
agua que está contenida y a la vez en movimiento por efecto del surtidor, se derrama bañan-
do la superficie exterior del vaso, haciendo que el agua se integre con el mármol y forme un 
único volumen en movimiento.

Las fuentes circulares que actualmente existen en ambos extremos del patio de la Acequia 
son tazas elevadas sobre el nivel del suelo. Funcionan como volúmenes de agua en movi-
miento, de forma semejante a la del Patio de la Guardia. Se encuentran junto a los pórticos 
norte y sur desde donde pueden ser contempladas.

Cuarto Dorado
La fuente se sitúa en el centro del patio, de la misma forma que ocurre en el Patio de la Guar-
dia. Se trata de una fuente gallonada de grandes dimensiones, con 2 m de diámetro en un es-
pacio de 9 m de ancho. Esta fuente, mayor que las del Generalife, mantiene un mismo modo 
de funcionamiento, con un surtidor central y su perímetro exterior bañado por el agua que se 
derrama. El volumen formado por agua y mármol se eleva del suelo pero, a diferencia con las 
fuentes del Generalife, lo hace desde un recorte octogonal realizado sobre el plano del suelo.

D/ Captura de atención

La manipulación del agua puede alterar un espacio por medio de la captura de la atención. 
Las fuentes de la Alhambra actúan como elementos que señalan el espacio mediante el so-
nido o la llamada visual.

Captura de atención mediante el sonido

Sala de Dos Hermanas
La fuente circular situada en el centro de la sala de Dos Hermanas es un foco de sonido que 

Captura de atención
Sala de los Abencerrajes

Captura de atención
Sala de Dos Hermanas
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se extiende en forma de ondas concéntricas a toda la sala, para llegar a las dos alcobas 
laterales. A continuación el murmullo del agua lanzada por el surtidor atraviesa la sala de los 
Ajimeces hasta alcanzar el mirador de Lindaraja. La pequeña fuente, que se talla en la piedra 
del solado y apenas se distingue del resto del pavimento de mármol, hace llegar su sonido a 
todas las salas, incluso a estancias donde no puede ser vista. 

Sala de los Abencerrajes 
El surtidor de la fuente de los Abencerrajes emite su sonido en forma de ondas concéntricas, 
que de forma semejante a la sala de Dos Hermanas, se extiende desde la qubba central a las 
dos alcobas laterales. En este caso la apertura de las alcobas permite no perder el contacto 
visual con la fuente dodecagonal.

Patio de los Leones
La fuente de los Leones ocupa una posición central en el patio, esto permite que el sonido 
el agua que fluye en su taza, así como la que cae desde las bocas de los leones se expanda 
como ondas concéntricas. El patio funciona como una alberca contenedora de aire. Las on-
das sonoras producidas por el agua arrojada dibujan en el patio circunferencias concéntricas 
semejantes a las que pueden verse en los estanques de otros palacios. 

El sonido del agua generado por la fuente de los Leones es el que se escucha como protago-
nista del patio. Este se entrecruza con el sonido de las fuentes menores situadas en los dos 
pabellones y en los pórticos este y oeste. La proximidad de las tres fuentes circulares a las sa-
las de los Reyes y la de los Mocárabes hará que su sonido se introduzca por los tres huecos 
que comunican las salas con el pórtico y lleguen hasta la estancias más ocultas y recogidas

Patio de la Acequia, Generalife
Como ya se ha comentado, a lo largo del tiempo se han producido dos situaciones diferen-
ciadas en lo que se refiere al sonido en el Patio de la Acequia. En un primer momento, durante 
la época nazarí la Acequia Real discurría por el centro del patio de la Acequia conduciendo el 

Captura de atención
Palacio de los Leones

Captura de atención
Generalife
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agua mansamente hacia a la Alhambra. Los principales focos de sonido que existían en el jar-
dín eran las fuentes circulares que producían un suave murmullo semejante al de las fuentes 
de Comares o el Partal Bajo. Esto fue alterado en la época cristiana, dando lugar a un cambio 
importante en el mecanismo de captura de atención por el sonido. Tras la conquista de los 
Reyes Católicos el espacio se transforma mediante una intervención realizada únicamente 
mediante el agua. El resultado es el espacio protagonizado por el potente sonido que se 
puede recorrer hoy en día. Sobre una alberca alargada situada en el centro se lanzan chorros 
de agua en forma de arcos. 

Captura de atención visual

Cuarto Dorado
Tanto desde la qubba como desde el pórtico, la fuente situada en el centro del patio funciona 
como un elemento captador de la atención. El movimiento del agua en el vaso circular y su 
caída por el perímetro consiguen atrapar la mirada. El tamaño de la fuente en proporción al 
espacio del patio establece una relación semejante al que se produce en la sala de los Aben-
cerrajes.

Partal Bajo
La fuente circular se sitúa bajo el arco central del pórtico, estableciendo una fuerte vinculación 
con este espacio y de forma secundaria con el espacio de la qubba. El agua en movimiento 
ondulatorio dentro de la fuente puede ser observada de forma muy cercana, captando la 
atención. A su vez, el agua que es arrojada por la gárgola hacia la alberca, produce ondas 
que llamarán la atención al observador situado en los laterales del pórtico.

En el pabellón sur se da una relación de proximidad similar entre el espacio interior y la fuente 
circular. El agua se mueve formando ondas dentro de la fuente circular, para después iniciar 
desde ahí un desplazamiento lineal en dirección norte por el canalillo de agua.

Captura de atención visual
Cuarto Dorado

Captura de atención visual
Palacio de Comares, EDC

Captura de atención visual
Palacio del Partal Bajo, EDC
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Palacio de Comares
Las fuentes circulares situadas en contacto con los pórticos norte y sur funcionan de forma 
semejante a la fuente norte del Partal Bajo. Desde los espacios de ambos pórticos la atención 
de las miradas es capturada por las fuentes. Se produce una simetría especular entre los pór-
ticos en la que, al situarse las dos fuentes enfrentadas, se establece una relación dual entre 
ambas. En la cercanía, cada una de ellas reclama la atención hacia sí misma, pero al arrojar 
el agua por sus gárgolas lo hacen dirigiéndola hacia la otra fuente, creando un movimiento 
ondulatorio del agua de ida y vuelta que cierra el circuito entre ambos polos. 

E/ Movimiento de agua

El modo en que se produce el movimiento del agua puede deberse a la transmisión de ondas 
superficiales o al desplazamiento. Cada uno de estos movimientos genera un diferente tipo 
de geometría. En las albercas de la Alhambra el movimiento es generado mediante ondas, 
mientras que el desplazamiento del agua se realiza habitualmente mediante acequias o ca-
nalillos.

Desplazamiento lineal

Patio de la Acequia, Generalife
El origen del Patio de la Acequia, como ya se ha indicado es el paso de la Acequia Real pro-
veniente del rio Darro en dirección a la Alhambra. Se trata de un canal para el desplazamiento 
del agua y que sigue una dirección determinada. Puede decirse que es la transposición del 
surco horadado en la tierra que dirige el riego en la huerta que pasa a ser el elemento central 
y a expresar la presencia del agua en el jardín nazarí.

Desplazamiento lineal de agua
Palacio del Partal Bajo, EDC

Desplazamiento lineal de agua
Generalife, EDC

Desplazamiento lineal de agua
Palacio de los Leones, EDC
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Palacio de los Leones
El movimiento del agua en el patio de los Leones se realiza mediante canalillos, tallados en el 
suelo, por los que el agua se desplaza en dirección hacia el centro del patio. El inicio del reco-
rrido se hace desde estancias interiores en el eje norte-sur y desde los pórticos y pabellones 
que se introducen en el patio en el eje este-oeste. Los cuatro canalillos confluyen en el centro 
del patio en torno a la fuente central siguiendo su geometría dodecagonal.

Como sucede en el palacio del Partal Bajo, el origen de los canalillos de agua es una fuente 
circular, que también se encuentra en una cota superior en los casos de Dos Hermanas y los 
Abencerrajes, aunque no es así en los laterales este y oeste. 

La fuente central de los Leones es un caso singular por su forma dodecagonal, aunque esta 
misma forma se repite en la sala de los Abencerrajes. El agua surge de un elemento central 
muy elaborado. Es un cilindro de piedra con ocho surtidores desde los que el agua brota en 
horizontal para producir un movimiento ondulante y continuo sobre la superficie del agua. 
Otros ocho desagües también horizontales a poca distancia de los surtidores evitan que el 
agua se desborde. El agua entraba y salía sin producir ruido, originando el movimiento cons-
tante dentro de la taza, de modo que solo se oían los caños de los leones al dejar caer el agua 
en el canalillo circundante de la fuente.

El movimiento ondulatorio de la superficie de la fuente es quizá el más complejo y muy dife-
rente a los de otras fuentes de la Alhambra. Se pueden encontrar relaciones en la posición 
centrada respecto al patio con la fuente del Cuarto Dorado o la del patio de la Guardia del Ge-
neralife, sin embargo en estas dos fuentes el agua se desborda por su perímetro. La fuente de 
la sala de los Abencerrajes se asemeja por tener un desagüe que evita el desborde del agua, 
aunque en el movimiento de ondas concéntricas sea mas semejante a la del Cuarto Dorado.

Desplazamiento lineal de agua
Escalera de Agua, Generalife, EDC

Desplazamiento espiral de agua
Escalera de Agua, Generalife, EDC
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Desplazamiento espiral

Escalera del Agua, Generalife
El desplazamiento del agua acompaña también a la Escalera del Agua. Sobre sus muros 
laterales circulan canales de agua que caen velozmente siguiendo la pendiente del descenso 
desde el oratorio. En estos canales se alternan tramos en pendiente con tramos horizontales 
que rodean a las mesetas. Los puntos de enlace entre los tramos se resuelven mediante una 
trayectoria espiral del agua. Este movimiento espiral permite compensar las cambiantes velo-
cidades de la caída del agua, manteniendo un flujo continuo y evitando que se desborde. Por 
otro lado consigue la decantación y depuración del agua.

Ondas superficiales

Partal Alto
El vertido de agua sobre la alberca provoca un foco de ondas sobre la superficie. Se trata de 
un movimiento ondulatorio sin desplazamiento. El agua que cae desde la fuente circular origi-
na ondas circulares que se expanden de forma concéntrica sobre la alberca en dirección sur.

Cuarto Dorado
La fuente circular genera ondas que se mueven de forma concéntrica. El agua cae desde el 
surtidor central provocando ondas concéntricas que recorren la superficie hasta llegar al bor-
de circular. La forma gallonada de la superficie interior de la taza rompe las ondas, evitando 
que estas puedan rebotar y volver hacia el centro. El agua fluye de forma continua, llegando a 
rebosar los bordes y bañar la superficie exterior de la taza, en la que se ha tallado la geometría 
zigzagueante del movimiento laminar del agua.

El agua que cae de la fuente es recogida en un segundo vaso de forma octogonal rehundido 
sobre el plano del suelo. El agua que se desliza sobre este plano horizontal refleja la luz del 
sol, que incide sobre la superficie de la taza creando reverberaciones.

Ondas superficiales
Palacio del Partal Alto, EDC

Ondas superficiales
Cuarto Dorado, EDC

Ondas superficiales
Palacio de Comares, EDC
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Palacio de Comares
Las fuentes circulares del Patio de Comares funcionan de una forma muy similar a las del 
Partal Alto y el Partal Bajo. En los tres casos las fuentes que se encuentran junto a los pórti-
cos tienen forma circular y surtidor central. En estas fuentes el agua cae provocando ondas 
circulares concéntricas que se mueven hacia el perímetro del vaso. Al tratarse de superficies 
circulares continuas, las ondas chocan con el borde y vuelven rebotadas hacia el centro de 
la fuente. Este movimiento ondulatorio de ida y vuelta se produce de manera repetitiva y per-
manente.

Una apertura en el borde del vaso circular permite que el agua no se acumule y se deslice por 
la gárgola para caer sobre la alberca. Aquí se inicia el movimiento ondulatorio sobre la super-
ficie del estanque. En el caso de Comares, las dos fuentes situadas en los extremos norte y 
sur generan ondas que se mueven en direcciones opuestas. A diferencia de las albercas del 
Partal Alto, en que solo hay un fuente y del Partal Bajo, con una fuente y un canalillo, aquí 
hay un doble foco de movimiento. Las ondas producidas desde ambos extremos se unen 
a las provocadas por el choque con los laterales, llegando a crear el dibujo de un complejo 
entrelazado.

En los ángulos de la alberca se sitúan rebosaderos que permiten el paso del agua a unos 
canalillos laterales para el riego del jardín, que se asemejan a los de la casa del Partal Alto en 
cuanto a que realizan un desplazamiento lineal del agua junto a la alberca. Sin embargo en 
Comares estos canalillos parten desde los pórticos y recorren el patio en dirección al centro, 
donde el agua es recogida en sumideros. 

Casa del Partal Alto
Canalillo perimetral / Ondas superficiales
En la alberca de la casa anexa al palacio del Partal Alto puede encontrarse una interesante 
combinación del movimiento de desplazamiento lineal de agua combinado con el movimien-
to de ondas superficiales. Desde una fuente de forma cuadrada parte un doble canalillo que 

Desplazamiento lineal / Ondas superficiales
Casa del Partal Alto, EDC

Desplazamiento lineal / Ondas superficiales
Palacio del Partal Bajo, EDC

La geometría del agua. Mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial

314



rodea perimetralmente a la alberca y que al llegar al extremo opuesto cae al interior del es-
tanque. De esta forma el agua circula en dirección norte para después generan ondas en la 
superficie de la alberca que la recorren moviéndose en dirección sur.

Partal Bajo
Desplazamiento lineal / Ondas superficiales
En el palacio del Partal Bajo se produce otra combinación de desplazamiento lineal y ondas 
superficiales. Al igual que en la casa del Partal Alto, el desplazamiento lineal se realiza en 
dirección norte y las ondas se mueven hacia el sur. Sin embargo, en este caso se produce 
una doble entrada a la alberca. Desde la fuente circular del pabellón sur parte un canalillo 
que aporta agua al estanque, que entra al mismo nivel de la superficie del agua y provoca 
una cadena de remolinos. Desde la fuente circular en el norte cae agua para generar ondas 
concéntricas que se extienden en la superficie del estanque, estas chocarán con las paredes 
laterales, generando dos nuevos focos de ondas, que se entrecruzarán con las primeras y se 
moverán en dirección sur.

F/ Creación de confort

La adaptación a las condiciones climáticas es una cuestión fundamental en la Alhambra. En 
este aspecto el agua juega un papel destacado para lograr una sensación de confort. Dentro 
de una estrategia de refrigeración se emplea la combinación de ventilación con aportación de 
humedad al ambiente, que se obtiene mediante la presencia de láminas de agua. La estrate-
gia de calentamiento se vincula a la captación y acumulación de calor, evitando la exposición 
al viento, a lo que se añade la reducción considerable de la superficie del agua presente en 
los patios.

Creación de confort
Generalife, EDC

Creación de confort
Palacio del Partal Alto, EDC
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Análisis de la estrategia de refrigeración
Cuarto Dorado, EDC

Análisis de la estrategia de refrigeración
Palacio de Comares, EDC

Análisis de la estrategia de refrigeración
Palacio del Partal Bajo, EDC
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Estrategia de refrigeración

Generalife
Lámina de agua que aporta humedad
La posición centrada de la Acequia Real en el patio del Generalife y espacialmente con las 
reformas realizadas en la época cristiana permiten una aportación de humedad al ambiente 
interior del jardín, a lo que se suma la ventilación natural que se produce en la dirección longi-
tudinal del patio. Esto hace que las estancias del lado norte mejoren sensiblemente su confort 
en las temporadas cálidas 

Palacio del Partal Alto
Lámina de agua que aporta humedad
La orientación de la alberca en el Partal Alto permite que el viento dominante recorra su lon-
gitud máxima para tomar su humedad y mejorar las condiciones interiores de las estancias 
situadas al norte. El mecanismo de lámina de agua dirigida hacia el viento repite la disposición 
del patio de la Acequia incrementando la aportación de humedad. 

Palacio del Partal Bajo
Lámina de agua que aporta humedad
En el Partal Bajo se esta empleando el mismo sistema de ventilación natural del Partal Alto, 
con dos nuevas aportaciones que mejoran el confort. El ancho de la lámina de agua se ha 
duplicado permitiendo una mayor aportación de humedad, extendiéndose hasta casi com-
pletar el ancho del pórtico y tanto el pórtico como la qubba se abren con múltiples huecos al 
norte para mejorar la ventilación.

