencillo de hormigón, que cabalga sobre la roca y el agua. 

Su repetición articulará todo el proyecto (fig.17 y 21). La 

sección estructural se transforma en respuesta ante este 

lugar cambiante:

“La construcción en hormigón armado, está constituida 

por cuatro pórticos de pilar único y apoyo posterior en 

el terreno. Se prevé la posibilidad de ampliación con 

sucesivos pórticos siguiendo el contorno de la orilla.” 16
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Un ligero movimiento de tierras para la formación del 

camino de acceso y el roce del montículo para la ubicación 

del programa junto a las cajas de empotramiento para la 

cimentación de las cabezas de viga, serán las acciones 

necesarias para anclar el edificio a la roca.  El primer 

piso, formado por una plataforma de hormigón armado, y 

apoyado en los pórticos, constituye el muelle de maniobras 

para las embarcaciones. Éste se completa con un espigón 

y grúa, necesaria al variar el nivel del pantano a lo 

largo del año, para permitir depositar o recoger las 

embarcaciones del agua.  Sobre ésa plataforma, y bajo 

el edificio, se guardarán las embarcaciones en parejas. 

Envolviendo las vigas del techo unos armarios en madera 

creosotada, servirán para guardar velas, palos y aparejos 

(fig.18 y 19).  

La planta superior, retranqueada dos metros, dispondrá 

del programa de vestuarios y un pequeño bar. Una terraza-

mirador sobre el pantano estará protegida por los vuelos 

de las vigas sobre ella. Un mirador acristalado, asomará 

hasta el borde de la terraza. 

Estructuras romboidales giratorias metálicas, forradas 

de telas blancas a modo de velas, producirán sombra 

sobre los espectadores asistentes a las regatas (fig.5). 

La cubierta, se concibe como terraza-mirador sobre el 

pantano, habilitando asientos corridos de madera tratada 

sobre las vigas vistas de su perímetro. La segunda fase, 

proyectada sobre la primera, ocuparía parte de la terraza 

superior extendiéndose en su trasera sobre el montículo. 

Una cubierta metálica ligera a un agua protegería esa 
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nueva planta. Un salón de estar general para los socios, 

acristalado y con vistas al pantano, presentaba una 

disposición de planta libre (fig.22 y 23). 

La escalera de comunicación con las plantas inferiores, el 

mobiliario y varias chimeneas dispuestas estratégicamente, 

marcarían la distribución de éste lugar. La terraza sin 

cerrar volvería a situarse sobre el pantano (fig.23). 

El proyecto final también se beneficia de éste cambio de 

rumbo. Más contenido en su extensión, la reducción de la 

paleta de materiales, y una relación más directa entre 

la sección propuesta y el lugar sobre el que se inserta, 

dan como resultado un proyecto mucho más claro y rotundo. 

También la planta de crecimiento infinito, indefinida, se 

presenta flexible:

“Se prevé la posibilidad de ampliación con sucesivos 

pórticos siguiendo el contorno de la orilla.”17 

Con el tiempo, las embarcaciones pasarían a guardarse fuera 

del edificio, disponiendo los vestuarios en esa planta. El 

salón-bar con su chimenea y terraza, ocuparían por completo 

la planta superior mediante una planta libre que igualmente 

admitía múltiples posibilidades de organización. El cambio 

de uso no afectaría al proyecto. Pero este proyecto claro 

como respuesta, refleja una profunda contradicción. Si la 

relación con el lugar es directa, clara y cristalina, 

el sistema elegido y su encuentro con la roca y el agua 

plantea distintas preguntas: ¿Cuáles son los límites de lo 

construido?, ¿dónde comienza el edificio? ¿dónde acaba el 
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paisaje? ¿Nuevamente la indeterminación?

El agua, que, con sus diferentes niveles, según las 

distintas estaciones, modifica su altura con respecto a 

la plataforma, transforma también el perfil de la orilla, 

acercando o alejando el edificio de ella. Ambigüedad y cambio 

presentes. También con el resto del paisaje. El pórtico 

se lanza sobre la roca convirtiéndola en su cimentación y 

con el tiempo, el hormigón ha ido tiñendo de sus mismas 

tonalidades (fig.24). El aire, discurre a su alrededor, y 

en sus tramos finales se diluyen sus contornos (fig.28). Una 

suerte de camuflaje también presente en otros lugares: la 

llegada al edificio, mediante caminos tallados sobre la 

roca, o piezas de roca convertidas en peldaños (fig.26). 

Vegetación y terreno ocultando sus alzados a tierra, hacia 

donde éstos parecen desmaterializarse. Reflejo de los 

frentes diferenciados del edificio (fig.27).

“Hay proyectos en los que las fachadas son todas iguales y 

esto no está bien, yo al menos no puedo hacerlo.”18 

También mudable en sus alzados hacia agua. Los toldos 

cambiantes con sus distintas configuraciones, participarían 

del alborozo de barcos y marineros, junto al resto de 

elementos produciendo movimiento, color, actividad, lo 

ligero y mudable frente a la sección estructural propuesta. 

Finalizaría la memoria del proyecto con estas palabras:

“Toda esta masa atrevida y fuerte tendría 

sus toques de color en toldos, tumbonas, embarcaciones, 

banderines, etc. ”19  

completando:

“Y el conjunto necesitaría la construcción del club superior 
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para completar la idea.” 20 

Aunque lo construido finalmente, “esta masa atrevida y 

fuerte”, bastaba por sí sola para “completar la idea.”

En julio de 1997 Rex llegaba al Pantano de San Juan. 

Seguramente Miguel López-Dóriga hubiera deseado éste mismo 

final. Rex y el Club Náutico participando de un mismo 

destino, navegando juntos en San Juan. Aunque los vaivenes 

de los acontecimientos no hacían presagiar este desenlace. 

La incertidumbre como un hilo fino que los une hasta el 

día de hoy, se muestra y los enlaza cuando conocemos sus 

historias.

Hoy Rex parece que saldrá a navegar. En otras ocasiones, 

viéndole maniobrar se me presentan retazos fugaces de la 

historia del club. Abandona su embarcadero y enseguida se 

coloca de ceñida, rumbo a la zona más profunda, orientando 

sus velas para coger el mayor viento. El barco pasa rápido 

y escorado. Es en esta posición se mueve inquieto y los 

errores del patrón se manifiestan.  La fragilidad de sus 

movimientos vistos en la lejanía, su movimiento y oscilación 

nos descubren a José Antonio Corrales en ésta obra.

Corrales es capaz de sacar partido a la jugada. Variación, 

ambigüedad, cambio y fluctuación están presentes en el 

club, tanto en su historia como en el resultado final. 

Visto al término de estas líneas, casi en la lejanía, 

le descubrimos como un maestro capaz de corregir el 

proyecto inicialmente planteado hacia uno mucho mejor. Los 

imprevistos y cambios de rumbo beneficiaron al proyecto 

llegando a ser el que hoy conocemos. 

Esta obra nos descubre en Corrales, una sensibilidad en 
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su búsqueda que, frente a la apariencia de las cosas, 

él persigue su latido. “No sé nada y todo lo presiento”, 

parece excusarse.

Es cierto que el club Náutico late con fuerza sobre el 

Pantano de San Juan, con sus pórticos vigorosos aferrados 

a la roca, los vuelos de sus terrazas sobre el agua o los 

banderines de colores ondeando alegres.

Aunque en realidad, es en la fragilidad de su oscilación e 

incertidumbre en donde parece residir su fortaleza.

“Vuelvo de nuevo a sentir

 hoy como ayer, tu incertidumbre,

No sé nada y todo lo presiento. 

y las cosas.

ese latido dormido de las cosas que te dije, 

Ya casi no lo veo…”
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alameda de Málaga. arquitectura y clima.

La propuesta de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún 

para la ampliación del Polígono de la Alameda en Málaga 

en 1960 parece estar justificada en una atención cuidadosa 

al lugar. Una preocupación por el medio en sus distintas 

dimensiones que en una aparente sencillez germinal condensa 

aspectos que hoy día alcanzan una preocupación máxima 

en busca de una ciudad sostenible. Nos aproximaremos al 

proyecto de manera progresiva descubriendo el diálogo con 

el medio que persiguen sus autores. En la documentación 

del proyecto distintos aspectos relacionados con la 

sostenibilidad se repiten insistentes. Los agruparemos 

por temas para su desarrollo. Cada uno de ellos se inicia 

con una recopilación de sus palabras -recogidas de la 

memoria del concurso y otras explicaciones posteriores- 

para completarlos con sus dibujos, planos y maquetas. 

Contextualizando las ideas de sostenibilidad presentes 

en esta obra, contrastamos el proyecto con cuatro obras 

fundamentales sobre sostenibilidad de aquellos años. 

Tomamos como teórico referencial a Víctor Olgyay. No solo 

1
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por la proximidad de fechas entre el proyecto de Corrales y 

Molezún y su libro Design with Climate. Bioclimatic approach 

to architectural regionalism escrito en 1963, sino también 

por la conexión de ideas que se descubren. Hoy día muchos 

de sus planteamientos siguen teniendo vigencia. Rudofsky 

y su Arquitectura sin arquitectos de 1964, se trasluce en 

algunos intereses del proyecto de Corrales y Molezún, en 

donde es la memoria la que ayuda a responder a muchas 

cuestiones del proyecto y su relación con el medio. Otras 

figuras como Baruch Givoni e Ian L. Mcharg, más alejados en 

el tiempo se convierten en secundarios en la comparativa, 

aunque sus ideas también están presentes. El primero, 

con Man, climate and architecture, escrito en 1969 en su 

desarrollo de algunos planteamientos de Olgyay incluidas 

sus cartas climáticas. Por último, Mcharg con su obra 

Design with nature de la misma fecha se presenta aquí como 

una reflexión. Sus ideas se podían anticipar muy germinales 

en el proyecto de Málaga. Lo que Mcharg denomina “enfoque 

ecológico” y su método por capas, en Corrales y Molezún 

su manera de “proyectar con la naturaleza” consistía en 

una verdadera mirada atenta al lugar: el sol, el aire, 

la vegetación, la economía son algunos de los estratos 

presentes en su proyecto y es en su respuesta donde se 

encuentra la verdadera la solución al proyecto. Por último, 

en cada apartado se incorporarán aspectos de diversos 

autores actuales que nos permiten contrastar la vigencia 

de las ideas presentadas por Corrales y Molezún.

1. Alameda de Málaga. Vivienda y Ciudad “Sostenible”.
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El 13 de junio de 1960 se fallaba el Concurso para la 

prolongación del Polígono de la Alameda de Málaga. (Sur, 

16, junio,1960. p.5).  Convocado por el Ministerio de la 

Vivienda en colaboración con el ayuntamiento de la ciudad 

(La Tarde, 22 de junio 1960. p. 1) proponía la extensión 

natural de la ciudad hacia el oeste siguiendo el eje de la 

futura autopista Cádiz-Costa del Sol. El Polígono limitaba 

al este con el río Guadalmedina convertido en separación 

natural con la ciudad histórica, y discurría entre los 

barrios populares del Perchel y Trinidad (Corrales, 1983). 

José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún presentarían 

su propuesta con el lema 1802 (Sur, 11 octubre, 1960. 

p. 8). El proyecto fue realizado junto a Manuel María 

Valdés Carracedo, recibiendo uno de los tres accésits 

y una compensación económica de 25.000 pesetas (ABC, 19 

junio, 1960. p. 98).

Planteaban un proyecto de bloques lineales dispuestos 

paralelos a las vías rodadas existentes (fig.1). Una línea 

este-oeste clara y coincidente con la futura autopista como 

vía principal. En el punto medio de su recorrido giraba 

15º. Ángulo que los bloques tomarían. Para el perímetro, 

la trama urbana colindante obligaba a un giro aproximado 

de 39º sobre el eje principal que los bloques también 

seguirán. Se marcaban así las tres direcciones principales 

del futuro barrio. Pero era en la sección, en donde sus 

autores daban mayor protagonismo a su respuesta. 

Mediante la “regla de retranqueo a 45º”, defendían una serie 

de ventajas frente a la sección de bloque tradicional, 

evitando los “espacios libres, tierra de nadie” (fig.2). Junto 
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al retranqueo sucesivo la sección también proponía “calles 

peatonales interiores” que atravesaban longitudinalmente 

los bloques albergando los portales de acceso a las 

viviendas y una sucesión de locales comerciales (fig.5). 

Una serie de patios abiertos, iluminaban y ventilaban 

la calle peatonal. Modulación férrea, flexibilidad en 

sección, variación en los tipos de vivienda y los sistemas 

constructivos, ladrillo y hormigón, adaptándose así a una 

variación posible en el presupuesto. 

Para los exteriores “terrados en altura” que se remataban 

mediante jardineras de 1 metro de anchura “cargadas de 

buganvillas, hortensias y geranios” (fig.5). Buscando una 

premisa: “la ciudad serán largas líneas escalonadas de 

geranios”. 
 

1.1. Clima-planteamiento 

“El clima local es suave en invierno y semiriguroso en 

verano.” (Corrales y Molezún, 1983, 59). “Se proyecta un tipo 

especial de bloque con pisos retranqueados sucesivamente, 

con doble orientación y una calle de peatones interior.” 

(Corrales y Molezún, 1983, 59). 

Los autores del proyecto defendían la suavidad de los 

inviernos y la dureza de los veranos para el emplazamiento 

de su proyecto. Sobre la clasificación que Olgyay propone 

de cuatro regiones climáticas: fría, templada, cálida-

árida y cálida-húmeda se explica en el anexo para la 

versión española que: “al sureste de la península, en la 

zona de Almería y Murcia, y debido a las masas calientes 

africanas, encontramos un área de clima árido.” (Olgyay, 
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1963,187) Podemos, por tanto, incluir su proyecto en esta 

región climática cálida-árida, con algunos matices del 

clima local. También Corrales y Molezún en la memoria del 

proyecto pretenden ligar Málaga con climas más áridos 

que les sirven como referencia: “Málaga-Almería-Bagdad, 

concepto oriental de vivienda de espaldas a la calle, 

abierta a su huerto o espacio abierto tranquilo y elevado.” 

(Corrales, Molezún, Valdés, 1960)

Introduciendo los valores de temperaturas medias máximas 

anuales y humedad relativa en la gráfica de Olgyay se pueden 

realizar distintas lecturas (fig.3). Solamente cinco meses 

del año necesitan sol directo para alcanzar el confort, al 

encontrarse por debajo de los 21,1ºC.  Los meses de abril y 

mayo, se sitúan dentro de los límites de la zona de confort 

no siendo necesaria ninguna corrección, únicamente el 

empleo de la sombra. Para el resto, de junio a octubre, la 

medida que Olgyay propone para alcanzar el confort, a parte 

de la sombra, es mediante el empleo del viento a distintas 

velocidades según el mes. Málaga, Almería y Bagdad están 

presentes detrás de sus intenciones donde la sombra y el 

viento, son los atributos principales.  Este “concepto 

oriental de la vivienda”, y su asentamiento en el medio, 

también es mencionado por Olgyay explicará para este tipo 

de ciudades: “Por contraste, el asentamiento en zonas áridas 

y muy calurosas, suponían unos fuertes condicionantes en 

la construcción de viviendas. Caracterizadas por un calor 

excesivo y un asoleo inclemente, se requiere que el refugio 

esté diseñado de forma tal que reduzca el impacto del 

calor y proporcione sombra.” (Olgyay, 1963,5).
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Para los valores del climograma de Givoni, para el estudio 

interior de las viviendas, observamos que el calor durante 

el invierno se consigue mediante calefacción por ganancias 

internas o bien por solar pasiva (fig.3). En los meses 

más calurosos, horas de máximas temperaturas de junio a 

septiembre, recomienda la refrigeración por ventilación 

natural y mecánica. Confluyen por tanto los resultados. 

Sombra y viento como soluciones para alcanzar el confort 

tanto para la ciudad en Olgyay como para la vivienda en 

Givoni. Las premisas de las que partían Corrales y Molezún 

parecen así confirmarse.

1.2. Memoria-planta y sección

“Málaga-Almería- Bagdad, concepto oriental de vivienda de 

espaldas a la calle, abierta a su huerto o espacio abierto 

tranquilo y elevado.” (Corrales, Molezún, Valdés, 1960) “No 

existen fachadas enfrentadas; la fachada se abre al cielo.” 

(Corrales y Molezún, 1983, 60).

En noviembre de 1964 se inaugura la exposición Arquitec-

tura sin arquitectos, que sería acompañada por el libro 

con el mismo nombre de Bernard Rudofsky (Rudofsky, 1964). 

Esta publicación no hacía sino reflejar una necesidad por 

parte de muchos arquitectos de una creciente mirada a la 

Memoria como respuesta a muchas necesidades que se estaban 

planteando en la arquitectura del momento. Una arquitectu-

ra pensada desde el interior que daba respuesta al medio 

adaptándose mediante formas eternamente válidas (Rudofs-

ky, 1964, 4). 

Si para Corrales y Molezún, Bagdad estaba presente como 

planteamiento general ante el clima, también lo estaba por 
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la respuesta que ofrecía en su escala más cercana en donde 

la planta y sección de la vivienda entraban en juego. Hoy 

sabemos que esta mirada a la arquitectura del pasado y las 

soluciones concretas que propone, se ha convertido en uno 

de los principios básicos de sostenibilidad. Atendiendo en 

ella a factores de los que aprender y reflexionar como son 

la energía, los materiales de construcción e incluso los 

oficios locales (Edwards, 2008, 165). Como explica Neila so-

bre los distintos mecanismos de aprovechamiento medioam-

biental en la casa en Bagdad (Neila, 2003, 23), la forma 

urbana, también desde la sección, se protege y saca par-

tido del medio. La sección escalonada de las calles busca 

así la sombra o las casas patio que conforman la trama 

urbana se protege también del exterior. Las estancias en 

ellas, giran alrededor de un espacio abierto que permite 

a la casa desde su privacidad constituirse en mediador con 

el entorno. Tamices de celosías, chimeneas de entrada de 

aire frío, el patio como salida de aire caliente, estan-

ques y vegetación, constituyen una cadena de decisiones 

que dan forma a la vivienda. Algunas de ellas se reconocen 

germinales en el proyecto de Corrales y Molezún, como la 

sección de las calles o la propia tipología de vivienda 

patio.

1.3. Densidad-tipología-ciudad unitaria 

“Puede competir en densidad y volumen en la urbanización 

convencional abierta de simple y doble crujía.” (Corrales 

y Molezún, 1983, 59). “El retranqueo de los pisos es de 45º 

formándose líneas continuas de terrazas o terrados.” (Co-
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rrales y Molezún, 1983, 59) “5940 viviendas, 30000 habitan-

tes, 610 habitantes por Hm., 3,8 por m2. volumen habitable. 

El sistema admite gran número de variables.” (Corrales y 

Molezún, 1983, 60) “Exteriormente solamente gradas escalo-

nadas cubiertas de flores.” (Corrales y Molezún, 1983, 60)

El proyecto proponía una vivienda matriz abierta a patios. 

Por un lado, retranqueados sobre las fachadas ajardinadas. 

Por otro, hacia patios traseros sobre la calle peatonal 

interior en sombra. La planta básica propuesta por Olgyay 

para esta región climática se ajustaba a la propuesta de 

Corrales y Molezún.

“La tipología más apropiada es la de casa-patio; las vi-

viendas colindantes, en hileras y organizadas en conjuntos 

compactos (según el eje E-O), que tienden a crear efecto 

volumen, son las más convenientes. Los edificios de cons-

trucción maciza son los más adecuados.” (Olgyay, 1963,167)

La densidad propuesta en el proyecto, -610 habitantes por 

Hm., 3,8 m3 por m2,- superaba incluso la de otras propues-

tas presentadas. De esta manera la matriz básica de casa 

patio, se repetía en planta, de manera longitudinal en 

dirección E-O, coincidente en dirección también con las 

indicaciones de Olgyay para esta zona climática con edifi-

caciones en altura. (Olgyay, 1963,91). También crecería en 

sección, de manera diagonal, con sus retranqueos a 45º. 

Así, la configuración del proyecto atiende de manera simul-

tánea al barrio y a la casa gracias a la sección propues-

ta. Sombra y ventilación a la calle interior comercial, y 

viviendas alrededor de patios privados. Bagdad y Almería 

en su densidad vuelven a estar presentes (Neila, 2003,20).



1965.Alameda de Málaga/

1.4. Estructura urbana-circulaciones-trama

“Se proyecta un tipo especial de bloque con pisos retran-

queados sucesivamente, con doble orientación y una calle 

de peatones interior.” (Corrales y Molezún, 1983, 59). “Se 

crea una calle-zoco, interior y central en el bloque, de 

circulación de peatones, en sol y sombra, abierta a pa-

tios y provista de comercio primario.” (Corrales y Molezún, 

1983, 60) “Separación peatón circulación rodada.” (Corra-

les, Molezún y Valdés, 1960)

La estructura urbana plantea de manera clara una sepa-

ración entre circulaciones rodadas y peatonales. La sec-

ción tipo de los bloques en dos operaciones, repetición y 

traslación sobre la planta, genera un vacío longitudinal 

empleado como calle peatonal.  De esta manera los espacios 

exteriores quedan integrados en la actuación, convirtién-

dose en continuación de las viviendas. Como explica Olg-

yay: “Los muros de viviendas y jardines deberán propor-

cionar sombra a los espacios exteriores de la vivienda. Es 

conveniente que las unidades se agrupen en torno a un pa-

tio o zona similar, la concentración es favorable. De esta 

forma, la estructura urbana deberá responder ante el calor 

con un tejido urbano denso y sombreado.” (Olgyay, 1963,167)

Se plantean cruces pasantes transversales entre bloques 

que comunican las zonas exteriores con la calle peatonal 

interior. La flexibilidad de la planta permite ubicar estos 

pasos donde sean necesarios sin afectar al proyecto gene-

ral. Este esquema es también flexible en sección al plan-

tear la posibilidad de ubicar en planta primera la calle 
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peatonal y los locales comerciales. En baja quedarían en 

ese caso vehículos, garajes y almacenes, manteniendo siem-

pre la separación de circulaciones (fig.8). Esta división 

de circulaciones, no solo afectaba a su organización sino 

también a cuestiones medioambientales. Así en el desarro-

llo del proyecto, como indica Higueras, podrían plantearse 

diversos grados de protagonismo, tanto del peatón como del 

arbolado y conseguir espacios microclimáticamente ade-

cuados (Higueras, 2006,172). Así, cada espacio perimetral 

alrededor de los bloques (fig. 8) podría estudiarse por 

separado y plantear soluciones adecuadas que pudieran re-

lacionar la nueva actuación con la ciudad existente. 

La trama empleada, planteaba una verdadera ciudad com-

pacta, flexible y capaz de soportar situaciones diferentes 

(Higueras, 2006,137). La elevada densidad obligada por las 

bases, generaba algunos problemas de sostenibilidad, que 

se verán en los puntos siguientes, también aportaba cua-

lidades sostenibles claramente identificables. Tres fun-

damentales: la superposición de usos con desplazamientos 

menores pudiéndose realizar en bicicleta o a pie, una gran 

variedad de tipos de viviendas que permiten discontinuida-

des puntuales de la trama que aportaba un marcado sentido 

de pertenencia al lugar (Heywood, 2017,176).

1.5. Espacios públicos

“Se suprime la utópica zona verde, tierra de nadie, que 

existe entre bloques normales.” (Corrales y Molezún, 1983, 

59). “Las escuelas se sitúan en plazas cuadradas de 50 

metros de lado a las que se abren las calles interiores. 
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Cuatro centros parroquiales y dos supermercados, hotel, 

cine, comercio, estación de autobuses, etc.” (Corrales y 

Molezún, 1983, 60)

Los espacios públicos se plantean desde el origen como 

parte de la trama urbana: cuatro plazas resultantes de la 

supresión de viviendas del tejido, se conectan a las cir-

culaciones peatonales en puntos intermedios de los blo-

ques. Adosados a ellas, y gracias a la posibilidad de cre-

cimiento de la sección, los equipamientos dispondrían de 

la altura necesaria. El acceso a ellos, se realiza desde la 

propia calle peatonal o bien desde las plazas. Las áreas 

libres en la zona este, se plantean con una cierta ambi-

güedad, como posibles zonas de crecimiento urbano. (fig.8).  

Olgyay defiende esta relación al afirmar: “Debe existir una 

estrecha conexión entre los espacios públicos y las áreas 

residenciales. Es conveniente una protección solar total 

o parcial, deberán evitarse las superficies pavimentadas; 

son beneficiosos los estanques de agua.” (Olgyay, 1963, 167). 

Si bien no se llegó a desarrollar el proyecto, se debería 

buscar en ellas, la reducción de la radiación solar di-

recta y reflejada, viento fresco y superficies frías (Neila, 

2005,21). Sombreamiento y empleo de materiales claros y 

elementos vegetales y láminas de agua.

1.6. Sol y sombra

“Gran parte de la vida se desarrolla al aire libre, calles 

y patios estrechos consiguen la necesaria sombra en ver-

ano.” “El bloque dispone de patios interiores cerrados y 

patios abiertos.” (Corrales y Molezún, 1983, 59). “Las vivi-

endas no tiene fachada; se abren a patios-jardín escalona-
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dos, vivienda hacia el interior. La calle es un zoco en 

sombra; ágora mediterránea.” (Corrales y Molezún, 1983, 60)

Se realiza el estudio de la incidencia solar en base al 

climograma correspondiente a la ciudad (fig. 9). Los doc-

umentos del concurso no describían la altura y distancia 

de los edificios colindantes, por lo que nos centramos en 

el estudio de la sección específica de la propuesta y su 

soleamiento. Sobre las secciones originales presentadas a 

concurso, distanciadas 4 y 8 metros se descubren dos situ-

aciones. 

Gracias a la sección empleada y para el caso de separa-

ciones de 8 metros, los bloques no arrojan sombra unos 

sobre otros. El sol del invierno calienta sin proble-

ma incluso los terrados de las plantas bajas. No ocurre 

lo mismo con las separaciones de 4 metros, en donde las 

plantas bajas dejan de recibir la luz solar del invier-

no en su altura más desfavorable. Las fachadas a norte, 

no reciben la luz solar invernal. En cambio, en verano, 

la sección permite que parte de los jardines elevados de 

cada vivienda, reciban sol directo en fechas próximas a 

su solsticio. Aunque el quiebro de los bloques en planta 

hacia el oeste podría producir autosombreamiento entre el-

los, dada su longitud solo ocurriría entre los próximos al 

quiebro (fig.1). La repetición de patios abiertos a facha-

da, retranqueados y con vegetación permitiría crear zonas 

diferenciadas de sombra y humedad beneficiando al interior 

de las viviendas (Higueras, 2006,163). En cualquier caso, 

las calles exteriores a norte siempre se encontrarían en 

sombra. Para la calle peatonal interior, con la misma ori-
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entación y como límite de 6 alturas, se conseguía mantener 

la sombra en todo su recorrido (fig.9).

El sistema de protección solar elegido, mediante jardin-

eras de 1 metro de anchura es comparable a los elementos 

horizontales de sombra contemplados por Olgyay en sus ti-

pos básicos de sombra horizontales.  La orientación que 

propone, sur y sureste, coincide con la del proyecto en sus 

orientaciones principales (Olgyay, 1963,82) protegiendo los 

huecos de la luz directa también en posiciones más bajas 

de los rayos solares (fig.10).  La protección horizontal se 

incrementaba por el empleo de especies vegetales crecien-

tes desde las jardineras y sus posibles cuelgues vertica-

les. De esta manera, la transición entre sol y sombra se 

realizaba de manera gradual, más agradable para el lugar 

estancial exterior que proponían.  

La operación de simetría sobre el bloque, motivada por la 

densidad elevada solicitada, penalizaba la iluminación de 

las viviendas al encontrarse gran número de ellas orien-

tadas a norte y noroeste dando como resultado la inex-

istencia de iluminación solar directa en las primeras y 

sobrecalentamiento estival en las segundas. La combinación 

de viviendas pasantes con orientación principal a sur que 

proponían, junto a los patios interiores y sobre fachada 

hubiera sido la más acertada.

1.7. Viento

“Viviendas abiertas a un terrado, cielo abierto 

independiente, pozo de aire, jardines propios escalonados.” 

(Corrales, Molezún y Valdés, 1960) “posibilidad a partir de 

la 3º planta de viviendas de doble orientación.” (Corrales, 
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Molezún y Valdés, 1960).

La proximidad a la costa, marcan la dirección e intensidad 

media de los vientos que afectarían al Polígono de la 

Alameda de Málaga. Con una dirección principal SE para 

los meses cálidos y transicionales y una dirección NO 

para los más fríos, la velocidad varía entre los 2,5m/s y 

los 3,05 m/s indistintamente sea su dirección a lo largo 

del año. (Fuente: https://es.windfinder.com/windstatistics/

malaga _ puerto).  Considerando exclusivamente los planos 

presentados al concurso, sin considerar la afección de 

otros obstáculos, y teniendo en cuenta la rosa de los 

vientos de Málaga nuestro estudio nos permite aproximarnos 

de manera teórica al viento y su relación con el proyecto. 

La disposición principal de los bloques venía dada por 

el eje de la futura autopista que cruzaría la actuación, 

así como la trama urbana perimetral al solar. Corrales y 

Molezún, adoptan estas líneas generales de emplazamiento 

sobre unos bloques que serán afectados por el viento. 

La forma lineal predominante de los bloques nos permite 

estudiarlos en cada orientación del viento con una fachada 

de exposición. Olgyay mediante los datos combinados de sol 

y viento, basándose en el método de Baltimore, defendería 

la orientación de los bloques propuesta por Corrales y 

Molezún (fig.12). 

Terán defiende una inclinación de 30º aproximadamente con 

respecto a los vientos dominantes (Terán, 1963, 46), que en 

regiones cálidas podría ser superior. En nuestro caso, las 

inclinaciones respecto a los vientos SE para los bloques 

principales en torno a la autopista, se encuentran entre 
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los 45º a los 60º. Para los vientos de provenientes del 

N-NO incluyendo el “Terral” malagueño, la situación se 

repite por simetría. Los vientos predominantes atravesarán 

la calle peatonal del proyecto de manera principal por 

las entradas transversales. Alternando en ella áreas de 

calma (entrada a portales y comercio) y viento. Pueden 

surgir problemas de “efecto túnel” con algunas de estas 

entradas pasantes en los bloques perimetrales, al alcanzar 

la perpendicularidad de las fachadas con respecto a los 

distintos vientos. 

