
Dibujo de viaje / Analisis perceptivo
Fuente del Bebedero, EDC

La geometría del agua. Mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial

468



Fuente del Bebedero

En el extremo del Paseo de los Gigantes se crea un espacio a partir de la composición de pla-
nos verticales, que establecen un sutil diálogo con los eucaliptos. Los largos muros blancos 
que sirven de límite visual, actúan a la vez como lienzos sobre los que se dibujan los árboles. 

Un muro de 15 metros de altura destaca claramente dentro de esta configuración de elemen-
tos planos verticales. Se trata del hito que marca el final del Paseo de los Gigantes y cuya al-
tura llega a competir, sin superarlos, con la altura de los eucaliptos. Desde la distancia el gran 
muro, situado en el eje del paseo, reclama la atención advirtiéndo de su final. La Plaza del 
Bebedero no es sólo una gran escultura abstracta, sino que también marca la frontera entre 
los fraccionamientos de Las Arboledas y Los Clubes, un lugar donde confluyen paseantes, 
caballos y automovilistas.

En la aproximación al muro blanco se advierte la presencia de un largo abrevadero rebosante 
de agua a sus pies. El vaso de antracita grís se sitúa desplazado a un lateral del paseo y en 
una posición tangente al muro. Es un volumen de aguas densas y oscuras que refleja los 
gigantescos árboles. 

“En la vigilia y en el sueño me ha acompañado a lo largo de mi vida el dulce recuerdo de fuen-
tes maravillosas. Recuerdo las fuentes de mi niñez: los derramaderos de aguas sobrantes de 
las presas, los aljibes de las haciendas, los brocales de los pozos en los patios conventuales, 
las acequias por donde corre alegremente el agua, los pequeños manantiales que reflejan las 
copas de árboles milenarios y los viejos acueductos –perennes recuerdos de la Roma Impe-
rial– que desde lejanos horizontes traen presurosos el agua a las haciendas con el arco iris 
estruendoso de una catarata”.23

23 Luis Barragán en su “Discurso de aceptación del premio Pritzker”, en 1980, incluido en el libro de Antonio Ri-
ggen, Luis Barragán, escritos y conversaciones, Biblioteca de arquitectura, El Croquis Editorial, El Escorial, 2000, 
p. 60.

Muro y vaso del agua
Fuente del Bebedero

Planta
Fuente del Bebedero
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Planta 
Fuente del Bebedero, EDC

Dimensiones del vaso
Fuente del Bebedero, EDC
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Barragán trae al presente una de las fuentes que viven en su memoria, un abrevadero para 
los caballos que recuerda al de la hacienda de su infancia. La composición es sencilla y a 
la vez rotunda, con un plano blanco vertical y un largo prisma reflectante horizontal. Ambas 
piezas forman un diedro de planos que juegan con el reflejo y la sombra de los eucaliptos. 
Dos elementos integradores en mutuo diálogo, que a su vez incorporan el entorno dentro de 
sí mismos.

La fuente aporta el mecanismo evocador de la memoria, mientras que el gran muro es el 
elemento provocador de sensaciones. El muro funciona como una gigantesca mano alzada 
que detiene el recorrido del camino. Marca el final de un eje que se anuncia con anticipación 
y llama a su terminación, mientras que la fuente hace que esa reducción de velocidad se 
haga de forma gradual. La detención junto al bebedero hace que comiencen a funcionar otros 
mecanismos. 

“En las Arboledas pude darme el gusto de construir un gran estanque rectangular entre eu-
caliptos; al hacerlo, sin embargo, pensé en los jardines persas, pensé también en De Chirico, 
pensé también que el agua es espejo y me gustó que reflejara las ramas de los árboles. Sa-
bes, la arquitectura popular me ha impresionado siempre porque es pura verdad y porque 
los espacios que se dan en las plazas, en los portales, en los patios, se dan siempre con 
generosidad”.24

Los dos elementos que integran la fuente tienen dimensiones generosas. El muro blanco es 
un plano colocado de forma perpendicular al Paseo, con un ancho de 10,40 m y una altura de 
14,60 m. A sus pies se sitúa de forma tangente el volumen de agua del bebedero, con forma 
de prisma rectangular de 2,55 m de ancho, una longitud de 44 m y una altura de 67 cm.

El vaso está formado por muros con bordes afilados por los que se desborda el agua y dispo-

24 Luis Barragán, extractos de la entrevista realizada en México D.F., por Elena Poniatowska, “Luis Barragán, 
entrevista”, en 1976,  recogida en el libro de Antonio Riggen, Luis Barragán, escritos y conversaciones, Biblioteca 
de arquitectura, El Croquis Editorial, El Escorial, 2000, p. 116. 

Reflejo en el plano de agua
Fuente del Bebedero

Croquis de proyecto
Fuente del Bebedero
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Análisis axonométrico
Fuente del Bebedero, EDC
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ne de un canalillo perimetral que la recoge, resolviendo el encuentro entre el suelo y la fuente, 
como ocurre en el Convento de las Capuchinas. De esta forma Barragán consigue crear un 
volumen formado por planos de agua en movimiento. La pieza se percibe como libre y autó-
noma, elevándose del suelo, creando la ilusión de que la fuente emerge del terreno.

A pesar de que el muro y la fuente son elementos independientes que no llegan a tocarse, 
existe una fuerte vinculación entre ambos. Su proximidad y la disposición como piezas con-
frontadas hacen que funcionen como una unidad dual.

El vaso que forma la fuente es de un color oscuro, lo que aporta una tonalidad al agua, im-
pidiendo que se aprecie el contenedor y haciendo que se pierda la percepción de su profun-
didad. Esto logra enfatizar el efecto del reflejo de los arboles y del entorno, acusando el brillo 
de la luz sobre la superficie del agua.

Dualidad

La articulación compositiva entre el muro y el bebedero permite el equilibrio entre elementos 
opuestos. La dualidad es clara con la verticalidad del muro frente a horizontalidad de la pile-
ta. El plano blanco y ascendente frente al volumen oscuro y profundo funcionan como dos 
piezas tangentes desplazadas entre sí y en rotación respecto al plano del suelo, creando una  
geometría dinámica. 

Los ciclos del movimiento perpetuo del agua se trasladan a la composición dinámica de los 
elementos de la fuente. El muro quiere elevarse hacia el cielo, mientras que el movimiento del 
agua la hace derramarse y descender. En planta los muros que forman el recinto se solapan 
unos sobre los otros permitiendo fluir el espacio sin cerrarlo completamente. 

La descomposición de los límites recuerda planteamientos cercanos a De Stijl, con la utili-
zación de planos independientes y del color, dando lugar a una síntesis entre abstracción y 
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Recorrido en recodo
Análisis de los mecanismos geométricos generales

Fuente del Bebedero, EDC

naturaleza, en la que los elementos naturales en movimiento se pueden llegar a asociar con 
los elementos neoplásticos en desplazamiento.

Mecanismos geométricos generales

PLAZA

Recorrido en recodo
La fuente del Bebedero forma parte del Paseo de los Gigantes, funcionando como una plaza 
donde se finaliza el recorrido. El acceso a la plaza se hace de forma lineal, desde el eje creado 
por la doble fila de eucaliptos. El vaso de la fuente y el muro blanco alteran este recorrido, 
dando lugar a la aparición de espacios tangenciales al Paseo. La entrada a estos espacios, 
se realiza en recodo. Unos muros perimetrales cierran el espacio de la plaza y junto con la 
fuente, configuran un recinto. El movimiento por este ámbito se realizará también en recodo, 
así como la salida de la plaza, oculta entre dos muros paralelos.  

Foco de atención
El gran muro blanco y el volumen de agua de la fuente funcionan como medios para la cap-
tura de la atención a dos escalas diferentes. Mientras el muro puede verse desde la distancia 
como fondo del Paseo, la fuente que aparece a sus pies queda ocultada por los árboles y 
solo es visible en la proximidad. Ambos elementos muestran cambios en su percepción que 
atraen la atención. El muro recibe las sombras de los grandes eucaliptos que se modifica por 
el efecto de la brisa y por el movimiento solar. La fuente cautiva la mirada con su permanente 
fluir del agua y la distorsión de las imágenes reflejadas.

Visuales diagonales
La fuente surge en un lateral del Paseo, lo que provoca que su visión se produzca de forma 
diagonal. Sucede lo mismo en los espacios creados en torno a la fuente. La posición del muro 

Foco de atención Visuales diagonales
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blanco respecto a la fuente genera una relación dinámica, evita la aparición de un eje de si-
metría y las posiciones perpendiculares respecto al agua. Los muros perimetrales forman die-
dros con estancias desde las que la visión de la fuente también se produce en forma diagonal.

Ocultación
El recorrido del Paseo se produce entre arboles de gran porte que no permiten una visión 
periférica del entorno. Al entrar en la plaza del Bebedero son los muros perimetrales los que 
cierran aún más la visión y solo permiten centrar la atención en el espacio interior de la plaza. 
El gran muro crea un espacio oculto tras él. Distrae la atención y junto a los árboles impide 
descubrir la salida de la plaza hasta haberlo rodeado.

Actividad
En los laterales de la Fuente se generan dos áreas de actividad. La mayor surge en un lateral 
del recorrido tras los árboles y se delimita por unas tapias de menor altura; este es el espacio 
más abierto y en relación directa con otra gran área de actividad que se sitúa entre las fuen-
tes del Bebedero y el Campanario. La segunda área se delimita entre el elemento lineal de la 
Fuente y el muro norte. Se trata de un ámbito más delimitado, a la sombra de los árboles y en 
una relación muy directa con el agua, lo que induce a una actividad más pausada.

Remanso
El diedro que forma el muro noreste produce una estancia tras el muro alto y junto a la fuente. 
La altura de las tapias junto a la sombra de los árboles genera un espacio para el remanso, 
que se apoya con la presencia de un banco situado también en el diedro, a los pies del muro.

Lazos
Los muros perimetrales de la plaza forman una secuencia de diedros que delimitan el espa-
cio sin llegar a cerrarlo completamente, lo que permite posibilidades de circulación y crea 
dinamismo a la composición, con líneas de muros que tienden a girar y a continuar. La forma 
lineal de la fuente con el flujo del agua parece estirarse. Y la circulación que se realiza entre 

Ocultación
Análisis de los mecanismos geométricos generales

Fuente del Bebedero, EDC

Actividad Remanso
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los distintos elementos siguiendo trayectorias en recodo llega a formar lazos que se trazan 
entre los distintos ámbitos.

Relaciones diagonales

La plaza del Bebedero se organiza mediante una línea diagonal. Desde el acceso que señala 
el comienzo de la plaza en el extremo del muro norte, se traza una diagonal que llega hasta 
la salida final del Paseo. Esta línea configura los espacios de la plaza. Cruza el Paseo y forma 
un triángulo rectángulo con la fuente y el gran muro. A un lado de la diagonal se encuentran 
los espacios más abiertos y al otro las estancias generadas en torno al agua.

FUENTE

Encuentro con el suelo
La fuente del Bebedero se forma por un vaso que se eleva del suelo. Un canal perimetral 
resuelve la junta entre el suelo y los muros perimetrales. La junta es abierta y recoge el agua 
desbordada. La pieza en su conjunto se percibe como un elemento emergido desde un nivel 
inferior al suelo.

Plano inclinado
Los extremos de los petos están biselados, de forma que el plano horizontal de agua llegue 
a conectar con el extremo perimetral del vaso, consiguiendo una continuidad superficial del 
agua que se enlaza con la superficie de los planos verticales.

Mecanismos	específicos	del	agua

Volumen de agua
Se crea un prisma ortogonal formado por agua. La fuente está construida mediante muros 

Análisis de los mecanismos geométricos generales
Fuente del Bebedero, EDC

Lazos Relaciones diagonales
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perimetrales que contienen el agua, cuyo flujo alcanza su límite superior para desbordarse, 
bañando también las superficies exteriores. El vaso esta formado por un material oscuro, lo 
que hace resaltar la presencia del agua, apreciándose un volumen formado por planos de 
agua en todas sus caras. El prisma de agua está exento, lo que permite que se pueda apre-
ciar una figura cúbica ortogonal formada íntegramente por agua.

Captador de atención
El agua actúa como captador de la atención. El suave movimiento del agua, que fluye y se 
desborda en continuo movimiento cautiva la mirada. El plano horizontal de la fuente atrae la 
atención por el reflejo del entorno sobre la superficie especular del agua, que es enfatizado 
por la oscuridad interior.

Espacio de meditación
El reflejo sobre el agua atrapa la mirada. La fuente comienza a funcionar como foco de la 
atención. Se empiezan a percibir los cambios que se producen a otras velocidades que no 
estamos habituados a apreciar. Se puede ver que el agua no es estática, sino que vibra con 
su suave movimiento. Un movimiento ondulatorio en continuo desplazamiento. Y a su vez se 
puede ver el movimiento de las sombras de los árboles sobre el muro, otra velocidad aún mas 
lenta si cabe pero que puede medirse por su posición relativa sobre el muro.

El agua del Bebedero no es una lámina reflectante inmóvil. Su agua mana en silencio, con 
lentitud, en un desplazamiento cíclico y constante, pero que no podemos medir en el tiempo, 
pues nuestra percepción no alcanza a encontrar referencias. El tiempo se pierde en un ciclo 
infinito. El sereno discurrir del agua nos lleva a la introspección. Lo que nos lleva a un estado 
mental meditativo.

Como en los paisajes de De Chirico, en la fuente del Bebedero se respira la soledad. Una 
soledad que no debe entenderse desde el desamparo, sino como la expresión primera del 
ser humano. Se trata de una soledad absolutamente aceptada, alejada del bullicio, del ruido 
y del tráfico. Es el estar con uno mismo, en un espacio para la introspección, para “aislarte en 
la mente con el espectáculo que te causa el jardín”. 25

25 Luis Barragán, extractos de la entrevista realizada en México D.F. por Elena Poniatowska, “Luis Barragán, 

Volumen de agua Captador de atención Espacio de meditación

Análisis de los mecanismos específicos del agua
Fuente del Bebedero
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Planta
Fuente del Bebedero, EDC

Planta
Fuente del Campanario, EDC

Campanario versus Bebedero

De la misma forma que se componen los elementos de la fuente del Bebedero se pueden 
comprender las relaciones que se establecen entre las fuentes del Campanario y del Bebe-
dero consideradas como piezas arquitectónicas contrapuestas. Las fuentes son dos polos 
enfrentados cuya integración forman una unidad dual. 

Cada una de las fuentes toma valores opuestos a los de la otra y de su confrontación pueden 
detectarse las siguientes características:

Campanario / Bebedero
Colores ocres cálidos / colores azulados fríos 
Plano de agua cuadrado / plano de agua lineal 
Receptáculo de agua hundido en el suelo / contenedor elevado sobre el suelo
Agua en movimiento / agua estática
Fuente sonora / fuente silenciosa
Muros bajos y plataformas escalonadas / altas tapias formadas por elementos planos
Fuente oculta, recogida / Fuente monumental   
Espacio estancial / espacio de paso
Lugar de descanso / lugar dinámico 
Para entrar / para ver desde lejos
Agua remansada / agua canalizada ,encauzada
Muros bajos que se enganchan al suelo / Lienzo blanco que se eleva
Actividad en grupo / presencia individual, en soledad

entrevista”, en 1976,incluida en el libro  Luis Barragán, escritos y conversaciones, Biblioteca de arquitectura, El 
Croquis Editorial, El Escorial, 2000, p. 113.
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4.2.3 Fuente de los Amantes

Incuida dentro de la promoción de los Clubes, la Fuente de los Amantes es realizada por  
Barragán a la edad de 62 años, entre 1963 y 1964. Interviene desde la figura del promotor 
inmobiliario, por lo que trabaja como su propio cliente. El proyecto de ordenación residencial 
retoma el espíritu de las Arboledas y se plantea para unos habitantes apasionados por el ca-
ballo y la práctica de la equitación.

Se reserva un espacio para uso público, donde Barragán realiza un proyecto sin unos acu-
ciantes requerimientos funcionales. La pieza central de la ordenación será una fuente dedi-
cada a los caballos. Esta se compone de dos elementos, un plano de agua de 16 metros de 
ancho y 20 metros de largo y un volumen prismático, que se forma por muros compuestos 
como planos de color. Sólo los caballos pueden entrar en este espejo de agua, un perfecto 
plano horizontal que se transforma con la caída del agua. Esta se lanza desde un acueducto 
elevado 4,50 metros, creando un torrente de agua que cae sobre un contenedor rehundido 
en el terreno. Dos esculturas de madera, como testigos mudos, se asoman al estanque des-
de su borde.

Recuerdos

La memoria de Luis Barragán esta cimentada en las sensaciones y emociones suscitadas 
durante su infancia. De una manera intuitiva sabrá transformar esas vivencias en arquitectura,  
creando su propio lenguaje y sus propios códigos basados en estas memorias. Recuerdos 
que por otro lado no son sino las profundas raíces de la cultura mexicana, la memoria histó-
rica de la forma de vida de las generaciones previas al movimiento moderno que Barragán 
retomará como vivencias propias para incorporarlas a su particular interpretación de la mo-
dernidad.

Caída de agua sobre el estanque
Fuente de los Amantes
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Planta
Fuente de los Amantes ,EDC

Estanque en calma
Fuente de los Amantes 
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“Las primeras memorias de mi infancia están relacionadas con un rancho que tenía mi familia 
en las proximidades de Mazamitla. Era un pueblo rodeado de montañas y formado por casas 
que tenían el techo de teja e inmensos aleros, para proteger a los habitantes de las lluvias que 
caen en esa región. Hasta el color de la tierra era un color interesante: la tierra roja es la de la 
región. En ese pueblo el sistema de distribución de agua era a base de troncos ahuecados 
en forma de canales, a su vez sostenidos por horquetas de palo, semejantes a trinches, a una 
altura de cinco metros por encima de los techos. Este acueducto cruzaba todo el pueblo y 
alcanzaba los patios, donde había grandes fuentes de piedra para recibir el agua. Los patios 
albergaban los establos con vacas y pollos, todos juntos y afuera, en la calle, había argollas 
en las fachadas de las casas para amarrar a los caballos. Los troncos acanalados estaban 
cubiertos de musgo y, obviamente, dejaban escapar el agua, la cual escurría por toda la 
ciudad, lo cual daba al pueblo un ambiente y un aire de cuento de hadas. No, de esto no 
conservo fotografías, solamente lo tengo archivado en mi memoria”.26

El agua llega desde arriba. El caño elevado es el recuerdo del acueducto hecho con troncos 
ahuecados. Para Barragán el agua que cae de forma turbulente toma el papel de un torrente 
de montaña. El agua incide con fuerza para después remansarse y formar suaves olas que 
acabarán llegando a la orilla, donde se encuentran las esculturas de los amantes, sobre un 
lecho de cantos rodados. 

Las figuras de los amantes se materializan con antiguos abrevaderos recuperados. Las pie-
zas de madera vaciadas crean una referencia circular hacia el agua, que como cuerpos hu-
manos, también son contenedores de agua, aunque se trata de simples carcasas, cuerpos 
huecos que contienen el vacío. Barragán no solo está reviviendo su infancia, sino que ade-
más, mediante códigos personales está recreando la percepción de valles, torrentes y el agua 
que los recorre.

26 Luis Barragán, extracto de las conversaciones mantenidas en 1976, Emilio Ambasz, La arquitectura de Luis 
Barragán, Publicado por The Museum of Modern Art, New York, incluido en el libre de Antonio Riggen, Luis Ba-
rragán, escritos y conversaciones, Biblioteca de arquitectura, El Croquis Editorial, El Escorial, 2000, pp. 103-104

Planta 
Fuente de los Amantes
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Percepciones

En los textos sobre los jardines encantados de Ferdinand Bac se encuentran descripciones 
evocadoras realizadas a partir de percepciones.

“Toma el camino que sigue este torrente, cuando los valles se cubran de crepúsculo, tú los 
verás colorearse de rosa como el fondo de una concha, pues el agua lleva la luz a las tinie-
blas”.27 

La fuente de los amantes parece estar recreando la percepción de este pasaje de Bac. Dos 
imponentes muros de color rosa de 5 metros de altura delimitan el ámbito de la fuente crean-
do una gran pantalla de fondo y tiñendo el agua con su color. El conjunto revive ese momento 
de crepúsculo en donde los muros rosados emulan a los valles cubiertos por una luz saturada 
de color y el agua cae con fuerza desde el acueducto recordando el sonido del torrente. 

A los muros rosados se añaden otros muros de color terroso, que forman el caño y el plano 
que lo sostiene. Todos ellos son muros pesados, gravitatorios, que soportan la carga del 
acueducto elevado. 

El muro oxidado situado frente al plano de agua surge de la tierra bajo la propia agua, pro-
longándose en los otros muros que giran en torno suyo y que continúa en el acueducto que 
lanza el potente caudal de agua. La circulación del agua parece seguir de manera constante 
este recorrido que forma un lazo. Se genera así un movimiento continuo en un circuito sin fin, 
que el agua se encarga de escenificar.

27 Ferdinand Bac, El arte de los jardines, publicado en Revue des Deux Mondes, Francia, 15 septiembre de 
1925, p. 380-397. 

Crepúsculo 
Torrente, Jardins Enchantés, F. Bac, 1925

Esculturas frente al agua
Fuente de los Amantes, LB
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Foco de atención Visuales diagonales Ocultación

Mecanismos geométricos generales

Foco de atención
La fuente actúa como un foco de atención. El agua cae con potencia desde el acueducto 
elevado, produciendo olas que recorren toda la superficie del estanque y que llegan al frente 
cercano a la calle. Allí el agua se desborda sobre un plano inclinado, quedando expuesta la 
geometría de su movimiento. El fuerte sonido que provoca la caída del agua se puede oír en 
el entorno, atrayendo la atención sobre la fuente. 

Visuales diagonales
La aproximación a la fuente se hace desde la calle, donde se aprecian dos elementos singula-
res que atraen la mirada. Esta se dirige en primer lugar hacia la caída del agua, que se percibe 
de forma diagonal y sobre el fondo de un plano vertical. A continuación se aprecian las dos 
figuras de madera que se encuentran en el borde del estanque. Entre el observador y estas 
dos situaciones se establece una relación triangular.

Ocultación
El muro sobre el que se apoya el acueducto elevado forma un plano que permite apreciar la 
caída del agua. Este forma una primera barrera que impide ver un espacio que se encuentra 
detrás de él y que se puede intuir, haciendo surgir la curiosidad. Tras este primer espacio 
oculto, se sitúan otros muros que sirven de telón de fondo al ámbito de la fuente y que a su 
vez ocultan lo que se encuentra tras ellos.

Sorpresa
La posición retranqueada de la fuente respecto a la calle hace que aparezca de forma sorpre-
siva. Surge como una dilatación del espacio público donde se descubre un elemento inespe-
rado. El pavimento de cantos rodados de la fuente se extiende sobre el carril de circulación 
rodada, lo que actúa como un componente más en la sorpresa, extiendiendo el ámbito de la 
fuente y llamando la atención hacia ella.

Análisis de los mecanismos geométricos generales
Fuente de los Amantes, EDC
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Sorpresa Relaciones diagonales Espacio en esvástica

Relaciones diagonales
El ámbito de la fuente se inscribe en una diagonal que cruza el espacio público y que se 
puede trazar uniendo los accesos de las dos calles. El vértice del estanque coincide con esta 
diagonal, que delimita la fuente dentro de un espacio triangular. Otra línea diagonal que cruza 
el estanque enlaza con el recinto interior delimitado por los muros.

Espacio en esvástica
La fuente se organiza siguiendo una geometría en esvástica en torno al estanque. Comenzan-
do desde el camino de tierra que lleva al ámbito interior de la fuente se inicia una rotación que 
continúa con la dirección del muro perpendicular al acueducto. Sigue con el plano de hierba 
que se extiende más allá del estanque y se cierra con el pavimento de grava que vuelve a 
llevar hacia el punto inicial.

Lazo
Los muros que delimitan el espacio que se encuentra detrás del estanque forman un lazo tri-
dimensional que sigue el circuito que aparentemente recorre el agua. Esta forma se inicia con 
el muro que emerge del agua, continúa en el muro que cierra el lateral del ámbito interior y si-
gue con los muros en forma de diedro, llegando al conducto elevado desde el que se lanza el 
agua sobre el estanque, donde se cierra el circuito para volver nuevamente a generar el lazo.

Actividad
Las calles son el espacio del movimiento. La circulación rodada ocupa el espacio de activi-
dad. Es el entorno dinámico a partir del que surge el ámbito de la fuente.

Remanso
El ámbito interior de la fuente recoge un espacio de remanso. Este lugar se cierra al exterior 
pero permite la visión del agua, que tras la agitación producida por la caída vuelve a recuperar 
el sosiego. Se trata así mismo de un espacio de resonancia sonora. Donde la caída del agua 
no puede ser vista, pero al que llega su sonido reflejado en los muros en forma de eco.