Cuarto Dorado
Lámina de agua que aporta humedad
En menores dimensiones se aplica la misma estrategia que en el Partal o el Generalife con la 
misma secuencia de elementos. Un patio orientado con eje norte-sur, una fuente, pórtico y 
qubba. 
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Estrategia de calentamiento
Palacio de los Leones, EDC

Palacio de Comares
Lámina de agua que aporta humedad
El mecanismo de confort mediante la ventilación natural y la presencia del agua se emplea 
nuevamente en el Palacio de Comares. La superficie de la alberca se ha alterado, mejorando 
su eficacia. El ancho se ha reducido respecto al Partal Bajo, tomando una dimensión se-
mejante al Partal Alto. La longitud se ha aumentado, llegando con sus 35 m a superar a las 
anteriores. La ventilación interior de la qubba es mejorada mediante las ventanas elevadas, 
que permiten la circulación y extracción del aire caliente ascendente. 

Palacio de los Abencerrajes
Atmosfera de agua y vegetación
La posición sobre el lado sur de la muralla de la Alhambra obliga a emplear una estrategia 
medioambiental muy diferente a la de los palacios situados al norte. El patio se orienta en la 
dirección este-oeste para evitar la entrada del aire cálido proveniente del sur. Por esta misma 
razón se evita la apertura de huecos en el lado sur. Con lo que se obtiene un patio interior ce-
rrado que funciona como una atmósfera de aire en reposo en el que la vegetación y la alberca 
mejoran las condiciones de confort.

Estrategia de calentamiento

Palacio de los Leones
Patio cerrado, acumulador de calor
El Palacio de los Leones sigue la misma orientación que el de los Abencerrajes a pesar de en-
contrarse en el lado norte de la Alhambra. No se realizan importantes aperturas que faciliten la 
circulación del aire en la dirección del viento dominante. Por otro lado, la posición de las salas 
de Dos Hermanas y Abencerrajes, con sus elevados volúmenes impiden la entrada del aire al 
patio. No existe una lámina de agua con dimensiones suficientes para aportar humedad en 
la temporada cálida al palacio. Todo esto permite plantear la posibilidad de que este fuera un 
palacio destinado a su utilización durante el invierno. En esta época del año es cuando el sol 

La geometría del agua. Mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial

318



puede entrar con mayor profundidad en la qubba de Dos Hermanas y llegar a iluminar la sala 
de los Ajimeces y el mirador de Lindaraja.

G/ Reverberación

La proyección del dibujo del agua sobre un espacio consigue alterar profundamente su per-
cepción. El mecanismo de reverberación se emplea de forma profusa en los palacios naza-
ríes, lo que demuestra su conocimiento y aprecio. La relación entre el elemento que recibe el 
reflejo y la lámina de agua condiciona a la reverberación, lo que hace diferenciar las posicio-
nes de distancia, tangencia y superposición.

Distancia

Cuarto Dorado
La posición de la fuente del Cuarto Dorado en el centro del patio la mantiene a una distancia 
que permite su relación con el pórtico y la sala de estancia. Debido a la profundidad del patio, 
el sol sólo llega a incidir sobre la fuente durante la época en que el sol se encuentra en su po-
sición más elevada, entre abril y agosto. En ese tiempo la luz reflejada sobre la fuente arrojará 
su reverberación sobre la atmosfera del patio. Al llegar el solsticio de verano la luz solar que 
se refleja en el agua incide sobre el muro del pórtico y el alero que lo cubre. 

Tangencia

Palacio del Partal Alto
A pesar del estado en que se encuentran en la actualidad los restos del palacio, su hipotética 
restitución permite extraer ciertas conclusiones. La posición de la alberca orientada al sur y la 

Reverberación
Cuarto Dorado, EDC
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Reverberación
Palacio del Partal Bajo, EDC

Reverberación
Palacio de Comares, EDC

Reverberación en el solsticio de verano
Palacio del Partal Bajo, EDC

Reverberación en el solsticio de invierno
Palacio del Partal Bajo, EDC

Reverberación en el solsticio de verano
Palacio de Comares, EDC

Reverberación en el solsticio de invierno
Palacio de Comares, EDC
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fuente circular junto al pórtico norte permite suponer que la luz reflejada por el agua incidiría 
sobre el pórtico, produciendo una proyección de la geometría del agua con su movimiento y 
reverberación. 

Palacio del Partal Bajo
La alberca del Partal Bajo se encuentra en una posición tangente al pórtico, semejante al 
Partal Alto. La orientación norte-sur del palacio y la gran dimensión del ancho del estanque 
permiten que el reflejo de la luz del sol sobre el agua incida sobre el muro interior del pórtico 
proyectando la reverberación del agua. La franja de luz reflejada se extiende en una amplia 
superficie. Esta puede casi alcanzar la longitud completa del pórtico. En la proyección de la 
luz en reverberación puede contemplarse con claridad el movimiento de las ondas concén-
tricas generadas por la fuente sobre la superficie del agua. Las fuentes circulares son muy 
semejantes tanto en el Partal Alto, Partal Bajo y Comares, aunque en el caso del Partal Bajo 
la fuente se adentra más en el pórtico.

Palacio de Comares
La proporción de la alberca respecto al patio de los Arrayanes es muy semejante a la del Par-
tal Alto, ocupando en ambos casos un tercio de su superficie. La posición respecto al pórtico 
es también tangente. Lo que diferencia al Palacio de Comares es la existencia de dos fuentes 
en los extremos del estanque. 

El reflejo de la luz sobre el agua crea una banda de reverberación que se proyecta sobre el 
pórtico y durante los meses de invierno se traslada de un extremo al otro. En la superficie de 
luz reflejada por efecto de la reverberación pueden contemplarse dos focos de ondas con-
céntricas que dibujan la geometría del agua y vibran con su movimiento. Estas ondas que 
se cruzan en el reflejo luminoso se corresponden con la fuente circular y las ondas circulares 
producidas en la alberca. 

Durante el solsticio de verano la luz se refleja de forma casi vertical incidiendo sobre el techo 
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Reverberación con superposición
Palacio de los Leones, EDC

del pórtico. Una cúpula de dimensiones similares a la fuente circular parece haber sido situa-
da en el pórtico para marcar esta singularidad. En el artesonado del pórtico del Partal Bajo 
existe una cúpula similar.

Superposición

Palacio de los Leones
A diferencia de otros palacios de la Alhambra, los efectos producidos por el mecanismo de 
reverberación que se producen en el Palacio de los Leones se generan de manera más signi-
ficativa en la época invernal. Es entonces cuando el sol puede entrar con mayor profundidad 
en la Sala de Dos Hermanas. Los rayos solares con poca inclinación pueden atravesar el pór-
tico e incidir sobre el canalillo de agua produciendo el efecto de reverberación en el espacio 
de la qubba.

En el equinoccio la luz reflejada en la fuente de los Leones se proyecta sobre la fachada del 
mirador de Dos Hermanas, lanzando la vibración del movimiento del agua. Durante el sols-
ticio de verano la luz solar puede llegar a incidir bajo el pórtico, reflejándose en el agua en 
movimiento del canalillo, proyectándose sobre el arco de entrada a la sala de Dos Hermanas.

H/ Teñido y filtro de color

La superficie del agua puede atrapar los colores del entorno debido a su capacidad de re-
flexión de la luz. Esta cualidad permite que el agua pueda alterar un espacio mediante el 
cambio del aspecto de su superficie. En este mecanismo la luz interactúa con el agua parti-
cipando en el teñido para trasladar el color hacia el ambiente interior mediante una luz teñida 
o bien para generar una superficie de agua coloreada. En los estanques de la Alhambra se 
multiplican mediante el reflejo los colores del ambiente.

Reverberación con superposición
Palacio de los Leones, EDC
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Luz teñida de color

Casa en la Calle Real
Las reducidas dimensiones del patio permiten que en esta casa nazarí se pueda producir de 
una forma intensa el teñido de luz mediante la participación del agua. Al incidir sobre los mu-
ros la luz toma el color de estos, para reflejarse sobre la superficie del agua y llegar después 
a introducirse en la estancia, que recibirá una luz teñida por los tonos ocres. Actualmente los 
muros revestidos tienen colores ocres homogéneos, mientras que los construidos en ladrillo 
aportan una gran gama con las diversas tonalidades de la arcilla. Los muros originalmente 
fueron de tapial de tierra, lo que intensificaría el teñido del color de la luz. La dimensión de la 
alberca, ocupando una gran parte del patio y con sus muros a una corta distancia contribu-
yen a potenciar este efecto.

Superficie coloreada

Palacio de Comares
Sobre la superficie de la alberca de Comares se reflejan la luz y los colores de los muros del 
patio. El agua se tiñe de los tonos ocres del pórtico así como del volumen de la torre que 
alberga el Salón de Embajadores. La posición del observador respecto al plano del agua es 
determinante para la creación de este efecto. En el patio de los Arrayanes la disposición de 
los setos vegetales y los pórticos participan en la delimitación de las visiones del agua, po-
tenciando este mecanismo.

Palacio del Partal Bajo
La alberca del Partal Bajo actúa como una superficie reflectante sobre la que se atrapan no 
solamente los colores de los muros y las columnas del palacio, sino también el colorido del 
paisaje de fondo que se filtra por los huecos abiertos hacia el norte. La gran dimensión del 
estanque, con un ancho semejante al del pórtico intensifica su reflexión, haciendo que se du-
plique la imagen de este. Pero a diferencia del Palacio de Comares, aquí no existe un punto 
de vista condicionado, dándose la posibilidad de rodear el estanque y de apreciar sobre el 
agua la multiplicidad de colores y tonos luminosos que ofrecen los jardines del entorno. 

Luz teñida de color
Casa en la Calle Real

Superficie coloreada
Palacio de Comares, EDC
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2.3.3 Secuencia de espacios
Evolución de un tipo

De la serie realizada por la sucesión cronológica de las plantas de los diversos palacios ana-
lizados se pueden extraer una serie de características comunes que permiten comprender el 
palacio nazarí. A continuación se incluye una lista con los conceptos detectados.

• Transición espacial mediante filtros sucesivos

• Variaciones sobre el esquema tipo

• Concepción simétrica / Percepción asimétrica

• Circulación en recodo / mecanismos de sorpresa

• Visiones diagonales

• Alberca y geometría del movimiento del agua

• La Alhambra es un conjunto realizado por adición de elementos en el espacio.

• Cada una de las unidades es una entidad propia y separada que puede verse y exami-
narse con independencia.

• Crítica y relaciones establecidas entre los casos estudiados

• El vocabulario compositivo de los palacios nazaríes es reducido: torres, patios, pórticos, 
galerías, salas cuadradas y alargadas.

Superficie coloreada
Pati del Ciprés de la Sultana, EDC

Superficie coloreada
Palacio del Partal Bajo, EDC
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• La mayor parte de los elementos de la Alhambra tienen carácter repetitivo.

• Los mismos objetos combinados de una forma diferente podría ser la génesis del tipo. 

• Se produce una superposición de geometrías en la que confluyen la geometría del agua 
y la geometría decorativa.

• El espacio se concibe desde la abstracción geométrica.

El tipo nazarí
Unidad palacio

Las casas y palacios de la Alhambra funcionan como unidades aditivas. Son piezas-palacio, 
que se adicionan conservando su concepción autónoma y adaptándose a un terreno que 
se escalona. Esta adición no se hace de forma lineal o siguiendo una retícula ortogonal, sino 
que en ella intervienen factores diversos como pueden ser los condicionantes del lugar, las 
preexistencias o la topografía del terreno. Así se genera la secuencia escalonada de ascen-
so desde la puerta de Armas que determina la ordenación de los palacios. Se produce una 
sucesión de elementos palaciegos sobre plataformas separadas que se van enlazando y se 
genera un recorrido que comienza en la puerta de la Tahona, con la plaza del Palacio de Co-
mares, asciende a un primer patio con una mezquita, de aquí sube nuevamente al patio de 
Machuca desde el que se accede ascendiendo nuevamente al Mexuar, en el que se incluye 
el Cuarto Dorado. En este patio se encuentra la fachada del palacio de Comares, al que se 
entra mediante una escalera que asciende en recodo y conduce al patio. El escalonamiento 
se produce también en planta, dando lugar a una línea de borde quebrada, resultante de la 
operación de adición, por donde discurre la calle Real Baja. El palacio de los Leones dispone 
de un acceso independiente desde esta calle, con acceso en recodo y también ascendente. 

Tipo nazarí
Cuartos de Granada, Málaga
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Recorrido visual y recorrido físico

La relación entre los espacios principales del palacio nazarí se organiza mediante ejes muy 
claros, aunque no es posible recorrerlos, estos ejes pueden ser comprendidos pues existen 
posiciones puntuales desde las que se pueden apreciar. El recorrido del espacio no sigue 
estos ejes, tampoco las líneas visuales lo persiguen. Una línea enlaza el patio con el pórtico, 
la sala y la qubba, incluso esta puede fugar más allá a través de una ventana. Las estancias 
tampoco se sitúan en estos ejes, pues las visiones no pretenden ser ortogonales, sino dia-
gonales. La mirada es atrapada por lo que está sucediendo dentro del patio. Los accesos no 
enlazan ni se organizan con estos ejes. El zaguán con su mecanismo de recorrido en recodo 
impide la visión directa de dentro a fuera. Esta misma relación es la que se produce entre las 
casas y palacios nazaríes. Los palacios se encajan en una trama urbana en la que no existen 
ejes claros, se relacionan como lo hacen las células en un tejido en el que cada una conserva 
su identidad. Cada palacio funciona cono una entidad unitaria y autónoma, con un interior 
privado y encerrado.

Se conforma un universo interior, el todo en una parte. Un lugar para la contemplación, la 
quietud, la pausa para percibir una realidad atemporal. Desde ese lugar paradisíaco se dejan 
fuera las vicisitudes del mundo, cambia el enfoque y surge lo trascendente. Tal como se cita 
en la epigrafía de la Alhambra, “Todo es temporal y pasajero, sólo Dios permanece”. El agua 
juega un papel importante en este paréntesis temporal. El movimiento pausado del agua, en 
circuitos cíclicos permanentes permite percibir una sensación de infinito. 

Recorrido del agua

Los diferentes palacios del recinto interior de la Alhambra se apoyan sobre plataformas ate-
rrazadas que modelan las pendientes naturales del terreno, dando lugar a una secuencia 
continuada de plazas y escalonamientos en ascenso. La idea de fortaleza situada en una 

Tipo nazarí
Casas junto a la Torre del Capitán, Alhambra
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posición dominante por su altura, así como la imagen literaria que evoca a los antiguos pa-
lacios como construcciones en altura llevan a generar accesos en ascenso. Las puertas en 
la muralla de la Alhambra son concebidas como edificaciones en forma de torres defensivas 
que se atraviesan siguiendo un recodo en ascenso.

El acceso al interior de los palacios se realiza en ascenso mientras que el  agua se mueve por 
su caída en la dirección opuesta. Se produce así un cruce de trayectorias que se produce de 
forma recurrente en la Alhambra. El caso de la Escalera del Agua del Generalife expresa muy 
bien este cruce de direcciones. El recorrido del agua y el recorrido del visitante se realizan en 
direcciones opuestas.

Sonido y recorrido del agua

En el análisis que Margarita de Luxán realiza sobre la Alhambra y el agua aporta una serie de 
reflexiones sobre este recorrido que se produce en oposición al movimiento del agua. Esta 
forma de recorrido vincula de forma muy directa la percepción del agua con el sonido.31

El recorrido se realiza en dirección contraria al fluir del agua, es decir, a contracorriente, dando 
la cara al agua que corre y viéndola venir. Por la posición del oído los matices se perciben me-
jor y se unen las sensaciones auditivas a las visuales. A todo esto se suma la lectura simbólica 
de búsqueda del origen del agua, de acceso hacia las fuentes matrices.

El agua observada está siempre en movimiento, no está detenida. Aunque en el conjunto hay 
depósitos y cisternas de acumulación, estos elementos así como los baños, no entran en el 
recorrido.

31 Margarita de Luxán García de Diego, La Alhambra y el agua, curso de doctorado titulado Arqui-
tectura bioclimática, ETSAM, Madrid 1996

Articulación entre los ámbitos
Casa Real de la Alhambra 
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La percepción está apoyada en los contrastes, en juegos de opuestos sucesivos que per-
miten individualizar las situaciones sonoras y encontrar características y matices distintos de 
cada una.

A lo largo del camino son determinantes una serie de lugares, pero también son importan-
tes los espacios intermedios, que actúan como pausas, silencios o acondicionadores entre 
aquellos.

Arquitectura de marcos y vacíos 

El palacio nazarí se concibe como un universo cerrado entre muros. El cierre permite crear 
un espacio seguro en el que se crea un ambiente paradisíaco. Fuera quedan el enemigo y la 
agresividad del clima. Desde dentro se puede observar sin peligro, se puede traer lo lejano 
a lo privado encerrado también por el marco de la ventana. El patio es un vacío enmarcado, 
una porción de naturaleza sustraída, controlada y domesticada.