Un giro de 45º de la fachada respecto a la dirección del 

viento reduce su velocidad a un 50% (algunos cálculos 

la sitúan al 66%) (Olgyay, 1963,100) De tal manera que, 

según variaciones mínimas de dirección, esta velocidad 

se reduciría considerablemente, manteniéndose dentro de 

los márgenes medios agradables. Las velocidades máximas 

admisibles en zonas cálidas se sitúan entre 3 y 3,5 m/s. 

(Terán, 1963, 41). En nuestro caso las velocidades medias 

de Málaga mediante orientación y giros de fachadas de 

los bloques principales, se encuentran dentro de dichos 

márgenes aceptables. Para el resto no existe atenuación, 

debiendo emplear cortavientos. La solución ideal propuesta 

por Corrales y Molezún con viviendas pasantes y que en aras 

a una máxima edificabilidad deben renunciar parcialmente, 

hubiera permitido una ventilación cruzada en el interior 

de todas las viviendas. De los estudios de flujo de aire 

que Olgyay realiza, se han seleccionado los que por la 

documentación del concurso más se aproximan: Huecos de 

igual dimensión en fachadas opuestas y voladizo en sección 
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en la fachada por donde entra el viento. La solución de 

vivienda pasante hubiera sido óptima (fig.13). 

1.8. Vegetación-material

“Proporciona al habitante su terrado, como parte de 

vegetación elevada.” (Corrales y Molezún, 1983, 60). 

“Jardinería de un metro de ancho que impide ver al vecino 

inferior…. Jardines propios escalonados… gradas encaladas 

cargadas de buganvilla, hortensias y geranios.” (Corrales, 

Molezún y Valdés, 1960)

El uso de la vegetación en este proyecto va más allá de 

ser un aspecto ornamental o folclórico, siendo empleada 

como una de sus ideas básicas en relación con el medio.  

En las fotografías de la maqueta y plano general, se 

puede apreciar las agrupaciones dispersas de arbolado 

que se mantienen en las áreas abiertas entre bloques 

(figs. 1,7,14). No buscan tanto proveer de sombra a las 

fachadas colindantes, sino habilitar espacios al aire libre 

protegidos del sol, junto a las calles interiores en sombra 

del proyecto. “La vegetación fácil y espléndida” (Corrales 

y Molezún, 1983, 59) nos permite conocer el futuro de las 

especies vegetales autóctonas propuestas:  adecuadas al 

clima, de bajo mantenimiento y con la seguridad de su 

crecimiento futuro en todo el polígono. Más allá de los 

beneficios psicológicos necesarios, se conseguiría aquí una 

fragmentación visual de la actuación y una dilatación 

puntual de la trama urbana mediante estas plazas naturales, 

con una protección frente al sol adecuada en cada momento 

del año. Con el crecimiento futuro de la vegetación entre 
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bloques, se lograría también un aumento puntual de la 

humedad y la disminución de local de la temperatura. Dado 

que el viento era uno de los argumentos principales del 

proyecto, estas masas vegetales también trabajarían como 

barreras naturales frente al viento. Como indica Higueras 

para este tipo de barreras, no generando turbulencias 

propias de cortavientos artificiales y con una zona de 

amortiguación cuya longitud de acción es entre 7 y 10 veces 

la altura de los árboles (Higueras, 2006, 84).

En un proyecto sostenible la naturaleza debe hacerse 

explícita como parte del mismo (Edwards, 2008,16). Las 

jardineras, por sus dimensiones, posición y método 

constructivo formando parte de la propia estructura 

consiguen esta premisa convirtiendo la vegetación que nace 

de ellas en auténtica imagen de la propuesta. Esta imagen 

responde no solo a motivos de sombra sobre los terrados 

particulares o de privacidad entre viviendas y hacia la 

calle. También es empleada como auténtico material sobre las 

fachadas participando de la absorción de radiación sobre 

ellas. Como explica Olgyay: Estos emparrados, constituyen 

otro elemento de control natural del calor, refrescando el 

aire a través de la evaporación y proporcionando sombra al 

crecer apoyada en una pared donde incide el sol, la parra 

representa una protección muy valiosa durante el tiempo 

caluroso (Olgyay, 1963,74)

Los colores claros elegidos, “gradas encaladas”, extendidos 

a todas las fachadas, presentan un índice de reflexión 

muy elevado (Olgyay, 1963,167) impidiendo, al igual que 

la vegetación, acumular el calor en el interior de las 
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viviendas. Para coberturas vegetales tupidas sus valores 

de absortancia (α), reflectancia (ρ) y transmitacia (τ) 

corresponden a 0,80; 0,20 y 0 respectivamente, para la 

fórmula α +ρ+ τ = 1. (Neila, 2005, 6, 24) Sus cualidades de 

absorción y reflexión son evidentes, siendo las buganvillas 

una de las especies más adecuadas para evitar el calor por 

reflexión sobre las fachadas (Neila, 2005, 25).

1.9. Flexibilidad-distribución

 “Prolongando las líneas a 45º de los bloques adyacentes se 

obtiene unión de dos contiguos que tiene trece o dieciséis 

plantas.” (Corrales y Molezún, 1983, 59) “El sistema admite 

gran cantidad de variables.” (Corrales, 2007,186) 

Corrales y Molezún defendían la flexibilidad como uno de 

los aspectos fundamentales de su propuesta. La propia 

trama modulada -3,50 x 2,70 metros- con sus llenos-vacíos, 

su cuidada implantación en la parcela y su posibilidad 

de crecimiento futuro planteaban esta flexibilidad desde 

una escala global de actuación (fig.1). Pero también a 

una escala más cercana, proponían una sección flexible 

que permitía como se veía, la distinta ubicación de 

calle peatonal dentro de la sección (fig. 2,8,9). También 

la sección se manifestaba flexible en su posibilidad de 

crecimiento en distintas alturas siguiendo el retranqueo 

a 45º.  La propuesta de viviendas pasantes con distintas 

orientaciones simultáneas e incluso la posibilidad de 

viviendas en dúplex con diferentes distribuciones eran 

otros aspectos de la sección flexible. Por último, en los 

accesos transversales a la calle peatonal interior la 

sección también podría ser modificada. Para las viviendas 
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afectadas en esos casos, se preveía su modificación en tipo 

y distribución.   En la búsqueda de la mejor orientación, 

esta flexibilidad se convierte en decisiva. Si atendemos 

a la orientación propuesta por Olgyay para una región 

climática como la de Málaga en verano (Olgyay, 1963,55), 

región árida-seca, el máximo asoleo en invierno se produce 

ligeramente desviado hacia el este desde el sur.

La más desfavorable en verano es hacia el oeste, produciéndose 

entre ellas un ángulo recto que indica la orientación 

óptima ideal (fig. 15). Con los gráficos de orientación 

regional para viviendas con orientación unilateral, una 

desviación de 25º de sur a este es la óptima, situándose 

un rango de 0º a 35º como buena. (Recordemos que los saltos 

de giro desde el sur eran 0º, 15º y 39º como giro máximo 

para las viviendas perimetrales del Polígono). La mayor 

parte de las viviendas cumplen con la orientación adecuada 

establecida por Olgyay tanto para viviendas con orientación 

unilateral, como en el caso de las posibles viviendas 

pasantes con penetración a través. Aquellas viviendas que 

exceden los 35º recomendados, en gris en la gráfica (fig.16), 

para orientación unilateral tendrían fácil solución ya 

que el ángulo a corregir es mínimo. No lo cumplirían, en 

ningún caso, aquellas viviendas simétricas respecto a las 

primeras.

En cuanto a la distribución interior de las viviendas, 

Corrales y Molezún, proponen un sistema modular, con una 

distribución tipo a modificar (fig.2,16). Como explican en 

la Memoria: “Multitud de soluciones en planta, modulación, 

cerramiento, etc.” (Corrales, Molezún y Valdés, 1960) 
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proponiendo incluso la implicación del propio ayuntamiento 

en el distinto juego de soluciones que pudiera afectar 

incluso al exterior: “Normas y ordenanzas a estudiar que 

respetando la idea dieran juego a la iniciativa particular.” 

(Corrales, Molezún y Valdés, 1960). El criterio establecido 

en la distribución interior es claro (fig.2,16). Dar prioridad 

al salón-estar que se encuentra volcado al patio-terrado. 

Ambas son las piezas que más se van a utilizar a lo largo 

del día. El resto de estancias de uso puntual o en horas 

nocturnas como los dormitorios, se convierten en colchón 

que protegerían al corazón de la casa. Los distribuidores 

no existen, siendo la disposición de las piezas la que 

ordena los movimientos interiores. Olgyay mantiene esta 

teoría, tanto para la distribución como para el ahorro 

de movimientos en el interior de la vivienda: “…. Las 

posibilidades de evaporación una distribución correcta con 

economía de movimientos evita la ganancia calorífica deben 

utilizarse. Las zonas productoras de calor deben situarse 

separadamente del resto de la casa. Las habitaciones vacías 

o que no se utilicen deberán emplazarse en el lado oeste 

para amortiguar el impacto solar.” (Olgyay, 1963, 167).   

También la profundidad de la estancia principal proporciona 

una estancia fresca (Olgyay, 1963, 167) que, en algunos 

casos, como los dibujados en planta tercera se convierten 

en pasantes consiguiendo incluso mayor profundidad. El 

incumplimiento de las distintas orientaciones de las 

estancias (fig. 18) se produce de nuevo con las simetrías 

automáticas generadas sobre las plantas. Las piezas 

principales como son los salones-estar quedan orientados 
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a N y NO. Precisamente orientaciones no recomendadas. Que 

el resto de estancias queden más o menos bien orientadas 

de manera casual es secundario, ya que la distribución 

protegiendo a la estancia principal deja de tener sentido. 

1.10.  Economía-construcción

“El nivel de vida es reducido.” “Con estas premisas se 

opta por una solución económica y óptima.” “El bloque 

tiene una versión económica con muros de carga en crujías 

iguales de 3,50 metros y cinco o seis plantas de altura 

y una versión en hormigón armado para mayores alturas.” 

(Corrales y Molezún, 1983, 59).

Corrales y Molezún presentaban una actitud frente al proyecto 

en relación a la economía, que hoy sabemos se encuentra 

dentro de los principios básicos de sostenibilidad.  La 

adaptación al nivel de vida reducido y su respuesta económica 

y óptima preveía muchas decisiones relacionadas. La elección 

del ladrillo y el hormigón, para las fachadas permitían 

tanto para la radiación solar como para la térmica un alto 

índice de reflexión (Olgyay, 1963, 168). Al no desarrollarse 

el proyecto desconocemos los distintos espesores que 

tomarían los muros, aunque sí podemos estimar los valores 

de sus acabados. Para la pintura blanca sobre las fachadas 

los valores de absortancia de 0,10…0,25m; reflectancia 

0,90…0,75 y emitancia 0,90 (Neila, 2005,7) se mantenían 

dentro de las indicaciones de Olgyay. Pero la elección de 

estos materiales o el sistema estructural sencillo a base 

de muros de carga, alcanzaba aspectos de mayor recorrido 

evidenciando una postura sostenible de los arquitectos ante 

el proyecto. Permitía por un lado que la propia mano de 
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obra pudiera ser local. También que los materiales fueran 

fácilmente disponibles en las proximidades de Málaga, 

convirtiéndolos en sostenibles: al evitar su transporte 

desde puntos lejanos a la obra, e influyendo negativamente 

en la emisión de gases de efecto invernadero (Heywood, 

2015,82).  -Se calcula que en Europa el 10% de la emisión 

de gases efecto invernadero es producido por el transporte 

de materiales de construcción a distancias mayores a 100 

kilómetros (Heywood, 2015,82)-.   El empleo de un sistema 

modular afectaba de manera fundamental a la sostenibilidad 

en todas las fases del proyecto (Heywood, 2015,95). Permitía 

una redacción del proyecto con unas especificaciones mucho 

más precisas y correctas, que ajustando el suministro 

de materiales y minimizando embalajes, evitaba residuos 

innecesarios. También la posibilidad de actuaciones en 

obra, más cuidadosas con el medio, como la devolución a 

proveedores de embalajes o la manipulación y almacenajes 

más cuidadosos. También la reutilización de sistemas de 

encofrado y constructivos de fácil montaje y desmontaje no 

solo empleados para esta posible obra sino incluso para 

futuras.

2. Conclusiones

Tras la revisión del proyecto se puede defender la 

contemporaneidad en relación a la sostenibilidad de 

muchas de sus respuestas. La mirada a la Memoria en donde 

otras arquitecturas pasadas se han enfrentado a problemas 

similares como defendería Rudofsky, está presente. También 

el planteamiento general respecto al clima y confort, que 

vendría avalado por Olgyay en su emplazamiento y por Givoni 
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para los interiores de las viviendas. Sombra y viento como 

respuesta también para ellos sería la solución. Aunque hay 

muchas otras cualidades presentes. Una ciudad compacta, 

formada por agrupación de casas patio como tipo de vivienda 

adecuado, que se protegen unas a otras del clima adverso 

y que en su apilamiento también en altura, se benefician 

del viento. Asimismo, la trama propuesta es sostenible. 

Con separación de circulaciones vehículo-peatón, con una 

flexibilidad tal que permite variedad en los tipos de 

vivienda, alternancia de usos y fragmentación en escalas 

más reducidas de trama, permitiendo a sus habitantes 

sentir en esas escalas más domésticas su pertenencia a 

ese lugar. También las operaciones del tejido urbano, que 

producen espacios públicos abiertos que, conectados con 

las áreas residenciales, forman unidad en la actuación.  La 

sección, convertida en sección sostenible, al condensarse 

en ella gran parte de aspectos en busca de una relación 

con el medio adecuada, desde la ciudad a la casa. La 

buena orientación solar de las viviendas, la sombra en las 

casas y calles, los espacios verdes en altura. La sombra 

aportada por las jardineras de vegetación autóctona, que 

convierten esa vegetación igualmente en auténtico material 

sostenible.  Incluso la sección permite relacionarse con 

el viento de manera correcta. La planta en colaboración 

mediante giros ligeros atenúa su velocidad. Cuando el 

proyecto se aleja de su comportamiento natural, mediante 

simetrías automáticas buscando un mayor número de viviendas 

o al seguir líneas impuestas de trazado, deja de ser 

sostenible.  Pero ante todo aquí se destaca la actitud 
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sostenible hacia el proyecto de sus autores. Corrales y 

Molezún se equivocan en algunos aspectos, pero aciertan 

en muchos otros. Hoy día tenemos más herramientas, más 

experiencia por el tiempo transcurrido, y más sensibilidad 

por el futuro del medioambiente. Una actitud como la suya, 

uniendo arquitectura y lugar de manera indisoluble se nos 

presenta como una de las garantías de éxito.
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¡Oh monte-hombre…!

Echado en la tarde…

al salir de Málaga,

compruebo tu descanso…

¡Esta dehesa mora…!

tan verde...

negra,

¡negra me enamora!

Talgo Málaga-Madrid, noviembre 

(Corrales, 2018, poema 4-3)

monte hombre

¿Qué fotógrafo que se precie, permitiría que su sombra 

proyectada apareciera sobre el suelo? ¿Acaso aquel que no 

fuera fotógrafo sino arquitecto, y que su mirada atenta 

examinara el resultado de su trabajo?

Desconcierta la insistencia con la que se repiten estas 

imágenes. (fig. 1 y 2) No es un desliz de un fotógrafo novel. 

Aunque la luz de la tarde parece haberle sorprendido, la 

decisión es que su sombra debe aparecer. Ocupando casi 

toda la escena se vuelve protagonista y el edificio, motivo 

de la fotografía, se muestra al fondo secundario. Sombra 

fina, alargada y ondulada por el terreno sobre la que se 

proyecta y que nos aporta muchos datos: cómodos pantalones 

holgados y ajustados a la cintura, camiseta ceñida, cabeza 

encogida y atenta al visor, brazos en tensión con la cámara 

en mano. Nos parece descubrir al propio José Antonio 

Corrales absorto en ese momento. Cazador cazado.

1
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Quizá sea para él un instante de despedida, de sentimientos 

encontrados. Un momento de alegría al ver el proyecto ya 

terminado. También de resistencia a dejar marchar su obra 

y que la sombra en su extensión, intentándola retener, no 

podrá evitar su partida. 

Pero más sombras serán fotografiadas con profusión aquel día. 

Se repiten otras tomas, en donde esta vez los árboles serán 

los protagonistas y el edificio de nuevo secundario. (fig. 3 

y 4) Variaciones mínimas de encuadre entre ellas, haciendo 

bailar el cielo o el suelo dentro de los marcos de la 

instantánea. Esta danza sólo busca el mejor acompañamiento 

para los personajes de la escena. Tronco, ramas y hojas que 

el contraluz ha igualado en un mismo negro. Convertidas 

en su planeidad en representación de su sombra y que es 

atravesada por una luz vibrante que aparece en cada toma 

por un lugar diferente. Al fondo, de nuevo el edificio: 

Paños blancos y geometría reservada, inserto en el paisaje 

y observado desde muy abajo, alejándose entre las sombras 

con las que convivirá a partir de ahora.

Pero este juego parece no ser suficiente y después, ya en la 

tranquilidad del estudio, sobre las fotografías en papel, 

el trabajo parece consistir en recortar con un trazo lo 

sobrante. Una línea azul, marca el límite de lo que va 

a dejar de existir para hacer más protagonistas a los 

elementos a los que apunta el objetivo. (fig.3)

El “monte-hombre” nos lo presenta Corrales en un momento 

de reflexión en su viaje de vuelta de Málaga a Madrid. Los 

versos con los que se iniciaban estas líneas, son el lugar 
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donde por vez primera las palabras dan forma a esta imagen 

poderosa atesorada por José Antonio Corrales. Brilla sutil 

en algunos de sus proyectos, como la luz entre los árboles 

de aquella tarde. También en éste.

Han pasado muchos años entre los poemas y las fotografías, 

aunque sus intenciones ya parecían traslucirse y la “dehesa 

verde”, con la que continuará su poema, convertida en 

“negra”, fuera motivo reiterado de aquellas instantáneas:

 

 “¡Esta dehesa mora…! 

  tan verde... 

  negra, 

 ¡negra me enamora!”

metodología

Conocer a José Antonio Corrales, me permitió descubrir 

en él su atención y sensibilidad precisas hacia el Lugar. 

Mis visitas a su estudio, las charlas con él, sus dibujos 

y proyectos inéditos, junto a sus poemas, confirmaban mi 

intuición que tras su estudio detallado se afianzaba. 

Se presentan aquí documentos inéditos por mí descubiertos 

aquel año y que nos ayudan a profundizar en su pensamiento. 

También algunos de sus versos desconocidos que se 

transcriben aquí por primera vez. Escritos íntimos, que 

reflejaban sus impresiones durante sus viajes, y también en 

los momentos de descanso y reflexión, y que me abrieron una 

nueva faceta suya, imprevista y desconocida. 

Paisajes corrientes, o situaciones comunes para muchos de 

nosotros, vistos a través de sus ojos se transformaban en 

un acontecimiento. Y sus poemas darían de ello fe. Luego 

vendrían sus proyectos, insertos entre esas líneas, dando 



2236.monte hombre/

respuesta al paisaje, la tierra y sus colores.

“Siempre me ha emocionado el paisaje, la tierra y sus 

colores, … La poesía es otra manera de exponer lo que 

tienes en la cabeza.” (Corrales, 2007, p.34)

“Yo, estimularme hoy en día lo haría con la buena poesía. 

Si no hubiera sido arquitecto, me hubiera gustado ser 

poeta...”. (Corrales, 2005, p.23)

Su trabajo fundamental mediante plantas y secciones, 

confirmaría sobre los planos, la contestación a los lugares 

por él descubiertos, entrando así en contacto directo con 

la tierra revelada. 

“Es una disección, se exploran aquellos aspectos que no 

puedes ver por mucha imaginación que tengas, …no hay otra 

manera de explorarle que no sea con el dibujo”. (Corrales, 

2005, p. 29)

La planta convertida en sección horizontal. La sección, 

transformada en planta vertical. Una misma manera de 

operar, superponer, deslizar, desplazar, repetir, girar, 

encontrar soluciones comunes, que se contagiaban entre 

ellas. En muchos proyectos, sobre sus dibujos es difícil 

en ocasiones distinguirlas.

 “Irreversible la luz de esta mañana

 se estrena mi mirada,

 en todo el paisaje conocido, 

 me hablan mis amigos…

 Y en lo inestable del momento,

 encuentro una emoción…

 que ayer buscaba.
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 Irreversible el tiempo,

 antes, hoy, ahora, nuevo, el encuentro,

 encantador, inestable,

 como el atractivo de una dama.

 Es un punto de tangencia,

 en el sol y la luz,

 es la esperanza,

 de una tarde realizada”.

 (Corrales, 2018, poema 4-18)

Este poema escrito años después, parece estar pensando 

para Sotogrande. Podría resumir la “tarde realizada”, 

dedicada a fotografiar aquel proyecto. No se guardan más 

imágenes en su archivo, aunque no hubieran sido necesarias 

visitas posteriores. El “punto de tangencia en el sol” 

había sido fotografiado, atravesando las siluetas negras 

de los árboles, y la luz tintineante atravesándolas le 

hubieran permitido confirmar “lo inestable del momento, 

encontrando una emoción… que ayer buscaba”.

Pero el “ayer” de aquella tarde, también presentaba la 

“emoción” descubierta en el proyecto, y el juego delicado 

en él de “la luz y su tangencia”. 

Guardadas en su estudio (Corrales, 1963/64, pro.065), 

aquellas imágenes no estaban pensadas para hacerlas 

públicas. Intercaladas con otras de igual destino, reflejan 

una mirada íntima de aquellos primeros días del lugar 

recién construido. Vidrios señalados con pintura, bidones 

de obra, alguna carretilla con material, palés vacíos, 

escaleras dispuestas sobre la pared de entrada, incluso 
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algunos obreros relajados concluyendo su trabajo. Todo 

señalando el final inminente de las obras.

resultados

A Freddy Melian la fortuna le sonreía. En 1962, había 

recibido de la compañía aérea SwissAir, el regalo de unos 

billetes como premio a su fidelidad. Decidido a viajar 

a España, país de sus ascendientes, recibió un encargo 

sorprendente del director de la empresa para la que 

trabajaba, la promotora Ayala Corporation en Manila. 

El dueño de la compañía, y primo de Freddy, Rafael 

McMicking y Ynchausti, junto a su esposa Mercedes Zobel de 

Ayala y Rosas, le encomendaron encontrar un lugar donde 

poder extender su negocio en la costa española. Tras la 

experiencia de la Forbes Park de Manila, urbanización 

exclusiva de la capital filipina, querían repetir el modelo 

a orillas del Mediterráneo. Freddy recorrió en moto la 

costa española buscando playas sin explotar y de fácil 

comunicación. Un aeropuerto cercano parecía fundamental.

Sobre algunos de los lugares elegidos por Melian, fue 

McMicking junto a sus sobrinos Jaime y Enrique Zobel ya 

sobre el terreno, los que eligieron la finca de Sotogrande 

y después la Paniagua en San Roque, en las proximidades 

de Gibraltar. Más tarde también adquirieron los Cortijos 

Valderrama y Los Canos. Los terrenos se fraccionaron en 

parcelas con vistas a las futuras urbanizaciones.

Sin apenas construcciones y con playas todavía vírgenes 

fue en 1963 cuando contactaron con el arquitecto José 

Antonio Corrales para encargarle un hotel en la zona. Sería 
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el lugar en donde las familias se hospedasen mientras se 

decidían a comprar las parcelas en donde construirían sus 

futuras viviendas.1(Sotogrande, s.f.)

Para José Antonio Corrales llegar desde Madrid a Sotogrande 

no sería tarea fácil en aquellos años sesenta. Al sur de la 

provincia de Cádiz y cercano a San Roque y Guadiaro, aún a 

día de hoy, el largo viaje desde la capital atravesando la 

península, lo convierten en destino deseado. Aunque el viaje 

en sí mismo se transformara para él, en acontecimiento de 

disfrute: Daimiel, Valdepeñas, Despeñaperros, Carboneros, 

Bailén, Andújar, Córdoba… Pueblos y lugares desfilando ante 

sus ojos en un ritmo constante marcado por la marcha de 

su vehículo.  Quizá a media jornada se detuviera en Llanos 

del Sotillo (Corrales, 1956, pro. 092), en la provincia de 

Jaén. (fig.6 y 7) Poblado de Colonización por él proyectado 

en 1956, a los pies de la carretera y cuyo campanario se 

divisaba desde la lejanía. O bien a la vuelta en el Pueblo 

de Guadalimar (Calzada, 2006, p. 141), también realizado 

bajo su proyecto dos años antes.

A los pies de la Sierra Almenara y próximo al río Guadiaro 

ya en Cádiz, se extendía el destino de su viaje. En 

esencia se le presentaría similar a lo que hoy día podemos 

contemplar en nuestro trayecto siguiendo sus pasos. (fig. 

5) Extensos alcornocales formando agrupaciones compactas 

que visten las suaves colinas. Entre los claros abiertos 

se muestran los pastos, matorrales, jaras y brezos. Vacas 

retinas distraídas, descansando al sol e intercaladas 

entre los árboles, destacan en sus tonos castaños sobre un 
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terreno verdoso de distintas intensidades. Las señales de 

atención para los conductores, avisando de la existencia 

también de corzos, gamos y ciervos, aunque para nosotros 

ocultos. Algunos pájaros de alto vuelo y aparentemente 

detenido, atentos a lo que acontece en tierra, marcan 

hitos cambiantes en el cielo. El mar cercano se siente de 

alguna manera.

 “Monte bajo con acusada pendiente hacia un arroyo. El 

edificio, con una planta, se pliega y conforma con la 

topografía natural.” (Corrales, 1965, p.43)

Así comenzaría José Antonio Corrales a explicar el proyecto 

recién terminado en la revista del Colegio de Arquitectos 

de Madrid.  

Se guarda en su archivo una hoja por él manuscrita 

explicando las siete “Ideas fundamentales” perseguidas en 

su proyecto. (Corrales, 1963/64, pro.065) Convertidas en 

ley que la memoria del mismo incorporaría como objetivos 

alcanzados: (fig. 9)

“1. Pequeña escala para conservar el paisaje y ser homogéneo 

con la edificación local y popular. 2. Adaptación al terreno, 

dada su pendiente. 3. Protección frente a los vientos de 

saliente y poniente, molestos en ocasiones. 4. Dado el 

exceso de luminosidad y excesivo calor en verano, lograr 

cierto grado de penumbra en las habitaciones, evitando 

los grandes ventanales impropios del clima. 5. Espacios al 

aire libre particulares. 6. Módulo 4.60 m en habitaciones 

se continúa en todo el edificio. 7. Habitación con dos 

saltos de 0.30 entrada y 0.60 separación zona aseos y 

patio.” (Corrales, 1963/64, pro.065)
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Uno de los documentos esenciales lo representa su plano 

de emplazamiento que permite entender su “planta plegada”. 

(fig. 8) Dibujadas las principales líneas de nivel al 

detalle. También el arroyo de la Morra que se abría en un 

futuro lago proyectado, los accesos al edificio, un cortijo 

próximo en el cerro opuesto y una extensa mancha blanca 

representando el campo de golf. 

Una flecha protagonista por su longitud, indicaba con 

precisión el norte. Hacia el noroeste, saliendo ya del 

dibujo, el río Guadiaro y su estuario y a dos kilómetros 

dirección oeste el mar.

El monte-hombre, parece manifestarse en las trazas de la 

planta, echado en la tarde sobre la dehesa. Esta dualidad 

entre lo natural y artificial, ya se hace presente en la 

planta de cubiertas sombreada de negro en su totalidad 

y aferrada a las líneas de nivel.  En su grafismo parece 

confundirse con otros elementos del paisaje: caminos, 

carreteras, el arroyo o el futuro lago. Aunque su geometría 

quebrada, perforada por cuadrados blancos, y adaptada de 

manera rítmica a la ladera, evidencian su carácter ex novo, 

buscando en su precisión formal dar respuesta al paisaje. 

La adaptación al terreno, se consigue en planta mediante 

un módulo estricto que en sus juegos de repeticiones 

y desplazamientos responde al lugar con naturalidad y 

precisión.

Se guardan en su estudio versiones de trabajo que difieren 

de la solución final en geometrías y ubicación. (fig. 10-

12) El módulo no está claro y simples repeticiones de 

piezas parecen ser suficientes en estos primeros momentos 
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para permitir, según sus anotaciones sobre planos, una 

futura “ampliación, circular y radial”. (Corrales, 1963/64, 

pro.065)

Hasta ocho versiones distintas en donde el programa de 

“parador” se completa con otros más ambiciosos como un 

“centro cultural” y un “anfiteatro” excavado en la ladera 

al aire libre. 

Las diversas soluciones, muestran un cuerpo principal 

de planta centrada que, trabaja con distintas piezas 

geométricas –circulares, semicirculares, octogonales- y 

cuyo interior se cubre o abre mediante un patio, según los 

casos. Las habitaciones, se extienden participando de las 

formas de origen. 

En todas las versiones la sección se muestra fundamental y 

su búsqueda un trabajo decisivo. Los elementos se repiten: 

bancales de contención del terreno, terrazas rematadas 

con jardineras donde la vegetación colgante desciende, 

dobles alturas que comunican los espacios interiores, 

patios, tapias blancas. La indecisión por cubiertas planas 

o inclinadas todavía está presente en estos momentos.

Corrales dibujará, llegado a éste punto, el perfil del 

terreno con precisión. (fig. 13) Nueve secciones trasversales 

en donde todo lo anecdótico ha desaparecido. Auténtico 

diagrama acotado, en donde el desnivel se representa 

mediante una línea fina que une los puntos de sus alturas. 

Y el edificio responderá con la misma precisión geométrica. 

