
 

 

 

 

 
 

 

José Antonio Corrales Gutiérrez (Madrid, 5 de noviembre de 1921 - 
Madrid, 25 de julio de 2010 ) fue un arquitecto español, que junto a Ramón 
Vázquez Molezún, formó uno de los equipos de arquitectos españoles más 
relevantes y fructíferos de la segunda mitad del siglo XX. Representantes de 
una arquitectura potente, rigurosa y muy expresiva, son autores de edificios 
que se encuentran entre los más representativos de la arquitectura 
contemporánea española.  

Un repaso cronológico de su obra más destacada comienza en el Centro 
de Segunda Enseñanza y Enseñanza Profesional en Cáceres (1956), edificio 
fruto de la adición de una interesante sección transversal. En 1956 ganaron el 
primer premio del Concurso Nacional para el pabellón español en la Exposición 
Universal de Bruselas, una construcción de esquema flexible y desmontable 
según necesidades funcionales y del terreno (posteriormente instalado en 
Madrid en 1959), a base de un módulo de cubierta ligera de elementos 
hexagonales en planta con pendientes hacia el centro, sostenida por columnas 
metálicas tubulares que hacen de desagüe.  

En colaboración con Alejandro de la Sota, construyeron la residencia 
infantil de Miraflores de la Sierra (Madrid, 1958), tres plataformas en gradería 
cobijadas por un gran faldón de cubierta que responden adecuadamente a la 
topografía del lugar. Ejemplos de viviendas unifamiliares son la casa Cela 
(Palma, 1962) y la casa Huarte (Madrid, 1966), una vivienda volcada en sí 
misma con expresivo tratamiento exterior de ladrillo. Además del edificio de 
Selecciones Reader´s Digest (1963-1965), destacan finalmente tres de sus 
construcciones más sobresalientes en Madrid: el edificio Bankunión (1975), 
planteado a partir de una planta flexible por agrupación de núcleos de aseos y 
comunicaciones verticales, aprovechamiento máximo de luz natural, 
conducciones verticales de climatización integradas en composición de fachada 
y empleo de aluminio anodizado en rojo claro y piedra rosa; el Banco Pastor 
(1973), con muro cortina en continuidad con la cubierta y fachada interior a 
patio trasero ajardinado; y el edificio auxiliar para el Banco de España (1984), 
construcción rigurosa en ladrillo de potente imagen exterior. 

En 1948 obtuvo el título de arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid y casi 
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inmediatamente gana el premio Nacional de Arquitectura que aquel año se 
convocó sobre un tema a concurso: una Ermita de montaña en La Mancha.  

 En 1961 es docente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid. Docencia que retoma en 1981, en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid. 

Académico por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
Medalla de Oro de la Arquitectura en 1992 y Premio Antonio Camuñas en 
2004.  

Falleció en Madrid el 25 de julio de 2010 

José Antonio Corrales Gutierrez recibe el Premio Nacional de 
Arquitectura en 1948 y en 2001. 

http://www.epdlp.com/arquitecto.php?id=70 

 

 

 

 

 

 

 

*El texto de este documento ha sido reproducido de la Wikipedia bajo las condiciones de la Licencia Creative 
Commons, y de la página http://www.epdlp.com/arquitecto.php?id=70 
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