La geometría del marco es ortogonal, pero lo que sucede dentro de el no lo es. El contenido 
atiende a la sensualidad de la visión, sonido, olor y tacto. El contenedor del patio tiene límites 
ortogonales, formados a partir de la geometría del cuadrado, pero busca generar vacíos que 
potencian los sentidos con la geometría que les es propia. Los patios actúan como cajas de 
resonancia donde se despierta la emoción.

Las complejas geometrías de la Alhambra suceden dentro de un contorno, surgen a partir de 
una línea de límite. El contenedor no pretende ser protagonista, solo busca acoger el espacio. 
Es el entorno de la posibilidad, la delimitación necesaria para que ese espacio exista. El vacío 
conseguido es lo que importa, frente a la geometría del límite.

Según relata Rodolfo Gil Benjumea, “Para hacer una casa se coge un puñado de aire y se le 

Alberca nazarí
Palacio del Partal Bajo
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sujeta con unas paredes.”32 En el espacio contenido es donde todo sucede. La arquitectura 
es el aire encerrado dentro de los muros.

La alberca funciona como un marco ortogonal y es dentro de ella donde suceden las cosas. 
Es el agua la protagonista, su presencia, su reflejo, su frescura así como todo lo que se deri-
va de ello. No interesa tanto el límite perimetral de la alberca sino la realidad física y material 
del agua. El límite es estático, permanente e inalterable, está muerto, mientras que el agua 
situada dentro del marco es movimiento, cambio, alteración y vida. La intención de capturar 
la geometría del movimiento del agua pretende atrapar ese estar huidizo y en cambio per-
manente. La geometría dibuja ese movimiento interior de la vida que es posible y que puede 
realizarse dentro del límite. Esta geometría se encuentra trazada en las yeserías, azulejos, 
pavimentos, celosías o artesonados y habla de esa vida material y densa que sucede en el 
vacío y se encuentra en movimiento y transformación.

El palacio nazarí no es más que un marco tridimensional en cuyas superficies se ha marcado 
la huella del aire que existe en ese vacío interior. El agua es un aire densificado que habita las 
albercas. 

Para la cultura nazarí el agua es el lienzo donde mejor se expresa ese constante cambio y 
movimiento. La capacidad de apreciar la geometría del agua en la propia realidad del agua 
actúa como una visión transparente que se acerca a una verdad. 

“El agua en la Alhambra adopta tres estados naturales: el momento de surgir o manantial, el 
de fluir y el de estancarse, y cada uno de ellos se resuelve en forma geométrica. El manantial 
es el círculo, que desde el punto se expande por ondas concéntricas; el movimiento es la 
recta, por donde el punto se traslada; la quietud se expresa en la rigidez y estabilidad formal 
del rectángulo.“33

32 Recensión de Rodolfo Gil Benjumea (Ben umeya) en su texto Marruecos andaluz, recogido por la revista 
Archivo Hispalense, publicada por la Diputación de Sevilla, 1944.
33 Manifiesto de la Alhambra, 1953, p.48

Alberca nazarí
Casa del Partal Alto
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2.4 Epílogo

Mas allá de los sentidos

La impresión visual es esencial en los efectos perceptivos del arte islámico. El juego de lu-
ces y sombras proyectado en los bajorrelieves de atauriques, entre mocárabes y teselas, se 
complementa siempre con reflejos del agua. La luz reflejada en las albercas o en las fuentes 
se cuela dentro de las estancias, como un elemento más, e incluso imprescindible en los 
interiores de los palacios andalusíes. 

¿No ves este agua que Allah ha hecho descender del cielo y por medio de ella, todo verdea 
sobre la tierra? Allah es sutil, está perfectamente informado de todo.34

Contemplar el agua en la naturaleza o entre los muros de una casa suponía la evocación 
constante de Dios, que concede este preciado don a los hombres. El agua no sólo era un 
líquido imprescindible para la vida, sino que era un símbolo trascendente, llegando a ser un 
elemento fundamental en la configuración arquitectónica del espacio.

Mediante la presencia del agua se crean meta-espacios, que proyectan el espacio más allá 
de lo puramente tridimensional. 

El agua se introduce como naturaleza viva y en movimiento dentro de espacios arquitectóni-
cos cerrados, consiguiendo transformarlos en jardines.

La asociación entre agua y luz, mediante los reflejos que se producen en la superficie del 
agua, alteran la iluminación convencional, modificando los espacios.

El sonido del agua, con su particular cadencia, extiende sus ritmos en el ambiente, produ-
ciendo una sensación introspectiva y relajante. 

34 Corán, sura 22, aleluya 63

Trama diagonal  
Alberca del Palacio de Comares

Trama diagonal 
Palacio de Comares

La geometría del agua. Mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial

330



La incidencia de la luz solar sobre el agua produce los efectos de refracción y reflexión, llegan-
do a producirse la aparición de toda la gama de colores del espectro de la luz solar.

Su transparencia permite percibir lo que se encuentra detrás del plano de agua. Dependiendo 
de su densidad, velocidad del movimiento, los efectos de la transparencia serán diversos.

El agua se adapta a la forma o el volumen de su contenedor. Tiene capacidades físicas de 
alteración dependiendo de su caudal, presión y velocidad. Puede ser un flujo laminar, una 
superficie especular, un chorro vertical o una potente cascada.

El palacio de al-Ándalus une la idea religiosa del agua coránica a la concepción estética del 
interior arquitectónico. La naturaleza entra en el espacio palaciego, donde insistentemente 
se puede encontrar el concepto de jardín. Pero esto se hace marcando una clara frontera. 
En el patio había una naturaleza viviente con árboles, flores, frutos, la bóveda celeste y agua. 
En las salas interiores había otro jardín en el que los elementos vivos son sustituidos por su 
representación en mármol, estuco, azulejo, cúpulas y agua. 

Por una parte la naturaleza encerrada y delimitada por el patio, como una naturaleza idea-
lizada del paraíso, que forma parte de la representación de lo perceptivo y mundano, del 
lugar de los sentidos. Por otro lado el espacio interior, como una arquitectura escenográfica, 
representativa de un cosmos ordenado y geometrizado; es el lugar de la idealización, de la 
perfección que se encuentra más allá de los sentidos. Se produce una dualidad, con un pla-
no de frontera muy claro. Dentro de esta concepción el agua es el único elemento capaz de 
cruzar la frontera, de realizar la transición y de estar presente en ambos mundos. Quizá esto 
pueda ayudar a comprender la capacidad de evocación que para la cultura islámica se asocia 
al agua. Que puede ser a la vez naturaleza viva y símbolo. Es naturaleza sensual a la vez que 
geometría en movimiento.

Fuente generadora de ondas 
Estanque del Bañuelo, Granada
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La alberca nazarí
Definición de un tipo

De la misma forma que la casa nazarí sigue una evolución para llegar a constituir un tipo ar-
quitectónico, la alberca que se encuentra ocupando una posición central en el patio, sigue un 
proceso paralelo de transformación. Es un elemento que forma parte y que casi es el propio 
jardín, al que puede llegar a sustituir. Aporta la presencia viva de la naturaleza en movimiento.

Es el único elemento que se encuentra fuera y dentro, que atraviesa los filtros y marcos. Lle-
gando a introducirse en las principales estancias interiores. 

La Casa frente al Palacio de Carlos V, también conocida como Casa de los Palos, es un ejem-
plo en la que la alberca se ha reducido a su máxima esencialidad. Casi como un elemento 
dotado de autonomía y relevancia propia, la unidad dual formada por fuente y estanque se 
sitúa en el centro del patio y en contacto directo con el pórtico. La geometría circular de la 
fuente y la rectangular del estanque responden de forma precisa y adecuada a sus cometi-
dos. En el circulo se sitúa el origen del agua, que surge del centro para desplazarse en anillos 
circulares concéntricos. Un pequeño orificio evita que el vaso se desborde y dirige el agua 
a la alberca. Al caer sobre la superficie del estanque se generan ondas que se expanden en 
círculos concéntricos. La forma rectangular provoca que las ondas reboten en los bordes 
laterales y se generen nuevas ondas, consiguiendo que toda la superficie del agua llegue a 
estar en movimiento vibratorio. En el extremo opuesto a la fuente otro orificio regula el nivel 
de agua del estanque. La alberca se comporta como un ingenio concebido para mostrar la 
geometría del movimiento del agua. En la alberca del patio de acceso al Bañuelo se puede 
encontrar una síntesis similar. El movimiento que sigue el agua, con la generación de ondas 
que se desplazan en el estanque mediante rebotes y cruces sucesivos consigue crear una 
superficie en estado ondulatorio continuo.

Fuente y alberca en el patio
Casa de Zafra

Alberca situada en el centro de la casa
Casa frente al Palacio de Carlos V
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Descripción de sus elementos:

1/ Surtidor situado en uno de los extremos que generalmente es de forma circular. De una 
boca situada en el centro surge el agua en dirección vertical. Se generan ondas circulares 
que al chocar con el borde vuelven hacia el centro. Una apertura en este surtidor evita que el 
agua se acumule.

2/ Un canalillo o una gárgola conduce el agua en un recorrido lineal hasta la alberca, mos-
trando la geometría en doble helicoide del agua. Este canalillo en algunos casos recorre el 
perímetro de la alberca para arrojar el agua desde el extremo opuesto a la fuente. 

3/ El nivel del agua del estanque se encuentra situado en un plano inferior al del suelo. La 
caída producida por el desnivel con el plano del estanque genera un foco de ondas, que 
parten de un punto para expandirse sobre toda la superficie del agua. En algunos casos el 
agua entra al estanque al mismo nivel, provocándose las ondas mediante el fenómeno de 
difracción, haciendo que el agua en movimiento que entra al estanque genera un nuevo foco 
de emisión de ondas. Estas se expanden formando círculos concéntricos hasta llegar chocar 
con las paredes laterales, lo que da lugar a nuevos focos de ondas.

4/ La forma rectangular del estanque favorece la generación de ondas por rebote sobre sus 
bordes rectos. Los cruces del conjunto de ondas producidas hacen que el agua de la alberca 
entre en un movimiento ondulante continuo. En la superficie del agua las ondas se pueden 
apreciar con claridad.

5/ La generación continuada de ondas entrecruzadas da lugar a la formación sobre la super-
ficie de la alberca de una trama diagonal.
 
6/ Todos los elementos forman un conjunto integrado que funciona a modo de circuito en el 
que el agua se encuentra en movimiento continuo.

Formación de una trama diagonal mediante ondas
Alberca del Bañuelo, Granada

Generador de ondas
Alberca tipo nazarí
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Fuente central y cuatro fuentes menores
Canales lineales
Movimiento de desplazamiento
Patio de los Leones

Canal lineal de agua
Movimiento de des-
plazamiento

Patio de la Acequia, 
Generalife

Posible existencia de una fuente
Alberca central
Posible movimiento en 
malla de ondas

Palacio de los Abencerrajes

Fuente central
Ondas concéntricas

Cuarto Dorado

Doble fuente en los extremos
Alberca central
Movimiento en 
malla de ondas

Patio de los Arrayanes, Comares

Albercas nazaríes
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Fuente en un extremo
Alberca central
Movimiento en malla de ondas

Palacio del Partal Alto

Fuente en un extremo
Alberca central
Movimiento en malla de ondas

Casa del Partal Alto

Doble fuente en los extremos
Alberca central
Movimiento en malla de ondas

Palacio del Partal Bajo
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Caída de agua sobre la alberca 
Casa del Partal Alto

7/ Se provocan efectos predominantemente visuales y auditivos, que hacen del agua un foco 
de atención. Estos efectos también pueden alcanzar a los demás sentidos, así como modifi-
car la sensación térmica.

8/ El movimiento es sutil e induce a la calma y a un estado meditativo.

9/ La alberca se sitúa en una posición predominante del patio, en proximidad a la estancia 
principal.
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       Introducción
 Descripción: Historia del proyecto
 Análisis: Re-lectura del Hospital
 Síntesis: Mecanismos arquitectónicos
 Epílogo

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



3.0  Introducción

En este capítulo se analizará como caso de estudio el Hospital de Venecia proyectado por Le 
Corbusier, así como los mecanismos mediante los que el agua se hace parte de la arquitec-
tura. Es el único proyecto estudiado del que no existe una realidad material sobre la que se 
pueda realizar una investigación de los fenómenos físicos que involucran al agua. Al no llegar 
a ser construido, el análisis se apoyará en otros proyectos que si fueron construidos por Le 
Corbusier y con los que el Hospital mantiene una estrecha vinculación.

El Hospital de Venecia es el último proyecto que realiza Le Corbusier y en él quedan reflejadas 
no solamente las últimas ideas y pensamientos de esta etapa, sino también las reflexiones, 
conclusiones y la destilación de ideas que retoma de forma recurrente durante toda una vida 
dedicada a la arquitectura. 

A lo largo de su obra, Le Corbusier ha sabido entrelazar los pensamientos del movimiento 
moderno con los temas perennes de la arquitectura. El Hospital es además el mejor ejemplo 
del empleo que Le Corbusier hace del mecanismo de luz reflejada y reverberación, a lo que se 
une, de una forma muy clara e íntimamente relacionada, la utilización de la geometría espiral 
y en esvástica como sistema de ordenación y de generación de espacios.

El capítulo se estructura en tres partes: una descripción del proyecto, un análisis de sus par-
tes físicas y la síntesis de los mecanismos empleados.
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3.1 Descripción: Historia del proyecto

3.1.1 El proyecto en su contexto

Otros proyectos del mismo periodo 

En octubre de 1964, la actividad en el Atelier 35 rue Sèvres es intensa, pues se acaba de 
enviar a Venecia lo que será la primera versión del nuevo Hospital. Pero durante el periodo de 
dos años que han transcurrido desde los inicios de este proyecto han pasado otros muchos 
proyectos por los tableros del estudio de Le Corbusier. 

Durante el año 1962 se desarrolla la Iglesia de San Pedro en Firminy y el Palacio del Parla-
mento de Chandigarh. El año siguiente se trabaja en los proyectos del Centro de cálculos 
electrónicos Olivetti, en Milán y el Centro internacional de arte en Erlenbach. En 1964, al mis-
mo tiempo que el Hospital, se realizan los proyectos de la Embajada de Francia en Brasilia y 
el Palacio de Congresos en Estrasburgo.

Entre estos proyectos parece existir un hilo conductor, una voluntad perseverante, una inquie-
tud insistente en el juego de la geometría del cuadrado en contraste con el círculo y la libertad 
de la curva. Contraste entre lo orgánico y lo ortogonal que nos habla de una dualidad entre 
lo natural y lo artificial.

Sin embargo las ideas de partida del proyecto para el Hospital de Venecia vienen de más 
atrás. Los orígenes del proyecto hay que encontrarlos en las indagaciones que Le Corbusier 
hace años antes sobre la idea de la espiral. El proyecto del Hospital de Venecia había comen-
zado casi cuatro décadas antes, en las ideas que generan los proyectos de varios museos 
que siguen la geometría espiral. 

Maqueta del segundo proyecto 
Hospital de Venecia, Le Corbusier, 1965
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Durante los años sesenta Le Corbusier trabaja en los proyectos ya mencionados para Olivetti, 
Estrasburgo, Erlenbach y Nanterre. Todos ellos son herederos de los museos de crecimiento 
ilimitado, en espiral cuadrada, que Le Corbusier desarrolla a partir del Mundaneum de 1928, 
y que continúan con el Musée des artistes vivants de 1930, el Centre d’esthétique contempo-
raine de 1936 y el Musée à crossance illimitée de 1939. Todos estos proyectos responden a 
un prototipo que finalmente se ve realizado en los museos construidos entre 1951 y 1956 en 
Ahmedabad y en Tokio así como años más tarde entre 1964 y 1968 en Chandigarh.

Le Corbusier idea un prototipo que se forma geométricamente por una planta cuadrada, con 
el centro vacío y cuatro bandas que se extienden desde los lados en forma de esvástica. 
Aunque se originan desde un mismo esquema, los espacios de los primeros museos difieren 
de los edificios de los años sesenta. 