Los forjados con sus cantos estrictos se hunden, se apoyan 

o vuelan sobre el terreno. Las cubiertas, paralelas al 

desnivel se desplazan entre ellas en algunos puntos, 
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manteniendo así los cambios de pendiente de la ladera, 

jugando con las distintas alturas libres y permitiendo la 

futura ventilación de los espacios.  Los niveles interiores, 

marcan con precisión la cara superior de cada forjado 

replicando así a la numeración señalada en el terreno.

La diversidad de geometrías y los espacios entre ellas 

se suceden. Corrales dibujará el perfil de un hombre 

recorriendo el edificio. La altura es demasiado ajustada y 

la comprobación necesaria. También algún vehículo o varias 

flechas y signos. Dada la abstracción de la representación 

escribe “paso” o “escalera” para fijar su situación y no 

olvidarla. El objetivo es conservar el paisaje, y ser 

homogéneo con las edificaciones cercanas. 

Corrales:

“… se adopta la solución proyectada que ofrece un edificio de 

una planta con dos alas de habitaciones escalonadas, dando 

a patios-jardín particulares; el espacio central entre las 

dos alas, también escalonado, contiene el ambiente de estar 

y comedor…. La disposición general se abre a saliente-

norte, con terrazas banqueadas, donde se dispone de la 

mejor vista sobre el futuro lago. ... El conjunto forma un 

volumen de cubiertas muy fragmentado y muy integrado en el 

paisaje.” (Corrales, 1963/64, pro.065)

Las plantas se anticipan a las secciones. Tres soluciones 

diferentes en donde los juegos de modulación intentan 

hacerse de manera rigurosa con el lugar, ocupando la 

ladera en su extensión. (fig. 14) 
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Cuadrados unidos, maclados y desplazados que serán 

estancias o patios individuales, muros sucesivos y 

perpendiculares a las líneas de nivel, eliminación de 

algunos para sustituirlos por pilares metálicos y resolver 

así las zonas comunes, pasillos generales iluminados por 

los patios entre habitaciones. 

Mediante esta trama y sus posibilidades, va resolviendo 

los puntos de sus “ideas fundamentales”. Es un juego de 

piezas y sus posiciones, persiguiendo la jugada maestra. 

Pero ésta vendrá con el dibujo, escudriñando todas las 

variantes. Corrales:

“…no hay otra manera de explorarle que no sea con el 

dibujo”. (Corrales, 2005, p.29)

El trabajo sobre el resto del proyecto continúa como 

empezó con las habitaciones: geometría de cuadrados y 

sus transformaciones. Agrupación e independencia, maclaje 

y desplazamiento, ruptura de simetrías, su adaptación 

topográfica mediante un perfil quebrado o linealidad, sus 

patios y cubriciones: “Módulo 4.60 m en habitaciones se 

continúa en todo el edificio.” (Corrales, 1963/64, pro.065)

Este trabajo producirá unas plantas arbóreas con capacidad 

de crecimiento y desplegadas sobre el terreno. Elementos 

mínimos de repetición, iguales en apariencia que frente 

al núcleo central, se extienden por el paisaje de manera 

desinhibida. Plantas arbóreas, recuerdo de los perfiles 

negros de los árboles fotografiados, donde los elementos 

individuales se vislumbran en la geometría de su totalidad 

según sus reglas de formación y desarrollo.

La propuesta final condensa todas las situaciones 
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intermedias. (fig.15) Dividiendo el edificio en dos alas 

unidas por un hall de acceso, se tratan las habitaciones 

de cada ala de manera diferente. Las del ala derecha, con 

corredor central, retranqueándose según topografía. Los 

patios individuales, se transforman en fachada principal 

del edificio. Al norte se alternan dos situaciones: el patio 

como ingreso a cada habitación -también iluminando el 

pasillo central-  o como remate. 

En el ala izquierda, dos galerías rectas para acceder a 

las habitaciones paralelas al terreno. Para las dos crujías 

exteriores, los patios vuelven a rematar las fachadas. Para 

la crujía interior, alternancia de patios: ingreso o remate 

de cada habitación. Otros patios más pequeños iluminan el 

corredor central. Corrales proponía hasta cinco tipos de 

habitaciones distintas. A, B, C, D, E, según la posición 

del patio y geometría de cada estancia. 

Una cónica del espacio interior de una de ellas, mostraba 

las intenciones generales para todas las demás. (fig.16)

Corrales:

“Las habitaciones se abren a espacios libres particulares, 

dado el clima; estos espacios por protección de vientos y 

por independencia, tienen muretes perimetrales, formando 

pequeños patios. El patio dispone de jardín o zona vegetal 

con flores y un pequeño surtidor de agua; forma conjunto 

con la habitación, siendo dos cuadrados separados por el 

aseo y la puerta. La habitación tiene dos cambios de nivel, 

uno de 0,30 m a la entrada y otro de 0,60 m, intermedio, 
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que separa el dormitorio de la zona adyacente al patio y 

lavabo-tocador.” (Corrales, 1963/64, pro.065)

La sección organizaba la planta de cada habitación en donde 

los distintos usos en sus límites se solapaban. Distribuía 

los distintos ambientes ayudada por un juego plástico de 

planos dispuestos en las tres direcciones espaciales. Un 

escalón en L recorriendo el banqueo mayor se revestía de 

madera para ser usado de asiento y apoyo de la cama.  En 

el lado menor de su recorrido, un peto-respaldo blanco 

se quebraba en su tramo final para recoger las baldas 

horizontales que recorrían la pared. Éstas, a modo de 

cabecero, se transforman, dispuestas en horizontal, en 

armarios altos, o incorporando la salida del aire. De 

nuevo en vertical en estantes o en un discreto lavabo-

tocador a la vista. 

Los objetos depositados sobre cada plano abstracto, 

ayudaban al entendimiento de su uso: cojines, libros, el 

lavabo, unos vasos y su botella…El juego de techos también 

colaboraba. Escondiendo los puntos de luz dirigidos hacia 

cada ambiente, apretaba o dilataba cada sucesión de 

espacios dialogando en sus geometrías con los elementos 

verticales que recorrían las paredes. También con las 

plantas en juegos de solapes y desplazamientos encadenados 

mediante diagonal descendente apoyada en el terreno. 

Los ámbitos de privacidad eran definidos por estos juegos 

geométricos, desde el patio particular hasta el acceso 

de cada habitación en donde la luz cada vez más atenuada 

también participaba. 

La entrada a cada habitación, realizada siempre de manera 
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tangencial, producía la sorpresa del descubrimiento del 

patio particular.

Se permitía amueblar a cada huésped la habitación sobre la 

marcha. Podría cambiar la posición inicial de la cama y 

disponerla mirando al patio, apoyándola sobre la pared de 

la entrada.  Unos enganches sobre el tablón de la pared, la 

fijaban temporalmente en cada posición. Otra L en ménsula 

realizada en albañilería se transformaba en mueble-bar 

en el desembarco de la escalera. Al fondo, una pequeña 

estancia iluminada y ventilada, mediante hueco alto y 

estrecho, se utilizaba como lugar de baño. 

Ya al final, un cuarto más cerrado para el resto de aparatos 

sanitarios. El armario-guardarropa, plano abstracto de 

madera dispuesto en vertical, producía junto con el aseo 

un juego de llenos, originando sobre el restante espacio 

vacío de la planta, el predominio de la diagonal: desde 

la cama hasta el patio el espacio se dilataba en su 

percepción. 

Los patios, con sus petos bajos y quebrados permiten divisar 

el paisaje desde la privacidad, protegiendo también de los 

vientos. (fig. 17) Estos juegos de planos encalados, en 

su repetición y variación caracterizan las fachadas del 

edificio, y marcan sobre la planta interior un espacio al 

aire libre particular. Las baldosas de barro desplazadas 

en diagonal, de nuevo para percibir el espacio mayor. Este 

movimiento del solado, descubre unas franjas de arena para 

las trepadoras pegadas a las tapias que, junto al surtidor 

circular en el pavimento y la alfombra de grava, marcan un 

paisaje artificial íntimo de agua y vegetación. 
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discusión

¿Pero dónde está el juego prometido con la luz y su 

tangencia? ¿en dónde encontramos la conclusión de sus 

intenciones reflejadas en sus fotografías? ¿qué sucede en 

ese punto donde la estancia quiere ser patio y viceversa? 

Corrales jugará a su antojo con el punto de tangencia 

de la luz en la sección límite del edificio de la misma 

manera que lo hacían los perfiles negros de los árboles 

fotografiados. (fig. 17 y 18)

 “El hueco al patio puede abrirse completamente y su cierre 

se efectúa con corredera de persiana de madera graduable.” 

(Corrales, 1963/64, pro.065)

Un límite fluctuante en su espesor y posibilidades, se cobija 

en la intersección que dibujan los módulos cuadrados en 

planta. Discurre independiente del pavimento exterior que, 

entrando en la habitación, deja carpinterías y cerramientos 

indefinidos en su posición, al igual que las variaciones de 

sombra y cerramiento que producen. 

El juego está servido: sus distintas situaciones hablan 

de sus reglas transformando de manera simultánea espacio 

interior y exterior.  

Todo abierto a la mañana y a la tarde de verano. La sombra 

de la cubierta, transforma el lugar en umbral convirtiendo 

patio y habitación en un mismo lugar prolongado. Al 

mediodía, las correderas cerradas permitiendo solo el paso 

de la brisa y la luz atenuada mediante un velo de sombra. 

El agua también se escucha. Este espacio pertenecerá ahora 
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a la habitación. Un sillón dibujado en ese lugar de la 

sección así lo muestra invitando al descanso. (fig.19)

En invierno cristaleras cerradas, dejando pasar la luz 

del sol y calentando el interior. Habitación más reducida. 

El patio es el que crece en esta ocasión y éste paisaje 

iluminado, protegido de los vientos, podrá ser contemplado 

desde el interior. 

Todo cerrado finalmente, separando patio y estancia en su 

individualidad. El juego esperando una próxima partida.

conclusión

En de 1965 José Antonio Corrales dibujará más árboles sobre 

las colinas de Sotogrande. 

El proyecto para Trinidad Zobel Cremoya (Corrales, 1965, 

pro.071) y para la señora Dubarry (Corrales, 1965, pro.072) 

fueron proyectados el mismo mes de julio.

Para el primero, fotografías con los mismos protagonistas 

mostrados en las tomas realizadas para el Parador. (fig.20) 

Corrales parece perseguir el mismo objetivo. Árboles negros 

y muros blancos de fondo. Punto de vista contrapicado y 

una franja de sombra como sección límite profunda que 

recorre las terrazas encadenadas y orientadas al sur y al 

este. La planta arbórea salva una superficie con bastante 

arbolado (Corrales, 1965, pro.071). Formada por adición de 

cuadrados y rectángulos independientes que se agrupan en 

aparente desorden de encuentros y solapes. Entre ellos un 

patio que ilumina las estancias interiores aligerando la 

geometría de su compacidad. Múltiples carpinterías sobre 

las fachadas, que admiten distintas posiciones y aberturas, 

interfiriéndose entre ellas en sus movimientos. Un auténtico 
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baile alborozado que permite al espacio interior salir 

hacia el exterior. Las secciones interiores, en un juego 

de suelos y techos, aprietan o dilatan el espacio en su 

recorrido descendente hacia la salida, acompañando a la 

mirada hacia los árboles que rodean la casa y al mar en 

la lejanía.

Para la casa Dubarry, una primera propuesta orgánica 

hexagonal, trata de mimetizarse con el lugar. (fig. 21) 

Muros negros lanzados entre los árboles, que continúan por 

el interior de la casa organizando los espacios. También 

las terrazas exteriores que, a modo de bancales, ordenan 

en diagonal el espacio exterior. Su alzado volumétrico de 

carácter pétreo responde desde la tierra a la propuesta. 

Aunque se guarda en su estudio una propuesta mucho más 

desarrollada. (fig.22) De nuevo planta arbórea, de menor 

extensión, más concentrada y ordenada, diagonal a la 

parcela y orientada de forma directa al mediodía. Un 

límite en sombra profundo que retranquea las estancias 

apretadas. La sección interior, gracias a un dibujo de 

Corrales, (fig. 23) la podemos comprender participando de 

la misma compacidad. La chimenea como núcleo espacial 

de la casa, convertida en volumen pesado sobre el fuego. 

Desde ella surgen los planos generadores del espacio 

interior. También del exterior, como vemos atravesando el 

jardín y alejándose hacia el paisaje.  Planos frondosos 

convertidos en auténticas ramificaciones creciendo desde 

el núcleo y que a distintas alturas producen el cobijo 

buscado. Suelos y techos formando diferentes ambientes y 

que requieren su dibujo específico. Esta casa, más pequeña 
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ya no necesita patios y es en sus límites hacia el sur es 

donde se desdibuja y produce la sombra buscada. Un pequeño 

porche de entrada al norte, se reserva como elemento de 

protección y acogida. 

Recordamos ahora, los versos iniciales de Corrales 

y su sombra arrojada sobre el terreno mostrado en las 

fotografías. Que no hacía sino fundirse con la tierra y 

formar parte de ella. 

El monte-hombre, que resonaba en su cabeza y afloraba en 

sus poemas, era un deseo instintivo por él perseguido. 

Una atracción tan fuerte hacia el lugar, que dos palabras, 

monte y hombre, se unirían en una sola. 

Y desde allí mirar a los árboles para jugar con sus 

sombras, ya que al ser monte le pertenecían. Y también la 

luz.

“Irreversible la luz de esta mañana

se estrena mi mirada,

en todo el paisaje conocido, …

Y en lo inestable del momento,

encuentro una emoción…

que ayer buscaba…

Es un punto de tangencia,

en el sol y la luz,

es la esperanza,

de una tarde realizada”.

(Corrales, 2008, poema 4-18)
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NOTAS
1  José Antonio Corrales guardaba en la carpeta del proyecto, un repor-
taje sobre la historia de Sotogrande. Se aporta la fuente original web 
en bibliografía, completada con dos fuentes más.
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elviña. ciudad compacta 

En enero de 1965, José Antonio Corrales junto a Ramón 

Vázquez Molezún y José María Pagola de la Puente, firman el 

Plan General de Ordenación de La Coruña como Proyecto de 

Revisión del Plan de 1948.1

Un Plan basado en la división de la ciudad en Polígonos 

y que contemplaba al sur de la ciudad el Barrio de las 

Flores, en el sector B del Polígono Residencial de Elviña.

El barrio estaría formado por cinco unidades vecinales 

encargadas por la Obra Sindical del Hogar a cinco arquitectos 

diferentes. Andrés F. Albalat, Ignacio Bescansa, José 

Antonio Corrales, Jacobo Losada y José Luque Sobrini, bajo 

dirección del propio Bescansa.

En cada unidad vecinal se proyectarían 400 viviendas 

compartiendo Centro Cívico, guarderías, escuelas y 

comercio.

Se construiría exnovo en la periferia de la ciudad en 

expansión, en la orilla derecha de la autopista de Alfonso 

Molina, acceso principal de la ciudad. Atendiendo a las 

necesidades de una ciudad en crecimiento exponencial y 

que, dada su morfología marcada por el límite costero, era 

14
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uno de los pocos lugares de su posible extensión natural.

En el contexto de los años 60 se realizarían numerosas 

propuestas de auténticas “ciudades compactas”, concentradas, 

lineales o extensivas que perseguían flexibilidad, 

crecimiento posterior y adaptación a la ciudad existente. 

Nuevos asentamientos como respuesta a los cambios que 

estaban experimentando los núcleos urbanos:  como indica 

Leonardo Benévolo2, motivados por el aumento de población, 

el mayor peso de la industria y las actividades terciarias 

y los cambios en los estilos de vida y la composición 

demográfica. 

Las New Towns inglesas, que nacen como continuación de las 

ciudades jardín de Howard, se adaptan ahora a la mayor 

densidad requerida ya sin techo de número de habitantes. 

En estos años, ya planteadas en algunos casos como 

crecimiento natural de ciudades existentes y siguiendo 

distintas estrategias de planificación particularizadas a 

cada proyecto.  

Los componentes del Team X proyectarán algunas de las 

propuestas más avanzadas y representativas de crecimientos 

de alta densidad. Las viviendas Golden Lane de 1952 de 

los Smithson, el concurso Berlín Hauptstadt de 1957 o 

las viviendas Robin Hood Garden de 1966-72, en las que 

proponían fragmentos de “ciudad densa” insertados en la 

urbe existente. La ciudad a distintos niveles, circulaciones 

diferenciadas y una nueva propuesta de relaciones sociales 

en las calles insertadas en los bloques, se vuelven 

protagonistas. 

Bakema y Van den Broek, en su proyecto de bloque lineal 
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para Tel Aviv de 1963 siguiendo la autopista, o Candilis, 

Josic y Woods en su proyecto para Frankfurt-Römerberg del 

mismo año actuando en un centro histórico destruido tras 

la guerra o en su proyecto de la Universidad de Berlín dos 

años después, participan también de estas cualidades.

Otros grupos arquitectónicos darían muestras de esta 

preocupación por la concentración y densidad como 

herramientas, cada uno desde su óptica y diversidad de 

intereses. Desde los Metabolistas a los Archigram, sin 

perder de vista otras figuras como Yona Friedman o Moshe 

Safdie. 

En el contexto español, dos obras se acercan a las ideas 

defendidas por el Team X3. La Unidad Vecinal Cooperativa 

Pío XII en Segovia de Aracil, de Miguel y Viloria y la 

Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza de Higueras, 

Miró, Espinosa, Cabrera, Crespi y Weber. 

Para Elviña, los terrenos donde se ubicaría el nuevo 

barrio presentaban una serie de inconvenientes de partida: 

una pronunciada pendiente dirección Este-Oeste, los 

molestos vientos dominantes de dirección NE y NO, junto 

a la existencia de un oleoducto que discurría enterrado 

atravesando el barrio, desde Bens hacia las instalaciones 

industriales situadas en el muelle de San Diego al este 

del puerto de La Coruña. Dentro del propio barrio, la 

futura Unidad Vecinal nº3 lindaría hacia el sur con la 

vía perimetral que rodeaba el polígono establecida por el 

Plan, al este con la futura unidad vecinal 2 y al oeste 

con la 4. Hacia el norte, con un espacio libre destinado 

a equipamientos comunes a todas las Unidades que formaban 
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el barrio.4

El programa requerido establecía una alta densidad de 520 

habitantes por hectárea, junto a guarderías infantiles, 

aparcamientos, garajes cubierto y comercio primario,5 que 

también debían ser resueltos.

Corrales: “Planteamos el organigrama y la ordenación general 

siguiendo unas pautas inspiradas en los presupuestos del 

Movimiento Moderno-todavía en boga en aquel momento-, en 

la Carta de Atenas y en todas aquellas teorías de entonces… 

Esta idea tenía que ver con el soleamiento, diferente 

según la fachada esté orientada a mediodía o al norte.” 6

 “…adoptamos la solución técnica de sustituir las calles por 

espacios libres entre bloques y con un destino concreto –

huyendo así de posibles tierras de nadie, llamadas a menudo 

“zonas verdes” con demasiado optimismo-: espacios públicos 

comunes, pavimentados, bien organizados y diferenciados.”7

A José Antonio Corrales le correspondió desarrollar la unidad 

vecinal nº3. Situada en el extremo meridional del barrio, el 

conjunto estaba formado por tres bloques lineales que, con 

orientación norte-sur directa, discurrían paralelos entre 

ellos y perpendiculares a las líneas de nivel. Distanciados 

para no quitarse el sol, discurrían hasta el límite marcado 

por el oleoducto enterrado, protegiéndose entre ellos de 

los vientos dominantes. Una galería peatonal, abierta por 

su fachada sur, discurría a media altura por cada uno de 

ellos. Las galerías se comunicaban entre sí mediante un 

sistema de puentes, que permitían un recorrido continuo 

y en altura entre bloques. Se completaba la actuación 

con tres torres de cinco plantas situadas al este de la 
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parcela junto a diez viviendas individuales adosadas con 

jardín propio. Remataba la unidad vecinal una guardería, 

dos edificios comerciales bajo las pasarelas y una plaza 

comunitaria que cubría un reducido aparcamiento.

Corrales proponía un auténtico ejercicio de Ciudad Compacta 

al entender desde sus orígenes todo el proyecto de manera 

concentrada y unitaria, aunque sensible en cada punto a 

las distintas necesidades requeridas. Desde las piezas 

residenciales propuestas en sus variantes tipológicas, sin 

rehuir ninguna de ellas, o las piezas comerciales y la 

guardería, hasta los espacios abiertos existentes nunca 

considerados residuales. Entre lo construido y lo vaciado 

Corrales proponía una verdadera escultura, persiguiendo 

borrar los límites para favorecer la vida urbana y los 

nexos sociales.

Corrales: “…los bloques se disponen en tensión recíproca, 

ligados y modelados como un solo edificio. Se busca que las 

partes y el todo se confundan y que éste sea consecuencia 

de la integración de aquellas. Edificación y urbanización 

borran sus límites: la parte viva que existe en esta frontera, 

como en tantas, no se anula; se intenta desarrollarla. 

Se intenta, dentro de la libertad e independencia, 

establecer formas que favorezcan nexos sociales. Es grave 

el problema de conjuntos actuales sin vida urbana.”8 

“Entonces, y aunque el bloque tuviese una determinada 

profundidad, el piso de arriba podía ser menos profundo o al 

revés… Todo formaba una macla tratada como una escultura. 

Había que ver los tres bloques en conjunto y la interacción 
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formal de uno con respecto al otro. Si un bloque estaba 

como metido en un determinado sentido, el complementario 

compensaba tal disposición.”9

Corrales proponía dos vías rodadas principales desde 

la carretera perimetral. Una al este que discurriendo 

paralela al bloque 1 por su fachada norte daba servicio 

a los aparcamientos en superficie del bloque y de las 

torres.  La segunda penetración, arrancaba en la cota más 

baja del barrio, en su extremo oeste y discurría paralela 

al trazado del oleoducto enterrado. Después se bifurcaba 

en dos vías que discurrían paralelas a las fachadas norte 

de los bloques 2 y 3. Cada una de ellas al final de su 

recorrido desembocaba en los aparcamientos de cada bloque. 

La paralela al bloque 2 terminaba en un garaje cubierto 

de 65 plazas sobre el que se situaba la plaza central con 

salida directa a la calle. También contemplaba una isleta 

con vuelta para una futura parada de autobuses.

Las circulaciones peatonales discurrían a nivel de calle 

por la fachada norte de cada uno de los bloques donde 

se ubicaban los portales y una red complementaria para 

acceder a las torres y a las viviendas individuales. Por 

el interior de cada bloque, la galería y los puentes 

completaban las circulaciones. 

Corrales: “Las dos redes inferior y superior se cumplimentan 

y producen una serie de caminos lógicos y al mismo tiempo 

variados, es decir que cada vecino puede llegar siempre a 

su casa por distintos caminos, lo cual siempre producirá 
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una sensación de independencia.”10

La alta densidad que se preveía para el barrio obligó 

a los arquitectos de las distintas unidades vecinales 

a aumentar la altura de las edificaciones proyectadas y 

por tanto a la aparición del ascensor.   En la propuesta 

de Corrales, al perseguir la doble orientación de las 

viviendas -cruzando éstas por completo la crujía del 

bloque de lado a lado- le obligaba a introducir ascensores 

cada dos viviendas. Un número tan elevado de ascensores 

hacía inviable su proyecto, proponiendo como solución la 

galería de comunicación horizontal. Siempre a la misma 

cota arrancaba en su recorrido a nivel de calle en el 

bloque 1. Debido a la caída del terreno este-oeste llegaba 

a alcanzar las cinco alturas en el extremo opuesto de la 

parcela. 

Corrales conseguiría reducir así a tres núcleos de 

ascensores –dos ascensores por núcleo- los necesarios para 

toda la actuación. Para las torres, se permitían sus cinco 

alturas sin elevador y para las viviendas individuales 

no eran necesarios. Los ubicaría en el testero oeste del 

bloque 3, y en las pasarelas que cruzaban entre bloques. 

Corrales: “Es decir, que se podía subir en ascensor hasta 

la galería y, a partir de ahí, las tres plantas restantes 

se hacían a pie; además, la galería al sol podía servir 

para pasear y había unas tiendas de servicio, y otras más 

pequeñas…”11

Aunque esta galería se convertiría en algo más que un 
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simple sistema de comunicación peatonal. Corrales proponía 

un espacio intermedio de relación:

“… para establecer un espacio- que podría denominarse 

“intermedio”- entre el ámbito privado que es la vivienda 

y el espacio público. Hoy en día apenas hay espacios 

intermedios entre lo privado y lo público. Estos espacios 

han fracasado en nuestra geografía porque la gente no los 

quiere o porque no desea relacionarse con el vecino. Algo 

así podría parecer que tiene interés desde un punto de 

vista sociológico, pero no es así.”12 

Proponía locales comerciales de uso inmediato13 en la 

galería. Entre los locales, los núcleos de escaleras de 

acceso a las viviendas situadas sobre y bajo el nivel de 

la galería.

“Estos bloques tienen un afán comunitario y social, pues los 

vecinos se encuentran en los ascensores, en las galerías 

y en las tiendas.”14

“Creo que son ejemplo de la vivienda con un poco de 

expansión comunitaria, de manera que no se reduzca a un 

bloque aislado con un portal.”15

Proponía un comercio a tres niveles de proximidad. Los 

locales ubicados en la propia galería de circulación de 30 m2 

y con su aseo correspondiente, y cuyo uso fuera compatible 

con la proximidad de las viviendas contemplando incluso 

poder ser usados como oficinas. Bajo el puente entre los 

bloques 1 y 2, Corrales proyecta una pieza de tres plantas 

destinada a locales necesariamente más retirados por su 

uso y recorrida por una rampa de circulación abierta. Una 

tercera pieza para locales sobre el garaje, frente a la 
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plaza, en dos plantas con soportal delantero y con acceso 

directo a la guardería anexa.

A la guardería se puede acceder desde la plaza posterior 

o desde la propia galería cubierta, permitiendo  poder 

conducir a los niños a ella siempre bajo cubierto siguiendo 

la línea de galerías de bloques. 16

Dado el alto número de viviendas requerido junto a la 

persecución de la máxima economía, Corrales buscaba 

viviendas de anchura mínima de fachada, 7 m, y máxima 

profundidad –llegando hasta 14,45 m- repitiendo en alzado 

un mismo tipo de hueco. El Lugar, en donde se ubicaba el 

proyecto, en un lenguaje actual, parecía hacerse presente 

como solución: 

“Seguimos la idea de los cantones de La Coruña mediante un 

sistema de galerías de cristal.”17

Ventanas correderas de 0,60 x 1, 00m tipo Pearson recorren 

así las fachadas orientadas a norte hacia donde vuelcan 

todos los dormitorios. Flanqueando los huecos y formando 

parte de la fachada, armario alto en la parte alta y banco 

corrido bajo el vano se repiten de manera sistemática 

hacia el interior. En las fachadas orientadas al sur, 

Corrales repite el sistema, sustituyendo en los salones-

estar, el armario alto por luna fija buscando introducir 

mayor cantidad de luz a estas estancias más profundas.  

Los distintos retranqueos de los bloques y su perfil 

variable, evitan en todo momento la sensación de monotonía 

y repetición. 

El sistema de huecos también sería empleado en las viviendas 

individuales y en las torres, abriendo en éstas también en 
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los testeros miradores acristalados.

Corrales: “El hueco de la ventana continua adoptada nos 

obligó a incluir un cargadero continuo bajo el cerramiento 

que une a ambos elementos, es decir, que se trata de un 

elemento que cumple ambas funciones. Nacía de este modo 

él colgante de hormigóń .”18

Este hueco continuo escondía al interior de los bloques 

siete tipos diferentes de viviendas -dos de ellos en 

dúplex- de entre tres y cinco dormitorios. Las torres 

y las viviendas unifamiliares, disponían de su propia 

planta diferenciada. Con una distribución clara y efectiva 

orientada al sol, Corrales disponía los dormitorios 

orientados siempre a norte, sin excepción, y el estar-

comedor a mediodía. Se completaba éste, según los casos, 

con dormitorio auxiliar que se podría incorporar al estar. 

Baños y oficio, discurrían por el interior de la planta 

junto a la cocina que conseguía iluminación y ventilación 

natural mediante patio de servicio hacia la fachada sur. 

El estar-comedor presentaba distinta cota, de 30 cm, 

independizando ambientes y permitiendo una mayor entrada 

de luz diagonal por el ventanal abierto en fachada. La 

mayoría de las viviendas disponía de chimenea en esta 

estancia.

Corrales, también contemplaba la solución pormenorizada 

para los interiores, llegando a definir incluso parte del 

mobiliario fijo. Elementos de obra en el mismo color que 

las paredes y naciendo de la fachada ayudan a organizar 

el espacio completado por cada inquilino con sus propios 
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muebles. Baldas, estantes, repisas y aparadores enlazados 

con los pilares vistos o incluso la chimenea participan 

de esa misión, con la misma estética escultural de los 

exteriores. 

Andrés Fernández Albalat: “Lo de introducir el mobiliario 

fue una cosa que José Antonio hizo con la colaboración de 

su mujer, Peque Corrales, muy introducida en ese ámbito. Lo 

que hicieron entonces fue amueblar una de las torres para 

la inauguración, para que se pudiese visualizar cómo era 

posible decorar las viviendas con poco dinero.”19

José Antonio Corrales nos propone para Elviña una Ciudad 

Compacta desde el planteamiento general al detalle, donde 

las partes y el todo se confundan. Con un manejo elaborado 

de las secciones respondiendo a cada cuestión y escala, 

organizadas por las plantas en su trazado esencial.  

Una Ciudad Compacta, fruto de la mirada utópica y sincera 

de su autor persiguiendo una manera de vivir optimista, 

abierta y comunicativa. En donde los nexos y límites han 

desaparecido y sus habitantes pudieran vivir felices 

mirando al sol.  
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“Te aterrizaré en Madrid…

Irisada tu tierra por los fuegos de agosto…

quemada de besos…

viviendo solamente de tus oros pálidos…

espejo de ti misma… imagen alta…

Nada.”(1)

 Agosto, Barajas-Madrid, J.A. Corrales

agosto. dos casas en el Parque Conde de Orgaz. 