Análisis de los mecanismos geométricos generales
Fuente de los Amantes, EDC

485

4. Las fuentes de Barragán



Caída de agua desde la gárgola
Fuente de los Amantes , EDC

Circuito de agua formando un lazo tridimensional
Fuente de los Amantes, EDC
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Acueducto y plano de agua
 Fuente de los Amantes, EDC

Planos verticales y planos de suelo
La fuente es una composición de elementos planos que se diferencian y singularizan por sus 
colores o texturas. Los muros forman planos verticales que por su disposición generan vacíos 
e interpretan papeles dispares que se matizan con sus dimensiones color y geometría. De 
la misma forma se componen los planos de suelo, existiendo diversos planos determinados 
por sus materiales. Estos están formados por el plano del agua, que al cesar el movimiento 
crea una superficie perfectamente plana, por el plano de grava, que se inclina y deforma para 
contener el estanque y que recupera su horizontalidad al extenderse sobre la calle. También 
participan los planos de hierba, que permanece en uno de los márgenes del agua, así como  
el plano de tierra que entra en el recinto formado por los muros.

Plano inclinado
El estanque se expande hacia el exterior por la prolongación del pavimento de cantos roda-
dos. Este funciona como una alfombra extendida, que sale del agua y se prolonga hasta la 
calle. Mediante el uso del plano inclinado se logra una continuidad con el plano del suelo. Un 
sencillo plegado consigue enlazar e integrar el vaso del estanque con el acceso a la fuente. 

El plano inclinado se utiliza en este caso con un doble propósito. En primer lugar permite 
lograr esa continuidad del plano de suelo y en segundo lugar consigue que la superficie del 
agua en reposo aparente ser un plano tenso e inmaterial. Al entrar en movimiento se pone en 
juego el doble pliegue del plano inclinado, por el que el agua se desbordará cayendo hacia el 
plano exterior, como una lámina expuesta a la vista del visitante.
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Plano de agua Plano de grava

Plano de tierra

Planos verticales / Muros coloreados

Plano de hierba

Arbolado

Análisis de los elementos planos y texturas
Fuente de los Amantes, EDC
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Espejo de agua, 
prisma ortogonal reflejado

Movimiento, caída de agua

Mecanismos	específicos	del	agua

Espejo de agua
La fuente en estado de reposo actúa como un plano horizontal reflectante. Sobre la superfi-
cie del estanque se reflejan los muros de textura terrosa sobre los que circula el agua. Estos 
muros se cruzan y no aparentan tener mayor relación. Sin embargo, al reflejarse en el agua 
completan una forma volumétrica clara. El agua cierra la figura y revela un prisma ortogonal 
que se enlaza con el diedro del acueducto y parece recuperar el circuito enlazado.

Movimiento de agua
Al activarse el movimiento del agua, con su caída, un nuevo circuito de agua entra en fun-
cionamiento. La fuente cobra una dimensión dinámica que altera la percepción del espacio. 
Como ya se ha expuesto, la fuerza de la caída del agua focaliza la atención de forma impor-
tante, lo que también permite el comienzo del funcionamiento de un mecanismo más elabo-
rado.

Con la caída se generan ondas en el estanque, además de hacerse una aportación de agua. 
El nivel de agua asciende, sube sobre el plano inclinado del estanque, para llegar a rebosarlo 
por el frente que da a la calle. El agua desciende entonces sobre otro plano inclinado hacia 
la calle, tapizando su superficie y exponiéndose a la mirada del paseante. Se mueve entre los 
cantos rodados, en un flujo laminar que zigzaguea entre ellos siguiendo la trayectoria helicoi-
dal propia del agua. Al llegar a la zona inferior del plano inclinado alcanza las perforaciones 
circulares que recogen el agua. En estos puntos el agua forma remolinos espirales para aca-
bar descendiendo.

En la fuente se genera de esta forma un artificio que manipula los procesos naturales, utilizan-
do la física y la geometría del movimiento del agua.

Movimiento, olas sobre el plano 
inclinado

Análisis de los mecanismos específicos del agua
Fuente de los Amantes, EDC
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Análisis del movimiento del agua. 
Generación de ondas y flujo laminar
Fuente de los Amantes, EDC

1/ Estado estático

2/ Inicio del movimiento con aportación de agua
Formación de ondas en círculos concéntricos

3/ Desborde de los límites en los planos inclinados
Las olas pasan a realizar un flujo laminar
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Agua rebosante sobre el plano inclinado

Flujo laminar sobre los cantos rodados

Movimiento espiral 
en los vórtices de los sumideros

Retícula de cantos rodados

Trayectorias en líneas zigzageantes 
entre los vórtices formados 

por los cantos rodados

Análisis del movimiento del agua
Flujo laminar en el plano inclinado

Fuente de los Amantes, EDC 
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Dibujo de viaje / Analisis perceptivo
Estanque, Cuadra San Cristóbal, EDC

4.2.4	 Cuadra	San	Cristóbal

A finales de 1961 comienza el desarrollo de el nuevo fraccionamiento urbano de Los Clubes, 
semejante y colindante al de Las Arboledas, destinándose también de forma semejante a los 
practicantes de la equitación, donde Barragán realizará como promotor y arquitecto el acce-
so y la fuente de los Amantes.

Dentro de esta promoción realiza la Cuadra San Cristóbal en el año 1967, un complejo rea-
lizado para Folke Egerström, en el que se integran una casa, un establo y un recinto para la 
práctica del deporte hípico. La cuadra se organiza en torno a un gran patio que recuerda la 
vida tradicional del rancho.

El conjunto de la Cuadra se inscribe en una superficie regular de proporción cuadrada. Sobre 
este cuadrado se levantan muros para fraccionar el espacio en diversos recintos semiabier-
tos. Un largo muro rosa se extiende de norte a sur, estableciendo una primera separación en-
tre el ámbito doméstico y el más público. La casa se sitúa al extremo suroeste de esta tapia. 
Otro gran muro de color ocre, perpendicular al primero, separa la zona de acceso del área de 
los caballos, albergando en su interior un acueducto que conduce el agua.

Los muros se extienden creando fugas abiertas al paisaje, con espacios que no llegan a ce-
rrarse y en los que incluso se realizan aperturas. Establecidos estos dos grandes cortes, la 
Casa y la Cuadra se configuran mediante dos diedros contrapuestos en diagonal, entablan-
dose así un interesante sistema de recintos interrelacionados.

Las conexiones se realizarán siempre de forma tangente a los muros, creándose recintos 
virtuales, no cerrados. El sistema produce circulaciones en forma de turbina, dando lugar a 
espacios para el movimiento continuado. Las transiciones entre recintos se hacen siempre 
en recodo, evitando visuales directas entre los espacios y provocando el efecto sorpresa al 
descubrir nuevos espacios. Esto aporta privacidad y recogimiento a cada uno de los ámbitos. 
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La vivienda se sitúa en el cuadrante suroeste. El acceso al conjunto se hace desde la calle 
situada al sur, de forma tangente a la casa, mediante un gran portón construido como un 
pórtico que se integra con las construcciones de la vivienda. A través de este portón se entra 
a un patio pavimentado con piedra, que recuerda la configuración de las haciendas tradicio-
nales mexicanas. El patio de acceso se organiza mediante un diedro formado por el pórtico 
de entrada y la vivienda. Mas allá de este patio llamará la atención el gran acueducto del muro 
ocre que derrama agua. 

Patio de la Cuadra
Evocación

Al aproximarse al gran muro ocre se descubre el estanque y el recinto de los caballos, delimi-
tado por otro diedro formado por muros de color rosa. El patio de las caballerizas vibra con 
el sonido del agua y crea una atmósfera dinámica.

Los recuerdos de familia y de la vida en el rancho durante la infancia de Barragán se han 
trasladado a la Cuadra San Cristóbal con toda su intensidad, recuperándo la presencia del 
establo, el estanque y el bebedero de los caballos junto a la casa.

“Siempre he luchado por una arquitectura que no destruyera el paisaje y que fuera acorde 
con él. De mi amor al paisaje y a los animales del paisaje, a los caballos particularmente, sa-
lieron establos, fuentes, que en realidad son bebederos o baños de caballos; de ahí salieron 
los muros que protegen a los caballos. San Cristóbal, la casa de los señores Folke Egerström, 
que hice en colaboración con Andrés Casillas, reúne los elementos que siempre busqué: el 
establo, el estanque, el bebedero de los caballos, la casa”.28

28 Luis Barragán, extractos de la entrevista realizada por Elena Poniatowska en 1976 en México D.F., Luis Ba-
rragán, escritos y conversaciones, Biblioteca de arquitectura, El Croquis Editorial, El Escorial, 2000, p. 119.

Planta del conjunto
Cuadra San Cristóbal
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Planta
Cuadra San Cristóbal, EDC

Estanque
Cuadra San Cristóbal, EDC
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El patio de la Cuadra se delimita con el diedro formado por las edificaciones y la presencia del 
estanque, que se sitúa en el límite con el patio de acceso. Entre ambos patios se produce un 
recodo que provoca que el enlace entre los patios de lugar a un recorrido en forma de doble 
espiral.

Al entrar en el patio de los caballos se descubre un espacio de dimensiones colosales, en el 
que el estanque para los caballos es el gran protagonista. El estruendoso sonido del caño de 
agua invade y resuena en todo el espacio, provocando las ondas que recorren la superficie 
del estanque y dibujan tramas dinámicas. El agua se extiende sobre un vivo fondo blanco que 
refleja la luz con intensidad.

“En los ranchos mexicanos siempre se oyen chorros de agua; nunca pude hacer una casa o 
un conjunto arquitectónico, sin incluir un estanque, o un chorro de agua, o un fragmento de 
acueducto. Nunca he dejado de pensar tampoco en los caballos”.29

Este patio es el espacio para el movimiento de los caballos y está realizado a su escala, es 
donde pueden pasear, trotar y entrar en el estanque para bañarse. La disposición de elemen-
tos en torno al patio y desplazados en planta genera un espacio dinámico. El vacío resultante 
es una espiral cuadrada. Esta geometría provocará un movimiento circular de los caballos, 
que dibujarán trayectorias en forma de bucle.

El patio de la Cuadra es un espacio de gran escala, donde las imponentes dimensiones de 
los muros sobrecogen, creando un paisaje interior, como un decorado escenográfico de una 
fuerte abstracción. De manera semejante a lo que sucede en la Fuente de los Amantes, los 
muros son planos empleados como fondo y cuyo color tiñe la superficie del agua. El gran 
estanque actúa como un pequeño lago en el que pueden entrar los caballos. 

29 Luis Barragán, extractos de la entrevista realizada por Elena Poniatowska en 1976 en México D.F., Luis Barra-
gán, escritos y conversaciones, Biblioteca de arquitectura, El Croquis Editorial, El Escorial, 2000, p. 116.

Estanque
Cuadra San Cristóbal
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Espacio espiral

Análisis de los mecanismos geométricos generales
Cuadra San Cristóbal, EDC

Recorridos en recodo

La geometría del agua. Mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial

496



Pero a su vez los muros se introducen sobre el paisaje real, recortándolo, dejando que se 
entrevea, sin ocultarlo completamente. Las copas de los árboles sobresalen de los muros 
sugiriendo lo que no se llega a ver. El muro rosa se prolonga más allá del portón fucsia, creán-
dose una fuga dinámica hacia el paisaje exterior. Hay otro paisaje más allá de los muros, que 
puede intuirse sin ser visto, un paisaje que se reconstruye mentalmente de forma ilusoria.

Al detenerse la caída del agua, el espacio cobra otra dimensión, donde el tiempo parece 
ralentizarse. Los efectos de la ilusión se expanden y aparece sobre el agua una lámina espe-
cular que refleja y multiplica el espacio. La abstracción se apodera completamente de la per-
cepción. Los reflejos del agua atrapan el color de los muros y comienza a percibirse el plano 
horizontal con mayor intensidad. Surge un nuevo espacio en el que las distintas texturas del 
suelo entablan nuevas relaciones con los muros. Cielo, agua y muros en un efecto ilusorio 
encierran un espacio cúbico. 

Mecanismos geométricos generales

Recorridos en recodo
La organización de las circulaciones en los espacios públicos de la Cuadra se realiza median-
te el empleo del recodo. El acceso principal se produce a un primer patio pavimentado para 
el acceso rodado. Desde este patio se enlaza con el patio interior de la cuadra, dedicado a 
los caballos. A partir de estos dos espacios se accede mediante giros en recodo, para ac-
ceder en primer lugar a la casa familiar y a continuación a los edificios del recinto dedicado a 
los caballos. La salida de este recinto se puede realizar desde el extremo norte de la cuadra 
mediante una puerta pivotante, siguiendo nuevamente una trayectoria en recodo.

Foco de atención
El estanque situado en el patio de la Cuadra actúa como un foco de la atención. Un muro de 
color ocre cierra el espacio del patio, desde el que se vierte el agua al estanque, generando 
el movimiento del agua y el sonido que se extiende por el patio.

Estanque
Cuadra San Cristóbal, EDC

Espiral y diagonal
Espiral maya, Uxmal, EDC
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Visuales diagonales
La entrada al patio de acceso se hace desde uno de sus vértices, lo que da lugar a que el 
espacio se perciba de forma diagonal. Las edificaciones del patio de la Cuadra forman un 
diedro en el que las visuales que parten del pórtico cubierto sortean los elementos que se 
encuentran insertados en el patio, trazando líneas diagonales.

Ocultación
Los muros que configuran los recintos actúan como elementos de cierre y de ocultación par-
cial. La continuidad de estos muros más allá de los patios sugiere la existencia de espacios 
fuera de lo que puede ser visto. Las relaciones diagonales entre espacios favorecen esta 
continuidad sugerida, haciendo que el recinto de espacios enlazados solo pueda ser com-
prendido mediante la circulación. La ocultación parcial funciona generando el movimiento al 
mismo tiempo que provoca la sugerencia de espacios que están escondidos.

Espacio espiral
Los dos patios funcionan siguiendo la geometría espiral, enlazándose mediante el recorrido 
que puede realizarse y llegando a formar una espiral doble. El primero es un patio de acceso, 
de menor dimensión, que se recorre en sentido horario, mediante un giro que conduce a los 
aparcamientos y a la entrada a la vivienda. La segunda espiral, que se inicia en continuidad 
con la primera, es de mayor dimensión, gira en el mismo sentido y es recorrida por el movi-
miento de los caballos. La figura formada en planta por esta doble espiral es semejante a la 
espiral maya, en la que se enlazan una espiral con un escalonamiento diagonal.

Relaciones diagonales
La entrada principal se sitúa respecto al acceso a la vivienda formando una diagonal que cru-
za el patio de entrada. El patio de la Cuadra es cruzado por dos diagonales que vinculan  dife-
rentes espacios. La primera enlaza la entrada al edificio de los establos con la puerta norte del 
patio. La segunda diagonal comunica el espacio del patio de caballos con el jardín norte de 
la vivienda, permitiendo el paso de los caballos a otro recinto destinado a su adiestramiento.

Mecanismos específicos del agua
Cuadra San Cristóbal, EDC

Plano inclinado Espejo de agua Movimiento de agua
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Espacio de actividad
El patio es un gran espacio de actividad que se concibe para funcionar de forma dinámica-
mediante la espiral que recorren los caballos. El centro desplazado del patio es el eje de un 
remolino en movimiento constante.

Espacio en remanso
La espiral del patio lanza las estancias hacia el exterior, empleandose el pórtico como un ele-
mento que sirve para aminorar el movimiento. En un extremo del pórtico situado en un lateral 
del estanque se produce un ámbito de remanso, que aloja una posición privilegiada desde 
donde se domina el patio de la Cuadra.

Plano inclinado
Los bordes del estanque se resulven mediante planos inclinados, prolongados y de suave 
pendiente. Esto permite el acceso de los caballos al estanque para su baño, al mismo tiempo 
que permite extender el plano de agua haciendo que ocupe una gran superficie respecto a la 
proporción del patio. El volumen de agua se afila, llegando a ser una lámina en sus extremos 
y consiguiendo una continuidad con el plano del suelo.

Mecanismos	específicos	del	agua

Movimiento de agua
El agua que se vierte sobre el estanque provoca el movimiento de su superficie. En un con-
tenedor de poca profundidad las ondas se extienden con facilidad a pesar de su extensión. 
La suave pendiente del vaso y su superficie de color blanco harán que la percepción de los 
extremos del agua se diluyan, llegando a integrarse con el plano horizontal del patio. Algo se-
mejante sucede con el movimiento ondulante del agua, que al llegar a los extremos formados 
por planos inclinados se terminará en forma de suves olas. Las ondas no tienen la posibilidad 
de rebotar al no existir un frente con el que puedan chocar. El agua llega a alcanzar los bordes 
del estanque en forma de lámina de poco espesor sobre una superficie casi horizontal donde 
es recogida mediante unos sumideros.

Reberberación sobre el espacio de remansoMovimiento de ondas concéntricas en el estanque

Mecanismos específicos del agua
Cuadra San Cristóbal, EDC
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Reverberación
El sol que incide sobre la superficie del estanque se refleja, proyectando su reverberación en 
la atmósfera del patio. Durante las horas del atardecer el sol del oeste se refleja sobre el agua 
para proyectarse sobre el espacio de remanso situado en un extremo del pótico, en cuyo 
techo y paredes se dibuja la gometría del agua. El espacio de remanso se verá alterado al 
inundarse por esta vibración luminosa.

Casa Egerström
Patio para el sosiego

La casa para la familia Egerström se sitúa en un ámbito reducido y privado, de carácter 
doméstico, envuelta mediante muros y construcciones porticadas a cuya sombra surge la 
piscina. Una vez más el espacio fluye en recodo para articular la piscina como otro diedro de 
agua. Allí el agua se acumula como en un estanque, entre plataformas escalonadas. 

En los jardines de la Casa se encuentran los ecos del jardín árabe. La sosegada masa de 
agua establece una relación estrecha con el pórtico, como sucede en el Partal o en el patio 
de los Arrayanes de la Alhambra. En el cobijo creado en el interior del pórtico en sombra, de 
forma semejante a los palacios nazaríes, un haz de luz solar incide en el agua produciendo un 
reflejo que se proyecta sobre el techo del propio pórtico. La ondulación del agua se traslada 
al dibujo de la reverberación luminosa que se traza sobre el fondo en sombra. 

La vivienda se sitúa en su cuadrante suroeste, dentro del recinto de la Cuadra San Cristóbal, 
próxima al acceso principal de entrada al conjunto. Mediante un pórtico que cubre parcial-
mente la piscina se crea el límite entre la plaza de acceso a las instalaciones de la Cuadra y 
el área familiar más privada. En el lado este del pórtico se sitúa un área abierta de actividad 
donde se producen las circulaciones que conectan con el exterior, donde se encuentran el 
portón de acceso, los aparcamientos y el acceso a la vivienda. Al lado oeste del pórtico, por 
el contrario se alberga el ámbito de recogimiento. La piscina se encuentra en el punto de ar-

Reberberación sobre el espacio de remanso

Mecanismos específicos del agua
Cuadra San Cristóbal, EDC

Superficie coloreada
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ticulación entre estas dos áreas, resolviendo el enlace entre lo público y lo privado.
Una acogedora sombra generada por el pórtico se extiende desde la casa hasta la piscina, 
conduciendo hacia el agua. En el punto de entrada a esta aparece un elemento de transición, 
un espacio intermedio entre interior y exterior, que produce también una transición hacia el 
medio acuático, con una escalera sumergida. Aquí se produce una superposición entre la su-
perficie del agua y el plano de cubierta, dando lugar a un espacio en sombra con una entrada 
de luz controlada. Desde un pequeño patio situado al sur se filtra la luz que llega al agua, 
para reflejarse sobre el agua y proyectarse sobre la cubierta, donde se apreciará el efecto de 
reverberación.

El agua que permanece en calma, comienza a vibrar con la entrada de un bañista por las 
escaleras. Esto provoca que el haz de luz que incide sobre ese mismo punto sea reflejado 
por el agua en movimiento y se inicie el dibujo de la geometría del movimiento del agua con 
su reverberación luminosa en el espacio. Con su inmersión en el agua, al mismo tiempo que 
provoca su movimiento, el bañista se sitúa en una posición privilegiada, atravesando la fron-
tera del agua y adentrándose en la atmósfera reverberante de luz reflejada.

El mecanismo de reverberación varía a lo largo del día de acuerdo con el recorrido solar. La luz 
que incide desde el sur se desplaza desde el este al oeste, mientras que su reflejo en el agua 
lo hará de forma inversa. En las horas de la mañana la reverberación se proyectará sobre el 
lado oeste de la cubierta, moviéndose hacia el este con forme avanza la tarde. Se traza de 
esta forma un recorrido de luz reflejada dentro de este espacio cúbico siguiendo la línea de 
ascenso de la escalera, la misma línea que recorre el bañista al entrar o salir del agua.

Mecanismos geométricos generales

Recorridos en recodo
La entrada a la vivienda se realiza mediante un recodo, así como los recorridos interiores que 
se producen en el área familiar. El vestíbulo interior de la casa funciona como un cuadrado 

Planta del patio de acceso y la casa
Casa Egerström
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Análisis axonométrico de la piscina
Casa Egerström, EDC
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dinámico con salidas en sus vértices. De igual forma el recorrido del jardín y la piscina también 
se resuelven mediante giros en recodo.

Ocultación
La volumetría de la Casa se puede apreciar desde el patio de acceso a la Cuadra, sin mostrar 
apenas huecos expuestos. El ámbito privado del jardín familiar se separa del patio mediante 
una tapia, de la misma forma otros muros se prolongan del volumen de la vivienda, siguien-
do una geometría en esvástica, para ocultar las vistas y generar circulaciones de una forma 
condicionada.

Espacio en esvástica
El espacio privado del jardín se organiza mediante una geometría esvástica, con la piscina 
en su centro y cuatro brazos extiendiéndose desde el agua de forma centrífuga. El primer 
brazo esta formado por el porche que comunica con la Casa. El segundo lo forma la pradera 
situada entre la vivienda y la piscina. El tercero es una superficie pavimentada en el lateral de 
la piscina que dirige a los usuarios hacia la plataforma escalonada que forma el cuarto brazo, 
que junto con un muro cierra el límite de la propiedad.

Relaciones diagonales
El espacio de la piscina se puede insertar en un triángulo, cuya diagonal une el acceso a la 
casa con la escalera que conduce a la plataforma elevada de la piscina. La entrada a la pis-
cina se realiza desde un espacio cuadrado cubierto situado en una diagonal respecto al área 
descubierta del agua.

Espacio de actividad
El plano de hierba es el espacio abierto destinado a la actividad. Forma un diedro que envuel-
ve a la piscina. Se encuentra en una posición de fácil acceso desde la vivienda, además de 
tener relaciones directas con la piscina, el porche y el jardín más intimo y resguardado situado 
al oeste de la vivienda. 

Pórtico sobre la piscina
Casa Egerström, EDC 
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Análisis del mecanismo de reverberación
Casa Egërstrom, EDC

1/ Reverberación durante la mañana

2/ Reverberación en el mediodía
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3/ Reverberación durante la tarde

4/ Trayectoria solar diaria 
Análisis del mecanismo de reverberación

Casa Egërstrom, EDC
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Análisis de los mecanismos específicos del agua
Casa Egërstrom, EDC

Reverberación

Espejo de agua
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Espacio de remanso
El pórtico protege con su sobra, adosándose al muro para generar un lugar de remanso. En el 
extremo cercano a la piscina, junto a las escaleras que se introducen en el agua, se encuentra 
el ámbito desde donde se domina todo el jardín. Desde este punto se pueden observar el 
funcionamiento de los mecanismos de espejo de agua y de reverberación de la luz reflejada 
sobre el agua.

Encuentro con el suelo
Entre el plano del agua y el plano del suelo no se produce una relación directa. El vaso de la 
piscina funciona como un vacío contenedor de agua, cuyo nivel permanece por debajo de su 
cota superior, lo que impide su relación con el suelo. La superficie del agua se independiza de 
su contenedor, quedando oculta la línea de contacto entre el agua y su borde.

Mecanismos	específicos	del	agua

Espejo de agua
La superficie de la piscina en reposo forma un plano especular perfecto, sobre el que se 
refleja el pórtico de entrada a la piscina. La imagen reflejada completa la figura de un prisma 
cúbico. La sombra que produce la cubierta refuerza el efecto de la imagen reflejada. Dentro 
del cual se producen los efectos del mecanismo de reverberación.

Reverberación
La luz solar llega a la superficie del agua desde un pequeño patio abierto en el lateral de la 
piscina, para incidir dentro del espacio cúbico mencionado, reflejarse en el agua y ser pro-
yectada sobre el techo del pórtico. La entrada del bañista por las escaleras situadas en este 
mismo punto provoca el movimiento del agua, dando lugar a la vibración y la reverberación 
de la luz reflejada. Mediante el mecanismo de reverberación se altera el espacio, produciendo 
un cambio en su atmósfera, a través de la multiplicación del movimiento ondulatorio del agua 
que invade en todo el ámbito. 