En el Hospital de Venecia este esquema en esvástica se depura al máximo, llegando a ge-
nerar un elemento que se llamó Unité de bâtisse, la unidad que por repetición organiza el 
Hospital. El centro del nodo es una pequeña plaza, denominada campiello, del que parten 
cuatro calles y en torno a ellas se sitúan los elementos rectangulares de las Unités de soins.1

3.1.2 Forma de trabajo

Jullian de la Fuente

Un joven arquitecto chileno llega en el año 1959 al Atelier Le Corbusier al poco tiempo de 
terminar su formación en la escuela de arquitectura de la Universidad Católica de Valparaí-
so. Guillermo Jullian de la Fuente, es el encargado de desarrollar el proyecto del Hospital. 
El modo de desarrollar el trabajo en el Atelier y la participación de los colaboradores en los 

1 La unité de bâtisse es el módulo básico de una construcción aditiva. El Campiello es la plaza central cuadrada 
de 14,35 m de lado. Unité de soins es la unidad de cuidados, un rectángulo situado entre el centro y los brazos 
de la esvástica de 22,32 m de ancho y 31,80 m de largo.  

Le Corbusier en el tablero de dibujo
Atelier 35 rue Sèvres
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proyectos se realizaba a partir de modelos existentes. Desde la perspectiva de Jullian se 
comprende como los colaboradores podían entrar en el modo de proyectar de Le Corbusier 
y jugar en su mundo de ideas y elementos.

La caja de Pandora

Tal como cuenta Jullian de la Fuente, el modo de trabajo en el Atelier consistía en jugar con los 
modelos que Le Corbusier seleccionaba y guardaba en su caja de Pandora. En ella se habían 
acumulado todas las experiencias de Le Corbusier, que se irían empleando posteriormente 
como modelos desde los que partían los nuevos proyectos.

“El Atelier era una especie de caja de Pandora donde estaban todas las ideas de Le Corbu-
sier, sus libros, sus viajes, sus obras, todo lo cual usábamos como base para trabajar nuevos 
proyectos. Todas las cosas que utilizábamos para trabajar estaban ahí, desde antes, noso-
tros jugábamos con ellas. Le Corbusier siempre partía de modelos, por ejemplo en la Unidad 
Habitacional de Marsella hay elementos que vienen de la primera etapa de su obra. Los ele-
mentos originales se iban ajustando o adecuando y así evolucionaban los diversos proyectos, 
esa era la norma. […] Me entregaba para trabajar un proyecto y yo empezaba a jugar con las 
piezas acumuladas en la caja de Pandora. Las ideas y las obras anteriores de Le Corbusier 
eran para sus colaboradores objetos, en el sentido literal del término. Nosotros partíamos de 
estos objetos para crear otros, siempre basados en los lineamientos que el propio Le Corbu-
sier nos daba con esquemas de proyecto. En ellos estaban claramente expresadas sus ideas 
y las orientaciones que cada proyecto tenía.”2

Comienzo del proyecto

Desde el principio Le Corbusier dará a Jullian indicaciones precisas que marcarán la dirección 

2 Comentarios de Guillermo Jullian en conversaciones con Claudio Vásquez, Conversación con Guillermo Jullian 
de la Fuente, Massilia 2007, Guillermo Jullian de la Fuente, Massilia, Annuaire d´etudes corbuseennes, ARQ 
ediciones, p. 23  

Jullian de la Fuente dibujando el Hospital de Venecia
en una presentación para la Universidad de Venecia 
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del proyecto. Sobre el tablero estarán las reflexiones sobre la ciudad de Venecia, el prototipo 
del museo de Ahmedabad, así como un proyecto realizado en 1925 para la Ciudad Univer-
sitaria de París.

“Después de aceptar el encargo y de vuelta a París, Le Corbusier cuenta a Jullian su decisión 
de proyectar el nuevo hospital. En el transcurso de dos horas, el compartió sus percepciones 
de la ciudad y sus pensamientos a cerca de cómo deberían abordar el programa y el con-
texto. Después, sin mostrarle ningún dibujo, Le Corbusier le pidió a Jullian que empezara a 
hacer esquemas utilizando la sección de la vivienda para el proyecto de la Cité Universitaire 
de 1925 y las imágenes fragmentadas de la estructura urbana de Venecia publicados años 
antes en su libro La Ville Radieuse.”3

A partir de la célula para estudiantes en París y su disposición en continuidad con las células 
vecinas, se desarrolla el esquema que daría origen al Hospital. Se reinterpreta la apertura al 
cielo que iluminaba cenitalmente cada unidad de vivienda, así como la estrategia de ocu-
pación horizontal del edificio que como un patrón abstracto se repite una y otra vez dando 
origen a una planta de bordes indefinidos y textura homogénea.

La Ciudad Universitaria contempla una serie de módulos independientes que, al igual que las 
unidades del hospital, se disponen siguiendo un patrón reticular que deja espacios libres en 
su interior, jugando con la alternancia de superficies ocupadas y vacías. La axonométrica de 
dicho proyecto encuadra al menos seis agrupaciones de viviendas que, alternándose con 
paños verdes, logra una suerte de tapiz de baja altura que nunca muestra sus bordes, sugi-
riendo una estrategia mimética de adecuación al entorno, similar a la utilizada por el Hospital 
cuarenta años después.

3 Pablo Allard, “Bridge over Venice” Speculations on Cross-fertillization of ideas between Team 10 and Le Corbus-
ier, en AA.VV., Case: H. VEN. LC and the mat building revival, cit., p.24  

Le Corbusier junto al mural del fondo de la sala
Atelier 35 rue Sèvres
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Team X

En la relación que Jullian mantenía con los miembros del Team Ten podrían encontrarse co-
nexiones entre el Hospital y las ideas de los Mat Buildingns. Guillermo entró en contacto con 
este grupo en el momento que se estaba proyectando la Universidad libre de Berlín.

“En esa época yo era amigo de los miembros del Team Ten, especialmente de Shadrach 
Woods, Aldo Van Eyck y de los Smithson aunque yo era mucho más joven que ellos. Entré a 
este grupo por mi amistad con Woods en el momento que estaba haciendo la Universidad Li-
bre de Berlín. Se ha dicho que Le Corbusier sacó las ideas del hospital de esta obra, cuestión 
que no creo. No creo y creo. Creo que pudo producir una reacción, sin embargo basta leer 
el libro “Les plans de Paris: 1956-1922”, cuando habla de Venecia para entender que en el 
proyecto del Hospital Le Corbusier estaba por todos lados. Al principio a mí me tocó, según 
la lógica del trabajo del Atelier, encontrar una razón para ordenar las cosas, pero todas ellas 
le pertenecían, estaban en su caja de Pandora. [...] Si miras las unidades del Hospital, esa 
especie de esvástica tiene unas Villas Savoye que se repiten una al lado de la otra dejando un 
espacio de separación. Estos vacíos venían de la ciudad de Venecia, cuya estructura espacial 
está también determinada por los vacíos de sus espacios públicos.”4

La idea del espacio que se encuentra “in between”, entre las cosas, se suscita al abordar 
el problema de conectar unidades independientes en el Hospital. Esto llevó hacia el trabajo 
de los bordes que permiten controlar la independencia de las partes. La cuestión era cómo 
trabajar una unidad e irla juntando con otras, considerando que formalmente entre ellas no 
debían existir familiaridades, pudiendo ser de naturalezas completamente distintas. Así el 
borde es aquello que desborda, es decir aquella situación que construye el límite y al mismo 
tiempo vincula.

4 Comentarios de Guillermo Jullian en conversaciones con Claudio Vásquez, Conversación con Guillermo Jullian 
de la Fuente, Massilia 2007, Guillermo Jullian de la Fuente, Massilia, Annuaire d´etudes corbuseennes, ARQ edi-
ciones, p. 24  

Células del tapiz de viviendas 
Ciudad Universitaria de París, 1925

Tapiz con módulos independientes 
Ciudad Universitaria de París, 1925
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En la misma época en que Le Corbusier está proyectando el Hospital, el Team Ten estaba 
discutiendo sus ideas sobre los mat buildings, y es entonces cuando Le Corbusier decide 
enviar a Jullian para que le informe de lo que estaban haciendo.

“Los proyectos de Piet Blom (Noah’s ark, 1962) y Aldo van Eyck (Orfanato de Ámsterdam, 
1957-60) presentados en Rouyamont fueron de gran importancia en el momento de plantear 
la estructura general del Hospital. Ambos edificios trabajan en base a estructuras geométri-
cas abiertas, organizadas en torno a núcleos repetitivos y conectados mediante recorridos 
discontinuos. Al modo de una casbah geometrizada, manejaban el problema de la parte y el 
total de un modo orgánico, aceptando múltiples variaciones en la configuración de la planta, 
sin perder nunca su lógica de organización interna.”5

Mientras que en el proyecto de van Eyck el tejido se forma mediante la repetición y seriación 
de elementos modulares, siguiendo una adición sencilla y en un mismo plano, en el proyecto 
de Blom se está ya sugiriendo una tramado realizado mediante el entrelazamiento de diversas 
capas que se entrecruzan a diversos niveles. 

Blom emplea el nodo en esvástica con dos magnitudes diferentes, dejando su centro libre. El 
entrelazamiento en el esquema de la planta está sugiriendo el ascenso y descenso de líneas 
para permitir un entrecruzado espiral a mayor escala. En planta se pueden leer los elementos 
que las tramas generan en tres escalas, desde la esvástica de menor tamaño, la que produce 
cuatro elementos cuadrados y la central que unifica a las otras dos.

Sin embargo la volumetría parece mostrar una organización volumétrica de menor compleji-
dad. En cualquier caso parece evidente que existen similitudes y se pueden establecer rela-
ciones con el proyecto del Hospital.

5 Comentarios de Guillermo Jullian recogidos por Francisco Chateau, Yellow Peripherical Distinction. Guillermo 
Jullian en el encuentro del Team X en Berlín, 1973, Massilia 2007, Guillermo Jullian de la Fuente, Massilia, Annuaire 
d´etudes corbuseennes, ARQ ediciones, p. 76  

Maqueta
Orfanato de Amsterdam, Aldo van Eyck

Planta
Orfanato de Amsterdam, Aldo van Eyck
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3.1.3 Los tres proyectos

Primer proyecto 1962-1964

Durante el año 1962 Le Corbusier recibe la propuesta del alcalde de Venecia para realizar un 
nuevo hospital. Se trata de un centro hospitalario con 1200 camas, ubicado en el área de 
San Giobbe, lugar donde estaban las instalaciones del matadero municipal. Para este solar 
Le Corbusier proyecta un núcleo principal de nueve Unités que forman el claustro del primer 
proyecto, más otras dos Unités que forman la plaza de acceso al proyecto desde el canal de 
Cannaregio.

El programa tiene variaciones, hasta que en octubre de 1964 Le Corbusier presenta una 
propuesta que da solución a los requerimientos básicos de un hospital de 1200 camas, sin 
todos los otros servicios indispensables colocados, que son resueltos en la versión de marzo 
de 1965.

Sin embargo el primer proyecto es una amalgama de Unités que no terminan de conectarse 
entre ellas.

Segundo proyecto 1965

El primer proyecto es revisado, haciéndose ajustes de programa, área construida y espacios, 
quedando integrado por 23 Unités. Se introducen cambios importantes respecto al primer 
proyecto; redefiniéndose las zonas públicas, plaza de acceso, locales, fondamenta, con la 
separación de los tipos de transporte acuático y terrestre, así como el área peatonal. La 
Iglesia es reubicada y  el nivel médico revisado. Los cambios sirven para dar más claridad y 
contundencia a la propuesta de octubre de 1964. 

Maqueta
Noah’s ark, Piet Blom

Planta
Noah’s ark, Piet Blom
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Planta nivel 1, Primer proyecto 
Hospital de Venecia, 1964   

Maqueta, Primer proyecto 
Hospital de Venecia, 1964   

Planta nivel 1, Segundo proyecto 
Hospital de Venecia, 1965  

Maqueta, Segundo proyecto 
Hospital de Venecia, 1965  

Planta nivel 1, Tercer proyecto 
Hospital de Venecia, 1966  

Maqueta, Tercer proyecto 
Hospital de Venecia, 1966  
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En abril de 1965 se presentará el segundo proyecto y Guillermo Jullian de la Fuente será el 
encargado de presentar el proyecto así como de dirigir el despacho en Venecia. 

Tercer proyecto 1965-1966

Tras la muerte de Le Corbusier, en agosto de 1965 Jullian se encargará de continuar el pro-
yecto, para lo que se organiza el Atelier Jullian. 

En noviembre del mismo año se hace una entrega de planos del hospital con las 23 Unités. 
Pero en diciembre el Consejo superior de Sanidad pública de Italia impone unas nuevas con-
diciones, el número de camas debe ser reducido de 1200 a 800.

En febrero de 1966 Jullian presenta el proyecto modificado. Se han reducido la estructura, 
las superficies y el número de Unités en forma proporcional. Junto con los planos se entrega 
una maqueta de la Unité de bâtisse X, la Iglesia del Hospital, que será desarrollada en esta 
fase del proyecto. 

Jullian continuará trabajando en el proyecto hasta 1971, año en el que hará la última versión 
del proyecto de ejecución para el Hospital.
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Análisis de las relaciones de nivel con la ciudad y la laguna
Hospital de Venecia, EDC
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3.2 Análisis: Re-lectura del Hospital

3.2.1 Venecia

El proyecto del Hospital se plantea con la intención de crear ciudad. Tras haberse realizado 
la construcción del puente translagunar la fachada de entrada a Venecia había cambiado. El 
área de San Giobbe, donde se situaría el Hospital, se encuentra entre el nuevo puente y un 
canal. De la tradicional entrada por el Gran Canal, esta área pasaba a ser la nueva cara de la 
entrada a Venecia. Es allí donde se propone una construcción que se extiende más allá de la 
superficie de la fondamenta veneciana, adentrándose en las aguas de la laguna. 

Le Corbusier ha estudiado la ciudad a lo largo de toda su vida como arquitecto. Desde su 
época de formación en el viaje a oriente de 1907, continuará visitando Venecia y extrayendo 
sus lecciones, tanto desde los viajes como desde los libros. Mediante sus cuadernos, confe-
rencias y publicaciones dará cuenta de sus descubrimientos, conocimientos y análisis sobre 
Venecia. Entre las conclusiones de estos estudios, surgen la separación de las circulaciones 
acuática y peatonal, o los vacíos urbanos que abren la oportunidad a que las ciudades sean 
algo más que pasillos formados por viviendas.

“Le Corbusier conoce Venecia desde 1907, la ha fotografiado, dibujado, analizado y publica-
do desde 1907 hasta 1952. Entonces vuelve a dibujarla de la única manera que no había he-
cho hasta entonces, proyectándola mediante un edificio que es a la vez un trozo de ciudad”6.

El Hospital tiene una escala urbana y así se expresa en las sucesivas maquetas y plantas ge-
nerales, en las que siempre tendremos referencias de las edificaciones del entorno, el puente, 
el canareggio y el perfil de la fondamenta. Su red de circulación toma las dimensiones de los 

6 Stanislaus von Moos, Le Corbusier, ed Lumen, 1968.  

Plano de localización
Hospital de Venecia
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Plano de situación del Hospital
H VEN LC nº 6308, situation dans la region
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espacios urbanos de la ciudad de Venecia. Así las calli7 son bandas que toman el ancho me-
dio de 4,87 m de la calle veneciana y los campielli son espacios cuadrados de 14 m de lado, 
con una dimensión semejante a la de las plazas.

Es muy significativo el modo en que se realiza el plano de situación del Hospital en su entor-
no para el segundo proyecto.8 Nos muestra Venecia y toda la laguna, adentrándose hasta la 
tierra firme. En este plano no se pretende marcar con claridad el perfil de la costa, sino que 
se muestra una continuidad, definiéndose con una minuciosa precisión todos los trazados de 
los flujos de agua, desde el interior hasta su desembocadura más allá de la laguna. Se están 
definiendo los recorridos y especialmente los caminos de agua, dibujándose ríos, afluentes, 
corrientes y canales. Lo interesante de este plano está en que no se trata de un plano de 
superficie, no es lo que podríamos ver a simple vista, sino que se están mostrando los movi-
mientos de agua bajo la superficie o incluso en el lecho de la laguna.

La estrategia del proyecto parte del respeto por la ciudad, al no intentar destacar ni romper su 
perfil urbano. Se toma la altura máxima de 13.66 metros, que es la altura media de la ciudad 
sobre las aguas. El Hospital se situará en una franja horizontal localizada entre la cota de la 
altura media de la ciudad y la cota de las aguas. Como es conocido, este nivel de agua en 
Venecia es cambiante, oscila y crece siguiendo ciclos temporales. Sus variaciones siguen el 
ciclo diario de las mareas, con una oscilación habitual de un metro de altura entre pleamar y 
bajamar. Pero las crecidas debidas a las mareas pueden producir el acqua alta, cuando en 
momentos extremos el agua sobrepasa los ciclos habituales del nivel medio de las aguas, 
pudiendo llegar a ascender hasta 1,90 m o descender hasta1,20 m. El nivel de la fondamenta 
del proyecto responde a estas cotas cíclicas de variaciones del agua y asume sus subidas y 
bajadas. Como dice Le Corbusier, “Venecia es un nivel de agua”.9

En el planteamiento del Hospital será fundamental esta posición respecto al agua y su osci-

7 Las calli son las calles, del dialecto veneciano que muestra connotaciones provinientes del castellano.
8 Plano del segundo proyecto, H VEN LC, n. 6308: situation dans la región.  
9 Le Corbusier, Apropos de Venise, Conferencia estudiantes CIAM Venecia, 1952.  