Madrid.

 

Cuando José Antonio Corrales escribe estas palabras es 

ya un anciano de 87 años. Pude conocerle el último año 

de su vida. Cuando le recibía en su estudio, esperando 

impaciente su llegada. Cuando conversaba con él, sobre los 

proyectos desempolvados de su archivo. Cuando me interrumpía 

concentrado, descubriendo proyectos que ni él mismo casi 

recordaba. Cuando se retiraba a su despacho, dejándome 

siempre con más preguntas que respuestas. Aquellos días 

cuando José Antonio me regaló este libro con sus poemas. 

178 poemas, agrupados por fechas en cinco cuadernos, desde 

antes de 1948 hasta los escritos después del año 2000(2).

Sobre Madrid escribiría catorce poemas. Aravaca, Jarama, 

Castellana o Ferraz, son algunos de sus títulos. En el 

análisis de seis de ellos, algunos inéditos, las imágenes 

que presentan nos desvelan su mirada al lugar. En todos, 

una dualidad se repite insistente: la tierra enfrentada 
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con su cielo será para él la esencia de su paisaje. Si el 

cielo y su panorama representan la levedad, mutabilidad y 

movimiento, la tierra y su paisaje sus opuestos. Corrales 

discurrirá simultáneo, entre ambos sin prescindir de 

ninguno.

A mediados de los años 60, Corrales proyecta dos viviendas 

en el Parque del Conde Orgaz, en Madrid, no publicadas y 

que presentan la misma dicotomía reflejada en sus poemas 

madrileños. Estas líneas describen como objetivo, este 

juego de Corrales con el aire y la tierra representado 

en ellas. La ligereza aérea presente en los recorridos 

definidos, secciones múltiples, fragmentaciones de perfiles 

o independencia entre interior y exterior, frente a la 

pesadez terrestre de la parcela modelada de la que surgen 

las volumetrías soterradas, materiales cerámicos aplicados 

y combinados con vegetación introducida, reflejo de una 

arquitectura transformada en sus exteriores.

Dos viviendas de Corrales en un contexto de influencias 

múltiples: Oíza trabaja en aquellos años en Torres Blancas 

y en la casa Huarte en Formentor. Sota se interesa por los 

paneles prefabricados de hormigón para la casa Varela, el 

conjunto residencial Bahía Bella o en el Colegio-residencia 

en Orense. Fisac en su casa Tejada con sus marquesinas de 

piezas pretensadas y muros de carga de hormigón. Javier 

Carvajal emplearía para su casa, sus expresivas volumetrías 

de hormigón extendidas por la parcela contra el terreno.

Estos dos proyectos de Corrales, comparten cualidades con 

la casa Huarte, realizada junto a Molezún en 1965. La 

sección interior en sus distintos niveles también aquí 
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organiza el espacio y escapa de la casa para regularizar 

los patios exteriores. Sus volúmenes apretados contra el 

terreno también se transforman para protegerse del lugar. 

El material cerámico empleado, se dispone apaisado y ayuda 

igualmente a la lectura horizontal de la casa. La misma 

preocupación por la orientación y un lenguaje de huecos 

afín. Aunque las cubiertas, en su definición clara, se 

convierten en pregnantes y su lectura nítida dificulta la 

cualidad aérea de disolución perimetral que se presenta en 

las dos casas de Corrales. 

En 1977 Corrales proyecta su propia casa en Aravaca, Madrid. 

También en ella, la dicotomía entre aire y tierra se 

produce concentrada y sutil. La sección hundida, escalonada 

y episódica, se apoya en el terreno en pendiente. Los 

tableros de okumen para suelos y banqueos en madera junto 

al mobiliario integrado reflejan en la continuidad del 

material el suelo al que pertenecen “con sus bancos y 

camas de tierra que tan solo esperan la vuelta de sus 

habitantes que las vestirán con simples alfombras”(3). 

Hacia el exterior la sucesión de volúmenes acompaña a la 

sección en su descenso coronados en su parte alta por una 

estructura metálica con cables y lonas para el verano que 

diluye los límites superiores de la vivienda. Un porche 

liviano de techo móvil a mediodía, difumina los límites 

hacia el jardín. Las fachadas que envuelven a la sección 

Corrales las hará pertenecer al cielo del que forman 

parte, al pintarlas, según sus palabras de “color aire”(4). 
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CUATRO POEMAS.

De estos catorce poemas, tomemos cuatro como reflejo de 

este juego de antagónicos. Para Madrid, noviembre. La tie-

rra, es presentada como plano abstracto, horizontal e in-

finito sobre la que su contrapunto -nubes, encrespadas, 

puntiagudas y visibles- se convierte en un juego alegre y 

opuesto que la corona.

 “El paisaje es una bandeja dulcísima

abierta a todos los horizontes

y el suelo hueco de hojas

hay nubes como coronas de alegría,

¿a dónde vamos por fin?

Se nos ofrecen todos los reinos.”(5).

Madrid, noviembre.

Ambas partes en su articulación son esenciales y Corrales 

no se decanta por ninguna. La tierra dura “estepa” hecha 

de “polvo” con sus diminutivos traslucen su cariño hacia 

ella, haciéndonos participar de su mismo afecto.

“Polvillo de primor,

estepilla encendida,

abierta al cariño…

Madrid.”(6). 

Barajas, agosto 1991.

A la “nube”, imagen de ligereza y contraria a la tierra, 

también la hace participar de sus “latidos”. En su precisión, 

la denomina “hija del agua” como imagen opuesta y más 
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evocadora que solo “agua”. Incluso su acción nos descubre su 

agilidad: “entoldando” el suelo sin tocarlo y proyectando 

su sombra. La carencia de peso en estas imágenes es doble. 

También su carencia de forma: sin tacto, luz ni color, 

nos presenta sobre la tierra un lugar informe y cambiante 

sobre el suelo. 

“Entoldas el sábado

nube…

hija del agua.

Cuando busco más

el latido bajas…

flor sin tacto

animal sin luz

nube gris.

Para mi faz.”(7) 

Madrid.

Para Aravaca, abril; la “hija” ahora es “madre”, reforzando 

con “húmeda” la imagen de su fecundidad. Bajo ella brota 

la tierra niña y verde. Ya no será “estepa”, ni “polvo”. 

Ahora la tierra adquiere su nueva identidad. La fusión de 

ambas es la que llega a “romper todos los equilibrios”.

“Bajo las nubes, madre húmeda,

nace y se desliza la mano,

niña y verde de la tierra, 

agua y sol,

abril rompiendo todos los equilibrios,

desnuda el alma en todas las ventanas.

¡Primavera!” 
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Aravaca-Abril.(8).

CASA SUSAETA, MADRID, 1966.

De esta casa solo se conservan veintinueve planos en su 

estudio. Hoy día sigue en pie, aunque irreconocible. Las 

marcas a lápiz sobre los dibujos, sus anotaciones al margen, 

los rayados utilizados, las dudas en los trazados y sus 

distintas versiones, nos permiten seguir su rastro como 

testigos de excepción. Corrales explicaba a Javier Seguí(9) 

su manera de proceder:

 “…primero dibujo la planta luego la sección, sigo 

por otra planta… y voy progresando y comprendiendo el 

proyecto… Pero muy rápido, yo siempre he dibujado muy 

rápido… A veces puede que primero sea la sección…”(10) 

Comenzaría dibujando la planta de la casa sobre un solar 

situado en avenida de Carandolet, en el Parque del Conde 

Orgaz, en Madrid. Cuatro piezas macladas en sus extremos 

que, dispuestas en C, protegían en su interior un “jardín 

de invierno” orientado al sur (Fig.1). 

Precisaba a Seguí:

“Te encuentras una parcela y te encuentras unos casos 

fijos y trazas de fachadas según su orientación.”(11) 

El proyecto definitivo lo dibujaría en una parcela cercana. 

Aprovechando el trabajo realizado, Corrales depositaba la 

planta ya dibujada sobre la nueva parcela. De dimensiones 

superiores y con una misma orientación, ahora entre la 

Ronda de Sobradiel y la Avenida de Champagnat (Fig.2). 
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La planta, podría pensar él, en cualquier caso, se abre 

siempre al sur. 

La dualidad de sus poemas, se presentaba en las plantas 

desde los primeros dibujos: plataformas a distintos niveles 

siguiendo un orden ortogonal, colonizaban la totalidad 

de la parcela. Representadas por distintas tramas de 

pavimentos, conferían unidad a todo lo dibujado en un juego 

de trazos que ordenaba la tierra y la daba forma hasta sus 

límites. La planta se presentaba anclada con decisión a la 

tierra. La vegetación ligera, a base de trazos radiales, 

buscaba sombra al sur y privacidad, dejando ver en su 

grafismo siempre la tierra a la que la casa pertenecía. 

El sombreando de los muros que confinaban las plataformas, 

marcaba la presencia de la casa surgiendo del terreno 

(Fig.2): piezas negras en C y L, que dejaban entre sí lugar 

a las futuras estancias.  

La agilidad de los trazos como contrapunto a la tierra sobre 

la que discurren: la planta proyectada desde el movimiento 

y su uso. Los trazos del lápiz, todavía sobre los planos, 

parecen dibujar sus propios pasos por el interior (Fig.3). 

Las puertas dibujadas semiabiertas se diferencian solo así 

de los tabiques, invitándonos también al paseo. 

Rotulando a máquina el nombre de cada habitación, parecía 

tener claro la situación de cada pieza. Corrales se mostraba 

más vacilante en todo lo demás: en cada repaso con el lápiz 

cambiaba levemente el tamaño de cada lugar, los límites de 

estancias y la ubicación del mobiliario, los vuelos de los 

porches y la situación de las carpinterías. En la crujía 

mayor, orientada al sur y conectada al jardín mediante 
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cristaleras, las actividades de día: estar, comedor y 

cocina. En los laterales, las dos piezas de dormitorios 

para hijos y padres separadas por el jardín. En el maclaje 

de las piezas, las dos entradas a la casa y sus dos 

escaleras, valiéndose de la propia geometría para resolver 

el funcionamiento del proyecto. 

Las plantas definitivas comparten la misma densidad y 

movimiento (Fig.4): retranqueos cambiantes, juegos de 

pavimentos y escaleras, puertas abiertas en todas sus 

posiciones, itinerarios alternativos, flechas de escaleras 

y mobiliario propuesto e intuido.

Pero si la planta independiente de su emplazamiento siempre 

miraba al sol, no menos haría la sección:  Forjados, petos, 

terrazas e incluso fragmentos de terreno, se marcaban 

dibujados por igual mediante una concatenación de piezas 

en C o en L como ocurriera en planta. Todas girando en 

torno a los rayos proyectados por el gran sol dibujado 

(Fig.5). 

La sección, en su diálogo con los alzados revelan la 

dualidad. Si los rayados de material apretaban la casa 

contra el suelo, los habitantes de la casa -en representación 

del uso de cada pieza-, encendían, aligeraban y dilataban 

la lectura de los distintos espacios. La puerta del garaje 

medio abierta o el rayo de sol produciendo sombra sobre el 

porche. Un hombre en su tumbona protegido del sol mediante 

el vuelo del alero, la pareja en la terraza paseando o 

uno de los hijos nadando en la piscina (Fig.5). La sección 

hundida en el terreno conforma la tierra como hiciera la 

planta.
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Las tramas horizontales de los alzados, reflejan la presencia 

del material cerámico desde los inicios y la vocación 

horizontal del proyecto. También mediante las plataformas 

con sus jardines y plantas trepadoras convertidas en vivienda 

y viceversa.  Frente a esta horizontalidad terrestre, 

el juego de volúmenes ascendiendo agitados y sucesivos, 

maclados en sus distintas proyecciones en su variedad de 

vuelos, altura de petos y encuentros. Articulaciones que 

camuflaban la sección que discurre ya independiente frente 

a sus fachadas. Los huecos, como ausencia de material, 

participaban de la misma complejidad jugando como el resto 

a descomponer la silueta de la casa en un juego de ligereza 

y levedad.

Sobre las volumetrías, explicaba a Seguí: “… yo diría que 

están dentro de un cubismo barroco o, mejor, un cubismo 

expresionista.”(12)

Las secciones finales se mostraban desde su lógica 

constructiva y material. Forjados planos para cada 

nivel que se prolongaban hundidos como estancias al 

exterior (Fig.6 y 7), cubiertas parcialmente perteneciendo 

simultáneas a ambos opuestos.

CASA REIG, MADRID, 1967.

Corrales me explicó personalmente esta vivienda en 

2010(13). Entre ambos proyectos, sólo ha transcurrido un 

año. Corrales me describiría la vivienda como un recorrido 

por sus estancias ágil y esencial, al igual que hiciera 

con su lápiz en el proyecto primero. 

“Es una casa que tiene una entrada por aquí, una especie 
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de pequeño despacho, unas escaleras aquí, otras aquí, sube 

y tiene aquí, todo esto es cuarto de estar...más alto y el 

comedor.”(14)

Una sucesión de estancias, que marcan su ritmo interior.

“Entonces tiene dormitorios principales, uno aquí y otro 

ahí y otro aquí. Uno, dos y tres…. Y aquí había una 

terraza… Aquí hay un porche.”(15)

La sección unida al material también sería protagonista: 

“Las secciones tienen un forjado plano, con colgante y 

enrollable y pequeñas ventanas por distintos sitios…Tienes 

aquí ventilación de algunos… están marcados los sitios… 

Muy sencilla: un forjado y unas iluminaciones, …. Los 

saltos son para que entre luz a las zonas centrales.

Toda de ladrillo, los colgantes también son de ladrillo, El 

porche aquí es muy bajito, pero tiene posibilidad de que no 

le entre el sol o un poco más alto que entre el sol ya.”(16)

Se conservan en su estudio, 27 planos del proyecto original, 

la memoria y dos reformas posteriores del año 82 y 89. Hoy 

día la casa ya no existe. Sobre una parcela casi cuadrada 

de 45 m de lado y situada en la Ronda de Sobradiel, 

Corrales dibujaría la vivienda de dos plantas guardando 

retranqueos. Con un desnivel de más de 2 m y caída hacia 

el norte, planteaba una pieza orientada al sur, paralela 

a la calle. 

Se accedía a la vivienda entre los volúmenes que la 

conformaban: una sucesión de jardineras bajas acompañando 

al ascenso y la pieza del garaje (Fig.8). 

El corazón de la casa lo constituía un único espacio formado 

por una sucesión de lugares a distinto nivel, conectados 



2828.agosto/

visualmente y formando parte de un recorrido ascendente 

hacia el jardín meridional. Cada uno de ellos se abría 

hacia su exterior de distinta manera, en una riqueza de 

relaciones y geometrías en donde todas las posibilidades 

se contemplaban (Fig.8). 

“La idea de la disposición de estos ambientes es la de 

conseguir la posibilidad de independencia de cada uno de 

ellos o un ambiente único según el uso temporal que se 

haga de los mismos.”(17)

Desde la entrada, las estancias se sucedían a diferente 

cota: el despacho-biblioteca, diferenciado de un estar 

con chimenea propia. Tres escalones por encima y girando 

en su recorrido, el segundo ambiente del estar. Desde el 

punto más alto, se contemplaba el recorrido completo y 

sus distintas relaciones con el exterior. Junto al estar, 

el comedor se prolongaba al jardín gracias a una puerta 

corredera que se escondía en el interior de la fachada. 

Corrales planteaba mediante puertas correderas y mamparas, 

ocultas en la albañilería, abrir y cerrar pasos y vistas 

a cada lugar: dos puertas en ángulo para el despacho, o 

el tabique de madera corredero entre el salón y estar. Las 

vistas las impedía, desde el vestíbulo de entrada al estar 

superior, una pantalla de madera que discurría por el 

antepecho del último tramo de escaleras. Desde el comedor 

se accedía a los dormitorios y desde el estar y algo más 

elevado, al de huéspedes. En la crujía norte disponía la 

zona de servicio y el garaje.

La casa ahora más pesada, se encajaba con mayor fuerza en 

el terreno que la anterior. La evolución de los alzados 
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iría encaminada a reforzar su livianidad (Fig.9). Frente a 

aspectos que la hacían pertenecer a la tierra, ya vistos 

en Susaeta, como los volúmenes convertidos en jardineras o 

el material insistentemente dispuesto en horizontal, aquí 

convive la contradicción entre el interior y el exterior: 

el aparente apoyo directo en el terreno escondía la sección 

ligera por su interior.

Corrales opera con otros aspectos de livianidad: prismas 

sencillos con huecos rasgados evolucionando a volumetrías 

dramáticas, episódicas y fragmentadas, sacando partido de 

sus encuentros y aligerando el contorno de las fachadas. 

La diversidad de carpinterías también participaba de la 

ligereza en su variación. Los cambios de material -plaqueta 

cerámica de gres o partes encaladas- ayudaban a la lectura 

fragmentada del exterior y a la aparente ingravidez de 

algunos paños (Fig.10). También un engrosamiento de petos 

de coronación de ciertos prismas reforzaba en su pesado 

vuelo su despegue respecto a la tierra. 

Las secciones principales del estar, se relacionaban 

más ligeras con el terreno, discurriendo sin tocarlo. 

Transcurrían libres por el interior: suelos y techos 

no coincidían en su recorrido escalonado del espacio 

principal, difuminando ambientes y apuntando de manera 

simultánea a un lugar único. La variedad de tabicas vistas 

de los techos, con sus distintos espesores, confundirían 

en su lectura al solapar ambientes contiguos ofreciendo un 

espacio ágil en su variación y riqueza (Fig.8 y 12).

En el cuerpo central de baños, la sección parece escapar al 

exterior: lucernarios de sección triangular, envueltos en 
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el mismo material que las fachadas, alcanzaban a iluminar 

lo que los quiebros de forjados no hacían. Su sección a 

30°, distinta a cualquier otra de la casa, indicaba su 

excepcionalidad. Hacia los porches, como el del comedor, 

los colgantes de hormigón con los que finalizaban esos 

ambientes exteriores hundidos en el terreno, perseguían 

su privacidad hacia el jardín. Sombra e intimidad los 

envolvían mediante sus vuelos y celosías graduables 

ocultas, diluyendo sus límites con su entorno. Aquí la 

sección en su salida al exterior, se encontraba con la 

tierra de la que despegaba en el interior y sobre la que 

ahora parecía querer descansar.

CONCLUSIONES

Nuestra mirada simultánea hacia los poemas íntimos que 

Corrales escribe sobre Madrid y hacia estos dos proyectos 

madrileños, nos revelan una conexión de significados que 

nos ayudan a avanzar en el conocimiento de su arquitectura. 

Si lo aéreo y lo terrestre se manifiestan en sus versos 

como un diálogo continuo que caracteriza este paisaje, 

ambas casas comparten argumento de antagónicos que se 

complementan mutuamente.  

La sección se convierte en herramienta densa y elaborada, 

con la que Corrales da respuesta al paisaje. Plantas y 

alzados giran en torno a ella, aglutinando las situaciones 

enfrentadas del proyecto, que intensifican su arquitectura 

para dar lugar en ella a múltiples lecturas y significados. 

La sorpresa, lo inesperado, lo contradictorio aparecen tras 

estas operaciones de contrarios como signos de identidad.
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Operaciones compartidas en su trabajo con Ramón Vázquez 

Molezún. Aunque Corrales parece insistir de manera 

personal para encontrase con su arquitectura. Lo revelan 

sus poemas íntimos, los dibujos de trabajo y anotaciones 

de estos proyectos, y la respuesta final de estas dos 

casas realizadas en solitario. Unas intenciones que siguen 

presentes incluso para su propia vivienda en Aravaca años 

después. Corrales discurre simultáneo entre la tierra y el 

aire para encontrar “su lugar”. 

Una sección tan líquida, como la nube presente en sus 

versos iniciales. Corona de alegría, jugando alegre con 

la tierra, bandeja dulcísima del paisaje. El último de los 

poemas conservado de su libro, también habla de Madrid. 

Se despide de nosotros con un vuelo. El mismo presente en 

sus secciones, jugando ocultas tras la tierra.

“Aitana de colorados blancos,

Corcel dorado,

Vuelo continuo,

Sin aterrizaje conocido,

Espera de Dios, cada día.”

Madrid, noviembre. (18)      

NOTAS
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Fig. 1: CORRALES, José Antonio: “Vivienda Susaeta- Primera versión no construida. Croquis de trabajo”, 1966. 
Plano girado orientación real. Fuente: archivo Corrales.

Fig. 2: CORRALES, José Antonio: “Vivienda Susaeta- Segunda versión, construida. Planta primera. Croquis de trabajo”, 
1966. Plano girado orientación real. Fuente: archivo Corrales.



Fig. 3: CORRALES, José Antonio: “Vivienda Susaeta- Segunda versión, construida. Planta acceso. Croquis de trabajo”, 1966. 
Plano girado orientación real. Fuente: archivo Corrales.

Fig. 4: CORRALES, José Antonio: “Vivienda Susaeta- Segunda versión, construida. Planta general. Proyecto de ejecución”, 
1966. Plano girado orientación real. Fuente: archivo Corrales.



Fig. 5: CORRALES, José Antonio: “Vivienda Susaeta- Segunda versión, construida. Sección por jardín. Alzado a calle 
Champagnat. Alzado a ronda de Sobradiel. Croquis de trabajo”, 1966. Fuente: archivo Corrales.

Fig. 6: CORRALES, José Antonio: “Vivienda Susaeta- Segunda versión, construida. Secciones. Proyecto de ejecución”, 1966. 
Fuente: archivo Corrales.



Fig. 7: CORRALES, José Antonio: 
“Vivienda Susaeta- Segunda 
versión, construida. Alzado 
de acceso-Alzado al jardín. 
Proyecto de ejecución”, 1966. 
Fuente: archivo Corrales.



Fig. 8: CORRALES, José Antonio: 
“Vivienda Reig- Planta principal 
y de servicio. Proyecto de 
ejecución”, 1967. Fuente: archivo 
Corrales.



Fig. 9: CORRALES, José Antonio: 
“Vivienda Reig- Evolución de 
alzados. Croquis-proyecto de 
ejecución”, 1967. Fuente: archivo 
Corrales.



Fig. 10: CORRALES, José Antonio: “Vivienda Reig- Alzados proyecto de ejecución”, 1967. Fuente: archivo Corrales.

Fig. 11: CORRALES, José Antonio: 
“Vivienda Reig- Secciones-
croquis de trabajo”, 1967. 
Fuente: archivo Corrales.



Fig. 12: CORRALES, José Antonio: 
“Vivienda Reig- Secciones 
proyecto de ejecución”, 1967. 
Fuente: archivo Corrales.
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“I’ll land you in Madrid ...

Irised your land for the fires of August ...

burned with kisses ...

living only on your pale golds ...

mirror of yourself ... high image ...

Nothing.”(1)

 August, Barajas-Madrid, J.A. Corrales

august. two houses in the Parque Conde de Orgaz. 

Madrid

When José Antonio Corrales writes these words he is already 

an old man of 87 years. I could meet him the last year 

of his life. When I received him in his study, waiting 

impatiently for his arrival. When I talked with him, about 

the dusty projects in his archive. When he interrupted me 

concentrated, discovering projects that he himself almost 

did not remember. When he retired to his office, always 

leaving me with more questions than answers. Those days 

were when José Antonio gave me this book with his poems.

178 poems, grouped by dates in five notebooks, from before 

1948 until the writings after the year 2000(2).

About Madrid he would write fourteen poems. Aravaca, 

Jarama, Castellana or Ferraz, are some of their titles. In 

the analysis of six of them, some unpublished, the images 

they present reveal us his gaze to the place. In all, a 

duality is repeated insistently: the land faced with its 

sky will be for him the essence of its landscape. If the 
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sky and its panorama represent lightness, mutability and 

movement, the landscape its opposite. Corrales will run 

simultaneously, between the two without dispensing any of 

them.

In the mid-60s, Corrales projects two homes in the Parque 

del Conde Orgaz, in Madrid, not published and that have 

the same dichotomy reflected in his Madrid poems. These 

lines describe as objective, this game of Corrales with 

the air and the land represented in them. The aerial 

lightness present in the defined routes, multiple sections, 

fragmentation of profiles or independence between interior 

and exterior, compared to the terrestrial heaviness of the 

modeled terrain from which the underground volumes, ceramic 

materials applied and combined with introduced vegetation 

arise, a reflection of an architecture transformed in its 

exteriors.

Two Corrales homes in a context of multiple influences: Oíza 

works in those years in Torres Blancas and in the Huarte 

house in Formentor. Sota is interested in the prefabricated 

concrete panels for the Varela house, the Bahía Bella 

residential complex or in the College-residence in Orense. 

Fisac   at home Tejada with its canopies of prestressed 

pieces and concrete load-bearing walls. Javier Carvajal 

would use for his house, his expressive concrete volumes 

extended by the ground.

These two Corrales projects, share qualities with Huarte 

house, performed with Molezún in 1965. The interior section 

at its different levels also here organizes the space and 

escapes from the house to regularize the outer courtyards. 
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Its volumes pressed against the ground are also transformed 

to protect themselves from the place. The ceramic material 

used , arranged in parallel lines to the ground also helps 

the horizontal reading of the house. The same concern for 

orientation and a similar window language. Although the 

roofs, in their clear-cut definition and reading hinders 

the aerial quality of perimeter dissolution that occurs in 

the two houses of Corrales.

In 1977 Corrales projects his own house in Aravaca, Madrid. 

Alsot, the dichotomy between air and land is concentrated 

and subtle in it. The sunken, staggered and episodic sec-

tion rests on the sloping terrain. The okumen boards for 

wooden floors and banking along with the integrated furni-

ture reflect in the continuity of the material the floor to 

which they belong “with their ground benches and beds that 

only await the return of their inhabitants who will dress 

them with simple carpets”(3). To the outside the succession 

of volumes accompanies the section in its descent crowned 

in its high part by a light metal structure with cables and 

tarpaulins for summer that dilutes the upper limits of the 

house. A light porch with a movable roof at noon blurs the 

boundaries towards the garden. The facades that surround 

the Corrales section will make them belong to the sky of 

which they are part, by painting them, according to their 

words of “air color”(4).
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FOUR POEMS.

Of these fourteen poems, let’s take four as a reflection of 

this antagonistic game. For Madrid, November. The ground 

is presented as an abstract, horizontal and infinite plane 

on which its counterpoint - curled, pointed and visible 

clouds- becomes a joyful and opposite game that covers it.

“The landscape is a sweet tray

open to all horizons

and the hollow ground full of leaves

there are clouds like crowns of joy,

Where are we going finally?

We are offered all kingdoms. ”

Madrid, November.(5)

The dialogue between both parts is essential and Corrales 

does not opt   for any of them. The hard land “steppe” made 

of “dust” with its diminutives show their affection for her, 

making us share her affection

“Light delicate dust,

small illuminated steppe,

open to love...

Madrid.”

Barajas, August, 1991.(6) 

The “cloud”, image of lightness and contrary to the ground, 

also makes it participate in its “beats”. In its precision, 

he calls it “daughter of water” as the opposite and more 

evocative image than just “water.” Even his action shows us 

his agility: “entangling” the ground without touching it 

and casting its shadow. The lack of weight in these images 
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is double. Also its lack of form: without touch, light or 

color, is shown on land as a formless and changing place 

on the ground.

“Like a canopy you cover Saturday

cloud…

Water daughter.

When I look for more

the beat goes down ...

touchless flower

animal without light

grey cloud.

For my face.”

Madrid.(7)

To Aravaca, April; the “daughter” is now “mother”, 

reinforcing with “wet” the image of her fertility. Under 

it sprouts the ground as girl and green. It will no longer 

be “steppe,” nor “dust.” Now the ground acquires its new 

identity. The fusion of both is the one that “breaks all 

the balances”.

“Under the clouds, wet mother,

born and slips its hand,

girl and green of the ground,

water and sun,

April breaking all the balances,

bare the soul in all the windows.

Spring!”

Aravaca-April.(8)



3028b.august/

SUSAETA HOUSE, MADRID, 1966.

Of this house only twenty-nine planes are preserved in his 

studio. Today still standing, although unrecognizable. The 

pencil marks on the drawings, their annotations on the 

margin, the scratches used, the doubts in the paths and 

their different versions, allow us to follow their trail 

as exceptional witnesses. Corrales explained to Javier 

Seguí(9)  his way of proceeding:

 “... first I draw the floor then the section, I continue on 

another floor ... and as I am progressing and understand the 

project ... But very fast, I have always drawn very fast ... 

Sometimes the section may first be ...”(10)

He would start by drawing the floor of the house on a solar 

located on Carandolet Avenue, in the Parque del Conde 

Orgaz, in Madrid. Four pieces intersected at their ends 

that, arranged in C, protected inside a “winter garden” 

facing south (Fig. 1).

He explanied to Seguí:

“You find a plot and you find some fixed cases and traces of 

facades according to their orientation.”(11)

The final project would draw it on a nearby plot. Taking 

advantage of the work done, Corrales deposited the drawn 

floor on the new plot. Of superior dimensions and with the 

same orientation, now between the Ronda de Sobradiel and 

Avenida de Champagnat (Fig. 2). The floor, he might think, 

in any case, always opens to the south.

The duality of his poems, is presented in the floors 

from the first drawings: platforms at different levels 

following an orthogonal order, colonized the entire plot. 
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Representations by different patterns of pavements, confirm 

unity to everything that is drawn in a set of strokes 

that orders and shape the land to its limits. The floor 

was anchored with determination to the earth. The light 

vegetation, a base of radial strokes, sought shade to the 

south and privacy, always showing in its graphics the land 

to which the house belonged.

The shading of the walls that confined the platforms marked 

the presence of the arising house from the ground (Fig. 2): 

black pieces in C and L, which left each other the place 

for future stays.

The agility of the strokes as a counterpoint to the land on 

which they run: the floor projected from the movement and 

its use. The pencil strokes, still on the plans, draw their 

own steps on the inside (Fig. 3). The semi-open drawn doors 

differ only in this way from the partitions, also inviting 

us to the walk.