Reverberación
de agua en movimiento

Reverberación 
de agua estática

Mecanismos específicos del agua
Casa Egërstrom, EDC

Reverberación
de agua en movimiento
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4.2.5	Instituto	Salk

A comienzos del año 1965 Louis Kahn inicia el primer contacto personal con un arquitecto 
mexicano al que conocía a través de publicaciones como Modern Gardens in the Lands-
cape,30 además de la exposición realizada sobre el trabajo de Barragán en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York durante ese mismo año. De hecho, aparte de Le Corbusier, 
Barragán era el único arquitecto contemporáneo a quien Kahn citaba habitualmente en sus 
conferencias.31

El 19 de enero del mismo año Kahn decide llamarle por teléfono para solicitar la colaboración  
de Barragán en lo que iba a ser el espacio ajardinado del Salk Institute, cuyas obras estaban 
cerca de su terminación. Pasará un año hasta que Barragán viaje a La Jolla, en febrero de 
1966 y visite junto a Kahn el espacio central del proyecto, que en ese momento era un campo 
embarrado entre los dos nuevos laboratorios. Kahn, recuerda la visita de esta forma:

Jardín universal

“Le pedí a Barragán que viniese a La Jolla y me ayudase a escoger la vegetación para el 
jardín de los estudios de los laboratorios Salk. Cuando entró en ese espacio, se fue hacia los 
muros de hormigón, los tocó y expresó su admiración por ellos; y luego, mirando hacia el 
mar situado al otro lado del espacio, dijo: “Yo no pondría ni un árbol, ni una brizna de hierba, 
en este espacio. Esto debería de ser una plaza de piedra, no un jardín“. Miré al doctor Salk y 
este me devolvió la mirada y ambos entendimos que era una gran verdad. Al percibir nuestra 
aprobación, Barragán añadió: “Si hacen de esto una plaza, ganarán una fachada: una facha-
da al cielo”.32

30 Kassler, Elizabeth, Modern Gardens in the Landscape, MOMA, New York, publicado por Kassler en 1964
31 Ingersoll, Richard, 2001, In the shadows of Barragán, Luis Barragán: The quite revolution, Skira, Milan, p 220.
32 Louis I. Kahn, Silencio, de VIA, vol. 1, 1968, pp. 88-89, Alessandra Latour, Louis I. Kahn, Escritos, conferencias 
y entrevistas, Biblioteca de arquitectura, El Croquis editorial, El Escorial, 2003, p. 243.

Canal lineal dirigido al océano Pacífico
Instituto Salk, La Jolla, California
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Previamente ese espacio había sido concebido por Kahn como un jardín, cortado en dos por 
un estrecho canal longitudinal, a lo largo del cual se situaban dos líneas de cipreses italianos 
en forma de columnata y plantados siguiendo una trama. La sencillez y esencialidad de la 
propuesta de Barragán es curiosamente más próxima a lo que se podría esperar de Kahn, 
en cuanto a que se trata de una plaza dura y abstracta. La aportación de Barragán es funda-
mental para el proyecto del Instituto, pone en valor la presencia de las dos alas construidas y 
consigue unificarlas gracias al patio de piedra en un único gran elemento arquitectónico. Pero 
además, la auténtica consecuencia de la aportación de Barragán es enfatizar la presencia del 
agua, que gracias a la ausencia de todo lo accesorio es la protagonista solitaria del espacio. 
El agua ya estaba antes en el jardín de Kahn, pero solo era otro elemento más. Ahora un canal 
de agua fluye en silencio hacia el fondo del patio, en dirección al horizonte marino, creando la 
sensación de continuidad y conexión entre esas dos aguas. Mirando el agua fluir por el patio, 
casi se podría asegurar que esta llega al océano.

La aportación de Barragán a la obra del Instituto Salk no fue simplemente verbal sino que 
se materializó en una perspectiva dibujada a mano. En ella no aparecen figuras humanas, al 
contrario que en los bocetos precedentes de Kahn. Un dibujo que no tiene fecha, aunque 
todo parece indicar que se realizó posteriormente a su visita.

Lo que en la concepción inicial de Kahn era un jardín, quizá inspirado en los paisajes de Ba-
rragán, pasa a ser un espacio despojado de vegetación pero lleno de naturaleza. Un patio 
que enmarca el cielo y que se extiende hasta el océano. El vacío, la ausencia, es lo que atrae 
a lo lejano. Es la naturaleza universal la que se ha introducido en el patio. Un pequeño canal 
de agua que fluye en silencio, pero cargado de intensidad.

Luz y Silencio

Pero la huella que Barragán dejará en Kahn irá aún más allá. Tras la breve, pero inspiradora 
reunión en el Instituto Salk, Louis Kahn visitó a Luis Barragán en su casa de Tacubaya en la 

Dibujo de Luis Barragán
Instituto Salk, La Jolla, California 
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ciudad de México a finales de abril 1966. Kahn quedó impresionado con el austero vocabu-
lario de la arquitectura de Barragán, que comprendió y expresó en su cita del jurado para el 
premio Pritzker, que Barragán recibiría en 1980. Allí se describía “el compromiso de Barragán 
con la arquitectura como un sublime acto de imaginación poética”.

La incisiva conversación de Kahn con Barragán ese día de primavera en la casa de Barragán 
fue, al parecer, inusualmente evocadora y perspicaz. La discusión fue amplia, recorriendo te-
mas tan dispares como el arte y la arquitectura, la literatura, la música, la tradición, el espíritu, 
el silencio y la influencia de la luz en la forma. Kahn mencionó esto en varias conferencias 
impartidas posteriormente, alabando a Barragán.33

En palabras de Kahn, “La luz define el estado de ánimo y anima lo material”, concibe la luz 
como un material idealizado y establece que “la luz es vida material”34. Mientras que en Luis 
Barragán se ha reconocido una arquitectura en la que se expresa una “luz sensual y apasio-
nada”.

Estos dos hombres de edad e intereses similares compartieron un intercambio trascendental 
que amplió la comprensión de Kahn a cerca de la luz, haciéndole interpretar el silencio como 
al servicio de la luz. El silencio es la singular sensación de quietud interior de pura luminosi-
dad. Aleja al sonido, deja olor y tacto sin efecto en su relación con los objetos, quedando más 
allá de su alcance. Es entonces cuando la intervención de la luz ocupa la totalidad de la per-
cepción consciente. Fue Barragán quien comenzó a explorar este solape entre oído y vista, 
exponiendo una reflexión que con el tiempo se desarrollará en el trabajo de ambos hombres. 

Barragán introdujo a Kahn en la idea del silencio, inspirándole para afinar su valoración a cer-
ca de la capacidad de la luz en relación a sus futuros escritos y proyectos.35 

33 Louis Kahn, Space and Inspiration, 1967 y Silence and Light, 1968-69, pp. 220-251. 
34 Robert McCarter, Louis Kahn, New York: Phaidon Press Limited, 2005, p. 175.  
35 Patricia O’Leary, Consequential Encounters: Luis Barragán’s Influence on Louis Kahn, University of Colorado, 
Denver, p. 548. 

Dibujo de Louis Kahn anterior a diciembre de 1965
Instituto Salk, La Jolla, California
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Mecanismos	específicos	del	agua

Presencia de agua
El patio se trata como un vacío en el que se evita la colocación de ningún elemento salvo el 
agua. Se trata de un claro ejemplo en el que la simple presencia del agua altera un espacio, 
cambiándolo de forma sustancial. La operación es sencilla pero radical, un simple canal por 
el que corre el agua.

Movimiento de agua direccionado
El agua se mueve por un canal surcado en el plano del suelo. Esta surge de un elemento 
situado en el extremo este del patio, junto al acceso. En este punto de visión privilegiada se 
sitúa un banco, desde el que la línea de agua se desplaza hacia el fondo del patio. El hecho 
de dirigir el movimiento del agua en una única dirección hace que se refuerce la orientación 
de la mirada hacia el fondo del patio con la vista abierta al océano. El agua continúa para caer 
en una fuente situada al final del patio, en un nivel inferior, que se oculta a la vista.

Planta del patio con el canal lineal
Instituto Salk, La Jolla, California

Movimiento del agua en el canal
Instituto Salk, La Jolla, California
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Patio del estanque y estancia 
Casa Gálvez, EDC
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4.2.6	 Casa	Gálvez

Realizada entre los años 1955 y 57, pertenece a un periodo medio en la obra de Barragán, 
en el que combina lo moderno con la tradición mexicana. Los planos tensos de paredes colo-
readas en brillantes rosas y amarillos contrastan con los pavimentos empedrados con cantos 
rodados, los patios rústicos de piedra volcánica se abren con grandes planos de cristal y el 
tradicional tablero de madera de pino se encuentra en cerramientos, puertas y pavimentos 
de las salas amplias y abiertas.

La planta de la casa es similar en los planteamientos generales a la casa de Barragán. En el 
lado que da a la calle la Casa se cierra con un muro ciego en el que sólo se abren una discreta 
entrada y la puerta del garaje. En el lado opuesto se produce la apertura de la vivienda hacia 
el jardín que ocupa una amplia proporción del solar y establece un diálogo con los interiores 
de la casa a través de una cuidadosa articulación de ventanas, porches y patios. A diferencia 
de la casa de Tacubaya, una franja de jardín recorre uno de los laterales de la casa Gálvez, 
además de disponerse otra área ajardinada entre el muro de cierre a la calle y la fachada. En 
este punto es donde se encuentran dos elementos singulares: el acceso a la vivienda y un 
estanque.

Al interior la vivienda también se organiza de manera semejante a la Casa Barragán, con 
el área de servicio, el aparcamiento y la cocina al lado izquierdo respecto al acceso y una 
sucesión de espacios públicos, con salas de estar en doble altura. En la planta primera se 
encuentran los dormitorios, una habitación que dispone de su propio patio-terraza privado 
y las habitaciones del servicio en una zona separada. Una escalera asciende a otra terraza 
situada sobre la sala de estar. 

La manera de acceder al área de estancia de la Casa Gálvez es más compleja que la que se 
produce en la Casa Barragán. Una secuencia de espacios se articula mediante un recorrido 
en recodo que comienza en el vestíbulo, cruza frente al estanque y continúa hasta llegar al 

Patio del estanque
Casa Gálvez
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1/ Amanecer

2/ Mañana

3/Mediodía

4/ Tarde
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espacio de estancia principal en doble altura, que se abre con un gran hueco al jardín. La 
seriación de espacios estanciales crea diferentes ámbitos con lugares semiocultos para el 
recogimiento que mediante biombos pueden graduar su apertura y establecer relaciones 
cambiantes.

Microcosmos de agua

El estanque se sitúa al noroeste, junto al jardín de entrada a la casa que actúa como transi-
ción entre la calla y la vivienda. Sin embargo una tapia en forma de diedro impide su visión y lo 
independiza casi completamente de este ámbito, formando un patio que se ciñe al estanque 
y hace que este se relacione intensamente con el interior.

La lámina de agua se dispone de forma tangente al plano de fachada, haciéndose visible 
desde el vestíbulo de entrada y vinculándose a los espacios de estancia. El patio del estan-
que genera un artificio que mediante el agua modifica los resguardados y umbríos interiores 
aportándoles color y luz natural.

Este patio condensa con intensidad las relaciones entre luz y agua. Un pequeño espacio 
adosado a la fachada de la Casa transforma el espacio interior en un microcosmos universal, 
actuándo como un reloj que sigue los ciclos de la propia naturaleza, se muestra como un 
condensador de tiempo y misterio.

El recorrido solar hace que este pequeño patio reciba una iluminación que acusa el cambio 
de dirección a lo largo de todo el día. La lámina de agua crea reflexiones de luz que se pro-
yectan también de forma cambiante y en las que interviene la presencia física del plano de 
cristal. Este juega un doble papel; como filtro de luz hacia el interior y a la vez como espejo 
de reflexión de parte de esta hacia la tapia o hacia el agua. De esta forma se crea una caja 
de resonancia de las reflexiones luminosas, a las que la tapia aporta su color y a las que se 
incorporan las ondas del movimiento del agua introduciendo la vibración en la luz reflejada y 
generando la consiguiente reverberación. 

Planta baja
Casa Gálvez
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Mecanismos geométricos generales

Recorrido en recodo
Las circulaciones de la vivienda se resuelven mediante el recodo, que comienza desde la 
entrada a la propiedad, realizándose los accesos a las diferentes estancias mediante una 
sucesión zigzagueante de giros.

Foco de atención
El patio inundado de agua situado en inmediata proximidad con el vestíbulo de acceso a la 
Casa, actúa como foco de atención. La presencia del agua, su movimiento y los cambios pro-
ducidos durante el día provocan efectos cambiantes sobre este espacio central de la casa, 
que actúa como un permanente centro de atención.

Visuales diagonales
Las relaciones y aperturas entre los diferentes espacios provocan miradas diagonales. La 
geometría en esvástica de las circulaciones enfatiza esta situación. Las vistas son direccio-
nadas por la disposición de las estancias y sus aperturas, como sucede en la sala de estar, 
donde se produce una visión diagonal hacia el jardín.

Ocultación
Mediante la posición de los muros se busca esconder determinadas visiones o que estas se 
dirijan hacia espacios concretos. El diedro formado por tapias oculta la visión del patio del 
estanque desde la entrada al recinto de la vivienda, para hacerse visible desde el vestíbulo. 
Estas mismas tapias dan lugar a un porche en cuya profundidad se oculta la posición de la 
puerta de la Casa. En la fachada opuesta, un muro paralelo a la medianera divide el jardín en 
dos sectores y oculta la visión de otra lámina de agua que se sitúa en el lateral norte de la 
parcela, lo que unido a la existencia de plataformas escalonadas, da lugar a diversos ámbitos 
exteriores dotados de una cierta intimidad.

Patio del estanque
Casa Gálvez
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Espacio en esvástica
La geometría que organiza las circulaciones de la vivienda se soluciona mediante la esvástica. 
Desde el vestíbulo se extienden los cuatro brazos en giro dinámico, que se forman mediante 
la escalera y una crujía de servicio, el porche de entrada, el patio del estanque y la estancia. El 
centro de la esvástica coincide con el punto desde donde se puede contemplar el estanque 
al entrar en la casa.

Relaciones diagonales
Las operaciones de ocultación y las circulaciones en esvástica producen múltiples relaciones 
espaciales diagonales. Se pueden destacar las que se producen en los espacios de estancia 
de la vivienda. Es posible trazar una línea diagonal que desde el vestíbulo enlaza con los es-
pacios de estancia. La otra diagonal, que se produce en continuidad, parte desde la zona de 
estar para recorrer todo el espacio del jardín y llegar al extremo noreste de la parcela.

Actividad
El principal espacio interior de actividad de la casa es la estancia, desde donde se producen 
conexiones con los espacios de estudio y comedor. Este es el espacio que se abre de una 
forma más clara al exterior, mediante una embocadura que dirige la mirada a los jardines.
 
Remanso
Existen diversas estancias para el remanso, que se sitúan de forma marginal a las circulacio-
nes. La sala de estar y la de estudio se relacionan de esta manera con el salón, generando 
ámbitos recogidos para la introspección. El estanque es de alguna manera uno de estos 
espacios de remanso, que por sus dimensiones y posición emana esa sensación de quietud 
a pesar de no ser accesible.

Relación entre la estancia y el patio del estanque
Casa Gálvez
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Mecanismos	específicos	del	agua

Captador de atención
El patio de agua es un claro foco de atención. El continuo cambio de la luz solar durante el 
día y su interacción con el agua consiguen atraer las miradas. Su posición predominante, 
en contacto con el centro en torno al que giran las circulaciones de la casa, provoca que la 
atención generada sea ineludible.

Luz teñida de color
La luz que alcanza el espacio interior es filtrada por el patio del estanque. El agua interviene 
en el proceso de reflexión de la luz que llega al patio, interactuando con el color rosado de 
sus muros. Este efecto de teñido de la luz entra en el juego de reverberaciones, provocándo 
también cambios de intensidad en la coloración de la luz que llega al interior.

Reverberación
En el estanque confluyen la luz solar, su reflejo, el movimiento del agua y la proyección sobre 
el interior de la vivienda. La luz solar reflejada en el agua se adentra en el espacio interior 
donde se produce el efecto de reverberación. Este mecanismo se produce de forma cam-
biante a lo largo del día, dando lugar a diversas situaciones que alteran el espacio interior y 
su percepción.

En el transcurso del día pueden diferenciarde seis situaciones que dan lugar a la aparición de 
la reverberación de acuerdo con la siguiente secuencia: 

1/ Amanecer
En las primeras horas del día la luz que proviene del este incide unicamente sobre la tapia, 
quedando el agua en sombra. La luz que ilumina de forma intensa la tapia rosada se refleja y 
pasa al interior, tiñendo el espacio de una atmósfera rosácea.

Análisis de los mecanismos específicos del agua
Casa Gálvez

Luz teñida de color
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ReverberaciónReverberación

Análisis de los mecanismos específicos del agua
Casa Gálvez, EDC

2/ Mañana
Poco tiempo después el sol próximo a su cénit llega a incidir sobre el agua. Esto altera sen-
siblemente la percepción, introduciendo la presencia del agua. Al interior continúa llegando la 
luz reflejada por la tapia, que se tiñe de rosa y a la que se añade una sutil vibración del agua 
que arroja el reflejo de la luz solar sobre el muro.

3/Mediodía
Pasado el punto de máxima altura solar, la luz llegará desde el suroeste. En ese momento se 
produce una modificación importante, pues el sol comienza a incidir sobre el plano de cristal. 
Parte de la radiación solar pasa directamente al interior y otra parte es reflejada hacia el agua. 
De esta forma sobre la superficie del agua se podrán ver tres bandas de luz. Una banda 
central creada por la incidencia de la luz directa sobre el agua, otra banda oscura debida a la 
sombra arrojada por la tapia y una tercera y más luminosa que la primera debida al efecto ya 
mencionado del reflejo proviniente del cristal.

La luz que incide sobre la superficie del agua se refleja para incidir en el espacio interior, pro-
yectándose en el techo en sombra, sobre el que la reverberación dibujará la geometría del 
movimiento del agua. Al llegar la luz solar de forma directa al interior y encontrarse el muro 
en sombra desaparece el efecto de proyección de luz teñida de rosa hacia el ambiente del 
espacio interior.

4/Tarde
Más adelante, con la bajada de la altura solar, la sombra de la tapia avanza sobre el agua sin 
llegar todavía a cubrirla completamente. La luz reflejada sobre el plano de cristal incide sobre 
el agua, alcanzando la zona del agua que se encuentra en sombra, creándose así un efecto 
por el que también se diferencian tres áreas. Este haz de luz reflejado sobre el vidrio se puede 
apreciar claramente sobre el muro del fondo del estanque, dando lugar a una forma triangular. 
A su vez, esta luz reflejada llega a incidir sobre el agua para volver a reflejarse, proyectándose 
sobre la tapia en sombra y dando lugar a la aparición de la reverberación.
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Análisis del mecanismo de reverberación 
Casa Gálvez, EDC

1/ Reverberación durante el amanecer 2/ Reverberación durante la mañana

3/ Reverberación durante el mediodía 4/ Reverberación durante la tarde
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Al cambiar el ángulo de incidencia de la luz solar sobre el espacio interior, esta entrará con 
más profundidad sobre la estancia, cambiando también el ángulo con el que la luz incide 
sobre el agua y haciendo que el reflejo proyectado al interior penetre así mismo con profundi-
dad, generando el dibujo de la reverberación sobre el fondo de la estancia.

5/Anochecer I
Con el descenso del sol, la luz deja de incidir sobre el agua, alcanzando únicamente el hueco 
acristalado. El reflejo de la luz sobre la parte superior del plano de cristal todavía llega a al-
canzar el estanque, marcándose este haz de luz reflejada como una franja luminosa sobre el 
espacio del patio en sombra. En un segundo reflejo de este haz sobre el agua llegará a alcan-
zar la base del muro en sombra, donde todavía puede apreciarse el movimiento ondulatorio 
de la reverberación.

6/ Anochecer II
Poco después, durante las últimas horas en las que la luz solar proviniente del oeste puede 
superar la tapia, esta incide sobre una reducida parte de la superficie del vidrio, quedando el 
patio y el estanque cubiertos por la sombra. La luz reflejada sobre el cristal forma una estre-
cha franja que se arroja sobre las tapias sin llegar a alcanzar el plano del agua. Esta línea de 
luz dibujada sobre el muro continuará ascendiendo y reduciéndose hasta desaparecer.

Análisis del mecanismo de reverberación
Casa Gálvez, EDC

5/ Reverberación durante el anochecer I 6/ Reverberación durante el anochecer II
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La jacaranda en el patio
Casa Gilardi

4.2.7 Casa Gilardi

Una casa de pequeñas dimensiones, construida desde el respeto a la naturaleza, en torno a 
un árbol ya existente, una bella jacaranda.

En 1974 Francisco Gilardi solicita a un Barragán que está cercano a la última etapa de su 
vida, que realice el proyecto para su casa. Enfermo desde el año 1965, y ya cercano a los 
ochenta años de edad, llevaba casi diez años recluido en su casa de Tacubaya. Barragán a 
penas había trabajado después de finalizar la casa Egerström. El joven Gilardi, admirador de 
su arquitectura, y que tenía contacto con Luis a través de su padre, consigue ilusionarlo con 
un nuevo proyecto. Será su último proyecto completamente personal y donde cree una de 
sus obras cumbres y reflejo de su recorrido vital.

Se trata de una parcela estrecha de tan sólo 10 metros de ancho y 35 metros de fondo. Sin 
ningún interés, salvo el árbol, una jacaranda que ocupará el centro de la ordenación geomé-
trica del proyecto. La construcción se realiza con muy pocos planos y las decisiones impor-
tantes se van tomando durante la obra. Los espacios se modelan sobre la propia ejecución. 
Moviendo un muro o bajando una losa 10 cm, a veces pequeñas modificaciones realizadas 
con sabiduría, consiguen importantes consecuencias. 

Viaje de transformación 

En la casa Gilardi se produce una secuencia de espacios encadenados, en forma de episo-
dios intensamente cargados de sensaciones. Cada espacio se acentúa con la presencia de 
un color y un tipo de luz. 

Entre cada una de estas experiencias sensibles y marcando unas pautas espaciales, se dis-
ponen espacios de descompresión. Lugares en sombra o en penumbra que provocan la 
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Plantas de los tres niveles
Casa Gilardi

sorpresa. De una forma envolvente, alrededor de la jacaranda, se enraizará el proyecto de la 
casa Gilardi, siguiendo el trazado que surgirá de un recorrido doblado sobre sí mismo en una 
espiral.

Con un volumen cerrado de tres niveles al exterior la casa se defiende de la calle y mira hacia 
dentro, escalonándose hacia el patio. La secuencia de espacios que poco a poco se van des-
cubriendo, con los sucesivos filtros de luz y silencio, sugieren el ingreso en un mundo íntimo 
y trascendente. Un recorrido espacial que puede asimilarse al recorrido de un viaje interior.

Recorrido interior

Recorrer la Casa Gilardi es realizar un viaje interior por espacios de silencio y soledad que 
inducen de forma gradual al recogimiento y la interiorización. El itinerario se realiza siguiendo 
una secuencia de espacios que comienza desde el exterior y que transcurre de una forma 
pautada, mediante esclusas de transición que esconden el paso entre ámbitos. Una de las 
posibles secuencias espaciales es la siguiente.

1/ En el acercamiento a la Casa, siguiendo la senda lineal de la calle, un volumen de intenso 
color rosa cautiva la mirada emergiendo entre tapias. El recorrido comienza en el exterior con 
un hueco horadado en el volumen construido. Desde la calle aparece una sutil concavidad 
realizada en la fachada, que da lugar a un espacio de acogida, frenando el movimiento lineal y 
provocando un giro para realizar el acceso que se hace ascendiendo un escalón. Casi oculta, 
en un lateral dentro de este umbral formado por piedra negra es donde se sitúa la puerta.

2/ El portón de entrada a la vivienda es la primera esclusa y esta formado por una sólida pieza 
de madera que pivota para permitir el paso. La apertura de este elemento hace que un plano 
de madera se coloque en paralelo al muro del zaguán, saliendo parcialmente para dar lugar 
al acceso a la casa. 
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1 Acercamiento 2 Portón de entrada 
primera esclusa

3 Vestíbulo

4 Escaleras 
prisma luz blanca

5 Segunda esclusa

7 Tercera esclusa 9 Piscina
prisma luz azul

10 Refugio
prisma luz amarilla

11 Filtro con el patio
cuarta esclusa

12 Patio

6 Corredor 
prisma luz amarilla

8 Estancia
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3/ Al adentrarse en esta primera esclusa se pasa a un estrecho espacio en sombra. La única 
luz es la que se filtra desde el fondo y permite avanzar. El vestíbulo se forma por un muro 
blanco enfrentado a una pared de madera, que integra las puertas de paso a los elementos 
de servicio. Con el cierre del portón se completa un diedro de madera. Al fondo un hueco en 
el muro permite el paso.