Croquis de los niveles
Hospital de Venecia, Le Corbusier

Croquis de las cotas de nivel de la ciudad
Hospital de Venecia, Le Corbusier
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Croquis de Le Corbusier, realizado en julio de 1964
Hospital de Venecia

Gran ocupación en planta superior
Mancha de aceite con recortes escalonados

Ocupación parcial en la planta inferior
Bandas lineales
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lación vertical. La línea de cota cero del edificio se situará coincidiendo con la línea horizontal 
de las cubiertas de Venecia, a unos 14 metros sobre el nivel del agua. El edificio se plantea 
desde arriba hacia abajo.

“Visto desde arriba, el edificio parece asomar espontáneamente desde la trama de las calles, 
canales y pequeñas plazas, como una parte de esa parcelación amenizada por una ley de 
generación automática similar a la que hay tras el crecimiento de las ramas de un árbol.”10 

3.2.2 Tapiz 

Partiendo de un estrato horizontal inicial, el edificio se irá extendiendo en diversos niveles 
horizontales inferiores hasta llegar a tocar el suelo de forma puntual. 

Estas intenciones de partida son reflejadas por Le Corbusier en el croquis de julio de 1964, 
donde se puede ver definida esta estratificación. El Hospital se extenderá a modo de mancha 
de aceite, formando un tapiz extendido sobre el área. En una planta superior la ocupación 
será casi total, representada por una superficie con recortes escalonados. Mientras que en 
una planta inferior la ocupación será parcial, dibujada a modo de bandas lineales. Se realizará 
una superposición en diferentes niveles de superficies que aumentarán de densidad de abajo 
hacia arriba.

Parece que en la mente de Le Corbusier todavía están los trazados de sus tapices para el 
Palacio de Justicia de Chandigarh del año 1954. En estos tapices se estaba jugando con 
una composición geométrica que tiene similitudes evidentes, con figuras cuadradas de co-
lores cálidos que se superponen en estratos sobre un fondo blanco, sobre los que a su vez 
aparecen figuras de bandas lineales y referencias simbólicas entre las que se encuentran un 

10 Roberto Gargiani, Anna Rosellini, Beton Brut and inefable space, 1940-1965, Surface materials and psycho-
physiology of vision, EPFL Press, Lausanne, Switzerland, 2011, pp. 576.  

Tapiz
Palacio  de Justicia de Chandigarh

Tapiz
Hospital de Venecia
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Planta tipo
Unité de bâtisse

Organización de las circulaciones en esvástica
Unité de bâtisse

sinuoso meandro acuático. En otro de los tapices11 aparece un recorte significativo, en el que 
sobre un fondo negro, con las figuras del sol y la luna, se encuentran otras bandas rectangu-
lares azules, donde pueden encontrarse relaciones con los patios recortados en el tapiz del 
Hospital. 

Puede establecerse que partiendo de estos tapices, concebidos como lienzos dispuestos 
en vertical, se ha realizado una trasposición a un tejido urbano horizontal. Algo que queda 
reflejado en la Obra Completa, con la serie de tapices realizados para el edificio del Palacio de 
Justicia de Chandigarh, donde Le Corbusier incluirá una planta del segundo nivel de proyecto 
del Hospital de Venecia, indicando “el asombroso parecido de las formas”12

3.2.3 Unité de bâtisse

La unidad base del Hospital esta formada por lo que Le Corbusier denomina Unité de bâtis-
se, que se conforma mediante tres elementos. Estos son las unités de soins agrupadas en 
4 módulos en forma de esvástica, el campiello o plaza central en torno a la que giran estas 
unités y las cuatro calles que permiten empalmar la unité por sus cuatro frentes. Al agrupar 
estas unidades básicas se obtiene un tejido uniforme cuya variación está determinada por las 
sucesivas rotaciones de los módulos, los recortes en el perímetro y la inserción ocasional de 
patios interiores. La integridad del tejido está asegurada por su patrón geométrico, mientras 
que la diversidad de la experiencia urbana se basa en una graduación entre las diferentes es-
calas del proyecto. La circulación de la Unité de bâtisse se inicia desde la célula de enfermos 
con el doble corredor que permite el acceso a las habitaciones, para pasar al pasillo de enfer-
mería que se conecta con los campielli, que al modo de pequeñas plazas dan continuidad de 
recorrido a toda la planta y finalmente las calles que contienen los programas de uso público 
como son las cabinas de teléfonos, las salas de espera y las rampas.

11  Este tapiz se encuentra recogido en la página 125 de la Obra Completa de Le Corbusier, 1965-69.
12  Le Corbusier Oeuvre complète, 1965-69, editado por W. Boesiger, Birkhäuser Publishers, Basel, Boston, 
Berlin, 1999, p. 130
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Origen de la Unité: museos espirales

El proceso de pensamiento que da lugar al proyecto del Hospital ya había comenzado 40 
años antes. Como ya se ha comentado, las raíces de este proceso se encuentran en los mu-
seos que Le Corbusier realiza durante los años 20 y 30, donde establece las bases de lo que 
será un edificio prototipo que irá madurando durante largos años. 

Los proyectos de los museos parten de la esvástica y la espiral, el centro es un vacío que co-
munica verticalmente los diversos niveles, mientras que los brazos en esvástica son espacios 
de transición, rampas, escaleras o elementos de servicio. Pasado el tiempo, el centro pasa a 
estar ocupado por un espacio que organiza las circulaciones de cada planta, desapareciendo 
el vacío central. Desde este nodo parten cuatro bandas de circulaciones, generándose espa-
cios horizontales que potenciarán el efecto dinámico de la disposición en turbina.
Los objetos coleccionados en la caja de Pandora resurgen y se retoman una y otra vez, 
continuando en su línea evolutiva, permitiendo una reutilización y depuración continua. Es un 
proceso cíclico de sucesiva decantación de las ideas, donde los proyectos de Le Corbusier 
siguen una trayectoria espiral, en su búsqueda paciente, girando y reapareciendo como rein-
terpretaciones de ese prototipo.

El Mundaneum, 1928

Es un proyecto teórico con un emplazamiento real, en la ladera del Grand-Saconnex, domi-
nando el lago Leman y por encima de Ginebra. Se trataba de crear una Sociedad de Naciones 
del intelecto, buscando una visión del hombre universal por encima de las nacionalidades, 
donde se concibe la idea de la historia del mundo como un proceso continuo. Se plantea el 
Mundaneum a modo tanto de acrópolis como de recinto de templos, dominado por el Museo 
Mundial, un híbrido entre zigurat y espiral cuadrada de rampas. 

Espiral escalonada
Mundaneum, 1928, Le Corbusier

Circulaciones en espiral
Mundaneum, 1928, Le Corbusier
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Espiral 
Museo Artistes Vivants, 1931

Espiral escalonada
Mundaneum, 1928

Espiral
Centro de estética contemporánea, 1937

Museos en espiral cuadrada
Génesis de la idea de crecimiento ilimitado  

Espiral y esvástica 
Museo de Crecimiento Ilimitado, 1939
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Caracola y crecimiento espiral
Museo de Crecimiento Ilimitado, Le Corbusier

“Se subía a la cúspide en  ascensor y luego se iba bajando por una serie de rampas en suave 
pendiente, experimentando el fluir del tiempo desde lo prehistórico a lo moderno, y en cada 
giro el tamaño del edificio se hacía mayor para incluir el volumen siempre creciente del saber. 
La “promedade” estaba dividida en tres naves paralelas, dedicadas a los objetos, los lugares 
y las épocas; las obras de arte, los instrumentos científicos y los documentos que se colo-
caban junto a los diversos contextos sociales, naturales e históricos. Era una forma de hacer 
visible la evolución de la humanidad: esa “cadena de conocimientos donde se despliega la 
obra del hombre a lo largo de milenios”. Como era habitual, Le Corbusier combinaba un mi-
crocosmos del proceso histórico y una espiral orgánica relacionada con las leyes naturales y 
las matemáticas.”13

El tema del museo ya había despertado el interés de Le Corbusier anteriormente. Siendo 
estudiante salió por los museos de París durante años en busca de las huellas del destino del 
hombre a través de los milenios. Para Le Corbusier un museo debe consistir en un instrumen-
to de información que presenta, siguiendo una secuencia fácilmente comprensible, la suma 
de la historia, como una especie de laboratorio de la experiencia humana.

El Museo de crecimiento ilimitado, 1939

La planta de este museo es una espiral cuadrada cuyo centro se organiza mediante un cua-
drado con circulaciones en esvástica. El volumen se eleva sobre pilotis, liberando el plano del 
suelo para poder realizar el acceso por debajo, ascendiendo desde el espacio central. Los 
cuatro brazos de circulaciones tangenciales al cuadrado son el origen de la espiral. Desde 
allí se suceden las salas siguiendo la geometría espiral que continuará enroscándose sobre sí 
misma sin límite, creando así la posibilidad de un crecimiento que se considera infinito.

“En los años 30 Le Corbusier llegó a estar fascinado por las ideas de Matila Ghyka sobre la 
proporción en la naturaleza (Le nombre d’or, París, 1931), y probablemente debió de conocer 

13 William J.R. Custis, Le Corbusier: ideas y formas, ed. Hermann Blume, Madrid, 1987, p. 90  

Proporciones de la espiral logarítmica
Matila Ghyka
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Recorrido en espiral
Museo de Crecimiento Ilimitado, 1939, Le Corbusier

la obra clásica de D’arcy Thomson, On Growth and Form, que describía el crecimiento y las 
transformaciones de la naturaleza en términos matemáticos. En 1939 el Museo de Crecimien-
to Ilimitado incluía ya un sistema de estructura, iluminación  y crujías con una planta en espiral 
cuadrada: la geometría de una caracola en términos rectangulares.”14

Museos prototipo

A partir de los cuatro museos en espiral cuadrada proyectados en los años 1928, 1930, 1936 
y 1939 Le Corbusier trabaja en una investigación que se prolonga durante más de 25 años 
para depurar las características de un prototipo cuyos elementos serán incluidos en 1952 en 
el museo de Ahmedabad. Aquí es donde el prototipo se lleva a la realidad y se ve realizado 
mediante la construcción. Este es un edificio sin fachadas, cuya principal fuente de luz es ce-
nital. Su entrada se realiza pasando bajo la  planta principal elevada sobre pilotis, para llegar 
al centro, desde el que se asciende y donde se encuentra un espacio en el que confluyen 
cuatro circulaciones en esvástica. 

En los tres museos construidos solamente se llegó a realizar el núcleo básico germinal a partir 
del cual se produciría ese crecimiento espiral ilimitado. Gracias al dibujo de Le Corbusier y a 
la planta del museo de Ahmedabad se puede comprender cómo se produciría esa extensión 
sucesiva, mediante el añadido de crujías longitudinales dispuestas en esvástica que irían for-
mando los brazos de la espiral.

Las características del prototipo son las siguientes:

•	 Planta en espiral cuadrada, precedida de un gran espacio abierto o plaza.
•	 Elevado del suelo sobre pilotis, dejando la planta baja vacía en más de la mitad de su 

superficie. La entrada se realiza por debajo.
•	 Permite un crecimiento extensible en forma de espiral.
•	 Organización en tres niveles, creando dobles alturas en una o en dos plantas. 

14 William J.R. Custis, Le Corbusier: ideas y formas, ed. Hermann Blume, Madrid, 1987, p. 117.  
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Museos Prototipo
Evolucion de la planta tipo en esvastica

Museo de Ahmedabad, 1951
   

Museo de Chandigarh, 1952
   

Museo de Tokyo, 1957-59
   

Hospital de Venecia, 1962-65  
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Museo de Crecimiento Ilimitado,1939 Museo de Ahmedabad,1952 Hospital de Venecia,1962-65

Análisis de la evolución del museo portotipo, EDC

•	 Utilización de un espacio técnico de suministro.
•	 Las circulaciones horizontales parten de cuatro corredores que se lanzan como las 

cuatro astas de una esvástica.
•	 La organización de las circulaciones verticales se vincula a la definición del espacio 

central.
•	 La principal fuente de luz es cenital. 
•	 La cubierta se convierte en la fachada principal o única.

Se puede configurar una serie mediante la secuencia formada por las plantas de los museos 
de Ahmedabad de 1952, Tokio de 1957 y Chandigarh de 1964, que podría iniciarse añadien-
do la planta del museo de Crecimiento ilimitado. En la secuencia se sigue la línea genealógica 
de la evolución del prototipo, iniciado en 1928 y a la que se puede incluir como el siguiente 
paso la planta de la unité de bâtisse de Venecia de 1962.
Los museos son construcciones que crecen en espiral sobre su centro. Sin importar cuánto 
crezcan, siempre serán entendidos como edificios unitarios. Los museos no superarán los 
120 metros de longitud. Sin embargo en el hospital la suma de unités llega a constituir un 
sector de ciudad de más de 400 metros de lado.

La unité de bâtisse es un elemento cuadrado de 59 x 59 metros, organizado a partir de un 
centro del cual se desprenden 4 aspas que dibujan una esvástica. El Hospital crece por adi-
ción de módulos sobre un damero que hace posible el crecimiento ilimitado y permite una 
flexibilidad de implantación similar a la que tendría un tapiz.

El Hospital puede considerarse un tapiz formado por un laberinto de pilares pantalla, esvásti-
cas y patios, tan horizontal que no requiere fachadas. Una sola cubierta-fachada recoge toda 
la luz solar para permitir que a cada espacio en los tres niveles llegue la luz necesaria.

En los museos los brazos de la esvástica se prolongan hasta el exterior mostrándose en 
fachada como aperturas importantes. Esta es una característica del prototipo que se deriva 
de la organización de las circulaciones. Con ello se consigue independizar cada bloque de la 
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Formación de la Unité de bâtisse
Hospital de Venecia, EDC

Campiello y calli en esvástica Cuadrantes en torno a la esvástica

Unidades de enfermos Unidades de enfermos y de cuidados Planta de la unité de bâtisse

esvástica y marcar un giro secuenciado en cuatro sectores de la circulación espiral. Al mismo 
tiempo, esta única apertura con vistas al exterior, permite realizar una pausa en la que el vi-
sitante disponga de un descanso visual en el recorrido realizado entre los bloques. En estos 
espacios de transición se permite una visión horizontal lejana, que contrasta con el recogi-
miento interior iluminado cenitalmente15.

Los corredores en esvástica del prototipo han evolucionado adquiriendo una mayor impor-
tancia en el Hospital y dando lugar a las calles interiores. La circulación que en los museos era 
transversal a los brazos de la esvástica pasa a generar a partir de estos la trama que cose y 
da continuidad al tapiz formado por las unités de bâtisse.

El origen de la unité está en los museos. El Hospital se constituye por la adición de unités, 
donde no hay ruptura entre la arquitectura y la ciudad.

Unité de bâtisse y esvástica

El elemento básico para el trazado geométrico del tapiz del Hospital será un cuadrado en 
rotación, formado por cuatro ejes que parten en esvástica desde su centro.

El campiello es una pequeña plaza tomada del urbanismo veneciano y será el nombre que 
identifique a este centro vacío. Desde él parten en esvástica cuatro calli, las calles de circula-
ción. Los cuadrantes resultantes serán ocupados por las unidades de enfermos, en las que 
a su vez se localizan las unidades de cuidados. Así se obtendrá la unité de bâtisse, el edificio 
base a partir del cual, mediante su repetición se formará el proyecto urbano del Hospital. 
Dentro de las unidades de enfermos, la disposición en línea de las habitaciones remarcará la 
geometría de la esvástica.

En una primera etapa del proyecto del Hospital el ensamblaje de las unités de batisse se 
15 Transiciones similares se producen en los proyectos de Sert para Maeght en Sain Paul de Vence y en el museo 
de Lembruck en Federsee.  
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Croquis del ensamblado de unidades
Hospital de Venecia, Le Corbusier

Ensamblado de unidades 
de enfermos
Hospital de Venecia, EDC

Ensamblado de calles
Hospital de Venecia, EDC

Croquis del ensamblado de recorridos
Hospital de Venecia, Le Corbusier
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Módulo cuadrado en esvástica, EDC

realiza por simple repetición del elemento cuadrado, por lo que las relaciones entre unités 
únicamente se podrán establecer mediante las unidades de enfermos. Ya sea disponiéndolas 
en retícula, en escalonamiento o solapamiento, la esvástica repetida no permite conectar las 
calles de circulación.