Labeling the name of each room, he seemed to be clear about 

the situation of each piece. Corrales was more hesitant in 

everything else: in each review with the pencil he changed 

slightly the size of each place, the limits of rooms and 

the location of the furniture, the flights of the porches 

and the situation of the carpentry. In the main body of 

the building, facing south and connected to the garden 

through windows, day activities: living, dining room and 

kitchen. On the sides, the two bedroom pieces for children 

and parents separated by the garden. In the intersection 

of the pieces, the two entrances to the house and its two 

stairs, using the geometry itself to solve the operation 
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of the project.

The definitive floors share the same density and movement 

(Fig. 4): changing setbacks, floor and stair sets, open 

doors in all their positions, alternative routes, stairs 

arrows and proposed and intuited furniture.

But if the floor independent from its location always looks 

at the sun, the section should not be less: floor frames, 

roof sills, terraces and even fragments of land, were 

marked equally drawn by concatenating pieces in C or L as 

happened on floor. All revolving around the rays projected 

by the great sun drawn (Fig. 5).

The section, in its dialogue with the facades reveals the 

duality. If line materials pressed the house against the 

ground, the inhabitants of the house - in representation 

of the use of each piece - lit, lightened and dilated 

the reading of the different spaces. The garage door half 

opened or the sunbeam producing shade on the porch. A man 

on his decj chair protected from the sun by the flying of 

the eave, the couple on the terrace walking or one of the 

children swimming in the pool (Fig. 5). The sunken section 

in the ground forms the terrain as the floor did.

The horizontal patterns of the facades reflect the presence of 

the ceramic material from the beginning and the horizontal 

vocation of the project. Also through the platforms with 

their gardens and climbing plants converted into housing and 

vice versa. Faced with this terrestrial horizontality, the 

set of volumes rising agitated and successive, mixed in its 

different projections in its variety of flying eaves, height 

of roof sills and intersections. Joints that camouflaged 
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the section that runs already independent in front of its 

facades. The gaps, as absence of material, participated in 

the same complexity playing as the rest to decompose the 

silhouette of the house in a game of lightness and levity.

About volumetries, he explained to Seguí: “... I would 

say that they are within a baroque cubism or, better, an 

expressionist cubism.”(12)

The final sections were shown from their constructive and 

material logic. Plain floors for each level that extended 

sunk as outside stays (Fig. 6 and 7), partially covered 

belonging simultaneously to both opposites.

REIG HOUSE, MADRID, 1967.

Corrales personally explained this house to me in 2010 

(13). Between both projects, only one year has elapsed. 

Corrales would describe the house to me as a tour of its 

agile and essential rooms, just like he did with his pencil 

in the first project.

“It is a house that has an entrance here, a kind of small 

office, some stairs here, others here, goes up and has 

here, all this is a living room ... higher and the dining 

room.”(14)

A succession of rooms, which mark their inner rhythm.

“Then it has master bedrooms, one here and one there and 

one here. One, two and three…. And here was a terrace… Here 

is a porch. ”(15)

The section attached to the material would also be the 

protagonist:

“The sections have a flat floor, with hanging and rolling and 
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small windows for different places ... You have here some 

ventilation ... the sites are marked ... Very simple: a floor 

and lighting, .... The section breaks are for light to enter 

the central areas. All brick, the pendants are also brick, 

the porch here is very short, but has the possibility that 

the sun does not enter or a little higher that the sun 

enters already. ”(16)

In his architecture studio, 27 plans of the original 

project, memory and two subsequent reforms of the years 82 

and 89 are preserved. Today the house no longer exists. On 

a nearly square plot of 45 m side and located in the Ronda 

de Sobradiel, Corrales would draw the two-storey house 

keeping setbacks. With a slope of more than 2 m and fall 

towards the north, he introduced a piece facing south, 

parallel to the street.

The house was accessed between the volumes that made it 

up: a succession of low landscaped platform accompanying 

the ascent and the garage volume (Fig. 8).

The heart of the house was a unique space formed by a 

succession of places on different levels, visually connected 

and forming part of an ascending path to the south garden. 

Each of them opened to its exterior in a different way, in 

a large number of relationships and geometries where all 

possibilities were contemplated (Fig. 8).

“The idea of   the disposition of these environments is to 

achieve the possibility of independence of each of them 

or of a unique environment according to the temporary use 

made of them.”(17)

From the entrance, the rooms followed each other at a 
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different level: the office-library, differentiated from a 

living room with its own fireplace. Three steps above and 

turning in its path, the second environment of the living 

room. From the highest point, the entire route and its 

different relations with the outside were contemplated. 

Next to the living room, the dining room extended to the 

garden thanks to a sliding door that was hidden inside 

the facade.

Corrales posed through sliding doors and screens, hidden 

in the masonry, open and close circulations and views 

to each place: two doors at an angle to the office, or 

the wooden partition between the sitting room and living 

room. The views prevented them, from the entrance hall to 

superior living room, a wooden screen that ran along the 

sill of the last flight of stairs. From the dining room you 

could access the bedrooms and from the living room and a 

little bit higher, to the guests room. In the north side 

it had the service area and the garage.

The house now heavier, fit more strongly on the ground than 

the previous one. The evolution of the facades would be 

aimed at reinforcing its lightness (Fig. 9). Faced with 

aspects that made it belong to the land, already seen in 

Susaeta, such as the volumes crowned by landscaped roofs 

or the material insistently arranged in horizontal, here 

the contradiction between the interior and the exterior 

coexists: the apparent direct support on the ground hid 

the light section inside.

Corrales operates with other aspects of lightness: 

simple prisms with torn openings evolving into dramatic, 
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episodic and fragmented volumes, taking advantage of their 

encounters and lightening the contour of the facades. The 

diversity of carpentry also participated in the lightness 

in its variation. The changes of material - ceramic plate 

of stoneware or whitewashed parts - helped the fragmented 

reading of the exterior and the apparent weightlessness of 

some cloths (Fig. 10). Also a thickening of sill roofs of 

certain prisms reinforced in its heavy flight its take off 

respect to the ground.

The main sections of the living room, lighter related to 

the terrain, running without touching it. They passed 

freely through the interior: floors and ceilings do not 

coincide in their stepped path of the main space, blurring 

environments and pointing simultaneously to a unique 

place. The variety of different thicknesses shown of the 

false ceilings, confused in their reading by overlapping 

contiguous environments offering an agile space in their 

variation and richness (Fig. 8 and 12).

In the central body of baths, the section seems to escape 

to the outside: skylights of triangular section, wrapped in 

the same material as the facades, come to illuminate what 

the section breaks did not. Its section at 30 °, unlike any 

other in the house, indicates its exceptionality. Towards 

the porches, like the one in the dining room, the concrete 

pendants with which those outdoor environments sunk in the 

ground ended, pursued their privacy towards the garden. 

Shadow and intimacy enveloped them through its hidden 

flights and adjustible lattices, diluting their boundaries 

with their surroundings. Here the section in its exit to 
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the outside, will be seen with the ground from which it 

took off in the interior and on which now it seemed to want 

to rest.

CONCLUSIONS

Our simultaneous glace at the intimate poems that Corrales 

writes about Madrid and towards these two Madrid projects, 

reveal a connection of meanings that help us to advance in 

the knowledge of his architecture. If the aerial and the 

terrestrial are manifested in their verses as a continuous 

dialogue that characterizes this landscape, both houses 

share an antagonistic argument that complement each other.

The section becomes a dense and elaborate tool, with which 

Corrales responds to the landscape. Floors and facades 

revolve around it, bringing together the situations faced 

by the project, which intensify his architecture to give 

rise to multiple readings and meanings. The surprise, the 

unexpected, the contradictory appear after these opposites 

operations as signs of identity.

Shared operations in his work with Ramón Vázquez Molezún. 

Although Corrales seems to insist personally to meet his 

architecture. It is revealed by his intimate poems, work 

drawings and annotations of these projects, and the final 

answer of these two houses made alone. Some intentions 

that are still present even for his own home in Aravaca 

years later. Corrales runs simultaneously between the land 

and the air to find “his place.”
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A section as liquid, as the cloud present in its initial 

verses. Crown of joy, playing happily with the ground, sweet 

tray of the landscape. The last of the poems preserved in 

his book also speaks of Madrid. He says goodbye to us with 

a flight. The same present in its sections, playing hidden 

behind the ground. 

“Aitana of white colored

Golden steed,

Continuous flight,

Unknown landing,

Wait of God, daily.”

Madrid, November.(18)

NOTES
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“Todo es verde,

claro y nuevo,

limpio.

Drug de Georgetown,

ahogado en el Potomac

No hay nada,

el azul es de verdad.

Se vende el sueño,

gira siempre algo,

no se mueve nada

se compra siempre la paz…”

América, 19581

cartas de América

José Antonio Corrales me atendía en su sala de dibujo. 

Comenzaron mis visitas el 5 de noviembre de 2009 –día 

de su cumpleaños- y se extendieron hasta principios del 

verano del año siguiente. Corrales pasaba por su estudio 

para solucionar asuntos diversos: visitantes e invitados 

y algunas cartas. Andrés su delineante, me esperaba y 

departíamos hasta su llegada.

Me encontré con los tableros de dibujo y sus proyectos 

ordenados en cajas alargadas a medida, realizadas en 

cartón marrón corrugado. También con algunas maquetas 

dispersas sobre las mesas y estantes, y su despacho al 

fondo. En él los flexos colgados del techo totalmente 

desplegados, iluminaban bajo ellos una mesa de consulta, 

blanca y alargada. Sobre la mesa el proyector, carros de 

diapositivas y papeles desordenados. Al fondo de nuevo, su 

1
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tablero y tecnígrafo contra la pared. Corrales dibujaba 

absorto, dando la espalda a todo ello. Aunque el tiempo 

de actividad entusiasta ya había terminado y su mesa de 

dibujo descansaba como él, después de tantos años.

Durante esos meses descubrí proyectos inéditos, planos 

desconocidos y fotografías no reveladas que completaban 

proyectos publicados. Multitud de versiones y variantes, 

dibujos, memorias y diapositivas. También descubrí sus 

poemas.

Me reconocía en ese tiempo como testigo de la historia del 

estudio. En realidad, de la historia del propio Corrales, 

ajustada a esos formatos de trabajo, ordenados y archivados 

silenciosos. Se mostraban como fragmentos de tiempo que 

guardaban sus relatos, que asociamos inevitablemente 

a los proyectos y que aquí nunca podremos conocer: la 

personalidad del cliente, un concurso y sus apuros, plazos 

imposibles, presupuestos ajustados, segundas versiones, 

algún estudiante en su aprendizaje, sorpresas de última 

hora. Suponía en realidad una mirada atrás en la vida de 

Corrales durante aquel año de visitas. Una vida que, de 

improviso, finalizaría ese mismo verano.

Todos los jueves su manera de observar, viva e intensa 

me hacían sentir no ser yo el que interpelaba, sino al 

contrario. Parecía ser él quien realmente interrogaba. 

Recuerdo su voz leyéndome los rótulos de los planos en voz 

alta, aclarándomelos, como diciendo: “está todo aquí”.

En ese primer día de visitas, me regaló un libro de poemas 

que aún conservo. Un ejemplar de una edición preparada 

para ver la luz y que, a día de hoy, espera hacerlo. 
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Ordenados cronológicamente en cinco finos volúmenes, son 

casi una memoria de aquellos lugares, paisajes y personas 

que dejaron huella en él. Sus impresiones fijadas a modo de 

versos espontáneos, escritos íntimos. No pensados para su 

publicación en los que Corrales dejaría impreso el reflejo 

no sólo de su mirada sino también su respuesta. 

“Siempre he llevado mis “papelitos”. Ya antes de entrar 

en la Escuela, tenía yo mis “papelitos”. Siempre me ha 

emocionado el paisaje, la tierra y sus colores, nunca me 

he dedicado, pero he tenido unos pequeños versos, nunca 

he considerado la métrica… La poesía es otra manera de 

exponer lo que tienes en la cabeza. Incluso en medio de la 

gente, el creativo no para de concentrarse. Luego hay una 

técnica con la que expresarse”2.

La lectura en paralelo de sus poemas y proyectos permite 

descubrir engarces, seguramente por él no intencionados. 

Su sensibilidad hacia el Lugar, se manifiesta en su poesía 

clara y sin pretensiones: interrogaciones y afirmaciones, 

sorpresas y reflexiones, puntos suspensivos empleados 

de manera profusa que abren un abanico de significados 

y situaciones, que en cada relectura enriquecen el 

alcance de los versos que acompañan. Poemas que en su 

sencillez pudieran parecer triviales guardan agrupaciones 

sorprendentes de palabras. La confrontación de las imágenes 

que esas palabras contienen revelan de manera espontánea 

la esencia para él de cada situación. 

“Yo, estimularme hoy en día lo haría con la buena poesía. 

Si no hubiera sido arquitecto, me hubiera gustado ser 

poeta, porque creo que arquitectura y poesía son lo mismo: 
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producen una vibración y de ahí un arco voltaico y salta 

la emoción”3. 

José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún visitaron 

Estados Unidos a finales de 1958. Llegarían a Nueva York 

el 31 de Octubre4, en el programa de la “Administración 

de Cooperación Internacional para recorrer diecinueve 

ciudades de nueve Estados”5. Desde allí Corrales escribirá 

algunos breves poemas. Cuatro de ellos han llegado hasta 

nosotros, describiendo sus impresiones. Todo ante su mirada 

se convertía en auténtico acontecimiento. Los firmaría con 

la fecha y lugar desde donde fueron escritos: “América, 

1958; Pensilvania, 12 de noviembre 1958; Noviembre, 1958; 

Boston, Nueva York, 58” 6.

Todos ellos revelan su optimismo ante la sorpresa de estos 

lugares nuevos, frescos, actuales y diferentes. Un ánimo 

jovial, empapado del jazz, la música y movimiento.

“New Orleans, 

yo nunca te vi como el mar, 

las barandas llenas de sillas, 

las calles llenas de jazz…”7.

Desde Nueva Jersey:

“Crece el cartón con el trigo, 

New Yersey, 

nada es ombligo,

todo es del car, 

Ford avanza seguro, 

como un otoño más…”8.

Pensilvania:

“La niebla se hace espejo, 
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la tarde se vuelve toda, 

hace un sol del Atlántico…

en Pensilvania, 

con mineral carioca, 

tapan el agua…”9.

Optimismo y confianza también en su arquitectura, clara, 

nueva y limpia y familiar a sus poemas. Un optimismo que 

destila el proyecto del Pabellón de Nueva York para la Feria 

Mundial de 1964 y que Corrales realizó en solitario. Su 

sección, próxima como sus versos a una aparente sencillez, 

se muestra esencial, fresca y directa, destilando todo 

el entusiasmo de su autor. Ligera en su ascenso diagonal, 

clara y propositiva. Capaz de generar un nuevo lugar como 

sucesión de lugares frente a un lugar inexistente, en 

donde el movimiento oblicuo y constante de sus visitantes 

participa de ese alborozo. Con ella también el proyecto 

se convierte en una celebración al igual que lo hicieran 

algunos años antes sus poemas americanos. En cada relectura 

del proyecto, al igual que sucede con la relectura de sus 

poemas, surgen nuevos significados.

Entre 1962 y 1968, Corrales se presentaba en solitario a 

tres concursos más como anticipo o corolario de la sección 

del proyecto americano. También proyectaría una casa que 

sí llegó a construir. Descritos aquí de manera más concisa 

que el propio Pabellón, se convierten en auténticas huellas 

de lo efímero. Huellas que nos permiten seguir las ideas 

que el Pabellón mostraba nítidas. Ligados no solamente por 

las cualidades de su sección compartida, sino también por 

lo fugaz de su existencia en donde el valor del tiempo se 
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convierte en fundamental para ellos. La propia condición 

de concurso, tan apreciada por Corrales y Molezún, donde 

el tiempo breve para su desarrollo, condicionaba las 

propuestas hacia su esencialidad. También su existencia, 

no pasando de los planos y dibujos para ser archivados 

en su estudio. El propio Pabellón en el mejor de los 

casos, ganado el concurso y construido, hubiera tenido una 

duración temporal. Incluso el proyecto aquí presentado y 

que Corrales construyó, hoy día ya no existe.

Los poemas americanos junto al Pabellón de Nueva York, 

con sus dibujos conocidos e inéditos, nos llegan como 

correspondencia tardía desde América, después de tantos 

años. Al presentarlos en paralelo, descubrimos no una 

literalidad, sino un marco de pensamiento, una actitud de 

su autor. Recibimos sus noticias con la misma emoción que 

al encontrar una carta extraviada, escrita para nosotros 

por el propio Corrales, mostrándose sin ser su intención, 

a sí mismo.

América será el lugar en donde “Todo es verde, claro y 

nuevo, limpio”10. Regresarían a España el 12 de diciembre11.

Pabellón Español. Feria Mundial de Nueva York. 196412.

Para el Concurso para el Pabellón Español de la Feria 

Mundial de Nueva York de 1964, Corrales iniciaba la memoria 

del proyecto con estas palabras:

“El pabellón adelgaza un espíritu hacia arriba, en 

sentido ascensional, con una gran base real y práctica 

consiguiéndose las dos ideas base: Facilidad y ordenación 

de circulación- escaleras mecánicas visión general- y 
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ordenación y claridad en las zonas de exposición o stands 

comerciales”13.

Explicaba así la idea fundamental del proyecto. El resto 

de la memoria se convertía en una justificación a posteriori 

de decisiones de importancia menor.

Se guardan en su estudio, dos versiones ligeramente 

distintas de la “Memoria General”. Es sorprendente 

descubrir, que Corrales sustituye la palabra “espíritu” por 

“sección” en una de ellas. Nunca más la volverá a emplear. 

Tampoco en explicaciones del proyecto muy posteriores. 

De manera inesperada José Antonio Corrales iniciaba este 

documento descriptivo con una declaración de intenciones 

casi poética.

¿Es la sección el espíritu del proyecto? ¿Sin ella dejaría 

de subsistir convirtiéndose en un ser sin vida incapaz 

de sostenerse? ¿Cómo es esa sección tan apreciada para él 

capaz de animar la proyección horizontal de la planta o su 

envolvente sobre los alzados?

Corrales siempre defendió el empleo elaborado de la 

sección como herramienta fundamental de proyecto: “Es una 

disección, se exploran aquellos aspectos que no puedes ver 

por mucha imaginación que tengas, sobre todo en cuanto 

el proyecto sea un poco complejo, no hay otra manera de 

explorarle que no sea con el dibujo”14.

Pero este desliz, cambiar la palabra espíritu por sección, 

nos permite entender la sección en Corrales como algo más 

que una simple herramienta proyectual.

Se conservan en su archivo veintitrés planos de aquel 
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concurso. No solamente los paneles de aquel certamen sino 

los dibujos previos no publicados y anotaciones que nos 

ayudan a buscar respuestas a las preguntas planteadas. 

Un plano de situación mudo y mal orientado convierte su 

lectura en un ejercicio esforzado en la búsqueda de algunos 

datos de inicio. Quizá solo falte incluir en él al edificio 

dibujado en otro lugar. Ese dibujo también existe y una 

planta de cubiertas tramada y con sombras arrojadas estaba 

preparada, parece que para tal fin [Fig.2]. El lugar es casi 

inexistente y el edificio vendrá después.

También se conservan otros dibujos preparados para su 

maquetación. Los planos de cada una de las plantas, 

moduladas y sombreadas según los distintos usos [Fig.3]. El 

mobiliario y su distribución enfatizada mediante gruesas 

líneas negras representando estructura, cerramiento y 

tabiquerías. Dos alzados y dos secciones longitudinales, 

tomadas por el escenario una y por la estructura Vierendeel 

reservada para instalaciones, la otra y una axonométrica 

[Fig.4]. 

“Retícula de pilares de hormigón de 7,20 x 7,20. Forjados 

nervados con dos direcciones; casetones hormigón visto de 

0,90 x 0,90; macroestructura de vigas Vierendel [sic] de 

hormigón encima de sala de espectáculos”15.

Pero la “sección” nunca más sería nombrada. Era suficiente 

para Corrales con la introducción. Después reiteraba de 

una manera rítmica el inicio de la descripción de cada 

planta “acceso por escalera mecánica… acceso por escalera 

mecánica… acceso por escalera mecánica”16. Como una sucesión 

de espacios ordenados según un ritmo cadencial, en donde 
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la sección en la descripción de ese movimiento, quedaba 

en su ascenso continuo representada sobre la planta. Las 

propuestas del concurso fueron publicadas en abril de 1963 

en la revista del Colegio de Arquitectos de Madrid17. El 

proyecto de Corrales fue conocido aquí por vez primera. Se 

mostraba sin textos ni memoria, mediante la axonométrica 

sombreada en donde volúmenes, rayados y vegetación dejaban 

entrever la propuesta. 

Corrales y Molezún, de manera sorprendente se presentaron 

en solitario a este concurso18. Darían muestra así, de 

la confianza individual en sus arquitecturas, junto a su 

valentía personal. El éxito compartido de Bruselas, podría 

volver aquí a repetirse en solitario, aunque entrañara 

quizá mayor riesgo.

Resultó vencedor Javier Carvajal19 y un joven Antonio 

Fernández Alba, fue invitado a participar como jurado. Se 

guardan las notas manuscritas de Alba, con sus comentarios 

sobre algunas de las propuestas. El proyecto de Corrales lo 

calificó junto al de Molezún, casi como un único proyecto, 

escribiendo: 

“Molezún-Corrales, Recoge la fuerza expresiva de un Wright. 

En algunos aspectos con una marcada influencia formal. 

Proyectos de indudable valoración arquitectónica, su 

(tachado: lenguaje, vocabu…[sic]) expresión arquitectónica, 

refleja el problema de buscar un lenguaje popular, el 

material está perfectamente incorporado”20.

En efecto, ambos compartían una misma “expresión 

arquitectónica”: volúmenes maclados y abiertos por huecos 



3239.cartas de América/

rasgados, a modo de incisiones abstractas y contenidas 

que protegían su interior. Vegetación colgante por petos 

y terrazas invadiendo de manera natural las distintas 

plataformas. Estructura vista escapando del juego 

volumétrico y formando entramados de sombras por donde la 

vegetación podría crecer. 

Corrales en la memoria del proyecto explicaba su propuesta:

“Exterior e interiormente los volúmenes marcan la disposición 

general, de una manera clara y vigorosa. Las calidades 

interior y exteriormente, serán iguales. Hormigón armado, 

plaqueta vidriada o mate de gres color óxido de hierro, 

elementos metálicos en blanco. Posible ambientación más 

mediterránea en hormigón visto y cal”21.

El nuevo lugar propuesto por Corrales, no hacía distinción 

mediante el material entre el interior y su exterior ya 

que “sus calidades serán iguales.” La radicalidad de la 

propuesta se mantenía también en su representación: La 

axonometría y el punto de vista elegido desvelaban un 

ejercicio de abstracción puro llevado hasta el final sin 

concesiones.

“Tengo la teoría de que no hay que recurrir a grandes 

fórmulas, a grandes inventos formales en los edificios, y 

que si tuviéramos un edificio completamente funcional sería 

lo más original que se puede hacer. Lo que ocurre es que 

no llegamos a la función con suficiente rigor”22.

Una sala cubierta, como si de un gran teatro se tratara, 

permitía a cada planta a modo de palco asomarse a este espacio 

diagonal resultante de manera secuencial. Las escaleras 

en continuo movimiento permitirían a los visitantes en su 
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recorrido procesional, acompañar al edificio en su sección, 

teniendo siempre una “visión general y una claridad en 

las zonas de exposición”23. Todas las miradas, por tanto, 

siempre dirigidas a ese espacio central y cuya luz también 

reconducía mediante la sección:

“La disposición escalonada, presenta, además, una 

iluminación norte alta para el conjunto de la exposición”24.

La planta dialogaba con la sección participando de este 

estrechamiento progresivo, disminuyendo el número de 

escaleras mecánicas junto a la reducción gradual de la 

longitud de las crujías. La planta abatida se convertía 

así en sección.

Las anotaciones sobre los planos desvelan de manera clara 

sus objetivos. Junto a la axonométrica de trabajo casi 

acabada, un pequeño dibujo representa una serie de planos 

horizontales sucesivos, escalonados y ascendentes girando 

alrededor de un vacío central hasta llegar a la parte 

superior del volumen donde se apoyan [Fig. 5]. Otro dibujo 

complementa al anterior: dos líneas diagonales atravesadas 

por una secuencia de horizontales que terminan en una 

U invertida [Fig.6]. Dibujado junto al alzado principal, 

Corrales parece querer tener presente que no debe perder 

la idea primera: “El pabellón adelgaza un espíritu hacia 

arriba, en sentido ascensional…”25.

Todo el proyecto parece resumirse entre estos dos dibujos de 

manera simultánea: diagonal ascendente y sus horizontales 

junto a un recorrido rotatorio conseguido al eliminar 

progresivamente escaleras mecánicas de un extremo de la 

planta y manteniendo el otro fijo. Después vendrán las 
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tramas, el programa, los sombreados, las escaleras. Después 

habrá que dibujar las sombras, el mobiliario, los rótulos e 

incluso la palabra “Spain”. Pero el “espíritu” del Pabellón 

deberá siempre “adelgazarse”, siempre ascendente y “hacia 

arriba”. Siempre ligero y optimista. “Macroestructura de 

vigas Vierendel [sic] de hormigón encima de la sala de 

espectáculos…exterior e interiormente los volúmenes marcan 

la disposición general, de una manera clara y vigorosa”26.

Corrales proponía una coraza escalonada que se protegía 

del bullicio exterior. Paños continuos en todos sus alzados 

sin apenas aberturas. Cuando estas se manifestaban, lo 

hacían como sombras sobre la volumetría: rasgadas, escasas 

e inevitables [Fig.7]. La trama de las Vierendeel asomando 

sobre cuerpo del edificio: lonjas de hormigón ritmadas 

que marcan su presencia y esfuerzo soportando el peso de 

todo el conjunto. También su huella, parece participar de 

la misma “expresión arquitectónica”, volumétrica, tallada 

y defensiva. Sorprende descubrir el alzado cristalino, 

ordenado y terso como antítesis del resto de fachadas que 

ilumina la sección prevista [Fig.8].

“Otro tema importante es la diferenciación de las partes 

del proyecto en función de la orientación solar, esto es 

algo muy personal mío, y algo que tampoco se puede dejar 

de considerar. Hay proyectos en los que las fachadas son 

todas iguales y esto no está bien, yo al menos no puedo 

hacerlo”27.

En el recorrido ascensional de los visitantes, las ventanas 

enmarcado fragmentos de cielo, introducían la luz y el 
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azul dentro del edificio. El patio no prescinde de su cielo. 

Si el plano de situación mostraba un Lugar inexistente, 

Corrales inventaba uno nuevo. Protegido, controlado y 

sin sorpresas. Sobre un rectángulo en blanco de partida, 

realizaba un ejercicio de abstracción puro para disponer 

sobre él una sección diagonal que escalonada articulaba 

todo el proyecto. Buscaría su orientación, prescindiendo de 

todo lo demás. Aquí el Lugar es el mediodía y su opuesto. 

Ni vecinos, ni vegetación o topografía. Sin vistas ni 

obstáculos.

Delegación de Hacienda. Badajoz. 1962. 

En septiembre de 1962, José Antonio Corrales se presentaba en 

solitario al Concurso de Anteproyectos para la Delegación de 

Hacienda de Badajoz28. Una perspectiva mostraba la propuesta 

con una “estructura acusada al exterior”29 mediante pórticos 

dobles de hormigón armado recorriendo los exteriores del 

edificio [Fig.9]. Las fachadas se retranqueaban en algunos 

puntos y vigas y pilares a modo de porches producían 

espacios de sombra en el perímetro externo. Los finales de 

las vigas dobles, se dejaban vistos produciendo un ritmo 

de sombras arrojadas sobre las fachadas.

Las plantas se dibujaban mediante el mismo sistema gráfico 

que la propuesta de Nueva York: moduladas mediante retícula, 

geometrías retranqueadas para adaptarse a los límites del 

solar, tabiquería y estructura mediante gruesas líneas 

negras y sombreados según programa. De nuevo el patio 

cubierto sería el tema central del proyecto. 

“La planta, forma una amplia balconada en anillo sobre el 

patio de operaciones”30.
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Una axonométrica de trabajo, muestra aspectos coincidentes 

con el proyecto americano: volúmenes independientes que 

en su vuelo y desfase forman terrazas, predominio de la 

masa maciza, y estructura escapando por la fachada. Pero 

es en la sección transversal de trabajo, en donde las 

coincidencias son todavía mayores y el trasvase de ideas se 

manifiesta [Fig.10]. Muestra el patio simétrico, los forjados 

escalonados y las escaleras diagonales apoyando sobre 

ellos. El edificio vuela creciente sobre la calle. Todo el 

interior mira hacia ese patio que se abre progresivamente 

sobre cada planta, cubierto y en sombra para este lugar de 

clima extremo. También la planta participa de la diagonal 

de la sección, abriéndose en su profundidad. Para Nueva 

York esta sección de la Delegación de Hacienda sería la 

elegida, eliminando su simetría y escalonando la cubierta 

en su ascenso. 

Finca Pernet. Costa del Sol. 1966. 

Corrales se presentaba en julio de 1966 a este concurso 

reseñado brevemente en Nueva Forma31. No fueron publicados 

sus croquis ni dibujos, que nos permiten comprender la 

búsqueda obstinada de Corrales. Mostraba un proyecto 

crecedero en tres fases diferentes. Orientado a mediodía, 

y sobre un terreno con ligera pendiente, proponía “bandas 

moduladas de geranios”32 para resolver todo el proyecto 

[Fig.11]. 

Corrales me explicaría este proyecto, que en su lectura 

parecía ir recordando33. Tras el examen de la última planta, 

Corrales simplificando declaraba:

“Entonces… claro el tema es la sección…”34.
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Una sección formada por la sucesión de forjados modulados y 

escalonados que en sus quiebros afinaban el funcionamiento 

de las plantas en sus distintos puntos [Fig.12]. Una primera 

fase, consistente en restaurante, piscina y jardines, se 

extendía lineal en planta baja. Para la segunda y tercera 

fase, el edificio crecería longitudinal y en altura, tres 

plantas sobre la primera, con programa de habitaciones. 