4/ Aparece súbitamente un espacio de muros blancos iluminados por una luz cenital que 
acompaña el ascenso espiral de las escaleras. La atmósfera blanquecina atrapa al visitante 
de una forma insospechada. Desde una posición elevada sobre el primer tramo de escale-
ras, la figura de un arcángel parece vigilar la subida. En el ambiente blanco solo las huellas 
de los escalones de madera aportan un tono de color cálido. La tendencia natural llevaría a 
ascender siguiendo esa luz vertical limpia y blanca. Tomando las escaleras se accede a la 
parte más intima de la casa. Aunque en la diagonal opuesta se encuentra una puerta blanca 
que se integra con los muros y se oculta parcialmente bajo el vuelo de las escaleras, que la 
cubren de sombra, por lo que no se percibe de forma inmediata. El descubrimiento de este 
paso escondido permite seguir el camino.

5/ Tras cruzar el ámbito de las escaleras y ascender dos escalones se puede atravesar la 
puerta blanca, que funciona como una nueva esclusa. Detrás de esta se encuentra una pausa 
de sombra que comprime el espacio y esconde el paso a la cocina.

6/ A continuación de esta pausa se descubre un largo corredor bañado por una suave luz 
amarilla que se filtra a través de los cortes verticales realizados en el muro. Atravesarlo supone 
sumergirse en un baño de luz. A falta de referencias exteriores, el tiempo no existe en este 
espacio de transición. Es el espacio de mayor longitud de la vivienda, un corredor de 11 m 
que se extiende por el tercio central de la longitud total de la planta. El color transforma la at-
mósfera, tiñéndolo todo de amarillo. Únicamente el muro lateral del patio está auténticamente 
pintado en amarillo, así como los vidrios que cierran los huecos verticales. A pesar de que los 
paramentos sean blancos, la sensación perceptiva es que paredes y techo son también ama-

Recorrido interior
Casa Gilardi, EDC
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rillos. El tránsito por esta antesala, atravesando su intensa luz, provoca un cambio perceptivo 
en preparación ante lo que espera tras el siguiente filtro.

7/ A continuación se debe atravesar otra esclusa semejante a la anterior, con una doble puer-
ta y una barrera de sombra y compresión. Al traspasarse forma un marco visual que dirige 
la mirada hacia un fondo de luz azul. El pavimento de piedra ocre es en este caso continuo, 
sin cambio de nivel. Aparece de forma sorpresiva la alberca, que también es enmarcada por 
el muro rojo. Tal como lo describe Barragán “De pronto, del estanque sale un muro rosa que 
corta el agua y casi llega a tocar el techo… Ese muro da sentido al espacio, lo hace mágico, 
crea tensión alrededor. Desde el techo una linternilla baña el muro y enfatiza su papel”.

8/ Una vez dentro de la estancia se aprecia la auténtica dimensión de la piscina, que se ex-
tiende a lo ancho de todo el espacio y ocupa una posición de fondo de la parcela. La amplia 
sala se articula mediante tres prismas situados en sus bordes, desde los que se realizan dis-
tintas aportaciones vinculadas a la luz. En intima relación con el agua se colocan dos prismas 
enfrentados, posicionados de forma diagonal respecto a la alberca y con luces opuestas, 
uno azul y otro amarillo. El tercer elemento es el filtro que regula la apertura al patio. El prisma 
mayor es un cubo virtual que se hunde en el agua, formado por los dos muros rehundidos de 
color azul, el muro rojo y una apertura en el techo desde la que recibe la luz. Mientras que el 
menor permanece en un lateral junto al agua, formando una pequeña estancia que se oculta 
por un muro blanco paralelo a la medianera y dispone de una apertura cenital que ilumina un 
plano vertical amarillo, al que se adosa un banco. 

9/ Entre los muros del prisma azul se dibujan las líneas de la luz que atraviesa el espacio y se 
introduce en el agua. El movimiento de la luz y el juego caleidoscópico de reflejos y refraccio-
nes que son devueltos por el agua atrapan la atención a lo largo de las horas. Se trata de un 
mecanismo que induce a la contemplación.

10/ En el otro extremo de la piscina, junto al borde del agua se descubre una cavidad oculta 

Prismas y sus colores asociados a la estancia
Casa Gilardi, EDC
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Prisma de luz blanca, escalera
Casa Gilardi

Esclusa en sombra, entrada
Casa Gilardi

Prisma de luz azul, piscina
Casa Gilardi

que dispone de un lucernario y funciona como un refugio de intimidad en la cercanía del agua. 
Dentro del prisma amarillo se genera un ámbito para el aislamiento. La acogedora luz amarilla 
aporta calidez en un cubículo escondido y reducido donde alojarse en sosegada soledad. Sin 
un foco de atención concreto, la mirada se pierde en el agua, induciéndose a la introspección.

11/ En un plano paralelo al borde del agua, se sitúa el elemento que funciona como filtro y 
establece la relación con el patio. El tercer prisma se genera mediante el dintel, el plano de 
vidrio, un muro lateral pintado de amarillo al exterior y la prolongación al exterior del forjado 
que crea un escalón. Mediante una amplia apertura se permite la contemplación del patio. 
Junto a esta es donde se sitúa la mesa que reúne a la familia para comer. La luz que atraviesa 
este prisma incide contra el suelo para ser reflejada en el techo de la estancia y adentrarse 
de forma difusa, alcanzando el agua de la piscina, que entre sus reflejos llega a atrapar los 
colores rosados de los muros del patio.

12/ El patio es el corazón central de la casa y el final del recorrido. Este centro se encuentra 
presidido por la Jacaranda, que evoca la presencia de la naturaleza, creando un jardín sim-
bólico, depurado hasta su máxima esencialidad. Con el ramaje y las hojas se crea un tamiz 
que permite filtrar la luz y aportar sombra, generando una cubrición que toma la escala del 
volumen construido. El muro medianero pintado en color lila recuerda el de la floración del 
árbol. A este se une el muro rosa de la fachada oeste para formar un diedro que establece 
una relación diagonal con el diedro azul de la piscina y configurar un mismo espacio de gran 
dimensión.

El espacio formado por el zaguán de entrada, las escaleras y su conexión con el corredor, se 
articula de una forma semejante a los filtros de acceso utilizados en la Alhambra. El acceso 
al patio de los Arrayanes y la puerta de la Justicia son ejemplos característicos. Se trata en 
todos los casos de un espacio de acceso con recorrido en recodo, que sigue una trayectoria 
característica del movimiento del agua. En estos espacios de transición, el itinerario se acom-
paña además con un cambio de nivel, con escalonamientos o rampas. 
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Barragán revela en sus comentarios sobre la casa Gilardi que emplea de forma consciente 
los recursos capaces de provocar la sorpresa y la emoción. La evocación, la memoria y en 
definitiva su arquitectura emocional funcionan gracias a la comprensión de toda una serie de 
mecanismos arquitectónicos que es capaz de reconocer, asimilar y emplear en sus obras.

“Caminar en una catedral provoca en mí una emoción. Yo persigo las causas de esta emo-
ción; por los espacios cerrados que nos llevan de una sorpresa en otra, de un misterio al 
otro… Los claustros mexicanos, los conventos, me provocan el mismo estado de emoción. 
Los ranchos, las haciendas, los acueductos, la plaza de un pueblo, las fuentes en un pueblo, 
como en Pátzcuaro, por ejemplo. Un cuarto de una casa también puede producir una gran 
emoción. La habitación decisiva en la casa Gilardi es el interior de la piscina.”36

Las causas de esta emoción que cita Barragán son el objetivo perseguido por esta tesis. Se 
trata de las operaciones y los mecanismos que emplea en sus proyectos y que son objeto 
del análisis realizado.

Color, luz y agua

Pueden encontrarse relaciones entre el neoplasticismo y los muros de Barragán. Como ya se 
ha señalado en la fuente del Bebedero, los muros yuxtapuestos rompen el concepto de caja 
espacial, sin embargo la utilización que hace Barragán del color se aleja del planteamiento 
neoplásico. En la Casa Gilardi los colores se deciden sobre los muros ya construidos, surgen 
de la meditación y el tiempo. Del poder apreciar las cosas durante horas.

Mediante la Composición espacial en color para una exhibición, diseñada por Rietvelt y pin-
tada por Huszar en 1923 y concebida como una creación temporal, se puede establecer una 

36 Marie-Pierre Toll, “La buena arquitectura es bella. Entrevista”, 1981, entrevista realizada en México D.F., Escri-
tos, conferencias y entrevistas, Biblioteca de arquitectura, El Croquis editorial, El Escorial, 2003, p. 134. 

Corredor inundado de luz amarilla
Casa Gilardi, EDC

Vidrios coloreados
Casa Gilardi, EDC

La geometría del agua. Mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial

528



Planos de color neoplásticos
Composición espacial en color, Rietvelt y Huszar, 

interesante comparación entre Barragán y De Stijl, a través de dos elementos similares pero 
que difieren en la forma de utilizar el color.

De Stijl utiliza el color como un medio para descomponer el volumen en planos, lograr su 
desmaterialización. En una proceso inverso Rietvelt también emplea los planos de color para 
la conformación del espacio, aunque manteniendo siempre la autonomía de cada uno de los 
elementos diferenciados que forman la composición.

Por su parte Barragán diferencia los espacios en una secuencia mediante el uso de los colo-
res, o incluso dentro de un mismo espacio, emplea el color para diferenciar varios ámbitos. 
Barragán busca recomponer un volumen virtual desde el vacío, utiliza el mismo color en 
distintas caras de un mismo volumen, mientras que De Stijl rompe el volumen en planos, pin-
tando de forma diferente cada uno de esos planos, descomponiéndolo. Crea vacíos densos 
de aire, espacios virtuales definidos unicamente por su perímetro, que quiere recomponer.

La Composición espacial en color y la estancia de la piscina comparten ciertos aspectos. 
En los dos casos se emplean los colores azul, rojo y amarillo, pero mientras en el proyecto 
de Rietvelt y Huszar el color se emplea en planos independientes que se despegan de la 
arquitectura, siendo empleada como meras superficies de soporte, en Barragán el color no 
se independiza de la arquitectura, sino que la enfatiza. Aunque el espacio sea esencial, no 
pretende ser pura abstracción. Está creado espacios a partir de elementos naturales como la 
luz, el agua y la textura de los materiales.

Para Barragán el color interactúa con la luz y el agua, que refleja y potencia el efecto de la luz. 
Mientras que los colores en la Composición espacial de Rietvelt, podían entenderse como 
planos desligados de las superficies, para Barragán muro y color forman una unidad insepa-
rable. Los colores en los muros están íntimamente ligados a la atmósfera que se busca crear 
y al efecto que la luz provocará al incidir sobre ellos. El empleo del color del neoplasticismo 
es más aséptico y racional.

Volumen generado por el color
Casa Gilardi
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La forma en que Barragán introduce el agua en la arquitectura se sitúa en el mismo nivel de 
planteamiento que la luz. El agua por sus propiedades físicas resalta la presencia de la luz. El 
agua actúa creando una atmosfera de mayor densidad que el aire en la que se hace presente 
una suspensión de luz teñida de color.

El rayo de luz se materializa dentro de un prisma cúbico hecho de vacío. Un vacío delimitado 
por el diedro de muros azules, como una desmaterialización de los muros blancos y el muro 
rojo. La masa de agua de la piscina expande aún más esta vibración de luz. El agua sosegada 
y cristalina hace que el color se extienda a lo largo de toda la estancia.

El empleo que Barragán hace del agua provocará que actúe como un potenciador desde 
la sensibilidad perceptiva del efecto de la luz y del color. En el agua quedarán marcados los 
colores y los reflejos de la luz, que serán devueltos al espacio y producirán una atmósfera de 
reverberación lumínica. 

Pero a su vez el agua provoca efectos ópticos de reflexión y refracción en la trayectoria de la 
luz. Esto introduce una nueva variable. La alberca de la casa Gilardi, con sus aguas estáticas 
permiten apreciar estas propiedades ópticas del agua.

Reloj de agua

El ámbito de la alberca se comporta como un reloj de agua. Un rayo de luz incide sobre las 
paredes marcando el paso del tiempo e introduciendo referencias astronómicas mediante el 
movimiento solar. Su trayectoria en el transcurso del día se hace perceptible, así como su 
variación durante el año, que se irá trazando sobre el agua y los muros. Al incidir sobre la 
superficie del agua la luz se multiplicará, expandiéndose en la estancia, dispersándose en 
reflejos y difracciones. 

Dibujo de viaje / Analisis perceptivo
Piscina Casa Gilardi, EDC
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Reflexión y refacción en la piscina
Casa Gilardi

Prisma de luz amarilla junto a la piscina
Casa Gilardi

Dentro del contenedor espacial que alberga la piscina se producen interacciones entre el 
agua y la luz. Los efectos son debidos al juego con la densidad y transparencia del agua. La 
piscina interior de la vivienda mantiene un alto grado de claridad y transparencia, gracias a lo 
que los mecanismos vinculados al agua se pueden apreciar de una manera especialmente 
nítida. 

Reflexión
El haz de luz que atraviesa el lucernario situado sobre el diedro de muros azules para incidir 
sobre la superficie del agua, que lo refleja con el mísmo ángulo de incidencia y proyecta sobre 
los muros. Tras alcanzar el muro esta luz es devuelta a la atmósfera interior del espacio tiñén-
dola de azul. A su vez el plano especular del agua repite las imágenes de las líneas de luz del 
haz incidente y del haz reflejado.

Refracción
El haz de luz que entra en el agua cambia su trayectoria a causa de la refracción. Mediante 
este fenómeno físico la dirección del haz luminoso, que se comporta como una onda, es 
desviada al pasar de un medio material a otro, al incidir de forma oblicua sobre la superficie 
del agua. La refracción y reflexión sólo se producen conjuntamente dependiendo del ángulo 
de incidencia.

La luz que ha entrado en el agua llega a incidir también sobre el muro azul, bajo la superficie 
del agua, reflejándose de forma difusa en la propia agua, incorporando el tono azul y expan-
diéndose de forma más acusada y difuminándose en el agua debido a su mayor densidad.

Espejo de agua
En estado de reposo, el agua forma un plano tenso y reflectante que se comporta como un 
espejo. Esta superficie especular del agua provoca un tercer efecto que es el reflejo de las 
imágenes que se encuentran sobre ellas. De esta forma se produce una simetría horizontal 
del haz de luz incidente sobre la superficie del muro, antes de haber cruzado la superficie del 
agua.
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Analisis del mecanismo de reverberación 
Casa Gilardi

1/ Reverberación durante la mañana.

2/ Reverberación durante el mediodía.

3/ Reverberación durante la tarde.
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Cenote maya
Yucatán, México

Reverberación
El agua en movimiento cambia sus propiedades de reflexión. Ya sea por el desplazamiento 
de la propia agua o por el desplazamiento de ondas en su superficie, los reflejos provocados 
manifestarán este movimiento ondulatorio del agua. De esta forma se proyectará una rever-
beración en la luz reflejada, que trazará las trayectorias ondulantes del agua.

El recorrido solar hace que la luz entre al espacio de formas diferentes durante el día. Du-
rante la mañana, la luz solar entrará por la apertura del lucernario abierta al este. El ángulo 
será bajo, con lo que la luz incidirá sobre el agua y será reflejada sobre el muro azul lateral, 
iniciándose todo el juego de reflejos ya explicados. En el mediodía con el sol en su cenit, la 
luz incidirá más vertical, provocando reflejos y reverberaciones que incidirán sobre el techo. 
Al bajar el sol durante la tarde, la luz entrará desde el oeste, cambiando las reflexiones hacia 
el muro azul del fondo de la piscina. 

El movimiento que realiza la reflexión de la luz se produce en el espacio cúbico que forman 
el pilar rojo y el diedro de muros azules rehundidos. Se ha remarcado de una forma evidente 
el sector del espacio de la piscina donde se producen los mecanismos de luz y agua. Es en 
ese vacío cúbico coloreado donde sucede todo. Aquí se produce una estrecha relación con 
la piscina Egerström, en la que el mecanismo de reverberación también se encuentra alojado 
en un volumen cúbico.

Cenote maya 

En el espacio de la piscina de la casa Gilardi, considerado como una oquedad contenedora 
de agua, se encuentran claras relaciones con el cenote maya. Como sucede en las cavidades 
subterráneas del Yucatán, desde su interior apenas existen referencias al mundo exterior. La 
piscina y el cenote son ámbitos cerrados en sí mismos, contenedores de quietud y silencio, 
espacios en los que la luz y el agua atrapados establecen relaciones con intensidad. 
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La apertura al cielo del cenote es su único acceso y es el punto por el que se introduce la 
luz solar. Se trata de un lugar íntimamente ligado con la tierra y considerado como un ámbito 
vinculado a lo sagrado, donde se realizaban ofrendas y sacrificios humanos. Una luz cenital 
atraviesa el nivel del suelo para entrar en la concavidad hasta llegar a incidir sobre el plano del 
agua, donde esta es reflejada sobre las paredes. Durante un preciso momento del día este 
reflejo deja de producirse; es en el instante exacto en que el sol se encuentra en su cenit. Este 
fenómeno que se produce debido a la latitud geográfica formaba parte de los conocimientos 
astronómicos mayas. 

En una posición perpendicular a la superficie del agua, el haz de luz solar es reflejado en la 
misma dirección en la que incide. Es decir, es devuelto verticalmente hacia arriba. Esta posi-
ción solar se puede determinar con una gran precisión, de forma directamente proporcional a 
la dimensión de la apertura por la que se introduce la luz. Con un haz de luz estrecho puede 
apreciarse la verticalidad de las líneas de luz incidente y reflejada, que en el momento del cénit 
solar llegan a coincidir. Este mecanismo fue utilizado por los antiguos mayas para poder situar 
el momento en que el sol se encuentra en su cénit y precisar la hora solar.

La alberca de la casa Gilardi clausurada por muros potentes de textura terrosa, genera una 
quietud que puede asociarse con el espacio subterráneo maya. El agua serena, casi inerte, 
crea una sensación de tiempo detenido. Es un lugar en el que de un modo semejante al ceno-
te se recrean unas condiciones físicas de interacción intensa entre agua y luz. El movimiento 
de la luz solar es el único testigo del transcurso del tiempo.

Mecanismos geométricos generales

Recorrido en recodo
El acceso en recodo al interior de la vivienda inicia un recorrido en el que este sistema se 
empleará de forma continuada para el paso a las diferentes estancias. El paso al patio central 

Espacios interiores Recorrido en recodo
Análisis de los mecanismos geométricos generales 
Casa Gilardi, EDC
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Visuales Focos de atención 

de la casa se realizará como culminación del recorrido interior, mediante un giro completo que 
recorrerá la estancia de la piscina y comedor para descubrir una embocadura que se abre 
hacia la jacaranda. 

Foco de atención
Las aguas serenas de la piscina, a pesar de su silencio, serán el medio en el que se produz-
can los diversos efectos de reflexión de la luz. Esto generará un foco de atención que cauti-
vará las miradas. 

Visuales diagonales
El recorrido interior se produce entre diferentes espacios de luz y sombra, que funcionan 
como esclusas. El paso de una a otra de estas situaciones se realiza mediante visuales 
diagonales que atraviesan las estancias. En el proceso es la mirada la que se adelanta y va 
descubriendo la senda.

Ocultación/ Esclusas
Cada uno de los tránsitos entre los espacios interiores se realiza mediante una ocultación. 
Cada puerta es una esclusa en sombra que impide ver lo que se esconde detrás. Habrá que 
adentrarse y superar la transición para poder descubrir los espacios.

Relaciones diagonales
Los espacios fundamentales de este proyecto se relacionan de forma diagonal. La estancia 
interior con la piscina y el comedor se encuentra dislocada respecto al patio, evitando una 
conexión directa. Existe una línea diagonal que atraviesa ambos espacios. Desde el interior 
de la piscina, en el prisma cúbico con el lucernario, se puede trazar una visual que cruza el 
comedor, atraviesa la embocadura y el patio, hasta llegar a su extremo donde se encuentra 
la Jacaranda.

Análisis de los mecanismos geométricos generales
Casa Gilardi, EDC
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Encuentro con el suelo
El volumen de agua se mantiene insertado dentro de un vaso contenedor. No se pretende 
llevar el plano de agua al borde del contenedor. Es en este caso el vaciado y el escalonamien-
to de los niveles lo que predomina. La línea horizontal del suelo se escalona para generar un 
vaso prismático donde quedará confinada el agua. 

Actividad
El patio es el espacio abierto que recoge la actividad. Tras el recorrido que se extiende a todo 
lo largo de la vivienda, con estancias situadas de forma marginal a la circulación, el patio 
ocupa la posición dominante. En planta baja el patio tiene una forma cuadrada, que se irá 
expandiendo en las plantas superiores, en los escalonamientos formados por los volúmenes 
que lo envuelven.

Remanso
El lugar para el recogimiento se encuentra junto al agua. Se trata de un espacio de dimensio-
nes reducidas, como una concavidad situada en el fondo de la piscina. Un ámbito bajo la luz 
cenital para contemplar las aguas en soledad y sosiego.

Mecanismos	específicos	del	agua

Espejo de agua
El agua de la piscina permanece en reposo absoluto. Al tratarse de un espacio interior, no se 
da la posibilidad de que la brisa perturbe la superficie del agua. En este estado se genera un 
plano reflectante que prolonga sobre el agua el espacio cúbico que se define por el muro rojo, 
el lucernario y la oquedad en los muros. El prisma aparecerá como un volumen completado 
por efecto del reflejo.

Esclusas Relaciones diagonales
Análisis de los mecanismos geométricos generales 
Casa Gilardi, EDC
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Acitividad Remanso 

Reverberación
La entrada de un bañista en la piscina provocará su movimiento y la aparición de ondas. La 
luz reflejada en la superficie del agua vibrará y será proyectada sobre las paredes laterales 
como una reverberación luminosa en movimiento que contendrá la ondulación del agua.
La incidencia de la luz en el agua produce también el fenómeno de la refracción. El haz de 
luz que entra en el agua desvía su trayectoria al llegar de forma oblicua a causa del cambio 
de medio.

Luz teñida de color
Tras entrar en el agua, la luz incide sobre el muro, bajo la superficie, reflejándose hacia el fon-
do, incorporando el tono azul y expandiéndose de forma más acusada y difuminándose en el 
agua debido a su mayor densidad.

Análisis de los mecanismos geométricos generales
Casa Gilardi, EDC
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2/ Reverberación durante el mediodía.
Análisis del mecanismo de reverberación
Casa Gilardi, EDC

1/ Reverberación durante la mañana.
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Trayectoria solar durante el día

3/ Reverberación durante la tarde.

Análisis del mecanismo de reverberación
Casa Gilardi, EDC
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Recodo 
Fuente del Campanario, EDC

4.3	 Síntesis:	Mecanismos	arquitectónicos

4.3.1	 Sistema	geométrico

A/ Recorridos en recodo

El empleo del recodo en la circulación evita una aproximación a los espacios de forma directa, 
ocultando la visión hacia el siguiente paso del recorrido. Barragán utiliza el recodo de forma 
habitual en sus proyectos con lo que consigue aportar una mayor privacidad a las estancias 
o dar lugar a situaciones de sorpresa. Se considerarán por lo tanto dos tipos de recodo: para 
lograr la intimidad o para generar sorpresa.

Recodo para la intimidad

Fuente del Campanario 
El acceso al ámbito de la fuente se hace saliendo del paseo de los Gigantes. Detrás de una 
alta empalizada se esconde una secuencia de espacios a los que se accederá siguiendo 
trayectorias en recodo.

Mediante este mecanismo se consigue ocultar espacios y crear lugares de privacidad, que 
en ningún momento pierden su carácter público ni dejan de ser abiertos. De esta forma se 
obtiene toda una matización del carácter de las estancias, desde las de mayor movimiento y 
actividad hasta las más reposadas y escondidas. En el mayor grado de privacidad se encuen-
tra el espacio de recogimiento.

Casa Gálvez 
La circulación interior de la casa está regulada por el paso en recodo entre estancias. El re-

Recodo 
Casa Galvez, EDC
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Recodo 
Convento de las Capuchinas, EDC

corrido interior es una constante secuencia de recodos. En cierta forma hay una relación con 
la fuente del Campanario, en cuanto a que con el mecanismo del recodo se consigue realizar 
una matización de grados de intimidad. En el recorrido que se realiza desde el porche de ac-
ceso a la sala de estar, mediante esta circulación en recodo se sortean y diferencian aquellos 
espacios apartados para lograr la serenidad. 

Recodo para la sorpresa

Convento de las Capuchinas 
El recorrido en recodo es un mecanismo empleado de forma sistemática en este proyecto. 
Evita una aproximación de forma directa 

La entrada al recinto del Convento se puede realizar de dos modos muy diferentes. Uno con-
trola el acceso a la zona de clausura y el otro permite el paso al patio y a las áreas públicas.

El primero es un filtro que controla el acceso desde el mundo exterior al recinto de clausura 
del convento. En esta área del recinto, el recodo se empleará con el fin de lograr privacidad, 
controlar las vistas y tamizar la secuencia espacial. Una puerta de escala humana da paso a 
un pequeño vestíbulo. Mediante un primer recodo, girando a la izquierda se inicia el recorrido 
por una secuencia de cámaras y estancias de dimensiones reducidas que finalmente con-
ducen al área reservada para las monjas. Si el giro en recodo se hace a la derecha desde el 
vestíbulo, pasaremos al zaguán que forma parte del área pública.