Esto da lugar a la aparición de esvásticas invertidas que permiten lograr una conexión direc-
ta entre las calles de dos unités anexas. Solo será posible enlazar dos unités consecutivas 
mediante la utilización de cuadrados con esvásticas invertidas. De este modo, disponiendo 
lateralmente cada esvástica con su figura contraria, se creará un entramado en damero que 
conformará la urdimbre del tapiz.

En las imágenes conservadas de los croquis del proyecto se puede ver cómo se disponen los 
cuadrados de papel de las unités sobre una cartulina de fondo, con color diferenciado, que 
se irán recortando y pegando. Pacientemente se han buscado las disposiciones y relaciones 
posibles, adosando, solapando, recortando, buscando o ensayando las leyes de asociación 
entre los cuadrados. Sobre los papeles aparecen anotaciones y dibujos acerca del fondo, 
indicando los canales y las construcciones próximas. 

La esvástica es un símbolo milenario que se puede encontrar en diversas culturas y religiones. 
Sus brazos giran en el sentido horario, a diferencia del símbolo invertido, llamado suavástica 
que gira en sentido contrario. Le Corbusier, tras haber encontrado esvásticas a lo largo de 
todo el mundo y haberlas dibujado en sus cuadernos las utiliza en sus murales, cuadros, alto 
relieves, puertas murales y proyectos, ya sabe que esvástica y suavástica forman una unidad 
indisoluble.16

“El signo de la esvástica es de especial interés pues ha sido también utilizado en la esfera cul-
tural budista para significar renacer y prosperidad. Se denomina swastika en sánscrito, que 
significa bien estar o estar positivo. Es habitualmente encontrado en las estatuas de Buda, y 

16 Mogens Krustrup, “Le Corbusier, Porte Email” un recorrido del uso de las esvásticas en la pintura de Le Cor-
busier.  

Suavástica
Unité de bâtisse, EDC

Esvástica
Unité de bâtisse, EDC
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Malla de enlaces 
Hospital de Venecia,EDC

Malla con giros de las esvásticas
Hospital de Venecia, EDC

Malla del tapiz
Hospital de Venecia, EDC
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es un signo común en la representación simbólica de las pisadas de Buda. La imagen espejo 
de este símbolo se denomina suavastika en sánscrito y se asocia con la oscuridad, mala for-
tuna y sufrimiento.”17

Desde la dualidad de elementos opuestos se puede llegar a la unidad, mediante su integra-
ción. Lo positivo y lo negativo pueden sumar la unidad, una representación del todo. 

Tomados de forma aislada, un cuadrado en esvástica gira en el sentido horario, mientras que 
su opuesto un cuadrado en suavástica gira en el anti-horario. De la integración de ambos 
surge otra forma que traza un bucle y que puede identificarse con la figura del infinito.
El juego combinado de esvásticas y suavásticas teje el entramado geométrico que permite 
formar el tapiz, una estructura de agregación por módulos que dará lugar a la matriz de co-
nexiones.

Superponiendo a este tapiz el sentido de giro que de cada uno de los cuadrados se encuen-
tra la red de movimientos del conjunto. Se comprueba así que el cuadrado y toda la trama se 
encuentran en permanente rotación. Un patrón que recuerda la geometría del flujo acuático y 
que sigue un movimiento de giro continuado, algo que a su vez hace referencia al movimiento 
del agua de la laguna veneciana, situada directamente en el plano inferior al tapiz en el que 
se desarrolla el proyecto. 

Sobre este tapiz geométrico se teje una red de circulaciones que hace posible el funciona-
miento en horizontal del hospital. Cualquier recorrido realizado en el hospital se hará mediante 
el movimiento en esvástica en torno a un campiello, al que se entra o sale desde las líneas 
prolongadas de un cuadrado en rotación.

17 Carl G. Liungman, Dictionary of simbols, ABC-CLIO, Denver-Oxford, 1991, p. 48.  

Dualidad de esvásticas
Hospital de Venecia, EDC

Bucle de esvásticas
Hospital de Venecia, EDC
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Planta nivel 1
Hospital de Venecia

Planta nivel 2b
Hospital de Venecia

Planta nivel 2a
Hospital de Venecia

Planta nivel 3
Hospital de Venecia

Maqueta nivel 1
Hospital de Venecia

Maqueta nivel 2b
Hospital de Venecia

Maqueta nivel 2a
Hospital de Venecia

Maqueta nivel 3
Hospital de Venecia
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Estratificación 

En la descripción que hace Le Corbusier en su Oeuvre Complète sobre el Hospital da algunas 
claves que permiten el entendimiento del proyecto:

“El hospital está destinado a recibir casos de urgencia y la atención de pacientes con en-
fermedades agudas. Se ha dado una solución nueva a las habitaciones de enfermos. Cada 
paciente recibe una célula sin ventanas con vista directa. La luz penetra por altos huecos 
laterales que regularizan los efectos del sol. El día es regular; así mismo para la temperatura 
ambiente. Y los pacientes tienen la sensación de estar agradablemente aislados.”18

El desarrollo horizontal basado en la ciudad determina una organización de funciones en 
capas superpuestas, enlazadas por rampas y ascensores, que se estratifican en cuatro nive-
las principales. El proyecto se plantea a partir del nivel superior. Tanto desde la organización 
funcional como desde la estrategia del proyecto, el edificio parece colgar del estrato superior, 
donde se situarán las unités de soins, las habitaciones de los enfermos. Aquí nace la trama 
del tapiz que se extiende a toda la red de calles y campielli interconectados. En el nivel 3 cada 
especialidad médica se corresponderá con una unité de bâtisse. 

El nivel 2b, inmediatamente inferior, se plantea como una situación intermedia entre los nive-
les 2 y 3, situándose una circulación de servicio en la que se separan la zona limpia al interior 
de la zona sucia al exterior.

En el nivel 2a es donde se localizan los servicios médicos de urgencias, quirófanos, consultas 
y diagnóstico, además del área de maternidad, que se independiza de forma clara. En un 
área separada estará la zona para el personal de enfermería y personal religioso, junto con 
un anfiteatro.

18 Oeuvre complète 1957-1965, Vol. 7, cit., p. 140. 

Estratificación de los usos 
Unité de bâtisse, Hospital de Venecia
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Maqueta de la  célula de habitación
Hospital de Venecia

Maqueta de la vivienda tipo
Ciudad Universitaria de París

Sección de la célula de habitación
Hospital de Venecia

Sección de vivienda tipo
Ciudad Universitaria de París
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Secuencia de células de habitación
Hospital de Venecia

Secuencia de viviendas tipo
Ciudad Universitaria de París

Planta y sección de las células de habitación
Hospital de Venecia

Planta y sección de las viviendas 
Ciudad Universitaria de París
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Axonometría de la  habitación tipo
Hospital de Venecia, EDC

Esquemas de la evolución de la célula de habitación
Hospital de Venecia, EDC
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El nivel 1 es en el que realiza el contacto con el suelo y con el agua; donde están los accesos 
por el autopuerto y también el gondolopuerto. Se trata de un área apenas ocupada, donde 
domina el paisaje de pilares pantalla, núcleos verticales de comunicación y con apenas dos 
áreas del edificio que descuelgan hasta llegar a tocar tierra, la administración y el área de 
abastecimiento de servicio. Solamente la unité de batisse formada por la Iglesia llegará a 
adentrarse en el agua.

No existe una fachada propiamente dicha, será la cubierta la que ocupe su posición en cuan-
to a la expresión del edificio y a la apertura de huecos para la entrada de luz natural. En la 
gran escala serán los patios los que permitan la iluminación y ventilación, mientras que los 
lucernarios de las habitaciones funcionen en la pequeña escala. El Hospital se plantea como 
un edificio sin huecos en fachada, donde las aperturas se resolverán en la cubierta.

El Hospital es otra ciudad construida a partir de la agregación de edificios. Esta ciudad no se 
entiende sin la unité, que es la ficha de un juego que permite adosar por 4, 3, 2 o uno de sus 
lados otras unidades para conformar un entramado de llenos y vacíos sin límites.

3.2.4 Célula de habitación

Durante los inicios del proyecto, como ya se ha indicado, Le Corbusier va a retomar las ideas 
contenidas en el proyecto de 1925 para la residencia de estudiantes en la Ciudad Univer-
sitaria de París. En este proyecto se plantea un mat building en el que las habitaciones de 
los estudiantes tienen únicamente aperturas en cubierta. La habitación se organiza en dos 
niveles, con una terraza exterior elevada que se abre mediante una gran cristalera sobre la 
doble altura de la zona de estar. Cada estudiante dispone de una célula compacta, con una 
apertura cenital, que le permite disfrutar de un sector de cielo.
La habitación del enfermo será mas reducida en dimensiones, pero conservará las condicio-
nes primordiales de la del estudiante. Ambas se plantean como un elemento preparado para 
la repetición. Mientras que la primera consigue un control de vistas, la segunda busca con-

Sección de la  célula de habitación
Hospital de Venecia
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trolar la luz. De una a otra se produce un paso evolutivo, la célula se especializará de acuerdo 
con las condiciones necesarias para el Hospital.

Si en la primera la doble altura con la cubierta inclinada provocaban un direccionado de las 
vistas, en la segunda la cubierta se plegará para crear un difusor de luz. Le Corbusier quiere 
conseguir un espacio de agradable aislamiento, donde la luz del día no dañe a los ojos del 
enfermo. Un ambiente de luz y temperaturas uniformes a lo largo de todo el día. Se trata de 
conseguir una célula de introspección y recogimiento, un refugio de las molestias provenien-
tes del exterior. Así la sección de la habitación del estudiante se comprime sobre sí misma, 
siguiendo una línea espiral, del mismo modo que la caracola se repliega una y otra vez, crean-
do un refugio del exterior.

A su vez la habitación es un elemento concebido para ser repetido, creando alineaciones, 
simetrías y seriaciones de esas líneas para dar lugar al tejido de las unités de soins. De esta 
repetición surgen dos líneas de circulación; una pautada, para el personal de enfermería, que 
enlaza una habitación con la siguiente y otra continua, para el acceso de los médicos y las 
visitas de los enfermos.

Cuadro de Carpaccio, Santa Úrsula

Entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre de 1963 Le Corbusier visita Venecia, realizando 
apuntes de su viaje que se recogen en el Carnet T 70 y con los últimos dibujos que realiza 
sobre la ciudad. En una de sus páginas realiza interesantes anotaciones sobre dos cuadros 
de Carpaccio que contempla en la Galería de la Academia de Venecia.

En el primer cuadro, titulado “Funeral de Santa Úrsula”19 el cuerpo de la santa se ha dispues-
to en una plataforma elevada sobre la muchedumbre. Mientras que el segundo que se titula 

19 Vittore Carpaccio, Funeral se Santa Úrsula, 1493, Gallerie dell’Accademia, Venecia.   

Croquis y anotaciones de Le Corbusier
Cuadros de Carpaccio

Altar horizontal
Lamento sobre el Cristo Muerto, Carpaccio
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“Lamento sobre el Cristo muerto”20 el cuerpo de Jesús yace en un altar horizontal con cinco 
soportes.

La página del cuaderno de Le Corbusier está dividida en dos. En su mitad derecha hay apun-
tes de la visita a la galería de pintura con esquemas de las dos obras de Carpaccio, el entierro 
de Santa Úrsula y el Cristo yaciente. Le Corbusier los dibuja y anota solicitar postales. 

Josep Quetglas ha analizado e interpretado estos dibujos y notas de la siguiente forma:

“Úrsula aparece en una escena tumultuosa: la matanza de los peregrinos reunidos para asistir 
a su entierro. Para que el cuerpo de la santa resulte visible en el barullo, Carpaccio la ha 
apartado y sobreelevado, colocándola sobre un lecho de patas muy altas, palafítico, como las 
camas de Le Corbusier, con la misma cama del hospital veneciano, por cierto.
El Cristo […] yace también en una tabla estrictamente horizontal, igualmente despegada del 
suelo. […] Dos exposiciones de cadáveres. “Morte. Mort”.
Hay suficiente para pensar que el Hospital de Venecia pueda deber su origen, más que a un 
deseo de sanatorio, a una aprensión de tanatorio. Venecia: un lugar para morir, para espar-
cirse y disolverse en espirales de agua y luz.”21

La cama sobre elevada del Hospital es una alusión a este cuadro. Se sitúa al enfermo en una 
posición claramente separada del suelo, dando lugar a una metáfora sobre estado de transi-
ción en el que se encuentra el propio enfermo, este mundo y el más allá, entre vida y muerte. 
Pero este estado de suspensión es el mismo en el que se encuentra el edificio. Puede decirse 
que el Hospital se ha situado en ese espacio de transición. Continuando con la metáfora, al 
igual que el cuerpo de Santa Úrsula, alejado del bullicio y la agitación que le rodea, el edificio 
se sobre eleva de las aguas de la laguna veneciana. 

El plano horizontal del Hospital levantado por encima de las aguas inquietas y en constante 

20 Vittore Carpaccio, Lamento sobre el Cristo muerto, 1510, Staatliche Museen, Berlin. 
21 Josep Quetglas, “Encuentros, esparcimientos”, Artículos de ocasión, Gustavo Gili, Barcelona, 2004, p. 194.  

Cama elevada de la habitación tipo
Hospital de Venecia

Plataforma elevada 
Funeral de Santa Úrsula, Carpaccio
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movimiento es el espacio de transición hacia esa disolución. Al igual que el cuerpo de la 
santa es elevado ante la muchedumbre durante su funeral, así el Hospital se transforma en la 
metáfora de unas gigantescas andas alzadas sobre el flujo de la vida de la ciudad. Hay una 
separación del suelo en dos escalas; sucede con los pilotes y con la cama. En el caso del 
propio Le Corbusier, la separación incluso toma el significado de su propia muerte inminente, 
ha estado enfermo durante algún tiempo y morirá el 27 de agosto de 1965.

Según escribe Le Corbusier en noviembre de 1963, la malla de su hospital horizontal, llegará 
a ser una poderosa alternativa metafórica a las diversas rejillas o texturas debatidas por el 
Team Ten, diseñadas por Candilis, Josic y Woods, aí como por Aldo Van Eyk y Piet Blom. 22

La sección de la habitación, dibujada con tiza sobre la pizarra del Atelier de la calle Sevres 
muestra la minuciosidad con que se estudió este elemento esencial para la concepción del 
Hospital. Aquí se puede apreciar la significativa altura a la que se dispone la cama sobre el 
suelo.
“La cama se sitúa a una altura tal que los ojos del paciente están posicionados a 1.40 metros 
del techo, en las mismas condiciones que un hombre de pié, en una habitación de 3.20 me-
tros para crear la condición perceptiva de una resurrección.”23

Esta elevación en la posición de la cama sobre el nivel del suelo ya había sido utilizada por 
Le Corbusier en su propia cama en la vivienda de Porte Molitor. La altura de los ojos de una 
persona recostada sobre la cama permite superar el peto de la fachada exterior y disfrutar de 
una visión del horizonte parisino.

En Venecia, sobre la cubierta plana del hospital de San Giovanni e Paolo, se construyó un 
modelo a escala natural de la célula de habitación. Las imágenes realizadas permiten apreciar 
el efecto de la luz reflejada sobre los muros curvos. 

22 Cf. Pablo Allard, Bridge over Venice. Speculations on Cross-fertilization of Ideas between Team 10 and Le 
Corbusier (after a conversation with Guillermo Jullian de la Fuente), in, Hashim  Sarkis, ed., Le Corbusier´s Venice 
Hospital, Munich, London, New York, Prestel, 2001, pp. 18-35  
23 [Le Corbusier], Hôpital de Venise, “Rapport Technique”, n.d. p. 132.  

Fotografía de la habitación piloto
Hospital de Venecia

Fotografía de la habitación piloto
Hospital de Venecia
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Las calles en esvástica separan los cuatro bloques que forman cada unité de soins. Dentro 
de estos, se organizan dobles crujías de 12 habitaciones, separadas a su vez por un muro en 
grupos de 6 camas. Este muro continuo se desdobla en dos para formar los lucernarios. La 
cama se apoya en un diedro formado por dos muros, dividiendo a su vez el espacio en habi-
taciones privadas pero conservando una continuidad espacial entre las 6 camas. Los muros 
divisorios son de 0,20 m coincidentes con el espesor de los pilares-pantalla.

Cada habitación tiene dos vanos para el acceso: uno se abre al corredor de médicos con un 
ancho de 1,13 m y otro al corredor de enfermeras con 1,40 m. El espacio del enfermo, la unité 
lit, es casi un cuadrado de 2,75 m de ancho y un largo de 2,96 m, generándose un cubo de 
aire de 25 m3. El salto de niveles entre el techo de 2,26 m y el muro curvo de 3,66 m juega 
con la escala humana y crea una sensación de mayor amplitud espacial. El equipamiento 
de cada unidad cama consiste en un lavabo, un armario, una tabla de medicamentos y una 
mesa de noche.