En la sección de los dormitorios Corrales declaraba que 

residía la idea del proyecto:

“Todos tienen un peldañito ahí. Hombre porque… esto domina 

más para ver el mar. Es un poco más alto y separa del 

verde”35.

Los forjados en los extremos, mediante un último quiebro, 

se transformaban en jardineras enrasadas buscando no 

impedir las vistas sobre el paisaje, sin necesidad de 

barandillas, “es una tierra con plantas”36. La terraza 

de cada habitación, ligeramente más elevada permitía una 

situación privilegiada mirando al mar: “los dormitorios un 

poquito más bajos que la terraza y la tierra”37.

El crecimiento sería oblicuo y las secciones aterrazadas 

se retrasarían unas sobre otras buscando el sol y el 

horizonte. Interior y exterior, también aquí se confundían 

intencionadamente como en Nueva York: el material continuo 

en hormigón visto o pintado en blanco -según sus palabras- 

permitiría borrar los límites de las estancias hacia el 

exterior. Los pilares mantenían al conjunto elevado sobre 

el terreno que en su trasera ocupaba el aparcamiento, 

cubierto a cota con la calle a modo de zaguán para los 

vehículos. Los testeros ciegos envolvían confiados la 
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sección mostrando sus vuelos. En los alzados frontales, la 

estructura, convertida en jardineras también se mostraba 

sincera. 

Corrales concluía esencial: “Es una idea de bandas 

escalonadas al mar, con una parte delante de día, y por la 

noche los dormitorios encima de los aparcamientos”38.

Aquí el patio interior presente en los proyectos anteriores 

dejaba de existir siendo sustituido por un paisaje abierto 

e infinito contemplado desde todas las habitaciones. 

Sobre un terreno casi inexistente- plano horizontal- toca 

inventarlo. Al igual que hizo anteriormente, el Lugar se 

concibe y discurre sobre su sección diagonal. 

En los tres proyectos vistos podríamos decir: “Entonces… 

claro el tema es la sección…”

Corrales pensó que el edificio crecería mediante esta sección 

ligera, también optimista y espontánea, que se traslucía 

con soltura y claridad. También el proyecto americano 

hubiera podido seguir creciendo mediante su sección. Las 

“fases” sucesivas no harían sino marcar las etapas de su 

desarrollo, como anillos concéntricos en el crecimiento 

de un árbol que “… adelgaza un espíritu hacia arriba, en 

sentido ascensional…”

Teatro Principal. Burgos. 1967. 

En junio de 1967 se presenta en solitario al Concurso de 

Anteproyectos para el Teatro Principal de Burgos con el 

lema 36739, obteniendo el segundo premio40. Operando con 

dos diagonales, una en planta y la otra en sección dará 

solución a todo el proyecto [Fig.13]. Entre el río Arlanzón 

y el Paseo del Espolón, junto a la Plaza del Mío Cid, 
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Corrales proponía un paralelepípedo de planta rectangular 

y veinte metros de altura sobre el que operaría según 

criterios de cumplimiento de programa y orientación de 

la parcela: “Del estudio del programa y emplazamiento se 

deduce una doble conveniencia de la solución presentada”41.

En la primera operación, seccionaba el prisma 

longitudinalmente, mediante un plano diagonal, que recorría 

el volumen desde su parte más baja orientada al río, hasta 

llegar a los 20 m de la cornisa de la fachada opuesta 

hacia la plaza. Bajo este plano, la parte comercial. Sobre 

él, el programa del Teatro, orientado hacia el Arlanzón 

y su ribera, para como pedían las bases “ser considerado 

el salón abierto y ajardinado de la ciudad”42. Tras esta 

primera operación, realizaba una segunda operación 

complementaria. Sobre la planta del teatro, “planta madre 

o fundamental del conjunto”43, dibujaría líneas de nuevo 

diagonales dotando a la planta de un segundo grado de 

complejidad. Como en Nueva York, la diagonal se manifiesta 

simultánea en planta y sección.

“El plano inclinado de la idea fundamental está constituido 

por generatrices inclinada a 45º respecto a la dirección 

del río Arlanzón que forman los escalones de la sala 

que a su vez vuelan sobre la calle y paseo del Espolón, 

para aumentar la capacidad de la misma. De esta forma el 

escenario se descentra del eje saliente-poniente del solar 

y produce una apertura de la sala hacia los jardines del 

Espolón, “salón de la ciudad”44.

Hacia el río, la sección se abría, como lo hacía en Nueva 

York hacia su patio escalonado: la “apertura se produce a 
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través de una serie de salas situadas a cotas descendentes 

que acompañan a la gran escalera de salida; estas salas 

abiertas a su vez a los jardines y protegidas del sol en 

verano convenientemente, pueden servir de vestíbulos del 

teatro y tener un uso simultáneo recreativo cultural de 

tertulias, café, bar o exposiciones”45.

También los alzados mostraban un escalonamiento de la 

sala principal del teatro, como volumen sobresaliendo del 

resto. Esta volumetría escalonada, diagonal y ascendente 

de la sala se manifestaba, de manera desinhibida y sincera 

ajustándose al programa variable que ocupa cada planta. 

Las fachadas en su vuelo sobre la calle como en Nueva York, 

manifestaban alegres y despreocupadas la sección a la que 

acompañaban.

Casa Tabanera. Sanxenxo. Pontevedra. 1968. 

La sección oblicua de nuevo aparece, levantándose sobre 

el terreno y volcada hacia el mar en la casa Tabanera46. 

Sólo habían transcurrido cuatro años desde el proyecto 

americano, y Corrales reelaboraba su sección en esta 

propuesta doméstica, adaptándola a su uso y emplazamiento.

Sobre una estrecha parcela (14,50x42,20m) a las afueras del 

pueblo de Sanxenxo, y con vistas a la ría de Pontevedra, 

Corrales proponía una vivienda adosada a una de las 

medianeras liberando así la mayor parte de superficie 

del terreno. Sobre dos piezas rectangulares, realiza las 

operaciones vistas en los proyectos anteriores. El proyecto 

también aquí, saca partido mediante la sección de las 
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difíciles condiciones de partida. En esta ocasión, por la 

escala doméstica del proyecto, la sección se muestra más 

ajustada y contenida, con una precisa elaboración en todos 

los detalles.

Como en los casos anteriores, el proyecto se articula 

mediante bandas de programa. En la delantera, en contacto 

con el jardín, los usos de día: cocina, comedor-estar y 

dormitorio de servicio con su baño. En la pieza trasera, 

un estar corrido como zona de niños, al que vuelcan cuatro 

dormitorios, con dos baños [Fig.14].

También presenta un maclaje en planta y sección, elevándose 

la pieza trasera sobre el terreno, para apoyarse en la 

medianera a la que daba la espalda. En la intersección 

de ambas, se ubicaba la escalera- esta vez girada por la 

estrechez del solar- comunicando ambos pisos. La parte 

liberada bajo la pieza posterior, sería utilizada como 

garaje y almacén de embarcaciones al igual que en Pernet 

escondía el aparcamiento.

Como en Nueva York, la diagonal se manifiesta en la planta. 

El desfase de las dos piezas permite entenderlas como 

sección abatida al marcar sobre ellas la misma oblicuidad. 

Los forjados se quiebran en el encuentro de las alturas 

interiores de cada planta, conteniendo así la escala del 

edificio y apretándolo contra el suelo. Sus finales rematados 

de vegetación que en su crecimiento se extendía por las 

fachadas. Idea compartida con el proyecto americano. La 

sección se pliega en su último recorrido en planta primera, 

albergando las jardineras como hiciera en el concurso para 

la finca Pernet, aunque aquí ocultas. Incluso el perfil 
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de los testeros de la planta superior con sus vuelos y 

retranqueos recuerdan al proyecto de la Costa del Sol.

La estructura “mixta de soportes y vigas de perfiles 

metálicos y muros de hormigón”47 tiene su continuidad hacia 

el exterior, enfatizada mediante el empleo sobre ella del 

color rojo oscuro [Fig.15]. Vigas y pilares metálicos, con 

la misma naturalidad y optimismo americano se escapan de 

la volumetría maclada para conforman el porche delantero 

de “piezas de U glas” [sic]. Allí sería el lugar para las 

exposiciones temporales. Aquí un velado porche de vidrio 

tamizando la luz que entraba en la vivienda. Los huecos 

a base de correderas Pearson, esenciales y sin retórica, 

dispuestos en intersecciones, finales y encuentros, 

participan de la misma abstracción que en los dibujos 

americanos.

“Muy ajustada, bella, nueva y limpia, hoy día no existe”48. La 

Tabanera también participa de lo efímero en su existencia, 

aunque sus huellas pueden ser trazadas desde los proyectos 

anteriores. La sección, razón de ser de la casa, también 

participa como en el pabellón, de estas mismas palabras 

de Corrales, que representan una confianza alegre del nuevo 

Lugar que propone. 

***

Un mismo “espíritu” en todos estos proyectos y que, según 

Corrales, perseguía su proyecto americano. Un “espíritu” 

optimista e ilusionante presente en sus poemas, reflejo 

del verdadero Lugar en donde proyectaría el Pabellón de 

Nueva York. Optimista desde su planteamiento al ingeniar 
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e inventar un Lugar cuando no existe ninguno. 

La ligereza, como rasgo de ese optimismo, se manifestaba de 

manera física mediante el empleo de la diagonal. Aplicada 

de manera sistemática sobre las secciones, las levantaba 

de un suelo inerte, en una cadencia ascendente y las 

convertía en el tema del proyecto.

También optimista en su manifestación externa, al 

presentarse la sección de manera sincera y confiada 

hacia exterior en el entusiasmo de su propuesta. Puesta 

de manifiesto con claridad: petos, terrazas, vegetación, 

plataformas. Envuelta en volúmenes abstractos maclados 

y participando de su ritmo ascendente y en donde los 

huecos se abrían sólo donde eran necesarios. La estructura 

aparecía y desaparecía sobre las fachadas, participando 

así de la misma jovialidad.

La planta se impregnaba de su optimismo. La diagonal 

también se extendía sobre ella en algunas ocasiones. En 

otras, el maclaje en unos casos, o la sucesión de piezas 

en otros, confunde nuestra lectura para identificar planta 

y sección. Un Corrales festivo, parece jugar con nosotros 

en todos los casos.

Las reglas de juego evolucionan y se vuelven más elaboradas 

con el tiempo, como los quiebros de los forjados, que 

afectan también a las plantas y su distribución. En ellas, 

siempre hay lugar para la sorpresa.

Sección extrovertida, mirando siempre hacia un Lugar, en 

ocasiones controlado, como patio interior -Nueva York o 

Badajoz-. Otras veces como paisaje cercano -Burgos- y en 

otras, horizonte infinito - Pernet o Tabanera.
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Ese aliento alegre se refleja también en la posibilidad de 

un crecimiento infinito de la sección sobre su oblicuidad. 

Infinita puede seguir creciendo en todos los proyectos 

descritos.

De su optimismo, parece contagiar a sus usuarios. Los 

recorridos sobre la propia diagonal propiciaban una sección 

viva, en movimiento, participando de la actividad y el 

alborozo que la propia sección manifiesta.

El “espíritu” optimista de Corrales coincide con la 

descripción de “América” con las que se iniciaban estas 

líneas. Seguramente allí encontraría un lugar que hablaba 

su mismo idioma. Sólo transcurrirían seis años entre el 

viaje americano y el Pabellón de Nueva York. Su sección se 

manifiesta en el proyecto con total nitidez, aunque seis 

años antes parecía estar ya dibujada entre sus palabras:

 “Todo es verde,

 claro y nuevo,

 limpio…

 el azul es de verdad…

 gira …

 e vende el sueño,…”49.
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Arena,

negro,

hierro,

el mar es tinta de escribir

la tierra bucea y sube

y arriba es luego vino.

Santorini, 19771

ser sección. complejidad creciente

Con estas palabras precisas José Antonio Corrales describía 

en 1977 la isla griega de Santorini. La arena, el negro y 

el hierro, el mar es tinta y luego el vino. Esta mirada 

personal capaz de reducir a cuatro elementos un paisaje 

desbordante es sólo posible cuando se realiza a través y 

no desde, convirtiendo la imagen en parte de uno mismo. 

Porque vivir es personalizar el tiempo, si no, sólo es 

esperar.2 Sólo así, los lugares se van depositando en la 

memoria, surgiendo desde el interior en los momentos más 

inesperados.

En 1968, Corrales termina de proyectar la casa Tabanera3, 

ubicada en la Ría de Pontevedra. Se guardan en su estudio de 

la calle Bretón de los Herreros, diapositivas y fotografías 

tomadas con seguridad por él mismo de aquellos momentos, 

justo antes de finalizar.  Entre ellas, en una hilada de 

negativos en donde se muestran visiones de la vivienda 

desde distintos puntos de vista, aparece intercalada esta 

imagen (fig.1). Una playa que bien podría ser Santorini. 

1
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Arena, negro, el mar es tinta, la tierra bucea y sube. 

Sólo falta el hierro y el vino, que vendrán con la obra.  

De ésta manera completaría el poema que casi diez años 

más tarde volverá a escribir para una lejana isla griega. 

La Tabanera con sus tonos negros y ocres, se convertía en 

casa de hierro y vino, proyectada desde el interior. 

El Lugar se nos presenta como uno de los rasgos esenciales 

en la arquitectura de José Antonio Corrales. Lo descubrimos 

en sus propuestas construidas o dibujadas, confirmado por 

sus manifestaciones en charlas, clases, explicaciones o 

incluso en sus acuarelas. También en las memorias de sus 

proyectos, depuradas a lo largo del tiempo en una estructura 

reincidente en donde los puntos a tratar se suceden en un 

mismo orden: terreno, programa, solución… Parece querer 

mostrarnos el camino lógico que lo lleva en cada caso a la 

solución final. De ahí que repitiera en cada oportunidad, 

que los inicios de cada uno de sus proyectos pasaban 

por el papel en blanco, justificando así que estos datos 

iniciales de partida eran los verdaderamente esenciales4.

Aunque Corrales también escribía versos breves y directos 

de los lugares que visitaba, durante el viaje, o en los 

momentos ya de descanso. Lo hacía en pequeños papeles que 

encontraba y que guardaba o perdía. Gracias a que muchos 

de ellos han llegado hoy a nosotros los podemos disfrutar. 

Pero no sólo eso, ya que, al leerlos, se abre una ventana 

hacia su mirada sensible y atenta, casi ocupando su lugar. 

Corrales nos explica: Siempre he llevado mis “papelitos”. 

Ya antes de entrar en la Escuela, tenía yo mis “papelitos”. 

Siempre me ha emocionado el paisaje, la tierra y sus 
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colores, nunca me he dedicado, pero he tenido unos pequeños 

versos, nunca he considerado la métrica… La poesía es otra 

manera de exponer lo que tienes en la cabeza. Incluso en 

medio de la gente, el creativo no para de concentrarse. 

Luego hay una técnica con la que expresarse.”5

Desvelará mediante sus versos una sensibilidad íntima que 

a un lector desprevenido sorprende por su capacidad de 

síntesis y revelación. Unos poemas que ganan en valor al 

ser escritos personales, para no ser publicados, aunque 

algunos ya lo están y otros estuvieran en proyecto.

Pero en realidad el valor de su poesía, la de un enamorado6, 

es para nosotros descubrir sobre esa mirada atenta e 

impresionada sobre el paisaje una sensibilidad que nos 

interroga sobre el alcance en su arquitectura. No una 

búsqueda directa o una traslación literal que no tendría 

ningún valor, sino el alcance del peso que la tierra y sus 

colores, según sus palabras, dejaban tan marcada huella en 

él. Este peso del lugar lo convierte en motivo de atención 

por nuestra parte, no sea que, al desdeñarlo, dejemos 

pasar una oportunidad para comprender alguna clave más de 

su arquitectura. 

Yo, estimularme hoy en día lo haría con la buena poesía. 

Si no hubiera sido arquitecto, me hubiera gustado ser 

poeta, porque creo que arquitectura y poesía son lo mismo: 

producen una vibración y de ahí un arco voltaico y salta 

la emoción.7

Pero su poesía experimenta un evolución a lo largo de su vida 

reflejando en Corrales mayor capacidad de interiorización8, 

permitiéndole así identificarse con lo que ve hasta el punto 
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de dudar de su misma presencia en el paisaje observado:

¡Ay cuanto tengo en mi vista!, 

mar-tierra para nadar, ojos de cumbre dulce…

los besos de la lluvia son verdes, y también los labios de 

la tarde.

Las laderas me excitan despacio, ¿Seré yo verde?9

Pérez Pita nos comenta10: Corrales no es un arquitecto en 

el que la teoría racionalizada fundamente su obra: Sus 

“constantes” pertenecen al mundo de la intuición más que 

al de la razón; sin embargo, tienen una gran solidez y 

profundidad. Estas proceden más bien del conocimiento de 

las posibilidades del arte de construir y proyectar como 

medio de expresión personal y aquí su mundo particular se 

entrevé con evidente nitidez… Donde 

el compromiso del artista consigo mismo y con su propia 

obra es tal que se convierte en reto interno y que marca 

de una manera inequívoca toda la trayectoria de la obra.11

Esta sensibilidad diluida en la intuición, potencia su ar-

quitectura permitiéndole desarrollarla mediante elementos 

propios de la misma. “Luego hay una técnica con la que 

expresarse.”12

José Antonio Corrales entiende el Lugar como geometría, 

también como topografía formado por sus pendientes y des-

niveles, es el recorrido del sol y la sombra que produce, 

son los colores de la tierra y sus materiales, también su 

vegetación, son sus vistas y sus vecinos cuyo trabajo y 

sabiduría se pueden incorporar al proyecto. Pero además el 

tiempo para Corrales es un lugar. El lugar es la negación 

del mismo, y cuando no existe el lugar se inventa.
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Aunque la fotografía inicial solo nos muestra la playa y 

el sitio parece haber sido descubierto casi al final (fig.1). 

En ella la obra está ausente, y en su lugar un paisaje 

sólido, posiblemente invernal, en donde las rocas oscuras 

se enfrentan al perfil del fondo de la ría. Toda la esce-

na desarrollada bajo un cielo cerrado de líneas grises y 

blancas que arroja su sombra sobre el plano limpio formado 

por la arena. El mar está tranquilo.

La ría de Pontevedra, se abre en su último tramo alrededor 

de las poblaciones de Areas, Sangenjo y Portonovo, al 

norte, y Aguete, Sabarigo y O Cabalo al sur, con el cabo 

Udra como último promontorio rocoso antes de abrirse al 

mar, frente a las islas Atlánticas de Galicia.

La ría está configurada en sus orillas por pequeñas 

playas que surgen entre las formaciones rocosas que se 

precipitan en el agua y que ocasionan visiones parciales, 

fragmentando y reduciendo la escala de la bahía. El perfil 

cambiante de sus orillas por el paso de las mareas hace 

aflorar los rompientes arrojados sobre la arena que llegan 

a encontrarse con el mar, desapareciendo bajo ella.

La característica configuración costera, convierte algunas 

playas en inaccesibles obligando a las construcciones en 

torno a la ría, disponerse distantes, elevadas y 

dispersas frente al mar oscilante sobre los promontorios 

rocosos liberados, en una posición ambigua de cercanía y 

alejamiento con el borde cambiante del agua. Las lluvias 

frecuentes de otoño e invierno, hacen aflorar vegetación 

abundante de pinos y eucaliptos que llegan a encontrase 
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con el agua, sorteando rocas y desniveles. 

Es en éste ambiente húmedo de topografía compleja en donde 

la multitud de parcelas de geometrías adaptadas y tamaños 

reducidos, huertos familiares, se extienden sobre la costa 

a modo de lienzo ajustado.  

La vivienda depositada sobre el lugar (fig.2), una vez 

finalizada revelaba el emplazamiento con toda su dureza 

como si antes no hubiese sido por él presenciado. Es en 

una de las últimas visitas, con la obra casi terminada, 

Corrales parece sentir la necesidad de retratar el sito 

descubierto tras la obra, en un aparente disparo distraído.

Corrales trabajará desde los inicios de cada proyecto 

mediante plantas y secciones como herramientas fundamentales 

de aproximación al lugar y dada su abstracción, en algunos 

momentos del proceso intercambiables y partícipes de 

operaciones similares.

“Claro no voy a presumir de que nunca hemos mirado por 

la fachada, lo que quiero decir es que, en relación a los 

muchos proyectos que salen, a nosotros la fachada nos han 

venido dadas a través de la planta y de la sección, que 

son lo importante. La fachada siempre sale… Recuerdo que 

cuando hacíamos proyectos nunca dibujábamos las fachadas, 

porque si la planta y la sección tienen interés y fuerza, 

la fachada sale sola. Nosotros siempre la hemos dejado para 

el final, para cuando todo estaba resuelto y solían salir 

siempre bien”.13

Si la planta responde a la necesidad de ocupar y ordenar el 
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lugar, es la sección la que conforma un nuevo lugar, formado 

a su vez por distintos lugares o “ambientes”, como él solía 

definir, dando respuesta al paisaje y caracterizando cada 

proyecto. Proyectos con plantas familiares los identifica 

su particular sección.  

Corrales nos indica:

“Es una disección, se exploran aquellos aspectos que no 

puedes ver por mucha imaginación que tengas, sobre todo en 

cuanto el proyecto sea un poco complejo, no hay otra manera 

de explorarle que no sea con el dibujo”.14

Observando de nuevo la casa Tabanera descubrimos que es 

un ejercicio de sección. Un elaborado trabajo en donde el 

empleo y variación de sus secciones la convierten en una 

obra paradigmática de José Antonio Corrales (fig.5). 

Archivada en su estudio con el número 091, el proyecto 

final está fechado en Julio de 1968, conservándose varios 

documentos: la Memoria del proyecto con una extensión 

de seis páginas mecanografiadas a una cara, diecisiete 

diapositivas, empleadas por J.A.C en sus charlas, tres 

fotografías de negativos positivados y cuarenta planos 

pertenecientes a su evolución, con cuatro propuestas 

distintas, hasta llegar al proyecto final.

La Memoria del proyecto describe el solar rectangular 

con unas dimensiones de 42,20 x 14,50 metros situado 

al borde de la ría de Pontevedra, cerca del pueblo de 

Sangenjo.  Sobre una superficie sensiblemente plana, 

formando plataforma a nivel intermedio entre el mar y la 

carretera general.  El lindero sureste, limitaba con una 
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propiedad particular, y el noroeste con un paso público 

a una pequeña playa adyacente. El programa consistía en 

una vivienda para verano, y esporádicamente en invierno, 

con cuatro dormitorios, dos baños, servicio con cocina y 

oficio, dormitorio y aseo de servicio y cuarto de estar con 

comedor. Garaje y cuarto de niños. 

La última fotografía desde la playa (fig.4), muestra la 

casa al borde del cortado sobre el mar. Con un cerramiento 

de parcela todavía provisional, a base de una alambrada 

sostenida por troncos de pino, de distintas alturas e 

hincados en el terreno. Desde allí, sólo se divisa el 

tramo final de las cubiertas. Volúmenes oscuros y oxidados 

de manera prematura por el mar, rematados por dos piezas 

triangulares en diálogo mediante un juego de oposición.

La casa será una pieza oscura sobre las rocas del mismo 

color, descubierta por él esa misma mañana, con su material 

como auténtico vestido, impermeable frente a la lluvia, que 

la envuelve para protegerla del clima adverso y camuflarla 

en su entorno inmediato (fig.6). También así velará su 

interior.

Pérez Pita: “Recuerdo que cuando se iniciaba un nuevo 

proyecto, ver pinchada en su tablero una sección dibujada a 

mucha mayor escala que las plantas que se iban elaborando. 

Mientras éstas podían ser croquis a mano alzada, la sección, 

por contrario, solía ser dibujo de cierta precisión… La 

sección, como ocurría con el empleo del material, es forzada 

y estirada hasta el límite último de sus posibilidades. 

Allí se esbozan todos los inventos que el proyecto va a 
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introducir. Con arrojo envidiable la sección se elabora 

y complejiza para adaptarse al terreno, para acoplar el 

programa, para alojar tecnologías o para estructurar y 

ordenar la lógica interna del proyecto en función de la 

idea que desarrolla”.15

De la Tabanera existen hasta tres soluciones. La primera 

parece ubicarse en otra parcela de mayores dimensiones, 

aunque la solución final heredará algún perfil triangular de 

su cubierta y su aparente tratamiento impermeabilizante 

(fig.9). La segunda invade la estrecha parcela y duplica 

recorridos en planta (fig.8). En la solución tercera, 

tanto la sección como la planta participan de las mismas 

operaciones gráficas para intentar encajarse en el estrecho 

solar (fig.7). Dos piezas rectangulares desplazadas una 

respecto a la otra y macladas ligeramente entre ellas, 

permiten en su intersección albergar la escalera de un 

tramo para subir a la planta superior. Es la sección 

en este desplazamiento y maclaje, la que da solución al 

proyecto y por tanto a la estrechez del terreno al permitir 

al volumen más alto apoyarse en la medianera (fig.24 Y 25). 

Así, acercándose a la casa del vecino se libera la mayor 

parte del jardín y permite las mejores vistas a la playa 

y al pueblo. Su desarrollo posterior se convertirá en la 

solución definitiva, resolviendo puntualmente cada estancia, 

mediante secciones precisas individualizadas. Esta manera 

de proceder es habitual en Corrales: una sección general es 

la que responde de manera directa a los datos que el lugar 

le presenta, para luego, resolver puntualmente mediante 

cortes sucesivos las situaciones que se presentan. 
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Trabajando así con escalas diferentes de manera simultánea. 

Tratada con impermeabilizante visto, el Neopreno color16  

participaba del mismo alboroto y tonalidad presente en la 

orilla.

“En aquella época había un producto que venía de Portugal, 

la goma líquida o neopreno de manera que toda esta cubierta 

está impermeabilizada con este producto... 

En esta casa volví a usar el neopreno líquido de modo que 

está calafateada en marrón con neopreno líquido toda la 

cubierta y parte de la línea alta de las fachadas”.17

José Antonio Corrales era primo hermano de Isabel Rózpide, 

mujer de Miguel López Dóriga, razón familiar por la que 

recibe el encargo del Club de Vela en 1959 en el Pantano 

de San Juan y nueve años después una pequeña casa de fin 

de semana en las proximidades del pantano, “La Caracola”18 

(fig.3 y 10). Llamada así por Isabel, ciertamente recordaba 

a una de ellas por el engrosamiento de sus fachadas y 

la sensación de protección sugerida a modo de caparazón. 

Cuando no estuviera ocupada, se cerraría completamente con 

sus contraventanas blancas de madera.

Participará del mismo lenguaje plástico empleado en el 

edificio Profidén. Esta pequeña construcción en ladrillo 

blanco sical y mampostería, reposará al igual que la 

Tabanera en la roca de manera sorprendente.

Corrales explicaba las distintas decisiones:

“Rocas, rocas, rocas, la casa está aquí, parcela 24 de la 

Javariega, Sur, Norte, y el porche de norte estaba por ahí 

y el porche de invierno estaba al mediodía…. Elegí esos 
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materiales porque allí hay mucha piedra, el muro éste de 

piedra estaba con tabique y cámara, es bastante lógico 

y luego para esta vuelta y esta vuelta hacerla blanca de 

piedra… Esto es en ladrillo blanco y el resto de piedra.

Tiene distintos niveles porque se acopla un poco a las 

rocas, a la planta que está más alta en esta zona”.19

La sección interior gira en torno a la chimenea. La 

perspectiva con la que trabaja para el estudio del espacio, 

muestra un auténtico mueble-chimenea, corazón de la casa 

del que parten los estantes que recorren las paredes, la 

mesa abatible de la cocina, los escalones que comunican 

los dos niveles y el escalón-asiento que a su vez sirve 

de mueble bajo con tapa de madera sobre el que sentarse 

(fig.12).

La operación en planta, es la misma que la descrita en la 

Tabanera, dos piezas rectangulares macladas y desplazadas. 

Pero la sección aquí varía para dar una respuesta a un 

diferente lugar. Corrales desarrollará una sección en 

espiral y excéntrica apoyada sobre la roca a distintos 

niveles. La chimenea y la escalera como protagonistas 

y organizadores del espacio. Nos recuerdan aspectos 

wrightianos y neoplásticos como estructuradores del 

interior de la casa. Esta complejidad interior, a base 

de planos en las tres direcciones espaciales y en donde 

las funciones parecen entremezclarse, al ser dibujados de 

la misma manera, nos muestra el grado de elaboración del 

espacio interior. Sólo las puertas representadas de manera 

más realista con sus picaportes, parecen indicarnos su 

cometido y posición.
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Pero este recuerdo neoplástico no termina aquí. Es en su 

fachada, auténtica sección-límite entre la sección-interior 

abstracta y optimizada y la sección-exterior hostil de 

rocas, la relación entre ambos mundos se protege por medio 

de varias operaciones. La primera es una protección visual 

al no desvelar lo que ocurre en su interior. El exterior- 

geométrico cambiante y no coincidente con el interior- no 

descubre la sección.  La segunda operación se basa en el 

entendimiento de la fachada como superposición de planos, 

y no de volúmenes que en su distribución y apilamiento 

aportan distintos espesores camuflando todavía más la sección 

interior. Uno de los planos exteriores enfatiza esta idea, 

el correspondiente al acceso, al independizarse del resto 

mediante el cambio de material, piedra en sustitución del 

ladrillo blanco empleado en los demás paños. Es aquí Mies, 

el que se nos presenta neoplástico.

Nos lo explica Bruno Zevi hablando de Mies: “En 1926, el 

Monumento a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg en Berlín, 

a pesar de la apariencia expresionista, está formado por 

láminas –no por bloques- de ladrillos”.20

De nuevo el nombre dado por sus propietarios por afinidades 

sentimentales “La Caracola”, cobra para nosotros todo su 

valor por su condición estratificada con la que se protege 

del medio.

Corrales visitaba con frecuencia el Pantano de San Juan. 

En excursiones de domingo, con su familia, causa que le 

animó a proyectar para sí el mismo año, 1968, una reducida 

construcción en Pelayos de la Presa a escasos kilómetros 
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de las dos construcciones anteriores, Club náutico y 

Caracola. Llamada “La Viña”21, al estar rodeada de los 

conocidos viñedos de la zona y con vistas al pueblo, nunca 

llegaría a construirla (fig.13 y 14). Corrales no navegaba 

y la obligación que suponía una casa le harían desistir 

finalmente a él y su familia.