El segundo es un amplio paso de mayor escala que dirige a los visitantes a un recorrido por 
los espacios más significativos del Convento. En este caso el mecanismo de recodo se em-
plea para jerarquizar los itinerarios y así lograr un segundo o un tercer nivel de opción en el 
recorrido. Se consigue así que el visitante, de una forma intuitiva, vaya encontrando desvíos 
en su camino, pero permitiendo tener a la vista una dirección predominante. El recorrido pú-
blico comienza con un gran portal que se abre a la calle, acogiendo al visitante en un zaguán. 
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El paso al patio se hace de forma directa, avanzando hacia el espacio iluminado. Cruzando 
una segunda puerta la tendencia natural será a continuar de frente, avanzando hacia el patio, 
pero a ambos lados se abren nuevos recorridos. A la derecha una escalera conduce a unas 
estancias para recepciones y a un espacio desde el que los fieles, a través de una celosía 
pueden asistir a la ceremonia religiosa. Un doble recodo hacia la izquierda llevará una estancia 
semiprivada del área de clausura. 

Al entrar al patio se descubre la fuente y en su diagonal la puerta que conduce a la nave 
principal de la capilla. Ascendiendo las escaleras del fondo del patio, se cambia de cota, se 
está abandonando el espacio exterior. Con un recodo que gira a la izquierda se atraviesa un 
espacio de esclusa que permite la transición al interior de la Capilla, a la que se accederá 
mediante un giro final hacia la derecha.

Casa Gilardi
Barragán concibe la casa Gilardi desde el recorrido. Un itinerario de espacios en secuencia a 
los que se accede atravesando esclusas y empleando el mecanismo del recodo. Cada uno 
de los espacios significativos se encuentra aislado y cerrado en sí mismo. 

A diferencia del recorrido público que se realiza en el Convento, en el que la única esclusa 
es la que controla el paso a la Capilla, en este proyecto la esclusa se emplea de forma sis-
temática. Desde la entrada a la casa, el tránsito por el espacio de escaleras como el acceso 
al espacio más intimo de la casa que es la estancia de la piscina y comedor, se emplean las 
transiciones mediante esclusa y recodo, lo que pretende enfatizar ese cambio en las condi-
ciones espaciales además de provocar la sorpresa.

B/ Relaciones diagonales

Mediante el empleo de la diagonal se consigue que los espacios que podrían ser conside-

Recodo
Casa Gilardi, EDC

Diagonal  porcirculación
Convento de las Capuchinas, EDC
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rados simétricos y estáticos puedan llegar a ser percibidos como dinámicos. La diagonal 
es introducida en los proyectos de Barragán desde la circulación o desde las visuales que 
cruzan los espacios.

Diagonal y circulación

Convento de las Capuchinas 
La utilización del recorrido en diagonal da lugar a estancias en los que la propia circulación 
genera espacios dinámicos. El patio del Convento es un claro ejemplo, con la fuente y la en-
trada a la Capilla como dos elementos que funcionan como polos de atracción, situados de 
forma diagonal y que generan una tensión dinámica en el espacio.

El punto desde el que se entra a la Capilla y la posición de la cruz, con el potente foco de luz 
que cautiva la atención forman otra diagonal que transforma el espacio de una forma deter-
minante.

Casa Gálvez 
Los espacios estanciales de la casa están concebidos como espacios diagonales. Es la for-
ma en que se recorren y la posición de las puertas, lo que establece su conformación diago-
nal. Se puede trazar una línea desde la entrada a la casa hasta la apertura al jardín, que cruza 
diagonalmente de un extremo al otro el área pública de la casa.

Diagonal	visual

Casa Gilardi
En este caso no es tanto la circulación, como las visuales que se establecen entre unos es-
pacios y otros lo que genera esas diagonales. Los dos espacios fundamentales de esta casa, 
el comedor-piscina y el patio, se organizan mediante una diagonal. 

Diagonal visual
Casa Gilardi, EDC

Diagonal por circulación
Casa Galvez, EDC
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Un observador situado en la piscina, en el espacio cúbico bajo el lucernario, tiene una línea 
visual que atraviesa esta estancia, sortea la mesa del comedor, cruza el patio y llega a la 
oquedad donde se sitúa la jacaranda, el árbol que fue fundamental para la concepción del 
proyecto.

Fuente del Campanario 
Los espacios de esta fuente están generados siguiendo una fuerte línea diagonal. En este 
sentido se puede relacionar con la Casa Gilardi, pues la diagonal no está vinculada a las cir-
culaciones, sino a una línea visual. 

Los paseantes que recorren la avenida de los Gigantes, al llegar a aproximarse a la fuente, 
descubren una visión del conjunto de sus espacios que no se logra desde el interior. Plantea-
da como un modo de atraer al visitante, le hará iniciar el complejo recorrido de sus estancias. 
Desde el paseo, la línea visual queda enmarcada por la empalizada y el muro de color paralelo 
al camino, cruza el estanque, en el punto donde cae la cascada de agua, atraviesa el espacio 
central de estancia y alcanza el muro blanco de mayor altura del conjunto. Sobre este muro 
vertical se proyectan las sombras de los árboles, anticipando o haciendo referencia al alto 
muro protagonista de la fuente del Bebedero.

C/ Espacios espirales

La generación de los espacios en espiral se realiza en torno un centro al que estos se vincu-
lan. El centro puede ser un elemento sobre el que se desarrolla la espiral o producirse una 
situación inversa en la que el centro este ocupado por un espacio y sean la disposición de los 
elementos perimetrales la que genere el espacio espiral. Barragán emplea estos dos tipos de 
espacios espirales así como la doble espiral.

Diagonal visual
Fuente del Campanario, EDC

La geometría del agua. Mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial

544



Espiral perimetral

Convento de las Capuchinas 
El patio del Convento, como ya se ha comentado, se organiza de forma dinámica en lo que 
se refiere a sus circulaciones. La posición del acceso a la Capilla en una de las esquinas del 
patio altera su estaticidad. En torno al patio se organizan una serie de elementos perimetra-
les que generan el espacio espiral. En la entrada a la Capilla se inicia el muro de su fachada, 
que continúa formando un diedro de altos muros blancos que ciñen el patio. Tras el segundo 
muro se desarrolla una celosía amarilla que baja la escala y termina en la fuente. El volumen 
cúbico de agua de la fuente es el centro del espacio. Un centro que está desplazado respecto 
a la convencional geometría ortogonal de referencia, pues es el centro de una espiral. El es-
calonamiento del suelo de piedra volcánica forma un segundo diedro que es continuado por 
otro escalón formado por el alcorque de las plantas trepadoras y que continua en su trazado 
espiral con el banco hasta llegar a la fuente. Se trata de una segunda espiral que reafirma a 
la anterior.

Es esta configuración espiral de los elementos que conforman el patio la que determina su 
circulación. Y que hace que se entrecrucen la espiral formada por los muros y la espiral de 
circulación que acaban confluyendo en la fuente. Fácilmente se puede vincular esta geome-
tría del patio, que está enfatizando la presencia del agua con una posición predominante de 
la fuente, con la geometría espiral que se forma en un vórtice de agua en movimiento. 

Espiral central

Cuadra San Cristóbal
El patio de la Cuadra es un espacio en espiral central que se desarrolla en torno al elemento 
cuadrado donde se sitúan los arboles. Esta geometría resuelve las circulaciones rodadas y de 
acceso al patio así como los movimientos de los caballos. Las tapias y las edificaciones se 
sitúan alrededor de este vacío espiral, separándolo de otros ámbitos destinados a actividades 
específicas.

Espiral perimetrall
Fuente del Campanario, EDC

Espiral perimetrall
Convento de las Capuchinas, EDC
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Espiral doble

Cuadra San Cristóbal
Tal como se ha comentado, el patio de la Cuadra se genera como una espiral central. A su 
vez, el patio de acceso a la casa se configura mediante una espiral perimetral, formada por 
un espacio al que se incorporan elementos laterales. Ambas espirales contrapuestas en su 
forma de generación se enlazan formando un único espacio continuo.

Los dos patios que forman el espacio público de la Cuadra se organizan mediante dos espi-
rales articuladas. Esta geometría resuelve las circulaciones rodadas y de acceso al patio de 
la Casa y los movimientos de los caballos, con una mayor escala, en el patio de la Cuadra. 
Las edificaciones encuentran su posición de acuerdo con estas dos espirales, generándose 
ámbitos más privados en los espacios periféricos.

Esta geometría puede relacionarse con la doble espiral maya. En las construcciones dedica-
das al dios de la lluvia Chac, se encuentran frecuentemente representaciones geométricas 
vinculadas al movimiento del agua. Es habitual la aparición de una doble espiral junto a las 
cabezas que representan a Chac.

D/	Espacios	en	esvástica

Los espacios en esvástica comparten una fuerte vinculación geométrica con los espirales, 
que son generados de forma semejante. En su organización en torno a un centro los espacios 
en esvástica pueden disponerse respecto a un elemento central o ser generados por elemen-
tos dispuestos en el perímetro del espacio. De acuerdo con esto en los espacios de Barragán 
se emplea la circulación en esvástica y la esvástica en torno al agua.

Espiral central
Convento de las Capuchinas, EDC

Espiral doble
Cuadra San Cristóbal, EDC
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Circulación	en	esvástica

Casa Gálvez
Los espacios de acceso de la casa forman una esvástica en planta. Cuatro brazos organizan 
las circulaciones principales de la Casa. El pórtico de acceso desde el exterior, el patio del 
estanque, la escalera y la sala de estar contigua giran con un centro posicionado junto al 
agua. En este caso el estanque queda situado en una posición lateral respecto a la esvástica.

Esvástica	en	torno	al	agua

Piscina de la Casa Egerström
Los espacios se organizan en torno a la pieza de la piscina, formando una esvástica. El pór-
tico parte desde el agua para enlazar con la vivienda. Los espacios libres del jardín se des-
plazan respecto a la piscina. Y el escalonamiento realiza el último giro para volver al pórtico.

Fuente de los Amantes 
El espacio de los Amantes se organiza mediante una geometría en esvástica, que se puede 
relacionar muy directamente con la piscina Egerström. Los elementos que componen la fuen-
te se disponen en torno al estanque, girando respecto al agua. La geometría de esta fuente, y 
sus espacios se pueden considerar como una expresión de la geometría del movimiento del 
agua. La caída del agua se sitúa en el centro de giro de la composición.
La caída del agua parece iniciar un circuito que continúa en los muros que forman el volumen 
prismático. El agua gira y asciende, dibujando un lazo tridimensional hasta llegar al conducto 
del acueducto y volver a caer sobre el estanque, donde se iniciaría un nuevo recorrido. 

Esvástica en torno al agua
Casa Egerström, EDC

Esvástica en torno al agua
Fuente de los Amantes, EDC

Circulación en esvástica
Casa Gálvez, EDC
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4.3.2 Mecanismos generados mediante el agua

A/ Presencia de agua

El espacio puede ser alterado por la presencia del agua utilizada como un elemento significa-
tivo. Esta alteración se produce de acuerdo a su extensión o a su singularidad en correspon-
dencia al espacio en el que sea insertada. Barragán dispone el agua como elemento puntual 
o empleada de forma extensiva. 

Elemento puntual

Instituto Salk
La presencia del agua por sí misma altera el espacio del patio del Instituto Salk. El canal de 
agua dirige la mirada hacia las vistas del océano que se abren al fondo del patio. Se produce 
también por esta presencia un aporte de humedad, así como en un menor grado efectos de 
reverberación y sonido, debidos al movimiento. La luz solar se refleja en el ambiente, en el que 
se percibirá una humedad y un murmullo de agua.

Elemento	extensivo

Cuadra San Cristóbal
El estanque situado en el patio de la Cuadra San Cristóbal emplea el agua como un elemento 
que cubre una gran superficie. Su posición en el punto de acceso al área de movimiento de 
los caballos determina la forma en que se percibe el patio por su imponente presencia res-
pecto al patio.

Elemento puntual
Intituto Salk, EDC
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Prisma reflejado
Fuente de los Amantes, EDC

Prisma reflejado
Piscina Casa Gilardi, EDC

B/ Espejo de agua

El fenómeno de reflexión producido por la superficie del agua permite duplicar imágenes, al-
terar la perspectiva visual o generar otras apariencias perceptivas. En las fuentes de Barragán 
se emplea el agua como plano especular así como por su capacidad de generar un prisma 
espacial mediante el reflejo.

Plano especular

Convento de las Capuchinas
La superficie del agua es utilizada en la fuente de las Capuchinas como un plano sobre el 
que se proyectan las imágenes reflejadas del patio. La propia fuente es un volumen de agua 
sobre el que se producen reflejos especulares. Las cuatro superficies visibles son físicamente 
cubiertas por el agua, generándose un prisma que puede percibirse como planos casi inma-
teriales.

Prisma	reflejado

Fuente de los amantes 
De forma semejante a la fuente de las Capuchinas, en la de los Amantes se crea un volu-
men cubico, aunque se trata de un prisma espacial, no únicamente de un volumen. Este se 
percibe mediante el reflejo en la superficie del estanque. Sobre el agua en calma se crea un 
reflejo donde se forma un prisma cubico. La realidad física se une con la virtual del reflejo para 
completar la figura de un prisma ortogonal. 

En cuanto a la posición respecto al agua, el resultado del reflejo es similar al que se produce 
en la fuente del Campanario. Allí la imagen producida completa también un volumen prismá-
tico.
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Casa Gilardi 
La piscina de la casa Gilardi se encuentra en un espacio interior. Y de una forma semejante 
a la fuente de los Amantes, sobre la superficie del agua se forma la imagen de un prisma cu-
bico. En este caso, se puede establecer una relación muy directa con la piscina Egerström, 
donde se crea un espacio semejante.

Piscina Egerström
La entrada a la piscina se realiza desde un espacio cubierto. Sobre el agua se dispone un 
pórtico, con una estructura que crea un espacio cúbico en el paso al agua. El reflejo sobre 
el agua crea una figura que cierra y completa este espacio prismático. De forma similar a la 
piscina Gilardi, un bañista situado en esta situación se encuentra en una posición privilegiada 
para experimentar los efectos de los mecanismos que se producen mediante el agua.

El estanque de la Casa Gálvez podría incluirse dentro de esta relación de prismas cúbicos 
espaciales. En este último caso, el patio de agua ya es en sí mismo un prisma, que a su vez 
se prolongará en el reflejo.

C/ Volumen de agua

El agua entendida como una materia moldeable puede emplease dando lugar a formas cons-
truidas. El volumen de agua se genera cuando el agua y la fuente se funden formando un úni-
co elemento volumétrico. Este elemento geométrico en el que toda su superficie se encuentra 
cubierta por agua ha sido empleado por Barragán como volumen cúbico o como prisma.

Volumen cúbico

Convento de las Capuchinas
La fuente del patio es un contenedor cúbico de agua en la que esta fluye cayendo por sus 
caras laterales. Se consigue crear el efecto de un volumen formado por agua en todas sus 
caras. 

Volumen cúbico
Convento de las Capuchinas, EDC
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Volumen prismático
Fuente del Bebedero, EDC

El prisma de hormigón que forma el vaso de la fuente se transforma mediante la lámina de 
agua. Pierde su percepción volumétrica al desbordarse el agua y cubrir todas sus caras. El 
volumen se descompone entonces en planos independientes, creando la ilusión de ingravi-
dez. La masa y el peso del prisma desaparecen. Surge la apariencia de planos de agua sin 
volumen.

Volumen prismático

Fuente del Bebedero 
El mecanismo de volumen de agua que se emplea en la fuente del Bebedero funciona de 
manera similar a la fuente de Capuchinas. Mientras que en el convento el prisma se adosa a 
un muro en una de sus caras, en este caso se trata de un volumen exento. El muro blanco se 
aproxima a la fuente sin llegar a tocarla. El volumen se ha estirado hasta alcanzar una longitud 
de treinta metros, adecuándose a las dimensiones y la escala del espacio público en el que 
se encuentra.
En el Bebedero su volumetría libre permite percibirlo como un elemento unitario, pero con 
una fuerte vinculación al suelo. Su abstracción y singularidad permiten entenderlo como una 
sección del suelo que se ha elevado.

En ambas fuentes existen planos verticales que apoyan a las piezas, funcionando como fi-
gura frente a un fondo. Ambos casos son entendidos como elementos dobles en contraste. 
Mientras que en el Convento el vaso de hormigón se enfrenta a una celosía amarilla, ligera y 
luminosa; en el Bebedero el vaso se relaciona con un plano blanco y vertical. En el primero la 
oscuridad de la fuente se consigue mediante la sombra, en el segundo el contraste se lleva al 
extremo, con un vaso negro y un muro blanco.

En 1973 Barragán realizará el proyecto de Torre Palomar, en el que empleará nuevamente 
el volumen de agua y una disposición de elementos de manera similar a la empleada en el 
Bebedero.
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D/ Captador de atención

El agua tiene la capacidad de modificar un espacio al ser empleada como captadora de la 
atención. Su inserción como elemento puede definir el espacio por medio de lo visual o del 
sonido.

Captador por sonido

Convento de las Capuchinas
El patio del Convento será invadido por el sonido de la fuente, provocando un llamada de 
atención y haciéndose presente. El agua cae desde una pequeña gárgola y el sonido produ-
cido es sutil.

Fuente de los Amantes
La caída del agua provocará de forma semejante al Convento, que el sonido se extienda en 
el entorno de la fuente. Aquí el sonido será potente, capaz de invadir un espacio exterior. En 
el caso de las Capuchinas el patio actuará como caja de resonancia, mientras que en los 
Amantes serán los muros los que dirijan el sonido y permitan que se extienda más allá del 
ámbito propio del estanque.

Captador	visual

Fuente del Bebedero
Los efectos relacionados con la luz serán los que provoquen la atención sobre la fuente del 
Bebedero. El prisma de tensas formas geométricas formadas por el agua se sitúa en una 
posición central del espacio, lo que potencia su protagonismo. Al encontrarse bajo los árbo-
les se refuerza el mutuo contraste que hace resaltar aún mas al elemento de agua. El reflejo 
especular y cambiante de los árboles debido al flujo lento del agua captarán la atención me-
diante una sutil vibración en movimiento permanente.

Captador de atención por sonido
Convento de las Capuchinas, EDC

Captador de atención por sonido
Fuente de los Amantes, EDC
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Captador de atención visual
Fuente del Bebedero, EDC

Captador de atención visual
Casa Gilardi, EDC

Casa Gálvez
La captura de atención se produce en el patio de agua mediante la luz, por lo que puede 
asociarse con la fuente del Bebedero. Aunque aquí no se trata de imágenes reflejadas, sino 
de los mecanismos de reverberación, producidos mediante el movimiento y el reflejo de la luz 
solar sobre la superficie del agua.

Casa Gilardi
Los mecanismos empleados en la piscina Gilardi permiten establecer una relación muy direc-
ta con la Casa Galvez. En lo que se refiere a la captura de atención, el estanque de la Gálvez 
y la piscina de la Casa Gilardi comparten mecanismos a pesar de que en el primero el agua 
se encuentre situada en el exterior y en la segunda en un interior. La profundidad del agua de 
la Gilardi aporta mayores posibilidades en la utilización de los mecanismos.

E/	Movimiento	de	agua

El movimiento del agua se produce como onda o como desplazamiento. En el movimiento 
ondulatorio no se produce desplazamiento material, únicamente se realiza la transmisión de 
las ondas. Ambos movimientos pueden producirse de forma aislada o conjunta, superpo-
niéndose al desplazamiento físico del agua una ondulación. En las fuentes de Barragán se 
emplea habitualmente el movimiento en forma de ondas superficiales, quedando en muchas 
ocasiones oculto el movimiento de desplazamiento.

Ondas	superficiales

Fuente del Campanario
La caída del agua en el Campanario se produce desde poca altura, 1,50 metros, por lo que la 
generación de ondas es relativamente baja. El agua permanece dentro del vaso contenedor, 
con una profundidad que permite el baño de los caballos. Unas aperturas en el muro lateral 
permiten controlar la altura del plano de agua así como iniciar la recirculación.
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Las fuentes del Campanario y los Amantes junto al estanque de la Cuadra San Cristóbal for-
man parte de una misma tipología. En las tres se realiza un recorte de la forma ortogonal del 
estanque para poder situar el punto desde el que lanzar el agua en una posición central, a 
partir del que las ondas podrán expandirse en círculos concéntricos. En las tres fuentes Ba-
rragán emplea el plano inclinado en sus fondos. El plano inclinado consigue que la superficie 
del agua en reposo se aprecie como una lámina tensa.

La fuente proyectada para el Fraccionamiento Cano, que Barragán realiza más adelante en el 
año 1969, puede considerarse una variación realizada sobre el Campanario. El estanque se 
delimita de una forma semejante con muros tangentes, desde donde también cae el agua, 
aunque no lo hace desde un vértice formado por los muros. Esta fuente no pertenece a la 
tipología mencionada, al situarse el punto de caída del agua en un extremo del estanque. La 
disposición lateral de la fuente, tangencial al paseo, permite asociarla con la Plaza del Cigarro, 
realizada para el Pedregal.

Fuente de los Amantes
En los Amantes el agua cae desde un acueducto elevado a unos 4,50 metros. La altura de 
caída libre del agua es mayor que en el Campanario y la Cuadra San Cristóbal. Se produce 
una cascada de agua, con gran caudal y una importante generación de ondas. El movimiento 
del agua que se realiza en esta fuente es el más elaborado de las tres.

La profundidad es menor que la del Campanario, aunque suficiente para el baño de los ca-
ballos. Con la caída del agua se inicia un circuito más complejo que el que se produce en el 
Campanario. Las ondas generadas tienen continuidad más allá del estanque, que al alcanzar 
el borde frontal comienza a desbordarse por un plano inclinado. El agua se mueve en flujo 
laminar sobre un plano de cantos rodados, formándose un tapiz de líneas de agua, lo que 
permite percibir el movimiento sinuoso del agua. Unas perforaciones circulares sirven de 
sumidero y dan lugar a la formación de remolinos que marcan el final de las líneas de agua,   
haciendo visible la geometría espiral del movimiento del agua. 

Ondas superficiales
Fuente del Campanario, EDC  

Ondas superficiales
Fuente de los Amantes, EDC

La geometría del agua. Mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial

554



En la fuente proyectada para Summer Peck, en Fresno de 1984, realizado en colaboración 
con Raul Ferrera, se emplea un estanque con un plano de agua que también se desborda en 
el frente cercano al observador, de forma semejante a la fuente de los Amantes. 

Una compleja circulación de agua, que supera a la fuente de los Amantes, forma un circuito 
compuesto por diversos elementos de agua enlazados por canales lineales en el proyecto 
para Casolar, en Cancún, realizado también en colaboración con Raul Ferrera en 1981.

Cuadra San Cristóbal
En el Patio de la Cuadra se produce una caída de agua, de la misma forma que en el Campa-
nario y los Amantes, con la consiguiente generación de ondas. El estanque de la Cuadra es 
el de mayor superficie, con 526 m2. Y es a la vez el que tiene la menor pendiente en el plano 
inclinado de su vaso. El fondo de color blanco tiene una importante presencia, y consigue una 
mayor continuidad con el plano del suelo exterior que las otras fuentes.
La profundidad es semejante a la de los Amantes, suficiente para el baño de los caballos. 
Debido a la suave pendiente, el acceso de los caballos es más sencillo.

La caída del agua se hace desde una gárgola situada a menor altura respecto a la fuente de 
los Amantes. Aunque el agua inicia su recorrido de descenso desde un altura de 4,50 metros 
por una rampa oculta en el interior del muro de doble hoja. El resultado es un flujo de una 
potencia menor a la de los Amantes y un movimiento en forma de olas de menor intensidad.
En el proyecto de la fuente monumental de 1964 para Lomas Verdes, realizado en colabo-
ración con Sordo Madaleno, Weghers y Legorreta se dispone un elemento formado por un 
doble muro, semejante al de la Cuadra San Cristóbal, que arroja el agua sobre el estanque 
produciendo una ondulación superficial similar.
El proyecto Carver, emplazado en California y realizado en 1985 en colaboración con Ferrera, 
tiene claras relaciones con los proyectos de las fuentes Cano y Lomas Verdes. Para conducir 
el agua y salvar el desnivel se emplea un acueducto que puede asociarse con la fuente de los 
Amantes, así como una rampa para la caída del agua sobre el estanque semejante a la de la 
Cuadra san Cristóbal.

Ondas superficiales
Estanque Cuadra San Cristóbal, EDC
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Desplazamiento	lineal

Instituto Salk
El agua se mueve dentro de un canal que recorre el patio. El movimiento se hace en una única 
línea, de forma direccionada y orientada hacia el mar. Esta dirección del agua en movimiento 
se hace hacia el elemento al que se quiere dar el protagonismo y dirigir la atención. En este 
desplazamiento del agua existe una gran semejanza con las fuentes de la Alhambra.