Las aperturas de la habitación se cierran con paneles móviles de color. Cuando estos paneles 
están abiertos y según la posición en la que se coloque el paciente, se crea una perspectiva 
que permite la vista de otras unidades o del corredor médico. Este último es un espacio cua-
drado en sección de 2,26 m de lado, iluminado por óculos de 0,69 m abiertos en la cubierta.
La luz entra a la habitación por un apertura acristalada de 2,96 m de ancho y 1 m de altura, 
situada sobre un techo a 2,26 m de altura en una posición que no puede ser vista por el pa-
ciente. Esta apertura proyecta la luz natural sobre una pared curva de 3,66 m de altura, situa-
da frente al paciente, y que incidirá sobre él por reflexión. Un panel situado en la cubierta junto 
al lucernario, fuera de la unidad, le dará color a esta luz reflejada, que variará de intensidad 
según las diferentes horas del día. Este panel puede moverse, permitiendo un control preciso 
de la intensidad de la luz. Tal como se muestra en las maquetas de las habitaciones, el color 
de los paneles móviles era el mismo dentro de una misma habitación, tanto para los cierres 
de las dos puertas como para el que se encontraba colocado en el lucernario de la cubier-
ta. Esta coloración del espacio se hace considerando la influencia fisiológica del color en el 

Dibujo de la habitación  en el Atelier
Hospital de Venecia

Maqueta de las habitaciones
Hospital de Venecia
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comportamiento de los pacientes. Los paneles variarán de color en las distintas habitaciones, 
empleándose los cuatro primarios, amarillo, rojo, verde y azul, y dando lugar a una seriación.

3.2.5 Iglesia, Unité de bâtisse X

En 1965, tras la muerte de Le Corbusier, el proyecto del Hospital se encuentra inacabado y la 
Iglesia no es mucho mas que un simple volumen. Guillermo Jullian de la Fuente se encargará 
de completar el proyecto durante los siguientes cinco años. Teniendo en cuenta que el Hos-
pital se puede considerar como el testamento de Le Corbusier y que contiene los principales 
temas arquitectónicos que él había desarrollado durante toda su trayectoria, Jullian sera el 
encargado de introducir todos estos temas dentro de ese volumen en blanco.

Situada en el extremo más alejado de la ciudad y adentrándose en la laguna, la iglesia del 
Hospital es otra más de las unité de bâtisse. Su organización responde a la estratificación 
horizontal que se extiende por todo el Hospital y como sucede en el resto del tapiz, uno de 
los brazos de la red de esvásticas permite el acceso a los niveles superiores.

En correspondencia con el tercer nivel de las habitaciones de enfermos, en el nivel superior de 
la Iglesia se encuentran las estancias de los religiosos, la casa del sacerdote y los dormitorios 
de los hermanos, que se alojan en habitaciones planteadas a partir de las de los enfermos. 
Estas tienen el mismo tipo de iluminación cenital y la misma configuración, aunque con algu-
nas diferencias en el tamaño y su disposición en planta. Este nivel sigue la estratificación del 
Hospital formando la cubierta de la Iglesia, que se abre para captar luz cenital de la misma 
forma que ocurre en el resto del tapiz. Algunos de estos lucernarios atraviesan la planta supe-
rior para dirigir una luz vertical sobre los espacios de las capillas inferiores.

Inmediatamente debajo, en el nivel 2a se encuentra la capilla de enfermos, a la que se accede 
desde una de las calles interiores que se extienden como un brazo sobre el volumen de la 

Maqueta de la Iglesia
Hospital de Venecia

Jullian de la Fuente dibujando el Hospital
Hospital de Venecia
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Iglesia. Este altar se ilumina por un lucernario que arroja luz verde, ocultandose tras un recodo 
al que se llega tras pasar por junto a una apertura al vacío de la nave principal de la Iglesia.

En el nivel 2 se sitúa la capilla para las religiosas, cuyo altar se encuentra insertado dentro de 
un gran lucernario de color amarillo. El acceso se realiza mediante un giro en recodo semejan-
te al de la capilla de enfermos y en el que también se realiza una apertura que se asoma a la 
nave. Bajo esta planta se sitúa el atrio de acceso a la Iglesia, con cinco metros de altura libre. 
Estos dos últimos niveles se corresponden con los que en la estructura general contienen las 
plantas de tecnología médica y servicios.

En el nivel inferior está el principal acceso público a la Iglesia, sobre en la cota de fondamen-
ta. Desde el brazo que enlaza con el área de acceso general del Hospital se puede acceder 
a cubierto, en una relación directa con el agua de la laguna, realizándose un amplio recodo 
para entrar a la nave principal. En este punto se encuentra un amarre cubierto para góndolas 
conectado al agua por una rampa. Desde allí se inician los cortejos fúnebres que navegan 
hacia el cementerio. 

El volumen cúbico de la Iglesia estaba desde un principio exento y separado del cuerpo del 
Hospital. Este avanza sobre la laguna y contrasta como una pieza singular frente a la cons-
trucción palafítica del conjunto, que sin embargo, visto desde el interior de la ciudad aparece 
detras de un denso bosque de columnas.
 
El espacio interior es un vacío de cuatro alturas aparentemente hermético y cerrado al exte-
rior, pero al que entran, de una forma oculta al ojo, la luz natural y el sonido de la laguna. Un 
importante lucernario que desciende de la cubierta se enfoca sobre el altar, inundándolo de 
luz roja, mientras que el espacio de la nave se baña perimetralmente por la luz reflejada en el 
agua, que llega teñida por el color azul del muro del zócalo.

Planta de la Iglesia
Hospital de Venecia

Maqueta de la Iglesia vista en planta
Hospital de Venecia
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Análisis axonométrico
Iglesia del Hospital de Venecia, EDC
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Espacio de relación intensa con el agua

El espacio interior de la Iglesia se cierra perimetralmente por cuatro muros que caen desde la 
cubierta y quedan suspendidos sobre el agua de la laguna. La luz penetra por esta apertura 
realizada en un plano horizontal próximo al agua. 
En los comentarios de Rodrigo Pérez de Arce se muestran las relaciones de la Iglesia con la 
Chiesa dei Miracoli y La Tourette. 

“El valor del reflejo proviene de una observación de la Chiesa dei Miracoli en Venecia, posada 
sobre el agua. El efecto del agua reflejada sobre los palacios venecianos los hace parecer 
transparentes. Como en el monasterio de La Tourette, la distribución del hospital procede 
desde arriba hacia abajo. La capilla es el único cuerpo que aúna verticalmente todos los 
ámbitos de los muelles, islas, zócalos y agua con los ámbitos aéreos de los áticos y lucerna-
rios.”24

La Iglesia del Hospital se inserta en la laguna, quedando rodea por el agua en tres de sus la-
dos, al igual que la Chiesa dei Miracoli, permaneciendo unicamente una plataforma de acceso 
frente a la nave. Esto permite que los reflejos de la luz producidos por el agua se introduzcan 
en el interior de la nave.

El nivel superior de cubierta es el que estructura la iglesia. Como ya se ha señalado anterior-
mente, la línea horizontal de las cubiertas de Venecia es la cota de partida del proyecto. El 
tapiz del Hospital se extiende horizontalmente sobre la laguna y la Iglesia es una extensión 
que cae sobre el agua. 

En la Iglesia es donde se establecen importantes tensiones verticales, desde arriba hacia 
abajo, pero también en el sentido contrario. Será la luz la que enfatice esta verticalidad y la 
que se introduzca en el espacio siguiendo ambas direcciones.

24 Descripción de Rodrigo Pérez de Arce, Guillermo Jullian de la Fuente – Obra Abierta, Ediciones ARQ, Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2000, pp. 106-
112.  

Sección transversal
Jullian de la Fuente, Iglesia del Hospital de Venecia 
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El nivel superior de estancias de los monjes funciona como filtro para el paso de la luz me-
diante lucernarios, que en algunos puntos singulares descienden desde el nivel de cubierta 
para iluminar las capillas de las hermanas, enfermos y la Iglesia. Uno de estos lucernarios baja 
hasta llegar al altar principal. Baja también desde la cubierta una estructura suspendida de 
muros que envuelven la nave principal, como lienzos que no llegan a tocar el agua.

Una segunda estructura asciende desde debajo del agua para situarse entre la envolvente de 
lienzos que caen, sin tampoco tocarlos. En este eje de tensión vertical se sitúa el lucernario 
del altar que entra al espacio descendiendo. El punto de cruce de ambas estructuras, que 
coincide con la línea de nivel de agua, se deja abierto para permitir el paso de la luz reflejada 
sobre la superficie del agua. Esta entrará de forma perimetral hacia el interior de la iglesia por 
la reflexión en la superficie del agua, dibujando en los techos y paredes interiores de la nave 
las ondulaciones del agua en constante movimiento. 

“Quizá una de las características más destacables de la iglesia del Hospital de Venecia sea el 
desajuste entre suelo y volumen, permitiendo que la laguna veneciana entre en el edificio, con 
la constante agitación de las mareas, sonido y el infinito variar de reflejos que son proyecta-
dos en los muros interiores.”25

El suelo de la iglesia se corresponde con la extensión de la ciudad en territorio artificial que 
una vez más se proyecta en el Adriático. La fondamenta, que se extiende sobre el agua, al-
canza su terminación en el cuadrado de la nave de la Iglesia. El muro que limita la nave es el 
borde donde termina la ciudad, y en el desajuste entre este y el volumen del edificio, se gene-
ra un horizonte de luz fundamental para el espacio proyectado. Con 1,83 metros de altura de 
acuerdo con el Modulor y pintado de color azul al exterior, este zocalo define una base oscura 
que contiene el cuerpo, y la línea horizontal que establece es marcada por la yuxtaposición 
entre la oscuridad y la luz de los reflejos teñidos de azul que penetran al edificio.

25 Pedro Ignacio Alonso, Square abstractions and the double neutral in Guillermo Jullian’s Venice Hospital Church, 
1966, Massilia, 2007, Guillermo Jullian de la Fuente, Escuela de Arquitectura Pontificia Universidad Católica de 
Chile, ARQ ediciones, p. 124.  

Maqueta de la iglesia
Jullian de la Fuente, Iglesia del Hospital de Venecia 
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Luz y agua

El uso del color relacionado con la luz natural juega un importante papel en la percepción 
espacial de la Iglesia. El color posee características que para Le Corbusier explican la función 
de la luz.
“El azul y sus combinaciones con verde crea espacios, produce atmósfera, distancia los mu-
ros, evita la sensación de solidez. El rojo y sus combinaciones de marrón y naranjas fija los 
muros, afirma su posición exacta, su tamaño, el azul es espacio, mientras que el rojo fija el 
proyecto.”26

De acuerdo con este criterio de color, el lucernario que desciende atravesando el espacio 
de la nave principal lanza una luz roja, que fija la posición del altar, mientras que los lienzos 
perimetrales se tiñen de luz azul para desmarerializarse. El suelo se eleva desde la laguna, 
con una topografía matizada por cambios de nivel y con un muro perimetral azul en su cara 
exterior. El reflejo de la luz solar sobre el agua incidirá sobre este muro, tiñéndose de azul para 
llegar a proyectarse sobre los paños de los muros que cuelgan de la cubierta, generando un 
horizonte de reflejos ondulantes.

La iluminación cenital se focaliza sobre el altar. Este emerge como parte del suelo y recibe una 
luz rojiza del lucernario que penetra en la nave desde arriba. El suelo ascendente y la luz ver-
tical rojiza que desciende del lucernario contrastan con la luz teñida de azul de ese horizonte. 
Este punto de intersección, el foco de la tensión espacial, será ocupado por el sacerdote.

“La Iglesia del Hospital con sus sombras inundadas de color intenta conmover con  una 
particular intensidad. Los elementos aparecen en su estado puro. Luz y color, tierra y agua, 
sonido. La luz penetra desde arriba o desde abajo en relación con el agua; fija o en movi-
miento, difusa, compuesta por colores primarios. El agua se percibe sin ser vista, por el olor 
o el sonido. El rojo proporciona un foco vertical, una referencia para los movimientos de la 

26 Le Corbusier, “Architectural polychromie: A study made by an architect for architects” In: Arthur Rüegg, Poly-
chromie Architecturale: Le Corbusier Farbenklaviaturen von 1931 und 1959, Basel: Birkhauser, 1997, p. 99.  

Sección transversal
Jullian de la Fuente, Iglesia del Hospital de Venecia 
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Mecanismo de reverberación
Iglesia del Hospital de Venecia, EDC
   

Luz natural coloreada
Iglesia del Hospital de Venecia, EDC
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luz, sonido y cuerpos que se mueven en el espacio, cambiando de posición y nivel en rela-
ción al horizonte. Símbolos tratando de revelarse como secuencia de sensaciones físicas, 
cambiando a series de elementos ligados a la liturgia de una experiencia espacial total, de 
notable densidad, que afecta los sentidos en este abstracto pequeño universo proyectado 
por Jullian.”27

Reverberación 

La iluminación del espacio interior de la Iglesia se realiza fundamentalmente mediante la uti-
lización del mecanismo de reverberación. Esta accede de forma diagonal ascendente para 
introducirse desde el perímetro de la nave.
La otra fuente luminosa es el lucernario que se dirige sobre el altar. Este tiene una apertura 
superior que se orienta hacia el noreste, al sol del amanecer, lo que permitirá recoger  luz 
sólo durante las primeras horas del día. A esto se debe añadir que parte de la luz reflejada 
en el interior del conducto vertical del lucernario perderá intensidad en el recorrido. Por lo 
tanto, durante el ciclo diario la principal fuente de iluminación de la nave será la luz solar que 
siguiendo la trayectoria solar perimetral entrará en la nave mediante el reflejo en la superficie 
de la laguna. 

1/ Amanecer

En las primeras horas del día la luz del este incidirá con un ángulo muy bajo, por lo que su 
reflejo sobre el agua incidirá en la zona inferior del muro del zócalo. Esto provocará que la luz 
llegue, en un segundo reflejo, únicamente a la parte inferior del muro perimetral de la nave. El 
color azul del zócalo en contacto con el agua teñirá el reflejo, haciendo que esta luz quede 
coloreada.

27 Pedro Ignacio Alonso, Square abstractions and the double neutral in Guillermo Jullian’s Venice Hospital Church, 
1966, Massilia, 2007, Guillermo Jullian de la Fuente, Escuela de Arquitectura Pontificia Universidad Católica de 
Chile, ARQ ediciones, p. 125.  

Dibujo de la reverberación realizado por Jullian de la Fuente
Iglesia del Hospital de Vencia
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Análisis del mecanismo de reverberación
Iglesia del Hospital de Venecia, EDC

1/ Reverberación durante el amanecer 

2/ Reverberación durante el amanecer del solsticio de verano 
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Como ya se ha indicado, el lucernario realizará su mayor aportación de luz durante el ama-
necer. Esto hará que durante estas horas, el altar sea el elemento protagonista del espacio 
interior, iluminado con intensidad por la luz rojiza del lucernario y con una suave aportación de 
la luz perimetral reflejada por el agua y de tono azul.

2/ Amanecer en el solsticio de verano

Durante el solsticio de verano el sol saldrá por el noreste, situándose de forma perpendicular 
a esta fachada, por lo que el reflejo sobre el agua se realizará en todo este lateral y su rever-
beración se introducirá en el interior aportando luz a todo lo largo del paño. El paso de la luz 
por el zócalo azul hará que la luz tome este color.

El lucernario obtendrá su mayor caudal de luz durante el amanecer del solsticio de verano por 
coincidir su orientación con la salida del sol. La luz incidente sobre el altar lo teñirá de rojo. Al 
igual que en el resto del año, durante las siguientes horas al amanecer su aportación de luz 
se irá reduciendo.

3/ Mañana

Durante las horas de la mañana el sol comienza su ascenso, moviéndose y llegando a incidir 
desde el sureste. En esa posición los haces de luz caerán sobre la plataforma de entrada a 
la Iglesia y sobre el embarcadero situado en el extremo noreste, para reflejarse en el agua y 
llegar al muro azul del zócalo. En un segundo reflejo la luz reverberante sera arrojada sobre el 
lienzo interior de la esquina noreste, mostrando la vibración del agua y una coloración azula-
da.   