“Porque no nos animamos. Si haces una casa tienes que ir 

todos los fines de semana y es una obligación”.22

Las familias de Corrales, Molezún, Fisac y De la Sota, 

eran amigas. Sota y Corrales coincidirían en el Pantano 

algunos fines de semana. Para la memoria del proyecto en 

Miraflores de la Sierra, en 1957, realizada en colaboración 

con Corrales y Molezún, Sota escribía:

 “Si es arquitectura orgánica aquella que significa 

“entidad como integral” y por extensión es también la 

que relaciona tierra (lugar de emplazamiento) y obra, la 

Residencia de Miraflores es orgánica. Si es arquitectura 

técnica o mecanizada aquella que repite elementos, que se 

modula al máximo para que pueda construirse en taller y 

transportada en obra, esta Residencia es obra tecnicista”.23

La Viña, de la misma manera relaciona tierra y obra, pero 

en este caso de un modo opuesto. Viñas, viñas, viñas, 

podríamos decir como hacía Corrales con las rocas en el 

proyecto anterior. Si la Tabanera y la Caracola se depositan 

sobre la roca y se acoplan a ella, ahora la construcción 

se hunde en el terreno, para participar de él y camuflarse 

en la reducida escala de su sección.
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“Nosotros teníamos un pequeño terreno ahí, próximo al 

pantano de San Juan y entonces en un momento dado hice una 

casa para nosotros, para nuestra familia. Muy elemental. Y 

el tema es que todo esto era una viña. Que estaba rodeada 

de viña y por abajo caía el terreno y eran todo viñas. 

Entonces era como una cubierta plana en las viñas. Abierta 

al sol y a las viñas... Era un proyecto muy elemental pero 

que funcionaba bien porque todo esto era un porche pegado 

a la viña”.24

Pero no contento con rodearla de viñas, Corrales, pretende 

hundirla, escondiéndola todavía más (fig.15): “Es una cosa 

enterrada, porque el nivel del terreno es éste. Está 

escavada en la tierra para más enterrada en la viña, para 

que quede más enterrada. La idea es una casa que esté 

rodeada de viña por todos los lados. Muy elemental”.25

La planta se articula en esta casa como en las anteriores 

(fig.17). Dos piezas rectangulares desplazadas entre ellas, 

permitiendo el acceso de manera lateral en su encuentro. 

Evitando así, con la misma operación de entrada que en las 

viviendas anteriores, la presencia de una fachada frontal, 

evitando al edificio dar un frente diferenciado26. Un quiebro 

diagonal en uno de los extremos, en este caso como reflejo 

de los límites del solar y cuyo objetivo es apuntar la 

mirada a las viñas. Pero nuevamente aquí Corrales dará una 

sección distinta, sensible a éste nuevo lugar y compleja 

por su esencialidad. La sección interior transcurre serena 

a un mismo nivel, muy apretada por la reducida altura 

libre. Un espacio interior transformable, mediante camas, 

puertas y paneles plegables, abatibles o correderos, que 
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transforman la sección en múltiples posibilidades. 

La chimenea de nuevo protagonista interior, organiza el 

salón de la casa y se manifiesta al exterior como un 

volumen quebrado diagonal, con su reflejo geométrico en el 

volumen-lucernario de menores dimensiones perteneciente a 

los baños y que también se asoma en cubierta.

Pero es en el lugar intermedio, la sección-límite entre 

sección interior y exterior, donde la casa adquiere toda 

su intensidad (fig.16). Constituida por el porche, estancia 

hundida con respecto al nivel de la casa y del terreno, nos 

permite entenderlo como pieza espacial casi independiente 

y con entidad propia. Las carpinterías de la vivienda, 

y sus tableros de madera que la cierran y protegen en 

ausencia de la familia, se levantan tras de él mediante 

un juego de sacos de arena y poleas quedando recogidos 

bajo la cubierta. (fig.17) Es en ese momento cuando el 

centro de gravedad de la sección, se traslada a ese lugar 

y se descubre la intensidad de la propuesta. La casa ya 

no está cerrada, sino que sale a este espacio, como haría 

cualquiera de sus inquilinos. La manta entre las viñas, 

adquiere todo su valor, y el programa funcional a su 

espalda aparenta desaparecer.

Pero la casa solo mira a las viñas.  La habitación 

exterior hundida, más que el resto construido, descubre 

tal situación. El entorno se vuelve lejano, solo para ser 

contemplado bajo la sombra de la cubierta. Solo queda 

envolver el forjado de Viroterm con una manta de lluvia a 

base de neopreno que proteja ese lugar de la intemperie.

Es en estos proyectos coetáneos, de finales de los años 
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sesenta, donde la evolución hacia una mayor complejidad se 

presenta en interiores muy compactos y elaborados junto 

a un cierto distanciamiento frente al medio, en donde la 

mirada del interior al exterior se vuelve protagonista. 

Interrogado por mí ante esta aparente complejidad creciente 

en su obra, Corrales respondería:

“Yo creo que sí, yo creo que sí, siempre hay que ir a una 

cosa que sea lo más sencillo posible, lo que pasa es que, 

por otro lado, pues claro no hay duda ninguna, la ley de la 

complejidad creciente que ya la anunciaba el jesuita…  hace 

muchos años…el paleontólogo Pierre Teilhard de Chardin, 

la ley de la Complejidad Creciente, que el mundo iba 

creciendo en complejidad, entonces claro hay que hacer 

edificios sencillos, pero claro el mundo crece complejo, 

cada vez es todo más complejo y claro los edificios hay que 

tender a hacerlos sencillos pero por otro lado son cada 

vez más complejos”.27

Aunque Corrales, ante esta pregunta realizaría un ejercicio 

de escapismo con su réplica. No se trataba de hacer edificios 

más complejos, como reflejo de un mundo similar. Parece dar 

la impresión de protegerse, quizá desde su introversión 

por él manifiesta28, de un mundo complejo con los medios a 

su alcance y es su sensibilidad frente al lugar, revelada 

en la sección como respuesta.  La Caracola se protege 

mediante sus planos estratificados de piedra y ladrillo, 

aun trepando por la roca para escapar ligera (fig.3). La 

Viña, con una fachada delantera inexistente se escava en 

la tierra para enterrarse entre las plantas de su misma 
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especie (fig.14). Será testigo y no partícipe de lo que le 

rodea.

También la Tabanera, se protege. Se distancia en sección 

mediante un filtro visual de jardineras, para mirar en 

la profundidad de la sección sin ser visto. También se 

encarama a la medianera dando la espalda al vecino para 

poder llegar con la mirada muy lejos hasta el océano. 

Su sección transversal, cambiante en su recorrido sobre 

la planta, se ajusta a las distintas situaciones que se 

producirán tanto en su interior como en su exterior (fig.18). 

También se resguarda del exterior mediante sus volumetrías 

y cambio de material. Si bien los testeros parecen mostrar 

la sección de manera sincera, no es así. Vuelos, quiebros 

y escalonamientos de volúmenes, huecos, y el neopreno 

envolviendo casi a su antojo cubierta, depósito de agua y 

muros superiores, no hacen sino camuflar lo que ocurre en 

su interior.

“Porque sigo igual con esta teoría del escapismo, del 

aislamiento, de mi trabajo, ahora aumentada porque a mi 

edad tengo que protegerme más para hacer lo que quiero. Si 

un viaje es muy cansado no voy, me protejo”.29

Corrales para sus charlas y conferencias siempre tenía 

preparados los tres cortes transversales de la vivienda 

que mejor la definen, distinguiendo en ellos los puntos 

singulares (fig.21). Dados por el origen, punto medio y final. 

El origen, como zona distintiva, se encuentra en el estar 

entorno a la chimenea. Otra vez la chimenea como centro 

espacial de la casa y para el que Corrales dibuja planos 
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propios y en mayor detalle (fig.20). Las operaciones sobre 

la sección lo convierten en un lugar especial vinculado 

al fuego.  Se diferencia del resto de la planta por su 

mayor altura libre de 2.40m, y remarcará el cambio de 

nivel por medio de dos peldaños con el inicio de su huella 

señaladas con madera. También sustituye el material del 

suelo, pasando de una plaqueta Edro 10x20 presente en 

la vivienda a una alfombra de Cemogrés de las mismas 

dimensiones. Lo empleará también para forrar la base y 

el interior de la chimenea. De su cuerpo de albañilería, 

formado por el volumen de la campana y su pie adosados a 

la pared, nacen volúmenes revestidos de madera para ser 

usados como banco o estantes para quien quiera participar 

del fuego. También lo ilumina de manera específica mediante 

la sección, al contar con una doble altura discreta que 

conecta el desembarco de la escalera en planta superior. 

Singular también es la sección por los dormitorios de 

niños en planta superior, presentados como estancias 

exclusivamente para dormir (fig.18). De una reducida altura 

libre de 2.10m y con el espacio justo para dos camas y un 

paso entre ellas, necesitan compartir el espacio de día, 

zona de juegos y armarios. Es aquí, donde la sección se 

dilata, para aliviar con más luz y espacio. Simultáneamente 

da la espalda al vecino y oculta las miradas hacia la playa 

tras la jardinera que recorre la cubierta en su frontal.

Son todas ellas operaciones ajustadas en donde la sección 

elaborada resuelve en su anverso y reverso múltiples 

circunstancias.
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Corrales concluirá la reducida Memoria del proyecto de la 

casa Tabanera con una última frase que nos presenta un 

futuro por él deseado:

En el porche de entrada brillarán las piezas de U-glass30

Un porche formado por bandas de vidrio, que resguarda la 

ventana continua de la planta baja y que mira hacia el 

jardín (fig.23 y 24). Aunque su transparencia no protege 

del sol y la sección muestra la vegetación trepando con el 

tiempo y extendiéndose por él.

¿Cuál es su misión, sino dejar a las enredaderas suspendidas, 

adquirir en su crecimiento su forma? ¿cómo tras una memoria 

perfectamente técnica, sufre un desliz casi poético? ¿A 

qué es debido que material y función entren en posible 

contradicción?

El brillo de ésta pieza sobre la fachada envolvería la 

vivienda velando aún más su interior hacia el paisaje.

En su cuaderno de poemas Corrales nos habla del mar y se 

nos presenta nuevamente su interiorización del lugar. Si 

el mar es brillo, le pide al mar poder brillar.

Un verano en La Toja, escribirá:

“Mar quejido…

El mar, brillo de brillos.”31

 El Mediterráneo lo describe:

“El mar vive sus brillos con el sol…

Camino de brillos…, el mar…

¡Quién te comprará todos tus brillos…mar!

¡Para brillar!”32
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En el proceso de desarrollo de la Tabanera (fig.24, 25 y 

26), Corrales dibuja en las secciones, un hombre ocupando 

todas las situaciones posibles del espacio. No parece ser 

una cuestión de medidas, ni tan siquiera de escala. Lo 

dibuja recostado sobre la cama y recibiendo el sol por una 

ventana alta, bajando por las escaleras o sentado en la 

mesa del comedor. También lo dibuja en el porche, y sobre 

el terreno. A uno reclinado en el interior disfrutando el 

paisaje, finalmente a otro en la planta alta observando en 

silencio tras la ventana.

Corrales dibuja así sin pretenderlo los sitios de la casa 

desde donde mira hacia el exterior, siempre transparente 

para dejarnos ver a su través y anticipando o confirmando 

todas las situaciones posibles, convirtiendo así la sección 

compleja en auténtico autorretrato de sus miradas.

 Vuelven a la memoria, los versos primeros con que 

arrancaban estas líneas.

Arena, negro, hierro, el mar es tinta de escribir, la tie-

rra bucea y sube, y arriba es luego vino…

La tierra aquí es agua que sube y baja, y bucea. En 

donde los proyectos cabalgan sobre ella o bien bucean bajo 

su superficie, para mostrarnos a Corrales preguntando al 

horizonte. Para poder brillar como él.

En agosto de 1990, Corrales escribía sobre la isla de La 

Toja, cercana a Sangenjo:

entre el adiós y la ausencia, el recuerdo de esos verdes 

tan intensos

y el olvido del tiempo, de los pinares sobre el mar

contraluz de mi alma preguntando al horizonte…33
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fig. 23, J.A. Corrales, casa Tabanera, detalles de marquesina U-glass



fig. 24, J.A. Corrales, casa 
Tabanera, “solución A”, secciones 
de trabajo

fig. 25, J.A. Corrales, casa 
Tabanera, "solución A", sección 
de trabajo

fig. 26, J.A. Corrales, casa 
Tabanera, "solución B", alzado 
de trabajo



381bibliografía/

BIBLIOGRAFÍA

Archivo José Antonio Corrales.

Archivo Ramón Vázquez Molezún. Fundación COAM. Colegio de Arquitectos 
de Madrid.

BALDELLOU SANTOLARÍA, Miguel Angel, CAPITEL, Antón. Arquitectura espa-
ñola del siglo XX. Espasa-Calpe, 1995.

BENÉVOLO, Leonardo. 2002. Historia de la Arquitectura Moderna. Barcelo-
na: Gustavo Gili.

BOESIGER, Willy. Le Corbusier- Oeuvre complète, Volume 5, 1946-1952. Ba-
sel, Boston, Berlin: Birkhäuser. 1995.

BOESIGER, Willy. Le Corbusie et son atelier rue de Sèrves 35- Oeuvre 
complète, Volume 6, 1952-1957.  Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser. 1995.

Breve historia de Sotogrande. (2012) Holmes Sotogrande. Recuperado de: 
https://www.holmesotogrande.com/es/516-breve-historia-de-sotogrande.html

BUCHANAN, Peter. La Casa Corrales. Arquitectura. 1997, n. 309, pp.54-60.  

CORRALES, José Antonio; Vázquez Molezún, Ramón. 1968. Corrales y Mo-
lezún, Nueva Forma 25 (febrero):43-64.

CABECERA SORIANO, Rubén. Pueblos de colonización en Extremadura. Méri-
da: Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. Junta de Extremadura. 
2010.

CALZADA PÉREZ, Manuel. Pueblos de colonización II: Guadiana y Tajo. Cór-
doba: Itinerarios de arquitectura 04. 2007

CALZADA PÉREZ, Manuel. (2006) Fundación Arquitectura Contemporánea. 
Pueblos De Colonización. Itinerarios De Arquitectura 3. Córdoba: Funda-
ción Arquitectura Contemporánea, 

CALZADA PÉREZ, Manuel. “José Antonio Corrales y el diseño de pueblos de 
colonización”. Formas de arquitectura y arte. Vol 16, marzo 2007, 92-107.

CAPITEL, Antón. Arquitectura española, años 50 - años 80 : prueba. Mi-
nisterio de Obras Públicas, 1986.

CAPITEL, Antón. Alvar Aalto. Proyecto y método. Madrid: Akal. 1999.

CAPITEL, Antón. Arquitectura del siglo XX: España. [exposición]. S.l.] 
Sevilla: Sociedad Estatal Hanover 2000, S.A; Tanais. 2000.

CORRALES, José Antonio. Pueblo de Guadalimar (Jaén) Zona media de Vegas 
del Guadalquivir. 1954. Archivo Central Ministerio de Agricultura Pesca 
y Alimentación. Madrid. Fichas 265252.

CORRALES, José Antonio. Núcleo de Vegas del Caudillo (Jaén) Zona media 
de Vegas del Guadalquivir. 1954. Archivo Central Ministerio de Agricul-
tura Pesca y Alimentación. Madrid. Fichas 265222.

CORRALES, José Antonio. Proyecto del Nuevo Pueblo Villafranco del Gua-
diana (Badajoz) Zona Regable de Lobón. 1955. Archivo Central Ministerio 
de Agricultura Pesca y Alimentación. Madrid. Fichas 251242.



382bibliografía/

CORRALES, José Antonio. Proyecto del Nuevo Pueblo Llanos del Sotillo 
(Jaén) Zona baja de Vegas del Guadalquivir. 1956. Archivo Central Minis-
terio de Agricultura Pesca y Alimentación. Madrid. Fichas 265252.

CORRALES, José Antonio. Bolera Americana. En: Revista Nacional de Arqui-
tectura. (noviembre 1955), nº167.

CORRALES, José Antonio. Vivienda aislada. Revista Nacional de Arquitec-
tura 195 (marzo 1958): 11-14.

CORRALES, José Antonio. (1965) Hostal el León, Sotogrande de Guadiaro 
(Cádiz). Arquitectura no.84. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
p. 43

CORRALES, José Antonio. Palabras ahora, Madrid, [s.n.],1996

CORRALES, José Antonio. Cuadernos de versos. José Antonio Corrales, Ma-
drid, [s.n.],2008

CORRALES, José Antonio, J.A. Corrales, R.V. Molezún, Arquitectura. Ma-
drid: Xarait Ediciones, 1983.

Corrales y Molezún: Medalla De Oro De La Arquitectura 1992. Madrid: Con-
sejo Superior De Los Colegios De Arquitectos De España, 1993.

CORRALES, José Antonio, Alejandro de la Sota, Seis testimonios. Barce-
lona: Colegio de Arquitectos de Cataluña, 2007.

CORRALES, José Antonio. José Antonio Corrales, Premio Nacional de Ar-
quitectura 2001, Madrid: Ministerio de la Vivienda, Secretaría General 
Técnica, 2007.

CORRALES, José Antonio. Vivienda la Viña [grabación], realizada por el 
autor en el estudio Corrales, Madrid, 19/11/2009

CORRALES, José Antonio. primer día [grabación], realizada por el autor 
en el estudio Corrales, Madrid, 5/11/2009

CORRALES, José Antonio. 2010. Grabación Concurso Finca Pernet. Madrid: 
Grabación sonora del autor realizada en el estudio de José Antonio Co-
rrales el 28 de enero de 2010. 

CORRALES, José Antonio. Vivienda López Dóriga [grabación], realizada por 
el autor en el estudio Corrales, Madrid, 8/2/2010

CORRALES, José Antonio. en: ESTEBAN MALUENDA, A., FERNÁNDEZ-GALIANO 
RUIZ, L. España importa: la difusión de la arquitectura moderna ex-
tranjera (1949-1968) Siete entrevistas con Mariano Bayón, José Antonio 
Corrales, Antonio Fernández Alba, Carlos Flores, Rafael Moneo, Joaquín 
Vaquero Turcios, Bernardo Ynzenga. Madrid: Mairea, 2011. 

CORRALES, José Antonio. José Antonio Corrales, Ramón Vázquez Molezún: 
pabellón español en la Exposición de Bruselas 1958. Instalación en la 
Casa de Campo, Madrid, 1959. Madrid: Rueda, 2004. 

CORRALES, José Antonio. VÁZQUEZ MOLEZÚN, Ramón. José Antonio Corrales, 
Ramón Vázquez Molezún. (Documentos de Arquitectura 33). Almería: Colegio 
Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental. 1996.

CORRALES, José Antonio, CÁNOVAS ALCOCER, Andrés., & ESPAÑA MINISTERIO 
DE LA VIVIENDA. Pabellón de Bruselas ‘58: Corrales y Molezún. Madrid: 



383bibliografía/

Ministerio de la Vivienda, ETS Arquitectura, Departamento de Proyectos. 
Madrid. 2005.

EDWARDS, B. (2008) Guía básica de sostenibilidad. Barcelona : Gustavo 
Gili.
“El polígono de la Alameda, de vital trascendencia para Málaga.” Sur. 
Málaga. 16 de junio, 1960, p.5.

ESTEBAN MALUENDA, Ana y FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, Luis. 2011. España im-
porta: la difusión de la arquitectura moderna extranjera (1949-1968) 
Siete entrevistas con Mariano Bayón, José Antonio Corrales, Antonio 
Fernández Alba, Carlos Flores, Rafael Moneo, Joaquín Vaquero Turcios, 
Bernardo Ynzenga. Madrid: Mairea.

“Fallo del Concurso para Planeamiento de un Polígono Urbanístico en Má-
laga.” ABC. Madrid. 19 de junio, 1960, p.98.

FRAMPTON, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. 4ª edi-
ción ampliada. Traducido por Jorge Sainz. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili SL, 2009.
Fundación Juan March. Archivo Linz de la Transición Española. Reporte de 
la Agencia Efe. http://linz.march.es/Documento.asp?Reg=r-34090  (consul-
tada el 1 febrero de 2019).

FULLAONDO ERRAZU, Juan Daniel. Arte, arquitectura y todo lo demás. Al-
faguara, 1972.

FULLAONDO ERRAZU, Juan Daniel., MUÑOZ, María Teresa. Historia de la ar-
quitectura contemporánea española. Tomo III. Y Orfeo desciende. Madrid: 
Molly Editorial. 1997.
GIEDION, Sigfried. Espacio, tiempo y arquitectura. Editado por Jorge 
Sainz. Traducido por Jorge Sainz. Barcelona: Editorial Reverté, 2009.

GARCÍA MARTOS, Alberto Javier y PINEDO PÉREZ, Noemí. Teresa COUCEIRO 
NÚÑEZ, coord. Ingenuidad y primitivismo del carácter campesino en la 
arquitectura moderna: Guadalimar desde Vegas del Caudillo de José Anto-
nio Corrales. III Congreso Pioneros de la Arquitectura Moderna. Madrid: 
Fundación Alejandro de la Sota. 2016.

GIVONI, B. (1969). Man, climate and architecture. Londres:Applied Science 
Publishers; reed. (1981)

GRANADOS, M. Conversación con el autor. septiembre 2014.

GRANADOS, M. Mensaje de correo electrónico con el autor. 18 enero 2015.

HEYWOOD, H. (2015) 101 Reglas básicas para una arquitectura de bajo con-
sumo energético. Barcelona: Gustavo Gili.

HEYWOOD, H. (2017) 101 Reglas básicas para edificios y ciudades sosteni-
bles. Barcelona: Gustavo Gili.

HIGUERAS, E.(2006) Urbanismo Bioclimático. Barcelona : Gustavo Gili.

JEREZ ABAJO, Enrique. 2015. El concurso para el pabellón español en la 
Feria Mundial de Nueva York 1964-65: pasado, presente y futuro de nuestra 
arquitectura, en AA.VV.: Pioneros de la Arquitectura Moderna Española: 
Vigencia de su Pensamiento y Obra. Madrid: Fundación Alejandro de la 
Sota / Valencia: General de Ediciones de Arquitectura, 307-310. 

JEREZ ABAJO, Enrique. 2012. El Legado de lo Efímero. 1937-2010, la Ar-
quitectura Proyectada y Construida de los Pabellones de España en las 



384bibliografía/

Exposiciones Internacionales. Tesis doctoral. Universidad de Valladolid. 

“La prolongación de la Alameda.” La Tarde. Málaga. 22 de junio, 1960.

MANSILLA MORENO, L., JOSÉ ANTONIO CORRALES: [CONFERENCIA] HOMENAJE. 
(2010) ETSAM. Universidad Politécnica de Madrid E.T.S. de Arquitectura 
Servicios Audiovisuales

MARTÍN DOMÍNGUEZ, Nicolás. “Ser sección. Complejidad creciente” REIA, 
n.13 (2019).

MCHARG, I.L. (1969). Design with Nature. Nueva York: Garden City, American 
Museum of Natural History; reed. (1992) John Whiley & Sons. Edición en 
español: (2000). Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili.

MONDÉJAR NAVARRO, JUAN. Una aproximación a la arquitectura de J.A. Co-
rrales y R.V. Molezún. El grupo parroquial Jesús Maestro de Valencia. 
Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. 2016.

NEILA GONZÁLEZ, F.J. (2003) Los climas de latitudes bajas: los climas 
cálidos y secos. Cuadernos del Instituto Juan de Herrera. Nº125. Madrid: 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
NEILA GONZÁLEZ, F.J. (2005) Diseño de ambientes exteriores. Cuadernos 
del Instituto Juan de Herrera. Nº45. Madrid: Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid.

Nuestra Historia. (s.f.) La Reserva Club.  Recuperado de: https://www.
lareservaclubsotogrande.com/es/sotogrande/nuestra-historia/

OLALQUIAGA BESCOS, Pablo. Casa Huarte: José Antonio Corrales y Ramón 
Vázquez Molezún. El concepto de lo experimental en el ámbito doméstico. 
Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. E.T.S. Arquitectura. 
2014. 

OLGYAY, Víctor. (1963). Design with Climate. Bioclimatic approach to ar-
chitectural regionalism. Nueva Jersey: Princeton University Press. (ed. 
orig.) Edición en español : (2002) Arquitectura y clima. Manual de diseño 
para arquitectos y urbanistas. Barcelona : Gustavo Gili.

“Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York: Proyectos presen-
tados”. 1963. Revista Arquitectura 52 (abril): 46-50.

Revista Vela.  Madrid. Julio–agosto, 1957. No 7 y 8.

Revista Vela.  Madrid. Julio–agosto, 1959. No 31 y 32.

Revista Vela.  Madrid. octubre 1960. No 46.

ROWE, Colin. Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Barce-
lona: Editorial Gustavo Gili, SA, 1999.

RUDOFSKY, B. (1964) Architecture, without architects. New York : Double-
day & Company, Inc. Edición en español : (1973) Arquitectura sin arqui-
tectos. Buenos Aires : Editorial Universitaria de Buenos Aires.

RUIZ CABRERO, Gabriel. El moderno en España : arquitectura 1948-2000. 
Tanais, 2001.
Urrutia Núñez, Ángel. Arquitectura española : siglo XX. Cátedra, 1997.

SANTANA GUZMÁN, A.J. El polígono Alameda de Málaga (1960 y 1965) <https://
www.homines.com/arte _ xx/poligono _ alameda _ malaga/index.htm> [Consul-
ta: 11 de julio de 2019]



385bibliografía/

SANZ HERNANDO, A.  San Martín de Valdeiglesias, 1999, San Martín de Val-
deiglesias, En: Arquitectura y Desarrollo Urbano: Comunidad de Madrid. 
Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.  1999

SEGUÍ DE LA RIVA, J. Cultura del proyecto (III). Madrid. Instituto Juan 
de Herrera, Escuela de Arquitectura de Madrid. 2005. 

SCHULZE, Franz. WINDHORST, Edward. Mies van der Rohe: una biografía crí-
tica. Nueva edición revisada. Barcelona: Reverté. 2016.

Sotogrande. (s.f.) Oficina Municipal de Turismo, Ayuntamiento de San Ro-
que. Recuperado de: https://www.sanroque.es/turismo/sotogrande

“Se inauguró ayer la exposición de proyectos para urbanizar la prolonga-
ción de la A. del Generalísimo.” Sur. Málaga. 11 de octubre, 1960.
SUNEARTHTOOLS. COM Posición del sol-Málaga  <https://www.sunearthtools.
com/dp/tools/pos _ sun.php?lang=es> [Consulta: 11 de julio de 2019]

TERÁN TROYANO, Fernando de. (1963) “La ciudad y el viento”. Arquitectura. 
Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. nº49

TOBA BLANCO, Miguel., & BESCANSA, Ignacio. José Antonio Corrales: Unidad 
vecinal nº3. Coruña: COAG. 2009. 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES 100 Herramientas-climogramas. 
<https://portal.uah.es/portal/page/portal/epd2 _ asignaturas/asig32954/
informacion _ academica/100%20%20%20%20HERRAMIENTAS _ Climogramas.pdf >  
[Consulta: 11 de julio de 2019]

URRUTIA NÚÑEZ, Ángel. Arquitectura Española, Siglo XX. Manuales Arte 
Cátedra. Madrid: Cátedra, 1997.

VAN EYCK, Aldo. 1966. “El umbral”, en Manual del Team 10, Cuadernos del 
Taller nº 20. El pensamiento arquitectónico, A. Bakema y A. Smithson. 
coords, 43. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

VELLÉS, Javier. SÁENZ DE OÍZA, Francisco. Oíza. Barcelona: Puente Edi-
tores. 2018

VILLANUEVA PAREDES, Alfredo, y LEAL MALDONADO, Jesús. La planificación 
del Regadío y los pueblos de colonización. Historia Y Evolución De La 
Colonización Agraria En España III. Madrid: Ministerio De Obras Públicas 
Y Transportes, Centro De Publicaciones, 1991.

WINDFINDER  Datos climatológios de Malaga-Puerto <https://es.windfinder.
com/windstatistics/malaga _ puerto>   [Consulta: 11 de julio de 2019]

ZEVI, Bruno. Poética de la arquitectura neoplástica. Buenos Aires. Víc-
tor Lerú S.R.L. 1960

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Concurso Nacional de Arquitectura : proyecto de ermita de montaña con 
hospedería aneja en tierras de La Mancha
En: Revista Nacional de Arquitectura. -- Madrid : Ministerio de la Go-
bernación, Dirección General de Arquitectura. -- (1949), nº 96 diciembre 
; p. 509-512 : il., plan., alz. 



386bibliografía/

Corrales Gutiérrez, José Antonio
Bolera americana
En: Revista Nacional de Arquitectura. -- Madrid : Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de España. -- (1955), nº 167 Noviembre ; p. 20-
21 : il. 

Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: Arquitectura. -- Madrid : Colegio Oficial de Arquitectos. -- (1993), 
nº 296 noviembre ; p. 87 : il.
 
Corrales Gutiérrez, José Antonio
Tramas compositivas en dos propuestas de campus universitarios
Incluye resumen en ingles
En: Urbanismo. -- Madrid : Colegio Oficial de Arquitectos. -- (1993), nº 
21 diciembre ; p. 37-41 : plan., il. 

La Coruña (España). Centro Parroquial de Elviña
Planta, sección y fotografías
En: ARA, Año IX, nº 33, 1972, p.84-88 

La Coruña (España). Iglesia Parroquial del Polígono de Elviña (I.N.V., 
Obra Sindical del Hogar)
Plantas, secciones, alzados y fotografías.- Detalles constructivos en 
hoja plegable.
En: HOGAR Y ARQUITECTURA, nº 108/109, sept/dic, 1973, p. 26-32 1h. Pleg 
a cont. 134 

La Coruña (España). Polígono de Elviña. Unidad vecinal nº 3 (400 vivien-
das)
Planta general, plantas, secciones, alzados y fotografías de maqueta.
En: HOGAR Y ARQUITECTURA, nº 59, julio-agosto, 1965, p. 8-16 

La Coruña (España). Barrio de la Paz. Unidad Vecinal nº 3 “Elviña”
Plantas y fotografías
En: L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI, t. 40, nº 149, abril-mayo, 1970, p. 28-
31. 