F/	Teñido	y	filtro	de	color

El agua participa en la creación de atmósferas de los espacios de Barragán. Su capacidad 
de reflexión de la luz permite que esta tome los colores del entorno para cambiar el aspecto 
de su superficie, así como para trasladar el color hacia el ambiente interior. El agua interviene 
como medio para potenciar el teñido de color de la luz en el interior de un espacio o como 
una superficie coloreada.

Luz	teñida	de	color

Casa Gálvez 
Tanto en la casa Gálvez como en la casa Gilardi, los mecanismos relacionados con el agua se 
producen en el interior de espacios prismáticos claramente delimitados. El agua interviene en 
ambos casos trasladando el color de los muros a la atmósfera interior. En el patio de agua de 
la casa Gálvez el mecanismo de filtrado de color mediante el agua se produce de dos formas 
diferenciadas. Una primera es en la que la luz solar incide sobre el muro rosa para reflejarse 
sobre el agua y llegar al interior de la vivienda. La segunda se produce al incidir la luz en primer 
lugar sobre el agua, ser reflejada hacia el muro y llegar al interior. En ambas situaciones los 
efectos se producen sobre el nivel del agua.

El fondo negro del estanque evita la percepción del fondo, pero potencia las reflexiones sobre 
el plano de agua.

Luz teñida de color
Casa Gálvez
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Luz teñida de color
Piscina Casa Gilardi

Casa Gilardi
En la piscina de la casa Gilardi el prisma espacial donde se producen los mecanismos se en-
cuentra en el interior del espacio de la vivienda, mientras que en la Gálvez el prisma se sitúa 
en un patio exterior. 

En la Gilardi se dan dos situaciones de filtrado de luz solar mediante el agua que funcionan 
de forma similar a la Gálvez. La luz que incide sobre el muro azul, se refleja en el agua y pasa 
al espacio. Y también la luz reflejada sobre el agua llega a los muros azules para llegar al am-
biente interior. Pero en la piscina Gilardi se da una tercera situación, en la que los efectos se 
realizan bajo el agua. 

Tras entrar en el agua, la luz incide sobre el muro, bajo la superficie, reflejándose hacia el 
fondo, incorporando el tono azul y expandiéndose de forma más acusada y difuminándose 
en el agua debido a su mayor densidad. En este último caso se produce el fenómeno de 
refracción, que contribuye en el mecanismo.

A diferencia de la Gálvez, en esta piscina los efectos se producen sobre y bajo el nivel del 
agua. A lo que contribuye el fondo blanco del vaso, que permite apreciar estos efectos.

Superficie	coloreada

Fuente de los Amantes
En la superficie del estanque se atrapa el reflejo del color rosado de los muros coloreados. 
Los muros se sitúan como fondo de la fuente, respecto a la posición del observador, provo-
cando así su reflexión. El movimiento de las ondas hace que esta luz teñida de color se frag-
mente, se multiplique y se perciba como un componente del agua y se desligue de los muros. 

Este mismo mecanismo se emplea en el estanque de la Cuadra San Cristóbal y en la fuente 
del Campanario, en donde los muros con color son también dispuestos como fondo para ser 
reflejados por el agua.

Superficie coloreada
Fuente de los Amantes, EDC
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G/	Reverberación

Mediante el funcionamiento conjunto del reflejo, el movimiento y la reverberación se produce 
el dibujo de la geometría del agua en el interior de los espacios. Este mecanismo consigue 
alterar el espacio y generar un cambio en su atmósfera. La posición del agua respecto al 
ámbito influye en el efecto que produce la reverberación. De acuerdo con la relación de 
proximidad se producen desde la distancia, en tangencia y en superposición. Los casos de 
tangencia y superposición pueden realizarse a su vez en el interior de un contenedor abierto 
o en un contenedor cerrado.

Tangencia

Casa Gálvez
Contenedor abierto

Mediante el patio de agua adosado al nudo de circulaciones de la casa se introducen los me-
canismos de manipulación del agua en el corazón del proyecto de una forma rotunda.

Como ya se ha analizado anteriormente, el patio con el estanque funciona como un calei-
doscopio en el que la luz produce múltiples efectos. La luz solar incide sobre la superficie del 
agua para reflejarse y lanzar su reverberación sobre el espacio interior. Este patio funciona 
como una caja de resonancia, potenciando los reflejos y las vibraciones producidos en el 
agua, que salen para arrojar reverberaciones sobre los espacios interiores, en formas diversas 
que cambian durante el día.

La posición del agua respecto al espacio es claramente tangencial. El plano de vidrio está 
marcando de una forma evidente esta tangencia que separa interior y exterior. Pero el meca-
nismo en este caso está fuertemente condicionado por las tapias que forman el patio y crean 
un contenedor donde se provocan todos los efectos vinculados con el agua y la luz. Aunque 

Tangencia, contenedor abierto
Casa Gálvez, EDC

Reverberación
Casa Gálvez
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el contenedor de los mecanismos se sitúa en el exterior, el espacio modificado o alterado 
es el del interior de la vivienda. El acceso a la vivienda, su vestíbulo, escaleras y la estancia 
inmediatamente relacionada con el patio del estanque, son espacios interiores en los que se 
manifiestan los efectos de lo que sucede en el exterior. Barragán ha marcado este corte, que 
a la vez es un filtro de interrelaciones. 

Por la disposición del mecanismo se puede considerar por lo tanto como un contenedor 
abierto, que a su vez modifica espacios con los que está posicionado de forma tangente.

Superposición

Casa Egerström
Contenedor abierto

Aquí se produce una superposición entre la superficie del agua y el plano de cubierta, dando 
lugar a un espacio en sombra al que llega una luz controlada. La luz solar alcanza la superficie 
del agua desde un pequeño patio abierto en el lateral de la piscina. Esta luz incide en el agua 
dentro de un espacio cúbico, se refleja en el agua y es proyecta sobre la cubierta donde se 
apreciará el efecto de reverberación.

Como ya se ha comentado, con la entrada del bañista desde las escaleras situadas en este 
mismo punto se provoca el movimiento del agua, que se traslada a la reverberación de la luz 
reflejada. Este mecanismo de reverberación altera el espacio, produciendo un cambio en su 
atmósfera mediante la multiplicación del movimiento ondulatorio del agua que se dispersa en 
todo el ámbito.

Superposición, contenedor abierto
Piscina Casa Egerström, EDC

Reverberación
Piscina Casa Egerström, EDC
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Casa Gilardi
Contenedor cerrado

Frente a la casa Gálvez, en la que se ha considerado como un caso de contenedor abierto 
con ciertos matices, el espacio de la piscina de la Gilardi se entiende como un contenedor 
cerrado claramente interior.

El mecanismo de manipulación del agua se ha vinculado a un espacio característico de la 
vivienda como es el comedor. El grado de ligazón con la vivienda es tan fuerte como en la 
casa Gálvez, si no mayor.

El contenedor cerrado ofrece la posibilidad de crear un entorno en sombra, en el que los 
rayos de luz incidentes pueden ser fácilmente apreciados. El agua contenida dentro de este 
cierre volumétrico en sombra potencia sus cualidades de reflexión de la luz permitiéndonos 
apreciar sus efectos de una forma más nítida.

La luz que incide sobre el agua es reflejada hacia el espacio interior modificando su atmós-
fera. Mientras el agua se mantiene en calma se producen una serie de efectos debidos a la 
reflexión, la refracción y la imagen reflejada por la superficie del agua, que cambian de forma 
significativa con el recorrido solar durante el día y a lo largo del año. El movimiento del haz 
de luz sobre la superficie del agua manifiesta los ciclos anuales, siguiendo los solsticios y 
equinoccios. Se producen situaciones semejantes a lo que sucede en la piscina Egerström, 
donde el recorrido solar hace que la luz entre al espacio de formas diferentes durante el día.

Los efectos de movimiento, reflejo y reverberación se producen en el interior de un espacio 
prismático, definido por el pilar rojo y el diedro de muros azules rehundidos. En la Egerström 
existe un espacio semejante, donde también se producen los mecanismos relacionados con 
la reverberación. Así mismo se alteran las reflexiones con la entrada de un bañista en la 
piscina. El movimiento del agua, provoca la vibración y su consiguiente modificación en las 

Superposición, contenedor cerrado
Casa Gilardi, EDC

Reverberación
Casa Gilardi
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reverberaciones que se proyectan de forma cambiante sobre el espacio.

El bañista, en ambas piscinas se encuentra en una posición privilegiada desde la que obser-
var los efectos provocados por los mecanismos de manipulación del agua. 

Fuente en la plaza del Zócalo
Contenedor abierto

Barragán ya investiga el mecanismo de reverberación en el año 1953. En este proyecto, el 
patio que se abre sobre el suelo de la plaza del Zócalo está inundado de agua. La misma 
luz natural que entra de forma directa al espacio del subsuelo, iluminando el plano del suelo, 
es también reflejada por el agua, para incidir sobre el plano en sombra del techo y generar 
una reverberación. Existen evidentes relaciones con las casas Gilardi y Gálvez en cuanto al 
empleo del mecanismo de reverberación. Al situarse el agua en un patio exterior y de forma 
tangente al ámbito interior la asociación es más cercana a la casa Gálvez.

Un surtidor, colocado en el centro del patio de agua, provoca el movimiento ondulante de 
la superficie de agua. En los croquis podemos observar varias versiones, en uno de ellos 
la fuente lanza al aire una lámina de agua que crea una superficie transparente a modo de 
cúpula. La luz sería filtrada por esta superficie en constante fluir, provocando un mecanismo 
semejante al de reverberación, aunque de forma más acusada, pues la luz solar atravesaría 
la lámina de forma directa, sin reflexiones.

Superposición, contenedor abierto
Plaza del Zócalo
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Volumen de agua
Torre del Palomar, 1972-73

Movimiento de agua / Ondas superficiales
Fraccionamiento Cano, 1969 Plaza del Cigarro, 1947

Movimiento de agua / Ondas superficiales
Casolar, Cancún, 1969

Movimiento de agua / Ondas superficiales
Lomas Verdes, 1964
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Movimiento de agua / Ondas superficiales
Plaza del Acueducto, Proyecto Carver, 1985

Movimiento de agua / Ondas superficiales
Plaza del Carrillón, Sumner Peck, 1984

Movimiento de agua / Ondas superficiales
Plaza Oval, Cuernavaca, 1971-72

Movimiento de agua / Ondas superficiales
Parque Azteca, México DF, 1954
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4.4 Epílogo

Agua, meditación y silencio

En los espacios creados por Barragán prevalece el silencio. Un silencio que induce a la medi-
tación y la introspección. Son espacios de remanso para el recogimiento interior.

Llegar a la introspección es entrar en el silencio interior, tratar de separar la mente de los sen-
tidos. Es durante la contemplación cuando la mente se abstrae del mundo y se distancia de 
las corrientes vitales y de los sentidos.

“En mis jardines, en mis casas, siempre he procurado que prive el plácido murmullo del silen-
cio, y que en mis fuentes cante el silencio”.37

La serenidad y el recogimiento que surgen al cobijo de sus altas tapias provocan la relaja-
ción de la mirada. Sin inquietud el sentido de la vista pasa a un segundo plano. Es entonces 
cuando el oído se abre a escuchar la música creada por las fuentes, el suave murmullo del 
fluir del agua. Se escucha el sonido de la quietud, una vibración generadora de armonía, re-
cogimiento y paz interior.

Louis Kahn descubre en Barragán que a la intensidad arquitectónica se puede llegar de otro 
modo. “Conocí a un arquitecto en México: Luis Barragán. […] Descubrí que es un hombre 
absolutamente notable. […] Sus jardines no tienen más que un pequeño surtidor de agua y 
son, sin embargo, tan intensos que todos los arreglos paisajísticos del mundo no podrían 
igualarlos.”38

37 Luis Barragán en su “Discurso de aceptación del premio Pritzker” de 1980, incluido en el libro de Antonio Ri-
ggen, Luis Barragán, escritos y conversaciones, Biblioteca de arquitectura, El Croquis Editorial, El Escorial, 2000, 
p. 59 
38 Louis I. Kahn, comentarios inclidos por Salvador Rodríguez Salinas, en el libro, Barragán. Obra
Completa, Tanais Ediciones,Sevilla, 1996, p. 33 
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Ciclos de la memoria

La arquitectura de Barragán, concebida desde la evocación de la memoria y el ensueño, 
juega con los parámetros temporales del pasado y del instante presente. Todos los elemen-
tos que entran en la escena se adhieren en un preciso conglomerado y lo hacen en unas 
condiciones depuradas pero a la vez fugaces. Esos espacios son sabiamente capturados en 
instantáneas fotográficas por Armando Salas, siguiendo las intenciones de Barragán. Pero no 
pueden escapar de su temporalidad.

“Cada uno alcanza su plenitud y perfección sólo en esos breves, monocromáticos momentos 
congelados por la cámara. Espacios concebidos y controlados con tanto cuidado sólo po-
dían sobrevivir en los recuerdos y en las fotografías. Pasajeros como los sueños, su decaden-
cia en la vida real comenzó justo tras el cierre de la lente, cuando la gente, y los automóviles 
y los trabajadores de la construcción entraron a cuadro.”39

Ese instante presente de plenitud es de naturaleza temporal y por lo tanto acaba siendo 
devorado por el tiempo que transcurre inexorable. Así la obra creada por Barragán, de esta 
manera se reafirma en su propia esencia, que no deja de ser un recorrido cíclico en la es-
piral del tiempo. Y siguiendo su trayectoria de rotación, cierra un ciclo y pasa a ser también 
memoria fugaz. Insertándose en otro ciclo temporal de mayor escala, el bucle de la memoria 
arquitectónica universal.

39 Keith L. Eggener, La arquitectura fotográfica de Barragán: Imagen, publicidad y memoria, ensayo incluido en la 
antología Luis Barragán: La Revolución Callada, Ed. Skira, Milán, 2001, p. 193 

Bucle, dibujo realizado por Luis Barragén
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5. Conclusiones

Las conclusiones obtenidas se plantean como una reflexión sobre el trabajo de investiga-
ción realizado en la tesis. A partir de los resultados obtenidos en cada uno de los capítulos 
y estableciendo relaciones cruzadas entre estos se ha llegado a construir unas conclusiones 
generales. Por otra parte, una visión en perspectiva de la investigación ha permitido poner el 
énfasis sobre un tema que permite sintetizar las capacidades del agua. La exposición de las 
conclusiones responde por lo tanto a una deliberación establecida en dos partes. En primer 
lugar se expondrán las conclusiones obtenidas acerca de la geometría y los mecanismos, 
entre las que se encuentran la aparición de temas recurrentes respecto a la presencia del 
agua y la geometría de la propia arquitectura vinculada al agua. En un segundo apartado se 
profundiza en la singularidad del mecanismo de reverberación, reuniendo las conclusiones 
obtenidas de su análisis.
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5.1 Geometría y agua

5.1.1 Temas recurrentes 

En el análisis de los proyectos aparecen temas comunes que se repiten a pesar de la diver-
sidad de los casos de estudio. Estos se producen de forma reiterada en las diversas épocas, 
reinciden y se reinterpretan, lo cual reafirma su permanencia. 
A continuación se enuncian los temas detectados:

Encuentro con el suelo
Abarca las diversas formas en que se resuelve el encuentro del plano de agua con el suelo. 
Existen de modo general dos situaciones extremas, la exposición del plano de agua, eleván-
dose respecto al suelo o la ocultación de éste, deprimiéndose. La forma en que se resuelve 
este punto es determinante en la percepción del agua. Es un tema que afecta a cualquier 
caso de estudio en que intervenga la presencia del agua.

Plano inclinado de borde
Además de resolver uno de los posibles encuentros con el suelo, el plano inclinado condicio-
na la percepción del agua. Mediante la inclinación de los bordes interiores del contenedor se 
consigue afilar el volumen de agua. El contacto con el límite exterior del agua se reduce a una 
línea, apreciándose el agua como una superficie plana y tensa. Se obtiene así una perfecta 
horizontalidad, donde las condiciones de borde se llevan al extremo, produciéndose un salto 
súbito entre los dos medios.

Recorrido en recodo
El recodo permite ocultar espacios y generar un grado sucesivo de intimidad. En un segundo 
nivel de apreciación del recorrido se descubren nuevas posibilidades, que llevan a espacios 
escondidos a los que se podría acceder mediante nuevos recodos.

Plano inclinado de borde
Cuadra San Cristóbal, Luis Barragán

Encuentro con el suelo
Gruta de Tiberio, Sperlonga
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Teñido de luz
La percepción de la atmósfera de un ámbito puede ser modificada por la alteración de la luz 
natural. El reflejo de la luz solar sobre el agua se emplea como medio para el teñido del am-
biente. El agua interviene mediante el funcionamiento como un filtro de luz. El teñido puede 
ser obtenido simplemente por la vibración de la luz al reflejar el movimiento del agua o incluir 
también una aportación en el tono de color.

Variación de nivel
Los cambios en el vaso de agua producen variaciones en la percepción del espacio. La va-
riación del nivel de agua es el motivo fundamental de la alteración provocada. Este tema se 
aprecia de forma muy rotunda en las relaciones espaciales que se encuentran dentro del tipo 
contenedor de agua. El plano inclinado permite apreciar mejor las variaciones en el nivel del 
agua. Una leve modificación en la altura del agua se traduce en un cambio drástico en planta.

5.1.2 Geometría vinculada al agua

Se ha analizado la geometría de los casos de estudio en relación con la geometría del agua, 
detectándose que la geometría del movimiento del agua llega a ser trasladada a los espacios. 
En este aspecto pueden encontrarse muy diversas geometrías organizativas. A continuación 
se describen algunas de ellas:

Relaciones espaciales diagonales
Se producen desde la mirada de un observador situado en una posición privilegiada, que 
traza una línea que no sigue direcciones ortogonales, sino que se realiza diagonalmente. De 
esta forma el espacio puede ser comprendido mediante una línea visual que cruza el recinto.

Bucle
Es un movimiento característico del agua, que se encuentra en una gran mayoría de los ca-
sos estudiados. El recorrido ondulante es la trayectoria realizada mediante giros sucesivos o 

Variación de nivel
Cisterna del templo de Modhera

Teñido de luz
Alhambra de Granada
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mediante un zigzag. Puede tratarse de recorridos en recodo, como ya se ha descrito dentro 
de los temas recurrentes o bien puede tratarse de estructuras o elementos constructivos que 
sigan esta geometría y configuren el espacio. 

Lazos
De la misma forma que el agua sigue trayectorias helicoidales provocando entrelazamientos 
entre las líneas de agua, se producen enlazamientos de elementos constructivos así como 
lazos en las trayectorias seguidas por los recorridos.

Organización en espiral
El orden del remolino es trasladado al plano. Se produce en ámbitos en los que la trayectoria 
configura un espacio centrado en sí mismo. El vértice que ordena la composición se encuen-
tra desplazado del centro. La geometría espacial en espiral puede permitir el entrelazado de 
varias líneas espirales entrecruzadas. 

Organización en esvástica
Es el cuadrado dinámico. Puede asociarse al remolino. Se trata de una configuración de un 
espacio centrado, en el que a pesar de que el vértice se mantiene en el centro, se consigue 
mantener el movimiento.

5.1.3 Mecanismos arquitectónicos de manipulación mediante el agua

La identificación de unos mecanismos de manipulación espacial mediante el agua supone la 
verificación de la hipótesis planteada. El hecho de que estos mecanismos sean empleados de 
forma recurrente a lo largo de los siglos recalca su consistencia y validez y sirve para reafirmar 
la existencia de los propios mecanismos. A continuación se clasifican los mecanismos identi-
ficados en el análisis realizado de los casos de estudio. En cada mecanismo se ha incluido un 
caso identificativo en el que las correspondencias se producen de una forma directa. 
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Mecanismos geométricos generales

•	 Recodo
•	 Relaciones diagonales
•	 Foco de atención
•	 Visuales
•	 Ocultación
•	 Actividad
•	 Remanso

Mecanismos específicos de manipulación mediante el agua

• Presencia de agua  Cuarto Dorado     
    Teatro Marítimo
• Espejo de agua  Piscina de la Casa Egerström     
    Palacio de Justicia de Chandigarh
•	 Volumen de agua  Fuente del Cuarto Dorado
     Fuente del Bebedero
•	 Captador de atención Palacio de los Leones
     Fuente del Convento de las Capuchinas
•	 Movimiento del agua Palacio del Partal Bajo
     Fuente de los Amantes
•	 Nivel de agua variable Cisterna de Kapadvanj
     Fundación Querini Stampalia
•	 Creación de confort Palacio de Comares
     Casa Sarabhai
•	 Teñido y filtro de color Estanque de la Cuadra San Cristóbal
     Patio del Ciprés de la Sultana
•	 Reverberación   Templo de Mercurio
     Iglesia del Hospital de Venecia
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Templos acuáticos romanos
Cúpulas inundadas

Cisternas hindúes
Mandala y espiral  

La Alhambra de Granada
Geometría del paraíso 

El Hospital de Venecia de Le Corbusier
La espiral y la esvástica como gérmenes de ordenación 

Las fuentes de Luis Barragán
Luz, agua y silencio 

Las aguas de Carlo Scarpa
Arquitectura emergida del agua 
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5.1.4 Consideraciones sobre los casos estudiados

Casos de estudio
Durante el proceso de selección de proyectos y recopilación de información previos al análisis 
y la redacción de la tesis se consideró seguir una estructura en torno a seis capítulos en los 
que se incluirían como temas de estudio los templos acuáticos romanos, la Alhambra de Gra-
nada, las cisternas hindúes, el Hospital de Venecia de Le Corbusier, las fuentes de Barragán 
y la arquitectura emergida de Scarpa.

Mediante el trabajo de análisis se han podido extraer los mecanismos detectados de mani-
pulación espacial por la intervención del agua. Estos mecanismos se han podido enumerar 
y definir.

Esquemas
Lo aprendido mediante este análisis realizado ha permitido elaborar unos esquemas gené-
ricos que engloban, de acuerdo con los temas tratados en cada uno de los capítulos, los 
diversos casos de estudio. 

1 Templos acuáticos romanos
2 Cisternas hindúes 
3 Alhambra de Granada 
4 Hospital de Venecia de Le Corbusier
5 Fuentes de Barragán 
6 Arquitectura emergida de Scarpa

Estos esquemas pueden ordenarse claramente siguiendo dos patrones: aquellos en los que 
el mecanismo de reverberación es predominante y los que se definen por el mecanismo de 
cambio de nivel. En el primer grupo se encuentran los templos romanos, la Alhambra, Le Cor-
busier y Barragán y en el segundo las cisternas hindúes y Scarpa. Los primeros casos inciden 
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directamente en el dibujo de la geometría del agua y profundizan en el tema de la tesis doc-
toral, mientras que los otros se centran más en la geometría de la propia arquitectura. Esto 
llevó a descartar los capítulos previstos sobre India y Scarpa, para poder centrar el análisis en 
aquellos casos que inciden directamente sobre el dibujo de la geometría del agua.

5.2 Reverberación

Mecanismo de reverberación

En el análisis realizado durante el desarrollo de los cuatro capítulos anteriores se ha podido 
detectar un mecanismo cuya singularidad destaca respecto a los otros. En el mecanismo de 
reverberación se reúnen las características esenciales del agua.

Es el mecanismo más significativo y puede considerarse que en sus tres fases de luz, reflejo 
y proyección se pueden llegar a englobar a los demás mecanismos. En él participan la luz, el 
movimiento del agua y el reflejo sobre la superficie de esta, que introduce el dibujo de la geo-
metría del agua sobre el área del receptáculo, cuestiones todas ellas que son objeto central 
de estudio en esta tesis.

5.2.1 Arquetipos: Recinto y Gruta

Una reflexión sobre los orígenes que se encuentran tras los casos estudiados lleva a localizar 
los modelos arquetípicos de la casa patio egipcia y la cueva en la costa mediterránea. Dos 
ejemplos que se sitúan en una raíz originaria. A partir del ámbito natural y del recinto artificial 
se pueden establecer relaciones dialécticas y desde allí es posible encontrar vínculos con 
todos los casos estudiados en la investigación.

Casa patio egipcia con estanque
Modelo en madera, Tumba de Meketre, Imperio Medio

Estanque central en el patio
Modelo en madera, Tumba de Meketre
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Casa patio egipcia
Se trata de un recinto artificial en el que se dispone un límite construido con un jardín interior 
en el que se sitúan la vegetación y el agua, así como un espacio cubierto con una estancia 
interior en relación directa con el jardín. Un modelo realizado en madera, proveniente de la 
tumba de Meketre, de la época del Imperio Medio, aproximadamente del 1700 a.C. mues-
tra una villa egipcia con un jardín cerrado. Las estancias de la villa han sido comprimidas y 
sintetizadas con el fin de dar mayor énfasis al jardín, en el que se reproducen el arbolado de 
sicomoros y un estanque central con sus bordes inclinados. La transición entre el jardín y la 
estancia con un espacio en sombra y el filtro creado por un pórtico de pilares actúan como 
medio para la comprensión esencial de la casa.

El palacio nazarí, concebido como una transición regulada mediante filtros desde la estancia 
al jardín sigue las pautas de la casa egipcia. Las casas patio de Barragán siguen a su vez el 
modelo nazarí, reelaborando la relación con el jardín y el agua presentes en la casa egipcia.