La Coruña (España). Unidad vecinal núm. 3 Barrio de las Flores. Polígono 
de Elviña
Mapa de situación urbanística, esquema del barrio, plantas, secciones, 
plantas de cubierta y fotografías (Obra Sindical del Hogar).
En: ARQUITECTURA (España) Año 10, nº 117, sept., 1968, p. 38-52 

La Coruña (España). Barrio de la Paz “Elviña”. Unidad Vecinal nº 3
Emplazamiento, alzado, secciones y fotografías
En: HOGAR Y ARQUITECTURA , nº 72, sept-octubre, 1967, p. 2-15 

FULLAONDO Y ERRAZU, Juan Daniel
CORRALES Y MOLEZÚN (4) SITUACIÓN HISTÓRICA por Juan Daniel Fullaondo
1) Residencia Infantil de Miraflores de la Sierra
2) Polígono Elviña, La Coruña
3) Hostal en Sotogrande Guadiario, Cádiz
4) Conjunto turístico La Puntilla, Las Palmas de Gran Canaria, 1962, 
Ante-proyecto
5) Concurso Teatro Principal de Burgos, 1967, 3er premio
6) Concurso Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, 1965 (3er 
premio)
7) Propuestas para el Pabellón Español de la Feria Mundial de Nueva York 
(1964-65)
Planos y fotografías
En: NUEVA FORMA, nº 23-24, diciembre, 1967, enero 1968, p. 77-94 



387bibliografía/

Bruselas (Bélgica). “Expo 1958” Pabellón de España
Planta general, sección, detalles y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, nº 106, diciembre, 1958,(149-6) 

Bruselas (Bélgica). El Pabellón de España
Planta, sección, detalles y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: CASABELLA, nº 221, noviembre, 1958, p. 16-17 

Bruselas (Bélgica). El Pabellón “España” en la Exposición Universal
Planos de emplazamiento, sección y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: ARKITEKTUR (Dinamarca), nº 5, octubre, 1958, p. 176-180 

Bruselas (Bélgica). Expo 1958.- (El Pabellón español) (De Architectural 
Review nº 739)
Descripción de la obra, con planta, alzado y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: CUADERNOS DE ARQUITECTURA, nº 32, 1958, 36 (404)-40 (408) 

Bruselas (Bélgica).Proyecto de pabellón español en la Exposición Inter-
nacional de 1958
Plantas del pabellón, secciones y numerosos detalles y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: R.N.A. nº 188, agosto 1957, p. 7-13 

Bruselas (Bélgica). Pabellón Español
Plantas, sección y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: TECHNIQUES & ARCHITECTURE, Serie 19, nº 5, septiembre, 1959, p. 137-
139 

Bruselas (Bélgica). El Pabellón español en la Exposición Internacional 
de 1958
Descripción de la obra, fotografías y algunos comentarios de Prensa
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: R.N.A. nº 198, junio, 1958, p. 1-12 

Pabellón Español en Bruselas. Concurso
Primer premio: José A. Corrales, Ramón V. Molezún
Accesits : M. Barbero Rebolledo, F. Pérez Enciso, R. De la Joya y J.A. 
Echevarria E. Beltrán de Lis y R.A. de Corral - R. Leoz de la Fuente, 
J.L. Iñiguez de Onzoño, J. Ruiz Hervás y A. Vázquez de Castro - Carlos de 
Miguel - Pablo Pintado - C. Sobrini, E.G. de Castro, J.M. Fernández Plaza
Planos
En: R.N.A. 1956, nº 175, julio, p. 13-22 

La Coruña (España). Concurso de proyectos para la Universidad Laboral
Planos y maquetas de los siguientes premios
Primer premio: Luis Laorga, José López Zanón
Segundo premio: Luis Vázquez de Castro
Accesit: Joaquín Fiter Bilbao, Luis Mares Feliú; P. Pintado y Riba, J. 
Bravo Giralt, R. Lozano Prieto, J. Navarro Gutierrez, Arquitectos; Fe-
derico del Cerro; Miguel Arreguir Goicoechea; Javier Carvajal, J.A. Co-
rrales, R. Vázquez Molezún, Alejandro de la Sota
En: ARQUITECTURA (España), Año 3, nº 31, julio, 1961, p. 19-36 

Galeria Theospacio, c/ Eduardo Dato, Madrid
Arquitecto: José Antonio Corrales 
En: Diseño Interior, 1991, nº 5, junio , p. 66-69, 121 (ficha técnica): 
planta, detalles del cerramiento, fotos, retro. P. 6 



388bibliografía/

PROYECTO DE INSTITUTO LABORAL EN GALICIA
Planta del conjunto, sección y maqueta
Alejandro de la SOTA, Arquitecto, en colaboración con JAVIER CARVAJAL, 
J.A. CORRALES y Ramón VÁZQUEZ MOLEZUN, Arquitectos
En: NUEVA FORMA, nº 107, diciembre, 1974, p. 50-51 

Mallorca, Baleares (España). Nuevas instalaciones en el Hotel “Formen-
tor”
Plantas, secciones y fotografías
Ramón Vázquez Molezún, José Antonio Corrales Gutierrez, Arquitectos
En: CUADERNOS DE ARQUITECTURA, nº 58, 4º trimestre, 1964, p. 19-20 

Centro Kursaal. Concurso restringido, San Sebastián, abril 1990
Proyecto premiado: Rafael Moneo
Proyectos de: Mario Botta - Foster & Associates - Arata Isozaki & As-
sociates - Juan Navarro Baldeweg - Luis Peña Ganchegui, José Antonio 
Corrales, Mateo Corrales 
Cronica desde el Kursaal / Miguel A. Alonso del Val
Planos, maquetas 
En: ARQUITECTURA, V. 77, 1990. Nº 283 - 284 marzo -abril p. 24-29 

Seis propuestas para el solar K de San Sebastián. Concurso Internacional 
Palacio de Congresos, Auditorio y Sala de Exposiciones, abril 1990; ar-
quitectos Rafael Moneo - Juan Navarro Baldeweg - Peña ganchegui / Co-
rrales - Mario Botta - Foster Associates - Arata Isozaki & Associates
Opinión / Richar Levene y Fernando Marquez Cecilia
Planos, fotos, maquetas
Texto en español e inglés
En: EL CROQUIS, IX, 1990, Nº 43, junio p. 4-40 

Escuela de Artes y Oficios Artísticos, La Coruña, arquitecto José Antonio 
Corrales Gutierrez
Plantas, secciones, alzados, detalles, fotos
En: EL CROQUIS, 1987, Nº 29, julio, p. 88-89 

Nueva Sede del Banco de España, Badajoz
Arquitectos José Antonio Corrales Gutierrez y Ramón Vázquez Molezún
Ilustraciones (plantasm alzados, fotos)
En: ON DISEÑO, 1986, nº 73, p. 24-30 

Banco de España en Badajoz
Arquitectos. José antonio corrales Butierres y Ramón Vázquez Molezún
Art., planta, alzados y fotografías
En: EL CROQUIS, 1985, nº 21, mayo-junio-julio, p. 90-95 

Ayuntamiento de Parla: Concursos nueva sede Consistorial, Septiembre 
1985: 
Primer premio: Jerónimo Junquera y Estanislao Pérez Pita
Otros proyectos de: Antonio Velez Catrain - José Antonio Corrales y Ra-
món Vázquez Molezun - Manuel e Ignacio de las Casas - José Luis Iñiguez 
de Onzoño y Fernando Pardo Calvo
Art. / José María Gómez Santander 
Planos, diseños 
Texto en español e inglés
En: ARQUITECTURA, nº 2, p. 4-31 

Concurso restringido para Centro de alto rendimiento deportivo en Sierra 
Nevada. Granada , 1990 - Proyecto premiado: Jerónimo Junquera, Estanis-
lao Pérez Pita
Otros proyectos de: José Luis Iñiguez de Onzoño, Fernando Pardo Calvo - 
José Antonio Corrales, Mateo Corrales, arquitecto colaborador



389bibliografía/

En: ARQUITECTURA - Madrid - LXX, 1989, nº 281, noviembre - diciembre, p. 
12-17 Planos, maquetas 

House, near Madrid (1977-82)
Arquitecto, José Antonio Corrales 
Art., en inglés. Resumen en español y francés, p. 51 y 53.
Plantas, secciones, alzados, detalles y fotografías. Retrato y datos 
biográficos en contraportada
En: UIA INTL. ARCHITECT, 1983, Nº 2 , P. 44-45 

Madrid todavía. Tres concursos recientes :
1. Concurso Biblioteca Nacional Pahlavi, Teherán. Arquitecto: José An-
tonio Corrales y Antonio Rolando
2. Concurso para la Facultad de Ciencias de Córdoba. Arquitecto: Fran-
cisco javier Saenz de Oiza
3. Ordenación de la Plaza de la Catedral en almería. Arquitecto: alberto 
Campo Baeza Planos y dibujo
En: ARQUITECTURAS BIS, Nº 23-24, julio - septiembre, 1978, p. 64 

Madrid (España). Ampliación del edificio central del Banco de España
Anteproyectos presentados: E. Población , J.A. Corrales y R. Vázquez 
Molezún; Martorell- Bohigas- Mackay; Yarnoz Orcoyen; Cubillo; Moreno 
Barberá. Anteproyecto desarrollado a partir de la propuesta elegida por 
el Banco Arquitecto. Rafael Moneo Vallés
Planos y fotografías
En: ARQUITECTURA, nº 62, nº 228, enero-febrero, 1981, p. 43-56 

Casa prefabricada en madera laminada
Planos y perspectiva
J.A. CORRALES, D. FULLAONDO, R. VÁZQUEZ MOLEZÚN, Arquitectos
En: ARQUITECTURA (España), nº 110, febrero, 1968, p. 43 

Pelayos de la Presa, Madrid (España). Vivienda unifamiliar
Planta, secciones y detalle de cerramiento
En: PANOR. DE LA CONST., Año XI, nº 44, septiembre-octubre, 1981, p. 37-38 

Torres de viviendas en la M-30, Madrid
Arquitectos, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún
Artículo, situación, plantas y fotografías
En: ARQUITECTURA (Madrid), vol. 64, nº 245, noviembre-diciembre, 1983, 
p. 25-27 

AZURMENDI, Luis.La remodelación de Orcasur (Madrid)
Introducción por Luis Azurmendi, seguido de los siguientes Planes Par-
ciales
1) Polígono P5 de 198 viviendas: Javier Saenz de Oiza
2) Sub-polígono P· de 238 viviendas: José Antoni
3) Polígono p6: Pablo Carvajal y Juan Montes
4) Polígono P2 de 230 viviendas: María Gómez Carballo, Fernando González 
Atalaya y Clemente Gutierrez Gómez
5) Polígono P1 de 521 viviendas: Manuel Casas e Ignacio Casas
Plano general, planos parciales, plantas, secciones y alzados de vi-
viendas
En: ARQUITECTURA (España), nº 216, enero-febrero, 1979, p. 38-54 

Madrid. La nueva galeria de arte “Theo”
Artículo, plantas y fotografías
En: ARQUITECTURA (España), Año 16, nº 191, noviembre, 1974, p. 93-99 

Madrid (España). Centro Parroquial del Santísimo Cristo de la Miseri-
cordia
Artículo, plantas, sección y fotografías



390bibliografía/

En: ARA, Año XII, nº 43, enero-marzo, 1975, p. 4-7 

Madrid (España). Centro Parroquial de María Inmaculada. Artículo por Fr. 
J.M. de Aguilar, O.P
Planta, secciones y fotografía
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: ARA, Año XVI, nº 56, abril -junio, 1978, p. 50-55 

Madrid (España). Grupo de viviendas en el Parque del Conde de Orgaz, 
situación: Avda. de los Madroños 19,21,23
Planta general, plantas, secciones y fotografías
José Antonio Corrales y Antonio Cavero Lataillade, Arquitectos
En: ARQUITECTURA (España), nº 213, julio-agosto, 1978, p. 25-27 

Madrid (España). Poblado de Almendrales (2ª fase), I.N.V. Obra Sindical 
del Hogar
Planta de situación, plano del conjunto, plantas, sección, alzados y 
fotografías
En: HOGAR Y ARQUITECTURA, nº 108/109, septiembre-diciembre, 1973, p. 13-
25 

Madrid (España). Concurso restringido de anteproyectos de oficinas en 
Azca. 
Artículo, plantas, sección, alzados y maqueta
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: ARQUITECTURA (España), Año 16, nº 191, noviembre, 1974, p. 79-86 

Madrid (España). Gran San Blas. Parcela G. Planos y fotografías (Entre-
vista realizada a J.C.L.)
Luis Gutierrez Soto, Julio Cano Lasso, Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José An-
tonio CORRALES, Arquitectos
En: NUEVA FORMA, Nº 72-73, 1972, p. 32-36 

La Manga del Mar Menor (Murcia). Bloque de apartamentos
Planos y fotografías
Juan Daniel Fullaondo, Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, 
Arquitectos
En: NUEVA FORMA, nº 78/79, 1972, p. 54-57 

Corrales y Molezún en busca de una poética de los materiales.- Entrevis-
ta por Antonio Carro Celada
Fotografías y retratos
En: E.I., Año 3, nº 9, enero, 1978, p. 25-35 

Aravaca, Madrid (España). Casa Corrales
Situación, plantas, sección y fotografías
En: ARQUITECTURA (España), v. 62, nº 299, marzo-abril, 1981, p. 60-64 

Castro, Carmen. Los Arquitectos critican sus obras: José Antonio Corra-
les y Ramón Vázquez Molezún
1) Residencia de Jesús Huarte en Madrid
2) Apartamentos Galupe, Manga del Mar Menor
3) Poblado Hacienda dos Mares, Manga del Mar Menor
Planos y fotografías
En: ARQUITECTURA (España), t. 13, nº 154, octubre, 1971, p. 25-38 

Madrid (España). Proyecto de un edificio central para una firma de dis-
tribución de productos farmacéuticos
Artículo, plantas, sección, alzado y fotografías
Rafael Clalquinaga, Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Ar-
quitectos
En: T.A., nº 176, febrero, 1974, p. 40-50 



391bibliografía/

Madrid. Propuesta al “Concurso para la Universidad Autónoma”
Planos y fotografías de maqueta
Manuel Valdés Carracedo, Estanislao Pérez Pita, Benedicto Aguilera, José 
Antonio Corrales Gutiérrez, Arquitectos. En: NUEVA FORMA, nº 44, sep-
tiembre 1969, p. 29-38 

Manga del Mar Menor, Murcia (España). Apartamentos Galupe
Emplazamiento, plantas y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: ARQUITECTURA (España), año 13, nº 154, octubre, 1971, p. 34-37 

Madrid. Residencia de Jesús Huarte en la Ciudad de Puerta de Hierro
Plantas, secciones y fotografía
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: ARQUITECTURA (España), t.13, nº 154, octubre, 1971, p. 31-33 

Madrid (España). Parroquia de San Blas, en el Gran San Blas
Planta general y fotografías
En: ARA (España), t. VIII, nº 29, julio-septiembre, 1971, p. 97-101 

Sotogrande de Guadiaro, Cádiz (España). Parador Sotogrande
Planta y fotografía
En: JANO, nº 1, diciembre, 1972, p. 22 

Madrid (España). Chalet-residencia con patios “Huarte” en Puerta de Hie-
rro
Planta, secciones, bocetos, esquemas constructivos y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: NUEVA FORMA, nº 20, septiembre, 1967, p. 59-96 

Valladolid (España). Primer premio en el Concurso de Urbanización de la 
Huerta del Rey
Planos y maqueta
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: NUEVA FORMA, nº 21, octubre, 1967, p. 36-37 

1) Edificio Bankunión en Madrid
2) Edificio del Banco Pastor en Madrid
3) Edificio del ITT en Madrid
4) Proyeto para la Fundación Martínez Escudero
5) Proyecto para el Concurso Internacional de Biblioteca en Teherán
Planos, fotografías y maquetas. Retratos
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: BODEN, nº 18, verano, 1978, p. 22-25 

Madrid (España). Concurso para la Universidad Autónoma
Planos y fotografías de maqueta
Propuesta de: Manuel Valdés Carracedo, Estanislao Pérez Pita, Benedicto 
Aguilera, José Antonio Corrales Gutiérrez, Arquitectos. En: NUEVA FORMA, 
nº 44, septiembre, 1969, p. 29-38 

1) Hotel Galua, Mar Menor, 1967
2) Tienda de H Muebles en Marqués de Urquijo, Madrid
3) Concurso Internacional Peugeot
4) Instalaciones del Pabellón de España en Bruselas
5) Instalación del Pabellón en la Feria del Campo de Madrid
Planos y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: NUEVA FORMA, nº 26, marzo, 1968, p. 39-58 

Manga del Mar Menor, Murcia (España). Hotel Galua
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Plantas y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: ARQUITECTURA (España), año 11, nº 131, noviembre, 1969, p. 15-18 

Maspalomas, Gran Canaria (España). Hotel Oasis
Planta baja, primera y de cubiertas, sección, alzados y fotografías
Manuel de la Peña, Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Ar-
quitectos
En: HOGAR Y ARQUITECTURA, nº 83, julio-agosto, 1969, p. 68-75 

Valencia (España). Parroquia de Jesús Maestro
Dibujos esquemáticos y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: ARA, nº 16, abril-junio, 1968, p. 77-80 

Madrid (España). Concurso Palacio de Congresos y Exposiciones 1965. Ter-
cer premio Planos y fotografía
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos. Colaborador: 
José de la Mata, Arquitecto 
En: NUEVA FORMA, nº 23-24, diciembre, 1967- enero 1968, p. 90-91 

Madrid (España). Residencia en Puerta de Hierro
Planta, secciones y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: BAUMEISTER, junio, 1967, p.732-734 

Fullaondo y Errazu, Juan Daniel
Corrales y Molezún: Agnosticismo arquitectónico, por Juan Daniel Ful-
laondo: en torno a la casa patio Grecia y Roma. Oriente. Renacimiento. 
Persia. España. Tradición moderna
Numerosos planos y fotografías
En: NUEVA FORMA, nº 20, septiembre, 1967, p. 37-98 

Madrid (España). Casa Huarte en Ciudad Puerta de Hierro
Plantas principal y de cubiertas, secciones, esquemas y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: HOGAR Y ARQUITECTURA, nº 69, marzo-abril, 1967, p. 56-60 

Madrid (España). Edificio para el Reader’s Digest
Plantas, sección, alzados y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: BAUMEISTER, junio, 1967, p. 709-711 

Madrid. El centro recreativo del nuevo Poblado de Los Almendrales
Plantas
Javier Carvajal, José Mª García de Paredes, Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José 
Antonio CORRALES, Arquitectos
En: HOGAR Y ARQUITECTURA, nº 67, noviembre-diciembre, 1966, p. 30 

Madrid. Un edificio singular para la revista de mayor difusión en el 
mundo “Reader’s Digest”
Fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: OBRAS, nº 107, 1966, p.48-50 

Madrid. La nueva iglesia del Poblado de Los Almendrales
Plantas principal y de cubierta. Fotografías
Javier Carvajal, José Mª García de Paredes, Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José 
Antonio CORRALES, Arquitectos
En: HOGAR Y ARQUITECTURA, nº 67, noviembre-diciembre, 1966, p.28-29 

Madrid. Casa Huarte
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Planta general y de cubierta, secciones, detalles de carpintería, dibu-
jos y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: ARQUITECTURA (España), nº 94, octubre, 1966, p. 1-10 

Palma de Mallorca. Casa Cela, comprende: Vivienda, con biblioteca y es-
tudio, despacho escritor, guardas y locales para la revista “Papeles de 
Son Armadans”
Plantas, secciones, alzado y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: ARQUITECTURA (España), nº 94, octubre, 1966, p.21-24 

Madrid. Edificio de las oficinas y almacén de la Revista “Selecciones”
Plantas, secciones, alzados y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: ARQUITECTURA (España), nº 94, octubre, 1966, p.11-14 

Madrid. Concurso para el Palacio de Exposiciones y Congresos
Varios proyectos, planos y fotografías de maquetas
2º Premio: Fernández Alba
3er Premio: Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Fernando Hi-
gueras, Daniel Fullaondo, Arquitectos
En: L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI, nº 52, febrero, 1966, p.18-21 

Madrid. Proyecto de edificio “ Selecciones del Reader’s Digest “
Memoria, plantas, secciones, detalles y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: T.A., nº 79, 1965, p. 34-49 

Sotogrande de Guadiaro, Cádiz (España). “Hostal El León”
Situación, croquis, plantas, secciones, alzado, planta de cubierta y 
fotografías
En: ARQUITECTURA (España), nº 84, diciembre, 1965, p.43-58 

Sotogrande de Guadiaro, Cádiz (España). Un parador
Planos y fotografías
En: INMUEBLE, Nº 67, julio-agosto, 1966, p.13-17 

Madrid. Laboratorios Profidén
Emplazamiento, plantas, secciones, alzados y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: ARQUITECTURA (España), Nnº 94, octubre, 1966, p.15-20 

Madrid. Sede de las Oficinas de la Editorial del Reader’s Digest
Plantas y fotografías de interiores
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: ARCHITECTURAL REVIEW, nº 819, mayo, 1965, p.359-364 

Palma de Mallorca. Casa para el escritor C. José Cela
Emplazamiento, plantas, secciones, detalles, perspectiva y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: CUADERNOS DE ARQUITECTURA, nº 58, 4º trimestre, 1964, p. 14-18 

Barcelona. Concurso de anteproyectos para un conjunto parroquial en la 
unidad residencial de Monbau. Resultado de los 3 proyectos premiados
Primer Premio: P.Mª Monguió, F. Vayreda
2º Premio: José Antonio Corrales
3er Premio: V. Bonet, L. Nadal, P. Puig de Fabregas
En: CUADERNOS DE ARQUITECTURA, nº 54, 4º trimestre, 1963, p.40-41 

Madrid. Casa Huarte
Planta, secciones, y fotografías
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Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: ARCHITECTURE D’AUJOURD HUI, nº 136, febrero-marzo, 1968, p.76-78 

España. Premio Nacional de Arquitectura 1948. “Ermita de montaña en Ex-
tremadura”
Plantas, secciones y perspectivas
José Antonio Corrales, Arquitecto
En: NUEVA FORMA, nº 25, febrero, 1968, p.50-51 

Miranda de Ebro (España). Instituto Laboral 
Emplazamiento, plantas, secciones y fotografías
En: HOGAR Y ARQUITECTURA, nº 544, enero-febrero, 1963, p.28-33 

Madrid. Banco Pastor, en la Avda. de Calvo Sotelo
Plantas, sección transversal y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Gerardo Salvador Molezún, 
Rafel Olalquiaga, Arquitectos.
En: ARQUITECTURA (España), nº 218, mayo-junio, 1979, p.52-54 

Buenos Aires (Argentina). Concurso Internacional Peugeot
Descripción de tres proyectos de aportación española
Plantas, esquemas, alzado y fotografías de maquetas
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Puig, M. Boudes, J.M. Car-
denas, M.Caubert, Arquitectos
En: ARQUITECTURA (España), año 4, nº 42, junio, 1962, p.19-29 

Madrid. Club Náutico en la Presa de San Juan a 60 km. de la capital
Emplazamiento, plantas, alzados y fotografías de maqueta
En: ARQUITECTURA (España), nº 28, abril, 1961, p.15-18 

Miraflores de la Sierra, Madrid. Residencia Infantil
Secciones y fotografias
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Alejandro de la Sota, Ar-
quitectos
En: WERK, v. 49, nº 6, junio, 1962, p.201-203 

Logroño, Instituto Laboral de Alfaro
Emplazamiento, plantas, secciones, alzados, detalles y fotografías
En: ARQUITECTURA (España), nº 43, julio, 1962, p. 2-7 

Sotogrande, Hostal
Maqueta, plantas de habitaciones y de cubierta y fotografías
En: NUEVA FORMA, nº 23-24, diciembre 1967-enero 1968, p. 84-85 

Miraflores de la Sierra. Residencia Infantil
Emplazamiento, plantas, secciones y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Alejandro de la Sota, Ar-
quitectos
En: NUEVA FORMA, nº 23-24, diciembre 1967-enero 1968, p. 80-83 

Madrid. Edificio para la “Revista Selecciones del Reader’s Digest”
Plantas, secciones, alzados, detalles constructivos y fotografías de 
maqueta
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: HOGAR Y ARQUITECTURA, nº 44, enero-febrero, 1963, p.15-19 + 1 hoja 
plegada 

Valladolid. Concurso de Planeamiento urbanístico de la Huerta del Rey
Primer premio: Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES
Segundo premio: Manuel Cortés, Arquitecto
Tercer premio: Javier Saiz Cabello, Arquitecto
En: ARQUITECTURA (España), nº 12, diciembre, 1959, p.4-32 
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Concurso de ideas para la Cruz de los Caídos en la Plaza de la Moncloa 
de Madrid
Projectos premiados: Julio Cano, Victor D’Ors y Javier Oyarzabal, Rafael 
Aburto, José Antonio Corrales
Perspectivas
En: GRAN MADRID, nº 8, 1949, p. 16 

Madrid. I Exposición Nacional de las Telecomunicaciones
Fotografías
Javier Carvajal, Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arqui-
tectos
En: R.N.A. (España), año XVI, nº 169, enero, 1956, p. 21-25 

Miraflores. Residencia Infantil de verano
Emplazamiento, plantas, secciones, alzados y fotografías
Alejandro de la Sota, Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Ar-
quitectos
En: ARQUITECTURA (España), nº 7, julio, 1959, p.9-15 

Herrera de Pisuerga (Palencia). Grupo Escolar, comprendiendo dos partes: 
Enseñanza y Residencia
Plantas, secciones, alzados y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: R.N.A., nº 203, noviembre, 1958, p. 11-22 

España. Vivienda aislada
Plantas, detalles de carpintería y fotografías
En: R.N.A., nº 195, marzo, 1958, p. 11-14 

Madrid. Club Náutico a 60 km. De la capital
Situación, plantas, alzado y fotografías
En: ARCHITECTURE D’ AUJOURD HUI, nº 105, diciembre-enero 1963, p. XXIII 

Madrid. Cerramientos del edificio anexo al edificio social del Banco 
Unión, S.A. en el Paseo de la Castellana, 46
Artículo, plantas, sección, detalles constructivos y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Julio Cavestany, Arqui-
tectos
En: BODEN, nº 21, otoño, 1980, 3h 

Concurso Nacional de Arquitectura: Proyecto de Ermita de Montaña con 
Hospedería Aneja en Tierras de la Mancha
Artículo, perspectiva del conjunto, plantas, secciones, alzado y pers-
pectiva
En: R.N.A. (España), año iX, nº 96, diciembre, 1949, p. 509-512 

Madrid (España). Edificio Bankunión, 1971
Artículo, plantas, secciones, alzados y fotografías
Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos
En: NUEVA FORMA, nº 110, abril-mayo, 1975, p. 165-188 

Logroño (España). Instituto Laboral de Alfaro

Vista Panorámica del conjunto, plantas, secciones y fotografías

En: HOGAR Y ARQUITECTURA, nº 36, septiembre-octubre, 1961, p. 17-31 

Herrera del Pisuerga. Palencia (España). Escuela e internado

Artículo en alemán, plano de situación y fotografías
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Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos

En: WERK, v. 49, junio 1962, p. 204-206 

Madrid (España). Edificio Bankunión

Artículo, plantas, alzado y fotografías

Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos

En: JANO ARQUITECTURA, nº 35, marzo, 1976, p. 49-54 

Madrid (España). Bankunión (1972-1975)

Plantas, sección y fotografías

Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos

En: ARQUITECTURA (España), nº 222, enero-febrero, 1980, p. 45-47 

Madrid (España). Bankunión (1972-1975)

Artículo, plantas, sección, detalle y fotografías

Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos

En: ARQUITECTURAS BIS, nº 23-34, julio-septiembre, 1978, p. 10-15 

José Antonio Corrales Gutierrez. Madrid 1921. Su obra en la Exposición 
“Arquitectura para después de una guerra 1939-1949”: 1. Concurso Edificio 
Sindicatos, Madrid

Perspectiva

En: CUADERNOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, nº 121, enero, 1977, p. 66 

Madrid (España). El Banco Pastor, en la zona antigua del Paseo de Re-
coletos

Artículo en francés. Situación, plantas, sección y fotografías

Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos, con G.S. Mo-
lezún y R.O. Soriano

En: ARCHITECTURE INTERIEURE, nº 179, septiembre-octubre, 1980, p. 84-95 

Madrid (España). Bankunion. Proyecto de nuevo edificio en el Paseo de la 
Castellana

Artículo, plantas, alzado, detalles de fachada y de cubierta y fotogra-
fías

Ramón VÁZQUEZ MOLEZÚN, José Antonio CORRALES, Arquitectos

En: T.A., nº 203, mayo, 1976, p. I-X 
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España. Algunos concursos escolares 1954-1971. Algunos proyectos pre-
miados en 1954:

- Primer premio: M.R. Avial, C. De Miguel

- Segundo premio: J.A. Corrales

- Tercer premio: J. Gili Moros, F. Basso Birules, J. Martorell, O. Bo-
higas

En 1956:

- Primer premio: S. Fernández Pirla, M. García Benito

- R. Fernández Huidobro, Pablo Pintado

- L. Laorga Gutiérrez, J. López Zanón

En 1966:

- Primer premio: Rafael Fernández Huidobro; F. Higueras, A. Miró, J.M.
Medrano

- Segundo premio: Luis Vázquez de Castro; Antonio Vallejo, Santiago La-
fuente

- Accesit: Rafael Moneo Vallés; Antonio Fernández Alba

En 1971: Premio Nacional de Arquitectura

- J.M. López-Peláez, J. Vidaurre, J. Frechilla, E. Sánchez

- R. García Pablos, J.M. García Pablos

- D. Galmes, M. Guerra, E. Pardo

En: ARQUITECTURA (España), nº 219, julio-agosto, 1979, p. 47-50