Cueva natural en la costa
Es un interior creado exclusivamente por causas naturales en el que intervienen la luz y el 
agua alterando el espacio de forma contundente. En esta concavidad formada en la roca se 
abren dos oquedades diferenciadas por las que se introducen por un lado la luz, mediante un 
hueco superior debido a un desprendimiento en la cúpula natural y por otro el agua del mar, 
desde una amplia grieta abierta en la roca.

Este modelo se encuentra claramente reflejado en la Gruta de Tiberio de Sperlonga, cons-
truida en el borde del mar, en el Serapeum de la Villa Adriana concebido como una cavidad 
artificial adosada a la ladera de una colina junto al canal de agua y en el Templo de Mercurio 
en Baia que se puede asimilar también con la cueva por estar realizado casi de forma subte-
rránea, junto a la costa e inundado de agua. La Iglesia del Hospital de Venecia de Le Corbu-
sier comparte una situación semejante sobre el agua y una configuración del cierre espacial 
que se acercan a la cueva.

Casa patio egipcia con estanque
Tumba en Tell el-Amarna

Cueva natural inundada
Gruta en el Mediterráneo
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5.2.2 Factores que afectan a la reverberación 

El fenómeno de la reverberación se puede descomponer en varias partes, que pueden ser 
diferenciadas y que se corresponden con las fases en que se produce. En el proceso inter-
vienen de forma sucesiva la luz, el agua y el receptor. Para hacer posible este mecanismo es 
imprescindible la existencia de una fuente de luz, que esta se pueda reflejar sobre una su-
perficie de agua y que posteriormente llegue a proyectarse sobre un elemento receptor que 
reciba esa luz reflejada. 

Se ha realizado una clasificación de los factores que afectan a la reverberación a partir de las 
distintas partes que secuencialmente la componen, identificándolos con los distintos elemen-
tos que participan. En primer lugar los que intervienen en la luz, a continuación en el agua y 
posteriormente en el receptor de la luz reverberante.

I. Filtros de la luz

En la primera fase, antes de llegar a incidir sobre el agua, la luz debe atravesar diferentes filtros 
que la condicionan y hacen que esta se matice.

Filtros naturales

Atmósfera
La atmósfera es el filtro inicial y permanente que interviene en la formación del haz de luz y es 
la causa de la aparición de la luz reflejada, que incide de una forma difusa y con independen-
cia de la orientación y de la dirección del haz de luz solar directa.

Nubes y árboles
Las nubes intervienen en la gran escala, obstruyendo u ocultando la iluminación solar. 
Los árboles matizan y filtran la luz en una escala intermedia. 
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Humedad
La presencia del agua en suspensión, bien de forma natural en forma de vapor o por aporta-
ciones artificiales, actúa como un filtro de la luz solar en una escala más reducida.

Filtros artificiales

Teñido de color
El filtrado de la luz solar puede realizarse por medios artificiales que le aporten color. La pre-
sencia de elementos coloreados en la proximidad al agua permite que su reflejo llegue a ser 
capturado por la superficie del agua.

Elementos arquitectónicos 
El control de la luz se puede realizar mediante elementos arquitectónicos. La propia arqui-
tectura interpuesta antes del reflejo en el agua puede modificar y regular el paso de la luz. La 
forma y la intensidad en que la luz llega a incidir sobre el agua modifica el efecto de la reverbe-
ración. Esto se consigue mediante cubiertas perforadas que funcionan como filtro, sistemas 
que emplean lucernarios u otro tipos de elementos que aporten luz cenital.

Otros filtros artificiales
Es posible alterar las condiciones de la luz mediante otros elementos que la tamizan, como 
son los formados por vegetación manipulada, mediante emparrados o por otro tipo de filtros 
artificiales interpuestos, como las pérgolas, las lamas o los toldos. 

Tiempo

El paso del tiempo modifica la dirección del haz de luz. La variación del ángulo de incidencia 
solar es debido al movimiento realizado en su trayectoria diaria o en la trayectoria anual. En 
la posición solar aparecen momentos singulares como son los solsticios y equinoccios que 
determinan momentos precisos en el transcurso del año.
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II. Estado del agua

Cualidades del líquido reflectante

El agua puede aparecer en formas y estados diferentes, como pueden ser los de agua líquida, 
vaporizada, espuma, nieve. El agua puede contener elementos que aumenten su densidad o 
que alteren su grado de transparencia. El agua puede ser sustituida por otros elementos en 
estado líquido, como el mercurio, con diferentes propiedades en la reflexión de la luz.

Movimiento del agua

Estaticidad
Es el estado opuesto al movimiento, o bien una situación particular en una pausa del movi-
miento.

Movimiento producido por aportación de agua
La aportación de agua sobre un elemento de agua genera ondas que se extienden. Es el caso 
de un estanque con un surtidor que lanza agua, donde el agua puede recircular y formarse 
un circuito cerrado.

Movimiento producido por desplazamiento del agua
El movimiento puede producirse por el desplazamiento de la propia agua. En un canal de 
conducción de agua esta traza su trayectoria siguiendo líneas sinuosas. El circuito puede ser 
abierto y continuo.

Otras fuentes de movimiento
Otras fuentes de movimiento, sin aportación de agua, como pueden ser la acción del viento, 
la intervención de algún tipo de máquina o bien por la participación de bañistas o de animales 
acuáticos. Como sucede en algunas instalaciones de Olafur Eliasson, donde la activación del 
agua se realiza mediante un elemento mecánico.
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Configuración del borde

Vertical
El borde con un frente vertical al agua provoca el rebote de las ondas incidentes, que son 
devueltas en forma de nuevas ondas que se desplazan en la dirección contraria.

Vertical fragmentado
El borde vertical se puede fragmentar. El escalonamiento del borde en sección produce una 
reducción del rebote de las ondas, haciendo que la ondulación incidente se reduzca a la capa 
superficial, como sucede en la cisterna india de Modhera. Un escalonamiento del borde en 
planta actúa de una forma similar, reduciendo la superficie de incidencia y rompiendo parcial-
mente las ondas, con lo que se reduce el efecto del rebote. Esto sucede en los bordes de las 
fuentes gallonadas de la Alhambra.

Borde inclinado
Un borde puede formarse por un plano inclinado respecto al plano horizontal del agua. Me-
diante un borde inclinado que crea una sección afilada del agua se consigue remansar el 
movimiento ondulatorio. El agua no encuentra un frente sobre la que rebotar y el movimiento 
de las ondas termina en una ola que se diluye sobre el plano horizontal.

Volumen de agua
En los bordes de un recipiente abierto el movimiento ondulatorio del agua no encuentra ba-
rreras que lo limiten, por lo que el agua se desbordará bañando la superficie exterior del vaso. 
A su vez la ondulación superficial puede ser reducida mediante un borde afilado, que actúa 
como el caso citado de borde inclinado, consiguiendo a su vez que el agua que se desborda 
lo haga de una forma más homogénea. Esto permite perfilar el borde  formando una arista de 
agua y crear una superficie laminar continua en las paredes bañadas por el agua derramada.
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III. Cualidades del receptor

Variaciones del dibujo

Forma
La forma del receptor altera la reverberación. El receptor puede ser un elemento plano, lo que 
permitirá que el dibujo se mantenga inalterado. Su forma puede ser fragmentada u ondulada, 
lo que provoca la deformación del dibujo proyectado. Si la superficie es curva la deformación 
puede ser reducida o muy acusada en función del ángulo de incidencia. Una forma curvada 
de manera continua y orientada de forma perpendicular a la reflexión de la luz permite que se 
acompañe el recorrido también curvo de la trayectoria solar y que la imagen no sufra defor-
maciones excesivas a lo largo del día.

Angulo de incidencia
El ángulo de incidencia de la luz solar reflejada cambia durante el día. El dibujo formado puede 
ser variable al incidir la luz sobre una superficie plana. Es posible que el dibujo se mantenga 
constante o con pequeñas alteraciones mediante una disposición del receptor que corrija 
estos cambios. En el interior de una cúpula el haz de luz reflejada se mueve aunque el ángulo 
de incidencia sobre la superficie se puede mantener mediante la curvatura, como ya se ha 
comentado.

Grado de apertura del receptor.

El ámbito del receptor funciona de manera semejante a una cámara oscura en la que se pro-
yecta la luz reflejada por la superficie del agua. La oscuridad favorece la intensidad de la luz 
y del efecto de la reverberación. El grado de percepción de esta reverberación mantiene una 
relación inversa con la apertura del receptor.

Leonardo da Vinci, luz reflejada sobre una cúpula
Reflejos, Tratado de la pintura, 1651
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Geometría superpuesta

Geometría coincidente
La geometría del receptor puede ser coincidente con la del agua. Esta superposición de 
geometrías puede producirse en dos escalas. En una primera la geometría del receptor coin-
cide con el tamaño del dibujo del agua. La reverberación luminosa superpuesta hace que la 
geometría vibre y aparentemente se ponga en movimiento. En la superficie sobre la que se 
proyecta la reverberación pueden existir redes de rombos, artesonados con lacería o mocára-
bes, como sucede en el Palacio de Comares o bien superficies estriadas como en la bóveda 
de la sala del caldarium de las termas Estabianas de Pompeya. Cuando la geometría del re-
ceptor se produce a una escala dispar, la superposición de ambas permite percibir al dibujo 
realizado por la reverberación como un fragmento en diálogo con la trama mayor. En este 
ultimo caso se sitúa el Hospital de Venecia de Le Corbusier, donde la geometría en esvástica 
y suavástica con que se forma la Unité de bâtisse se encuentra a una escala gigante respecto 
a la del dibujo del agua.

Geometría no coincidente
La geometría del receptor sigue un trazado no concordante con el dibujo del agua. Entre 
ambas geometrías no se entablan relaciones. Esta situación se produce en la superficie de 
la cúpula natural formada en una cueva, así como en las cúpulas o bóvedas con casetones 
cuadrados o formando retículas ortogonales. El dibujo producido por la reverberación creará 
un fuerte contraste con el receptor o como en el caso de la cueva con irregularidades en la 
superficie de roca, el dibujo del agua puede llegar a ser imperceptible.

Superficie

Las cualidades de la superficie del receptor sobre la que se proyecta el dibujo del agua afec-
tan a la reverberación. 

Dibujo de Mendes da Rocha, luz reflejada en el agua
Jardin Calux, 1972
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Textura
La textura lisa permite que el dibujo de las formas del agua se realice de una forma nítida. Si 
la superficie es rugosa, dependiendo del grado de rugosidad la definición del dibujo del agua 
se perderá. El brillo de esa superficie cambia las cualidades de la reverberación, haciéndolas 
más intensas y potenciando su luminosidad.

Color
El color de la superficie sobre la que se realiza la reverberación interviene en el contraste. La 
luz reflejada por el agua se aprecia mejor sobre tonos oscuros, mientras que sobre superficies 
claras puede perder intensidad.

5.2.3 Combinación de los tres factores

Una vez analizadas por separado cada una de estas familias, el siguiente paso en este proce-
so sería producir interacciones entre ellas. De las combinaciones posibles, la posición relativa 
del elemento de agua respecto al elemento receptor es la más significativa. En la relación 
entre la lámina de agua y el elemento espacial se pueden encontrar cuatro posiciones que 
determinan el mecanismo de reverberación.

Posición respecto al receptor:

•	 Distancia    Estanque de Ronchamp
      Cuarto Dorado
•	 Tangencia    Palacio de Comares
      Casa Gálvez
•	 Superposición    Hospital de Venecia
      Casa Gilardi

Mecanismo de reverberación
Dibujo de Le Corbusier, Oficinas en Argel, 1938
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•	 Interior Contenedor cerrado Templo de Mercurio
      Piscina Mirabilis
   Contenedor abierto El Templo del sol Modhera
      Fuente en la Plaza del Zócalo 

Posición distante
El elemento de agua permanece exterior, alejado del elemento receptor, aunque a una distan-
cia que permite que la reflexión de la luz alcance al receptor. Esta posición distante se produ-
ce en el estanque de Ronchamp, la fuente del Cuarto Dorado, la piscina de la Villa Shodhan, 
las albercas de Madinat al-Zahara o en el estanque del Pabellón de Barcelona de Mies van 
der Rohe.

Posición tangente
Ambos elementos, agua y receptor se aproximan a una corta distancia, hasta llegar a formar 
un plano tangente. Esta relación cercana se encuentra en la alberca del Palacio de Comares, 
el estanque de la Casa Gálvez, el plano de agua frente a la Asamblea de Chandigarh y el Pa-
lacio de Justicia de Chandigarh.

Superposición
El elemento receptor se sitúa sobre el elemento de agua, llegando a producirse un cruce 
entre ambos. En esta situación se encuentran el Hospital de Venecia de Le Corbusier sobre 
la laguna de Venecia, la piscina de la Casa Gilardi y la de la Unité de Habitation de Marsella.

Posición interior
Ambos elementos se encuentran superpuestos y dispuestos en paralelo dentro de un mismo 
espacio. En este caso se puede controlar el grado de apertura de la luz exterior, dando lugar 
a un contenedor cerrado, cuando la apertura es la estrictamente necesaria para que penetre 
la luz solar directa, o bien a un contenedor abierto, cuando la apertura es mayor y permite la 

Esquema de la reverberación 
Dibujo de Jullian de la Fuente, Iglesia del Hospital de Vencia
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entrada de la luz difusa reflejada por la atmósfera. Cuando el filtrado de luz se produce través 
del propio receptor, de una forma graduada, este puede llegar a transformarse en filtro. Esta 
relación de posición interior como contenedor cerrado se produce en el interior inundado del 
Templo de Mercurio en Baia o en la gran cisterna de la Piscina Mirabilis. Mientras que una 
posición interior como contenedor abierto se encuentra en la cisterna escalonada del Templo 
del sol Modhera, la fuente situada en el subsuelo de la Plaza del Zócalo o en la Gruta abierta 
al mar de Tiberio en Sperlonga.

5.2.4 Catálogo de efectos encontrados 

Con el objetivo de conocer el funcionamiento del mecanismo de reverberación en sus con-
diciones originales se ha localizado un receptor natural en el que participan el agua y la luz. 
Considerado como un caso de estudio tomado de la naturaleza en el que se produce de una 
forma básica la reverberación, se ha realizado una toma de datos de los fenómenos detec-
tados y un posterior análisis desde el que poder extraer los efectos relacionados con este 
mecanismo.

Se ha llevado a cabo el estudio de una cueva natural situada en el paisaje de costa medite-
rráneo. Este tipo de cavidad marina es muy habitual y se forma por la erosión realizada por la 
lluvia y la acción del mar sobre los materiales del sustrato rocoso, algunos de los cuales son 
desprendidos y dan lugar a la generación de cámaras abiertas en el frente de la costa. 

La cueva analizada se sitúa en la Punta de Talis en una oquedad abierta al mar dentro de 
un saliente rocoso de la costa de la isla de Menorca. Se trata de una pequeña cavidad de 
aproximadamente 6 metros de altura, un ancho medio de 3,50 m y con una profundidad de 
15 m. El mar penetra en el interior con el movimiento debido al oleaje, que se modera por la 
disposición de los salientes rocosos. La apertura de la cueva es de unos 3,50 m de altura, 
lo que permite reducir tanto la entrada de la luz directa como de la luz difusa reflejada por la 
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atmósfera. Un desprendimiento en la bóveda de roca natural actúa como un lucernario por el 
que se filtra la luz solar de forma puntual. 

Efectos detectados:

Los efectos detectados vinculados al mecanismo de reverberación son los siguientes:

1/ La perforación provocada por un desprendimiento actúa como un lucernario que controla 
la entrada de un haz de luz solar directa.

2/ La luz que incide directamente sobre la roca se refleja de forma difusa en el aire interior.

3/ Se produce el efecto de luz sólida debido a la humedad presente en el ambiente saturado 
de vapor de agua. La oscuridad del fondo permite percibir mejor este haz de luz.

4/ Sobre la superficie del agua, en el área de incidencia de la luz solar, se forma una figura 
luminosa. 

5/ La luz reflejada en la superficie del agua se proyecta sobre el lateral de las paredes de roca 
generando una reverberación. El movimiento solar hace que el reflejo comience en la parte 
superior, incidiendo sobre el techo de la cueva y se desplace posteriormente bajando por las 
paredes.

6/ La luz que atraviesa el agua forma un haz de luz sólida en el interior del agua. Debido a 
la mayor densidad del agua respecto al aire este efecto se aprecia con gran intensidad. Se 
definen claramente líneas de luz que marcan el perfilado irregular del lucernario de roca. 

7/ Este haz de luz sufre el efecto de refracción, con un cambio en su dirección al pasar del 
aire al medio acuoso.

Luz incidiendo en el agua
Gruta en el Mediterráneo

Luz sólida en el agua
Gruta en el Mediterráneo

Luz difusa sobre el agua
Gruta en el Mediterráneo
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Efectos detectados
Gruta en el Mediterráneo, EDC
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8/ La luz atraviesa el agua hasta llegar a incidir sobre el fondo de roca, dando lugar a una 
potente mancha luminosa que es reflejada. Esta superficie iluminada sobre el fondo dibuja la 
geometría en movimiento del agua, trazándose una malla de líneas onduladas.

9/ Luz reflejada de forma difusa en el agua. Parte de este reflejo se expande de forma difusa 
dentro del agua, creando un suave halo de luminosidad.

10/ Luz reflejada de forma directa en el agua. El haz de luz rebota sobre el fondo para ser 
dirigido en diagonal hacia arriba. 

11/ Esta luz reflejada llega a incidir sobre la cara inferior de la superficie del agua, donde se 
produce el efecto de espejo invertido, volviendo a ser reflejada nuevamente.

12/ La luz que atraviesa el agua puede sufrir el fenómeno de dispersión refractiva, con la 
descomposición en colores del haz de luz solar.

13/ La luz difusa generada por la atmósfera entra por la apertura de la gruta y es reflejada 
por la superficie del agua. Este efecto es percibido claramente, de manera independiente a 
la luz solar directa, en la imagen especular de la apertura de la cueva que se forma sobre la 
superficie del agua.

14/ Al incidir sobre el agua, la luz difusa es reflejada y proyectada sobre las paredes de la 
cueva, generándose una reverberación. Este efecto luminoso se aprecia de una forma tenue 
y se puede observar especialmente en las zonas próximas a la superficie del agua.

15/ En los momentos de fuerte oleaje el agua entra violentamente en la cueva, provocando 
un gran ruido y salpicando las paredes. La fuerte agitación del agua genera una superficie 
blanca debida a la espuma. La luz que incide sobre la espuma blanca es reflejada con gran 
intensidad sobre las paredes de la cueva generando una iluminación dispersa.

Lucernario, reflejo y reverberación
Gruta en el Mediterráneo

Reverberación sobre la roca
Gruta en el Mediterráneo

589

5. Conclusiones



16/ Este fuerte oleaje provoca que las paredes de roca sean bañadas por el agua. Lo que las 
transforma en una superficie altamente reflectante que acusa cualquier movimiento produci-
do por el agua, así como los cambios de luz generados en el interior de la cueva.

5.2.5 Condiciones de la reverberación

Se formulan las condiciones de la reverberación como conclusiones obtenidas para que esta 
se produzca con su máxima intensidad.

A/ Es necesaria una sombra o un ámbito de oscuridad para que la reverberación pueda apre-
ciarse con nitidez.

B/ El movimiento del agua tiene un límite en la velocidad de vibración por encima del cual la 
reverberación desaparece.

C/ Con un movimiento moderado del agua el reflejo y la reverberación son más nítidos y se 
puede apreciar mejor las líneas dibujadas por la geometría del agua.

D/ Con un movimiento intenso no se puede apreciar el dibujo, que se transforma en vibración 
y destellos luminosos. En esta situación pueden percibirse sombras múltiples en movimiento.

E/ La superficie sobre la que se proyecta la reverberación es determinante para poder apre-
ciar la geometría del agua. Con una fuerte textura las sombras cobran protagonismo. Sobre 
una superficie lisa y continua el dibujo del agua puede alcanzar una gran definición.

F/ Cuando se producen las condiciones optimas para la reverberación, se puede observar un 
movimiento rotatorio de las ondas en la proyección del dibujo del agua. El efecto producido 
es semejante a una cinta de moebius siguiendo un movimiento de giro con una deformación 
en el ancho de la banda.

Reverberación
Gruta en el Mediterráneo
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G/ Los efectos de la reverberación cambian dependiendo de la distancia entre el punto donde 
se produce el reflejo sobre la superficie del agua y la superficie sobre la que se proyecta la 
reverberación. Cuando esta se realiza a corta distancia el dibujo es más nítido y la luz más 
intensa. A una distancia media el dibujo se amplía y se pueden percibir las líneas luminosas 
en movimiento, aunque con menor intensidad. Cuando la reverberación es proyectada a una 
mayor distancia, llegando a producirse sobre un techo o unas paredes laterales, la luz refleja-
da se amplía siguiendo un cono, ampliándose el área en la que se produce la reverberación, 
a la vez que se pierde el dibujo y produciéndose una vibración luminosa de destellos de luz 
que generan sombras múltiples con distintas direcciones.

H/ Se produce una segunda reverberación hacia abajo. La imagen formada por el movimiento 
del agua sobre la superficie del fondo del contenedor sigue las mismas condiciones que la 
que se produce debido al reflejo sobre la superficie. La imagen es más nítida y muestra más 
claramente su geometría cuando el agua se mueve de forma lenta y moderada. Con un mo-
vimiento rápido el dibujo desaparece para pasar a ser una luz difusa. Algo semejante sucede 
con las huellas marcadas en el fondo de arena. Con un suave oleaje los surcos son profun-
dos y bien definidos, mientras que con oleaje intenso los surcos se encuentran en constante 
alteración, llegando a borrarse y volviéndose a formar o desapareciendo y dejando un fondo 
plano.

5.3 Epílogo

El mecanismo de reverberación manipula el reflejo, el movimiento y la reverberación consi-
guiendo dibujar la geometría del movimiento del agua.

En el dibujo trazado mediante la reverberación sobre el interior del espacio se puede apreciar 
esta geometría del agua de una forma clara y evidente. Lo natural y el artificio se juntan en 
el receptor, coincidiendo en una misma superficie, para potenciar el efecto y permitir com-

Lucernario abierto en la roca
Gruta en el Mediterráneo

Haz de luz atravesando el agua
Gruta en el Mediterráneo
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prender esta geometría. Por medio de la intervención de la reverberación luminosa se hacen 
visibles efectos que no sería posible ver a simple vista. mejora la visión realizada directamente 
sobre la propia agua, haciendo que lo invisible se haga fácilmente visible.

En la reverberación se unifican procesos físicos que por separado son difícilmente observa-
bles. El rayo de luz que no es posible percibir directamente como haz luminoso materializado, 
al incidir sobre el agua permite apreciar el dibujo del agua, aunque este se produce a una alta 
velocidad, que hace difícil desentrañar sus leyes. En la reverberación final proyectada sobre el 
receptor se materializa el haz de luz, produciéndose una ampliación del tamaño de la imagen 
y reduciéndose, al menos de una forma aparente, la velocidad del movimiento del agua. El 
dibujo del movimiento ondulatorio se vuelve así inteligible de una forma clara y directa.

El mecanismo de reverberación

La reverberación puede entenderse como un fenómeno natural, en el que se encuentran 
involucradas las propiedades físicas del agua y de la luz, mientras que el mecanismo de re-
verberación forma parte de los artificios mediante los cuales se puede generar arquitectura. 
Es importante establecer la diferencia entre el efecto y el mecanismo. El empleo de un efecto 
natural que mediante la manipulación se puede incorporar a un proyecto. 

El mecanismo de reverberación se genera a través del juego de la confluencia de diversos 
sistemas geométricos. Mediante este mecanismo se extrae la geometría del agua que se 
hace visible y se manipula para redirigirla y ponerla al servicio de la arquitectura, consiguiendo 
modificaciones y alteraciones del espacio. 
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Sistemas geométricos involucrados

El mecanismo de reverberación puede ser entendido como el encuentro o el cruce de geo-
metrías diversas. Estas introducen alteraciones que confluyen en el espacio mediante el 
transcurso del tiempo, la presencia de la luz, la vibración del movimiento y la generación de 
una atmósfera. 

Tiempo
La geometría astronómica introduce el tiempo, que involucra a los recorridos y trayectorias 
solares o lunares. Se produce siguiendo una geometría esférica.

Luz
La geometría de la luz interviene desde las leyes de la óptica, mediante la reflexión, la refrac-
ción, el filtrado y el contraste con la sombra. Se muestra como una geometría lineal.

Movimiento
La geometría del movimiento del agua se produce de acuerdo a la dinámica de fluidos, ge-
nerando ciclos y vibraciones de naturaleza ondulatoria. Se comporta como una geometría de 
membranas.

Atmósfera
La geometría del receptor se conforma siguiendo superficies y volúmenes que encierran o 
delimitan ámbitos y atmósferas. Es una geometría del espacio.

La reverberación invade el espacio, en su movimiento de vibración luminosa y desplazamien-
to que sigue el transcurso del tiempo, para apoderarse de un ámbito interior que se altera, 
transformándose como una cámara de resonancia inundada por los efectos de la geometría 
del agua.

Reverberación sobre el fondo
Gruta en el Mediterráneo

Reverberación sobre la roca
Gruta en el Mediterráneo
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A/ Presencia del agua

Casa Frey, Palm Springs,CA
Albert Frey, 1940

Case Study House, 22, Los Ángeles
Pierre Koening, 1959

Iglesia en el agua, Hokkaido
Tadao Ando,1985-88

Palacio del Cine, Venecia
Steven Holl,1990-91

Elemento puntual

Elemento extensivo

Elemento puntual

Elemento extensivo



Hammam Ganj-I-Ali Khan
Bazar de Kerman, s. XVII

Plano especular
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B/ Espejo de agua

Palacio de Justicia, Chandigarh
Le Corbusier, 1952-56

Patio de los Arrayanes
Alhambra de Granada, s. XIV

Casa Chuey, Los Ángeles
Richard Neutra,1958

Plano especular

Plano especular

Plano especular
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Centro de espectáculos en Blois
Juan Navarro Baldeweg, 1991

Plano especular

B/ Espejo de agua

Casa Bucerius, Suiza
Richard Neutra, 1966

Plano especular

Casa VDL, Los Angeles
Richard Neutra, 1966

Plano especular

Palacio de Congresos, Venecia
Louis Khan, 1968-74

Prisma reflejado
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C/  Volumen de agua

Fuente del Bebedero, México
Luis Barragán, 1959-62

Cuarto Dorado
Alhambra de Granada, s. XIV

Convento de Las Capuchinas, México
Luis Barragán, 1953-60

Generalife 
Alhambra de Granada, s.XIV
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D/ Captador de atención

Fuentes del Palacio de los Leones
Alhambra de Granada, s. XIV 

Espacios cupulados del bazar
Kashan, Irán, s. XIX

Hotel Camino Real, México
Luis Barragán / Legorreta, 1968

Hast Bihist
Ispahán, Irán, s. XIX

Atención auditiva

Atención visual

Atención visual

Atención visual
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E/ Movimiento de agua

Jardín persa
Kashan, Bag-i-Fin, s. XVI 

Fuente Crown, Millenium Park, Chicago
Jaume Plensa, 2004

Alberca del Partal Bajo
Alhambra de Granada, s.XIV

Fuente de los Amantes, México
Luis Barragán, 1966

Desplazamiento lineal

Ondas superficiales

Ondas superficiales / 
Desplazamiento lineal

Ondas superficiales



Escalonamiento

Escalonamiento

Variación vertical
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Cisterna
Modhera, Ahmedabad, Gujerat, s.XI

F/ Nivel de agua variable

Cisterna de Teodosio
Estambul, S.V

Cisterna
Kapadvanj, Ahmedabad, Gujerat, s.XI 

Nilómetro de Roda
Egipto, 861 dC

Nivel de agua



Elementos emergidos
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Fundación Querini-Stampalia, Venecia
Carlo Scarpa, 1961-63 

Serie Lugares
Guillermo Pérez Villalta,1993-94

Nivel de agua

F/ Nivel de agua variable

Agua oculta o el navegante interior
Guillermo Pérez Villalta,1990

Nivel de agua

Fundación Querini-Stampalia, Venecia
Carlo Scarpa, 1968 

Nivel de agua
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G/ Creación de confort

Patio de la Acequia, Generalife
Alhambra de Granada, S.XIV

Casa Moore, Ojai, California
Richard Neutra, 1952

Casa Sarabhai, Ahmedabad
Le Corbusier, 1955

Palacio de Comares
Alhambra de Granada, s.XIV



Superficie coloreada
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Fuente de Los Amantes
Luis Barragán, 1966

H/ Teñido y filtro de color

Iglesia del Hospital de Venecia
Le Corbusier, 1965

Patio del Ciprés de la Sultana
Alhambra de Granada, s. XIV

Estanque Cuadra San Cristóbal
Luis Barragán, 1966-68

Luz teñida de color

Superficie coloreada

Superficie coloreada
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Gruta de Tiberio
Sperlonga,14-37 d.C.

Templo de Mercurio
Baia, 40 a.C.

Superposición

Superposición

Loewy House
Albert Frey, 1946-47

I /Reverberación

Distancia
Pabellón de Barcelona
Mies van der Rohe,1929

Superposición



Capilla Kresge, MIT, Massachusetts
Eero Saarinen, 1950

Museo en Federsee
Manfred Lembruck,1954-68

Tangencia
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Piscina de la Unité de Habitation, Marsella
Le Corbusier, 1946-52

Superposición

I /Reverberación

Casa Gálvez, México
Luis Barragén,1955

Tangencia

Tangencia
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Distancia

Superposición

Casa Shodan
Le Corbusier, 1956

Capilla de San Pedro apostol
Paulo Mendes da Rocha,1987

I /Reverberación

Crematorio Meiso no Mori, Gifu
Toyo Ito, 2004-2006

Tangencia

Case Study House, 21, Los Ángeles
Pierre Koening,1958

Tangencia
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Vídeos
Geometría del agua

Escalera del Agua
Movimiento del agua en doble helicoide
Canal en el Generalife, Alhambra 

https://vimeo.com/145520625

Doble sombra
Gruta de Tiberio
Sperlonga

https://vimeo.com/145183549

Movimiento en cadena de remolinos
Palacio del Partal Bajo
Alhambra de Granada

https://vimeo.com/127595191

Canal de agua, ondas concéntricas
Acequia Real
Generalife, Alhambra de Granada

https://vimeo.com/145038355

Templo de Mercurio-reverberación
Reverberación y reflejo
Templo de Mercurio, Baia

https://vimeo.com/145037586

Gruta Tiberio-reverberación-01
Reverberación
Gruta de Tiberio, Sperlonga

https://vimeo.com/145036416

Gruta Tiberio-ondas
Ondas concéntricas
Gruta de Tiberio, Sperlonga

https://vimeo.com/145035908

Movimiento en ondas concéntricas
Fuente del Palacio de Comares
Alhambra de Granada

https://vimeo.com/145057757
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Movimiento de ondas concéntricas
Escalera de Agua, Generalife
Alhambra de Granada

https://vimeo.com/145058576

Canal lineal de agua
Escalera de Agua, Generalife
Alhambra de Granada

https://vimeo.com/145037906

Reverberación sobre el pórtico
Fuente del Patio de los Arrayanes 
Alhambra de Granada

https://vimeo.com/145057757

Reverberación
Palacio del Partal Bajo
Alhambra de Granada

https://vimeo.com/127614929

Reverberación
Palacio de Comares
Alhambra de Granada

https://vimeo.com/127592911

Movimiento de agua
Ondas concéntricas
Palacio de los Leones, Alhambra 

https://vimeo.com/145038908

Movimiento en espiral
Escalera de Agua, Generalife
Alhambra de Granada

https://vimeo.com/145518058

https://vimeo.com/145515593

Movimiento de agua
Desplazamiento lineal
Palacio de los Leones, Alhambra 
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Mapa de Vídeos
Geometría del agua

https://vimeo.com/145508410

Reverberación
Reflejo en el agua y reverberación 
Gruta en el Mediterráneo

Reverberación
Reverberación sobre el fondo del agua
Gruta en el Mediterráneo

Movimiento de agua
Ola estática
Parque Juan Pablo II, Madrid

https://vimeo.com/127597290

Reverberación
Reflejo en el agua y reverberación 
Gruta en el Mediterráneo

Reverberación
Reverberación sobre el fondo del agua
Gruta en el Mediterráneo

Canal-laminar
Movimiento de desplazamiento lineal
Parque Juan Pablo II, Madrid

https://vimeo.com/127597290

https://vimeo.com/145508410

https://vimeo.com/145535231 https://vimeo.com/145511005

Movimiento espiral, detalle
Fuente de los Amantes, Barragán

https://vimeo.com/127586914

Movimiento laminar, general
Fuente de los Amantes, Barragán

https://vimeo.com/127587235
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AA.VV.: Luis Barragán, la revolución callada, editado 
por Federica Zanco, Barragán Foundation, Vitra Design 
Museum, Skira editore Milano, 2001

Se trata de un libro editado por la Fundación Barragán perte-
neciente al museo de diseño Vitra, en Suiza, al que pertenece 
el archivo de Luis Barragán. En el se incluye material poco 
publicado incluyendo fotografías así como planos y dibujos 
realizados por el propio Barragán. Estructurado como una 
monografía sobre el arquitecto, se compone de artículos rea-
lizados desde diferentes enfoques que recorren su formación, 
sus aportaciones a la modernidad mexicana y la concepción 
de sus jardines. Resulta destacable el artículo que trata sobre 
la “arquitectura fotográfica” donde se expone la interesante 
colaboración proyectual surgida entre Barragán y las fotogra-
fías de Salas Portugal.

AA.VV.: Massilia, 2007, Guillermo Jullian de la Fuente, 
ARQ ediciones, Chile, 2007

Un número especial de la publicación dedicado a la memoria 
del arquitecto Guillermo Jullian de la fuente. Formado por ar-
tículos del propio Jullian, conversaciones mantenidas con él, 
así como otros artículos que estudian su trabajo.
Como uno de los colaboradores de Le Corbusier, se ocu-
pó directamente del proyecto del Hospital de Venecia, conti-
nuando con este proyecto con posterioridad a su muerte. Se 
aportan testimonios sobre el modo de trabajo en el estudio 
de Le Corbusier, los planteamientos iniciales del Hospital, el 
desarrollo del proyecto y aspectos esenciales para la com-
prensión del Hospital. Son destacables los artículos de María 
Cecilia O’Byrne en el que se analiza profundamente el pro-
yecto del Hospital y el realizado por Pedro Ignacio Alonso, 
con una profusa descripción de la Capilla del Hospital, desa-
rrollada por Jullian. 

BUSSAGLI, Marco: Escher, Skira editore, Milano, 2014

El libro se edita con motivo de una exposición de la obra grá-
fica de Escher realizada en Roma en 2015. En él se recogen 
una serie de artículos entre los que se analiza la influencia de 
su estancia en Roma entre 1923 y 1935. 
Se dedica un capítulo específico a la Alhambra de Granada, 
que Escher visita en 1926 y en 1936. En el se trata a cerca 
del estudio detallado que realiza Escher sobre la Alhambra. 
Analizó sistemáticamente la geometría de los azulejos árabes 
lo que sirvió de impulso a sus investigaciones sobre la estruc-
tura rítmica y la partición periódica de la superficie, descubri-
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mientos que aplicó posteriormente en sus dibujos de ciclos 
y metamorfosis.
Se explora la geometría espiral, la continuidad mediante cin-
tas de Moebius. Y se llega al concepto de infinito ligado a los 
ciclos temporales y vitales, que se representan con un doble 
remolino vinculado al agua.

EL-SAID, Issam & PARMAN, Ayse: Geometric concepts 
in islamic art, Scorpion publishing limited, Guilford, En-
gland, 1976

En el libro se expone el origen de la geometría ligada a la me-
dida y la matemática. Se plantea la utilización de la geometría 
como método de medida y composición previo a la aparición 
de los números. Así como la integración de todas las artes a 
través de la geometría. 
A partir de la simplicidad de la cuerda se considera el posi-
ble origen de la división mediante el doblado. El círculo y la 
cuerda empleada como compás permiten el trazado de las 
figuras geométricas fundamentales, lo que se aplica a la or-
ganización de los espacios y permite llegar al concepto de la 
proporción y a los números irracionales. El patrón geométrico 
islámico parte del concepto de unidad repetida. A partir de 
la geometría del círculo se contempla el trazado de la arqui-
tectura. El círculo se encuentra en la caligrafía y en la poesía 
arábicas, mientras que la música parte del ritmo poético.

GRABAR, Oleg: La Alhambra: iconografía, formas y va-
lores, Alianza Forma, Alianza Editorial, Madrid, 1984

Grabar plantea varios interrogantes sobre el palacio nazarí, 
entre los que está su posible pertenencia a un tipo edificatorio 
común en su tiempo. Busca respuestas mediante un estudio 
moderno realizado en base a los documentos históricos exis-
tentes. Como especialista en el arte islámico antiguo, analiza 
la Alhambra desde los datos arqueológicos e históricos, pero 
también desde las funciones del edificio y de sus elementos 
arquitectónicos. 
Dentro de la investigación de formas y significados incluye un 
apartado sobre la Alhambra y el agua, en donde establece re-
laciones con épocas preislámicas en Irán y el Mediterráneo o 
con construcciones omeyas y abasíes, como el Jirbat al-Ma-
fyar, dotado de baños y estanques. Hasta llegar a ejemplos 
persas y mogoles con estanques, fuentes y jardines en todos 
sus palacios. Mas cercanos son los pabellones musulmanes 
o normandos en Sicilia, el patio de la Mezquita de Sevilla o el 
gran estanque de la Qal’a de los Beni Hammad en Argelia. 
Las relaciones llegan a la mezquite de Damasco, la mezquita 
al-Aqsa de Jerusalem los edificios mogoles de Tabriz o los 
jardines cuatripartitos de Kasan Bag-i-Fin en Irán. Llegandose 
a establecer lazos tipológicos con la Villa Adriana en Tívoli.
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MAAZA, Marta: Carlo Scarpa alla Querini Stampalia, 
Disegni inediti, Il Cardo editore, Venezia, 1996

El libro se compone de varios artículos que tratan los aspec-
tos humanos sobre quienes participaron en el proyecto y la 
fundación, el mosaico realizado por Mario de Luigi, analizan 
el jardín Querini, así como el proyecto y su realización.
Quizá lo más valorable del libro sea el catalogo dei disegni, 
donde se estudian cada uno de los elementos que forman 
el proyecto. Desde el puente, el atrio, la puerta de agua y 
hasta llegar al jardín, se realiza un análisis sistemático. En el 
se incluyen las diferentes propuestas estudiadas por Scarpa, 
planos e imágenes que describen el proyecto y sus partes a 
lo largo de su proceso de pensamiento.
En el apéndice se reúne abundante información gráfica del 
archivo Carlo Scarpa, con planos, croquis de proyecto en 
sus diferentes fases, así como detalles constructivos.

PANYA, Yatin: Concepts of space in traditional indi-
an architecture, Mapin publishing, Ahmedabad, India, 
2013

El libro analiza los aspectos fundamentales de la arquitectura 
tradicional india. Expone los conceptos arquitectónicos es-
tableciendo vínculos con la religión, las costumbres y el arte. 
Se realiza un interpretación desde la visión contemporánea. 
Se trata sobre la dinámica de la existencia, la dualidad y bi-
polaridad vinculadas con la arquitectura. Así como sobre la 
precepción sensorial y los principios organizativos de los es-
pacios arquitectónicos. Se dedican capítulos específicos al 
análisis del Templo del Sol de Modhera, al Pozo escalonado 
de Rudabai y al complejo de Sarkhej Rauza.

RIGGEN MARTÍNEZ, Antonio: Luis Barragán, 1902-
1988, Ed. Electa, Milano, 2004

El libro realizado por Riggen es quizá el que ahonda con más 
intensidad en la obra de Luis Barragán. Realiza una labor crí-
tica y analítica en la que se recorre su obra más significativa.
En un capítulo dedicado al agua, establece una importan-
te asociación con la luz y los planos de color, unificando en 
un mismo planteamiento los elementos que materializan la 
obra de Barragán. Se incluye un anexo sistemático de obras 
y proyectos realizados por el arquitecto, en el que se incluyen 
diversos proyectos de fuentes o proyectos vinculados con el 
agua que no se llegaron a construir y de los que existe poca 
información publicada.
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SCHWENK, Theodor: El caos sensible, Creación de las 
formas por los movimientos del agua y el aire, Editorial 
Rudolf Steiner, Madrid, 1988

Un libro que aborda la física del movimiento del agua desde 
un estudio metódico, sintético y clarificador. Plantea el tema 
de las formas generadas por el agua y sus implicaciones en 
la biología. Describe la geometría de los movimientos esen-
ciales del agua. Estudia así mismo el movimiento del aire que 
en muchos aspectos es semejante al del agua y describe el 
movimiento conjunto de aire y vapor de agua en la atmósfera.  
Establece las implicaciones que se dan desde una visión glo-
bal e integradora. El texto se acompaña por dibujos esque-
máticos que permiten una fácil comprensión de la geometría 
del agua. Se esboza la relación existente entre las formas de 
la física del movimiento del agua y las formas geométricas 
trazadas en el arte de las culturas ancestrales.

STIERLING, Henri: El imperio romano, Desde los etrus-
cos a la caída del imperio romano, Benedikt Taschen 
Verlag, Köln, 1997

A pesar de tratarse de un libro de divulgación general sobre la 
arquitectura romana, este libro realiza una significativa selec-
ción de los ejemplos. Ofrece un análisis sintético de los obras 
que permite tener una interpretación del conjunto y obtener 
una visión general. Se cita multitud de espacios vinculados 
con el agua como son la Piscina Mirabilis, El ninfeo de la Villa 
de Cicerón, el Cisternone de Albano, la Domus Flavia, las 
termas de Alange o las villas de Pompeya. Aportando infor-
mación sobre la gruta de Tiberio en Sperlonga, el Templo de 
Mercurio en Baia, el Serapeum y el Teatro Marítimo de Villa 
Adriana.
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8.2	 Bibliografía	específica	por	capítulos

8.2.0 Geometría del agua

Libros

AA.VV.: Dentro de la mente neolítica, Ediciones Akal, Madrid, 2009

AA.VV.: Max Bill: Obras de arte multiplicadas como originales (1938-1994), Fundación Juan 
March, Madrid, 2015

AA.VV.: M.C. Escher, El arte de lo imposible, Ediciones Aldeasa, Madrid, 2006

AA.VV.: Paul Klee: Maestro de la Bauhaus, Fundación Juan March, Madrid, 2013

ARNUNCIO, Juan Carlos: Colgados de una bandada de ocas, ABADA Editores, Madrid, 2015

ABDERRAMAN JAH, Cherif y LÓPEZ GÓMEZ, Margarita: El enigma del agua en al-Andalus, 
Lunwerg Editores, Barcelona, 1994

BARRERO RIPOLL, Antonio y PÉREZ-SABORID, Miguel: Fundamentos y aplicaciones de la 
mecánica de fluidos, Mc Graw-Hill, Madrid, 2005

BUSSAGLI, Marco: Escher, Skira editore, Milano, 2014

CAPRA, Fritjof: La ciencia de Leonardo, La naturaleza profunda de la mente del gran genio 
del Renacimiento, Editorial Anagrama, Barcelona, 2011

DEL CORRAL DEL CAMPO, Francisco: Agua, esencia del espacio en la obra de Carlo Scar-
pa, Ed. General de Ediciones de Arquitectura, Valencia, 2013

ELLIOT, Simon: El río y la forma, introducción a la geomorfología fluvial, Ril editores, Santiago, 
2010

ERNST, Bruno El espejo mágico de Maurits Cornelis Escher, Ed. Benedikt Taschen, Köln, 
1994

FRENCH, Karen L.: La geometría oculta de la vida, Editorial Blume, Barcelona, 2012

GARCÍA, Justo & de la PEÑA, Eduardo: El cuarto de baño en la vivienda urbana, una pers-
pectiva histórica, Fundación Cultural COAM, Madrid, 2001

GHYKA, Matila: Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes, Editorial Posei-
dón, Barcelona, 1983

GHYKA, Matila: The geometry of art and life, Dover Publications, Inc. New York, 1977

HOFSTADTER, Douglas R.: Gödel, Escher, Bach un eterno y grácil bucle, Tusquets Editores, 
Barcelona, 2005

ITO, Toyo: Escritos, Colección de Arquilectura, 41, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de la Region de Murcia, Murcia, 2007

KLEE, Paul: Notebooks Volume 1, The thinking eye, Lund Humphries Publishers Limited, 
London, 1973
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KLEE, Paul: Notebooks Volume 2, The nature of nature, Lund Humphries Publishers Limited, 
London, 1973

KLEE, Paul: Pedagogical Sketchbook, Frederick A. Praeger Publishers, New York, 1953

LÓPEZ SARDÁ, María Luisa: Acordes arquitectónicos, Otra geometría de la proporción y la 
armonía en la arquitectura, Editorial Fisuras de la cultura contemporánea, Madrid, 2012

MORELL SIXTO, Alberto: Despacio, Textos de Arquitectura y Diseño, Ed. Nobuko, Buenos 
Aires, 2011

RASMUSSEN, Steen Eiler: La experiencia de la arquitectura, Librería Mairea y Celeste Edicio-
nes, Madrid, 2000

RUIZ DE LA PUERTA, Félix, SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juana: La espiral en la arquitectura, Es-
pacios pictóricos y arquitectónicos, Editorial Mairea Libros, Madrid, 2007

SCHWENK, Theodor: El caos sensible, Creación de las formas por los movimientos del agua 
y el aire, Editorial Rudolf Steiner, Madrid, 1988

SUH, Anna H.: Leonardo Da Vinci, Cuadernos, editorial Librero, Kerkdriel, Paises Bajos, 2014

Revistas 

AA.VV., Agua, Temas 24, Revista monográfica Investigación y ciencia, 2001

GONZÁLEZ VIVES, Carolina: Espacios públicos, espacios acuáticos, Arte y Ciudad - Revista 
de Investigación, Junio 2013, n. 3 (I) Extraordinario, págs. 861-872 
GONZÁLEZ VIVES, Carolina: Espacios del agua en el territorio urbanizado. Los Ángeles, Cali-
fornia, Revista Europea de Investigación en Arquitectura, REIA #2 / 2014, págs. 63-78

Tesis

GONZÁLEZ VIVES, Carolina: Arquitectura antidesertización. Fluidez, biodiversidad, hidrofilia y 
transpirabilidad. Tesis doctoral, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, ETS Arquitec-
tura, Madrid, 2014. 

JORGE CAMACHO, Cristina: Flechas, vectores y fuerzas, Sobre la fluidez en la arquitectura, 
Tesis doctoral, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, ETS Arquitectura, Madrid, 2002

MERCÉ, José Mª: La arquitectura en el ciclo natural del agua, Tesis doctoral, Departamento 
de Proyectos Arquitectónicos, ETS Arquitectura, Madrid, 1987

Webs

Dinámica de fluidos: 
http://www.efluids.com

Instalaciones de agua Olafur Eliasson:
http://www.olafureliasson.net

Instalaciones de agua Cristina Iglesias:
http://cristinaiglesias.com
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8.2.1 Templos acuáticos romanos

Libros

AA. VV.: Adriano e la Grecia, Villa Adriana tra classicità ed ellenismo, studi e ricerche, Ministero 
dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo, Electa, Verona, 2014

AA. VV.: Gli etruschi e i romani, meraviglie dell’Archeologia, Istituto Geografico De Agostini, 
Novara, 1998

AA.VV.: Nerone,Ministero per i Beni e la Actività Culturali; sorprintendenza Speciale per i Beni 
archeologici di Roma. Electa,2011 
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Naples, 2003

DE ANGELIS D’OSSAT, Guglielmo: L’architettura delle terme di Baia, I Campi Flegrei nell’ar-
cheologia e nella storia, Accademia nazionale dei Licei, Roma, 1977
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el gótico, Ed. Instituto Universitario de Ciencias de la Construcción, Universidad de Sevilla, 
Sevilla, 1997

GIGANTE, Marcello: Civiltà dei Campi Flegrei, Pubblicazioni Virgiliane promosse dal comitato 
virgiliano della regione Campania, Giannini Editore, Napoli, 1992

MAIURI, Amedeo: La casa pompeiana, Struttura, ambienti, storia nella magistrale descrizione 
d’un grande archeologo, Generoso Procaccini, Napoli, 2000

PANVINI, Pasquale: Il forestiere alle antichità e curiosità naturali di Pozzuoli Cuma Baja e Mi-
seno, Ed. La Botteguccia, Napoli, 1990
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Napoli, 1999

SCAMARDELLA, Stefano: Campi Flegrei, Edizioni Il punto di partenza, Bacoli, Napoli, 2002

SIRPETTINO, Mario: Adriano nei campi Flegrei, Kairós Edizioni, Napoli, 2010

SIRPETTINO, Mario: Cesare Augusto nei campi Flegrei, Kairós Edizioni, Napoli, 2012

SIRPETTINO, Mario: Nerone nei campi Flegrei, Kairós Edizioni, Napoli, 2007

STIERLING, Henri, El imperio romano, Desde los etruscos a la caída del imperio romano, 
Benedikt Taschen Verlag, Köln, 1997
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Electa, Milano, 2011

WARD-PERKINS, John B., Architettura Romana, Electa Editrice, Milano, 1979
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Tesis

ALIBERTI, Licinia: Tesis doctoral: Pantheon y cúpulas clásicas romanas: Geometría y cons-
trucción, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, Madrid, 2014

Webs

Villa Adriana: 
http://vwhl.clas.virginia.edu/villa/
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http://cir.campania.beniculturali.it/museoarcheologicocampiflegrei
http://cir.campania.beniculturali.it/archeobaia/
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