 3/ Reverberación durante la mañana
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 5/ Reverberación durante la tarde

 4/ Reverberación en el mediodía

Análisis del mecanismo de reverberación
Iglesia del Hospital de Venecia, EDC
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Maqueta de la Iglesia realizada por Jullian de la Fuente 
Hospital de Venecia

4/ Mediodía

Tras haber recorrido la zona del atrio orientada al sureste, que arrojará sombra, el sol se sitúa 
en posición sur y alcanza su altura máxima diaria, comenzando a incidir de forma diagonal a 
la Iglesia. El reflejo de la luz sobre el agua provocará dos efectos muy diferentes. 

En un primer momento se repetirá una situación semejante a la de la mañana, cuando la luz 
solar se refleje sobre el zócalo. El mayor ángulo de la luz hará que el reflejo del agua sobre 
el zócalo se eleve y al entrar a la Iglesia alcance una mayor altura sobre el interior del muro 
sureste. Esta luz reflejada por el zócalo tendrá un tono azul.

Más adelante, al alcanzar el sol su cénit, la trayectoria del haz de luz reflejado en el agua po-
drá superar la altura del zócalo, incidiendo directamente sobre el techo de la Iglesia y el muro 
noroeste. En ese momento el reflejo y la reverberación producida por el movimiento del agua 
alcanzarán su máxima intensidad. En la superficie horizontal del techo de la nave se dibujarán 
de forma nítida la geometría del movimiento del agua de la laguna, creando el efecto de un 
cielo interior en movimiento que repite la superficie acuática.

5/ Tarde

En las horas de la tarde el sol llega a incidir de forma perpendicular a la fachada suroeste. Una 
parte de la luz solar reflejada por el agua incide en el muro del zócalo, tomando su color azul, 
para reflejarse nuevamente sobre la cara interior de la fachada de la nave, creándose una 
franja de reflejo y reverberación que puede tener la longitud completa del espacio. Conforme 
baja el sol esta franja irá descendiendo. 
Otra parte de la luz reflejada en el agua lo hace con la suficiente altura como para superar el 
muro del zócalo, proyectándose de forma directa sobre el techo de la Iglesia, donde se dibu-
jará la geometría del agua mediante la reverberación.

391

3. El Hospital de Venecia de Le Corbusier



6/ Reverberación durante el anochecer 

7/ Reverberación durante el anochecer del solsticio de verano 

Análisis del mecanismo de reverberación
Iglesia del Hospital de Venecia, EDC
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Maqueta elevada sobre la laguna
Hospital de Venecia 

6/ Anochecer

En las últimas horas del día previas a la puesta del sol, la luz incide desde el oeste de forma 
diagonal a la Iglesia. Se produce un efecto semejante al anterior; la luz reflejada sobre el agua 
llega al zócalo para desde allí ser arrojada al interior del espacio en forma de reverberación 
con tonos azules. Esta vibración luminosa se irán desplazando en dirección noroeste. A di-
ferencia de la tarde, la baja altura solar impide que la luz reflejada en el agua supere la altura 
del zócalo.  

7/ Anochecer solsticio de verano

En el solsticio de verano el recorrido solar llega a alcanzar la dirección noroeste durante los 
últimos momentos del día. En esos instantes se produce un efecto que permite diferenciar de 
forma muy clara la puesta de sol respecto a otras épocas del año. Por una parte el reflejo y la 
reverberación con un segundo reflejo en el zócalo azul llegan a desplazarse completamente 
al muro noroeste, hasta poder extenderse a lo largo de toda esta fachada interior. Además de 
esto, debido a la baja altura del sol, se producirá una entrada de luz en los dos laterales de la 
Iglesia. Estos haces de luz se reflejarán en el agua para llegar a incidir sobre el muro sureste, 
proyectando la reverberación con su vibración y el dibujo de la geometría del agua.

3.2.6  El palafito sobre la laguna

El área liberada bajo el Hospital crea un espacio horizontal que sigue la estrategia de estratifi-
cación del proyecto. Es el plano en el que se establecen las relaciones fundamentales con el 
entorno del lugar, donde se teje la red de conexiones entre el Hospital y la ciudad de Venecia. 
Estableciendo un paralelismo con el Palacio Ducal se pueden encontrar puntos comunes en-
tre el proyecto de Le Corbusier y los edificios venecianos. En el alzado del palacio veneciano 
se aprecian tres cuerpos principales, que a su vez pueden estar divididos en mezzanines. La 
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base está caracterizada por el predominio del vacío y se forma mediante arcadas y logias. 
Sobre esto un cuerpo macizo alberga las salas principales y por último el remate de cubierta 
que sólo puede apreciarse a distancia. El continuo flujo de mareas ha moldeado la tipología 
edificatoria produciendo una gran riqueza de espacios de transición vertical entre la cambian-
te línea del agua y el plano elevado del interior habitado.

“Antes de construir calles y casas , los venecianos han debido fijar el suelo, anclarse a el, 
consolidar con palafitos el fondo fangoso y movedizo de las islas; elevar y recalzar los bordes 
del agua(…). En definitiva, construir la misma base, necesaria para afirmar su voluntad de 
supervivencia, de dar a su vida una forma, un destino.”28

En Venecia los edificios están elevados sobre una cimentación de pilotes de madera hincados 
en el fondo arcilloso del caranto, situado a unos cinco metros de profundidad. En el Hospital 
un bosque de pilotis de hormigón separan el edificio del agua, abriendo un espacio que in-
tenta tener las cualidades de los pórticos del Palacio Ducal o la Procuraduría y crear la típica 
visión filtrada de las logias venecianas con múltiples aperturas. Sobre los pilotis del Hospital 
se sitúa un cuerpo macizo elevado sobre el agua, que al igual que el Palacio Ducal, alberga 
las salas principales.

Sobre el plano del agua lagunar se extiende el entramado geométrico que forma el tapiz del 
Hospital. Las unités U,V y W se elevan sobre las aguas y forman la fachada a la propia lagu-
na. En las plantas bajas hay pilares-pantalla de 5 y 10 metros de altura. Se trata de un vacío 
donde los niveles bajos sólo están formados por las plataformas que llevan al centro cultural 
y a la Iglesia. En estas dos plataformas, los únicos elementos construidos son los núcleos 
de circulación vertical de las unidades T y V, que se encuentran elevadas a 5 metros sobre el 
nivel del agua.

Los cuadrantes norte y este de la unité U están vacíos. Así desde el Forum del Ambulatorio 

28 Sergio Bettini, Venezia, Nascita di una cittá, Neri Pozza Editore, Vicenza, 2006, p. 25  

Alzados
Hospital de Venecia
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Maqueta del palafito
Hospital de Venecia

los visitantes tendrán una vista privilegiada sobre el patio de agua que se forma entre las 
unités O y T. El patio no ocupa el primer plano, sino los pilares pantalla de 10 m de altura, lo 
que producirá en las horas del atardecer un espectáculo de luces y sombras que podrá ser 
visto desde el Forum. La luz incide por el oeste, no pudiendo ser vista desde una fachada 
que mira al noroeste, haciendo que los haces de luz se filtren a través de los pilares pantalla 
y obteniendo diferentes intensidades según el juego de luces y sombras que produce la su-
perposición de llenos y vacíos.

Dentro del bosque de pilares pantalla se abren dos patios de agua, uno formado entre las 
unités O y T y el otro entre las Q y V. Durante las horas intermedias del día el sol del sur atra-
vesará estos patios que se abren directamente sobre el agua, produciendo un reflejo que inci-
dirá sobre todas las zonas inferiores y se irá desplazando por las unités O, P, Q, T, U y V. Esta 
visión se podrá contemplar desde todo el frente de la fondamenta que se abre al noroeste. 
Al mirar sobre el horizonte de las aguas de la laguna y bajo un techo construido y en sombra, 
el efecto del reflejo de las aguas se multiplicará y con el movimiento y vibración constante de 
las aguas reflejadas es probable que se lleguen a producir efectos perceptivos inesperados.

Espacio entre agua y plano construido

El plano horizontal del Hospital en el que trabaja Jullian se compone de tres estratos. El más 
bajo, abierto y con la sombra que caracteriza a las plantas bajas de los edificios de Le Cor-
busier, elevados del suelo. El nivel medio cerrado y traslúcido. Y el superior que remata el 
edificio, más cerrado y opaco. 

Le Corbusier ya ha utilizado en múltiples proyectos este espacio de sombra, entre el plano del 
suelo y el plano habitado, que en el proyecto del Hospital cobra un especial significado por la 
presencia del agua. Esta operación de elevación del plano construido hace que la percepción 
exterior del edificio se puede realizar desde aquí. 
La sección del Hospital, así como los dibujos realizados permiten una mejor comprensión de 

Croquis de Le Corbisier
Palcio Ducal
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Sección del palafito
Hospital de Venecia, EDC

Empleo del mecanismo de reverberación en el espacio entre el agua y el plano construido 
Hospital de Venecia, EDC

Sección del palafito
Hospital de Venecia, EDC
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este espacio estratificado. El cambio en la densidad de los diferentes niveles construidos con-
sigue aligerar su sección hacia abajo, permitiendo la aparición de grandes vacíos en las plan-
tas inferiores y generar ese espacio de relación con el agua. Pero este cambio de la sección 
también se produce en sentido horizontal. La edificación es más densa y cercana al suelo en 
su proximidad a la ciudad y se aligera en dirección a la laguna, llegando a reducirse a una sola 
planta. Esto apoya una de las intenciones iniciales del proyecto entendido como tapiz y que 
es la de no crear una fachada como tal. El extremo del Hospital relacionado con la laguna se 
reduce al mínimo, para dar el protagonismo a lo que realmente funciona como fachada, que 
es la cubierta, pero también lo es el espacio inferior. La fachada urbana del edificio pasa a ser 
este espacio situado entre el agua y el plano construido.

Es en este mismo espacio donde se produce una metafórica simetría horizontal. La geometría 
fluida espiral del agua se ha materializado en una arquitectura sobre elevada dispuesta enci-
ma de las propias aguas de la laguna. 

Los juegos infinitos de reflejos que la luz del sol producen sobre este agua nos devuelven un 
inesperado regalo. La luz que se proyecta sobre los oscuros planos inferiores del edificio van 
a dibujar la geometría ondulante del agua sobre los cuadrados de esvásticas en rotación de 
las unités. En este espacio se producirá de una forma física el cruce de la trama en movimien-
to ondulatorio del agua con la trama del tapiz geométrico construido.

Vinculación de Le Corbusier con el agua.

Desde que realiza el enunciado de los cinco puntos de la arquitectura, Le Corbusier incluye 
de una forma indirecta la presencia del agua en su propuesta de arquitectura. Los edificios 
funcionan como impluvios que captan, conducen  y almacenan el agua, aunque en la mayor 
parte de las ocasiones, de una forma oculta.
Las casas de los años veinte tienen cubiertas planas que recogen la lluvia y la nieve. Respon-

Impluvio para la recogida de agua
Casa en serie para artesanos, Le Corbusier, 1924

Espacio entre el suelo y el plano habitado
Poema del ángulo recto, Le Corbusier, 1953
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Lago artificial con forma poligonal
Kankariya, Ahmedabad, 1451-58

Fuente de abluciones
Mezquita Jami Masjid, Ahmedabad, 1424

Pozo escalonado
Dada Harir, Ahmedabad, s. XIV

Pozo escalonado, sección longitudinal y planta 
Dada Harir, Ahmedabad, s. XIV

La geometría del agua. Mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial

398



den a una versión del impluvio de las casas pompeyanas que Le Corbusier conoce en 1911. 
En las casas en serie para artesanos de 1924 el pilar central lleva el agua de lluvia por el inte-
rior de la casa a una cisterna que hay debajo. Pilar y cubierta forman un paraguas cóncavo. 
La cubierta del Musée des artistes vivants de 1930 también es un paraguas, que funciona 
como una cúpula invertida, rodeada de una cinta de luz.

En febrero de 1951 Le Corbusier realiza su primer viaje a la India, con motivo de la invitación 
para construir el museo de Ahmedabad. Allí tiene la oportunidad de conocer profundamente 
esta ciudad que, además de tener templos hinduistas y jainistas, es uno de los principales 
reductos de la arquitectura islámica en la India, con edificaciones singulares del pasado ín-
timamente ligadas al agua. Puede visitar y estudiar el lago de Kankariya, la mezquita Jami 
Masjid y Dada Harir tres importantes construcciones de arquitectura vinculada al agua que 
debieron dejar una huella en la mirada de Le Corbusier.

1/ El lago artificial de Kankariya que fue construido entre 1451 y 1458 forma un gigantesco 
polígono de 34 lados con 1,25 km de perímetro que se inserta en Ahmedabad formando una 
pieza importante en la planta de la ciudad. Esta reserva de agua responde al clima semiárido, 
con dos épocas anuales extremas respecto al agua; grandes lluvias durante el monzón y una 
fuerte sequía de octubre a marzo. 

2/ Dentro del patio de la mezquita Jami Masjid, edificada en 1424, se encuentra una fuente de 
abluciones. Rodeada de una esbelta cubierta, ofrece una sensación de frescura, aislamiento 
y silencio en este lugar situado dentro de lo más ruidoso del centro de la ciudad.

3/ Dada Harir es una construcción tradicional del Gujerat, un pozo escalonado, también 
llamados vavs. Se trata de un buen ejemplo, realizado en el siglo XIV, de los pozos que se 
pueden encontrar en esta región.

Los vavs son pozos cuadrados, circulares u octogonales a los que se desciende por una línea 
de escaleras que penetran en el terreno a una profundidad de más de treinta metros, dando 

Gárgola en espiral 
Convento de la Tourette,1957

Gárgola lineal
Museo de Chandigarh,1952
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lugar a una complejidad creciente conforme se desciende. Habitualmente sólo hay un pabe-
llón en la superficie, lo que los hace parecer una arquitectura configurada de forma invertida 
respecto al nivel del suelo. Se organizan mediante una sucesión de patios y pabellones sub-
terráneos que producen luces y sombras y que ritman el descenso hacia la recogida del agua.

Este viaje de Le Corbusier a la India pudo ser un punto de inflexión en su posición respecto al 
agua. En Ahmedabad puede descubrir otra forma de emplear el agua y ver sus capacidades 
para ser un componente fundamental en la arquitectura. 

Al desarrollar el proyecto del museo de Ahmedabad entre 1951 y 1958, Le Corbusier retoma 
de su caja de Pandora el museo prototipo de crecimiento espiral. Revisa el prototipo para 
introducir el agua como un elemento sustancial e incorpora lo que ha podido observar en las 
construcciones antiguas de Ahmedabad. En los museos de Chandigarh y Ahmedabad las 
cubiertas son elementos que recogen el agua de lluvia para verterla al suelo, haciéndola pasar 
por grandes gárgolas que como fuentes arrojan su contenido a un estanque.

En Ahmedabad la cubierta del museo se plantea como una bandeja inundada de agua que 
mejora las condiciones de confort interiores. El agua de lluvia se almacena en 45 aljibes 
abiertos, de 40 cm de profundidad, que modulan la planta de cubierta y en los que crece un 
parterre de vegetación. De las fachadas cuelga un gran canalón de hormigón formando una 
jardinera que permite que las plantas trepen y tapicen los alzados. El patio se hace impluvio, 
y con un estanque de formas ondulantes ocupa el centro de la esvástica que compone el 
museo, presidiendo el acceso al edificio.

Canalón y cubierta inundada 
Museo Ahmedabad, 1958

Mecanismo de reverberación
Dibujo de Le Corbusier, Oficinas en Argel, 1938
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Recorrido en espiral
Mundaneum,1929, LC

Recorrido en espiral y esvástica
Museo de crecimiento limitado,1939, EDC

3.3  Síntesis: Mecanismos arquitectónicos

3.3.1  Sistema geométrico

A/ Secuencia de recorridos

Mundaneum
Recorrido espiral

El mueso se concibe a partir de la idea del fluir del tiempo a lo largo de la historia de la huma-
nidad. El propio recorrido determina el planteamiento del proyecto y la espiral es la geometría 
que lo configura formalmente.
La volumetría forma una pirámide escalonada integrada por rampas que siguen una espiral 
cuadrada. Se accede por debajo de la pieza, que está elevada sobre el suelo, para ascender 
desde el centro al punto más elevado. Aquí comienza una trayectoria en espiral cuadrada que 
desciende con rampas de suave pendiente y recorre de forma lineal los espacios de exposi-
ción. De esta forma se expresa la evolución humana como un circuito continuo y simbólico.

Museo de crecimiento ilimitado
Recorrido espiral y esvástica

La caracola para Le Corbusier simboliza la idea del crecimiento, la geometría y las leyes ma-
temáticas que surgen de la naturaleza. La espiral es la mejor expresión de la línea del tiempo 
en crecimiento continuo. 

La planta del museo de crecimiento ilimitado es una espiral cuadrada en la que se inserta un 
cuadrado central del que se extienden circulaciones en esvástica. Se accede desde abajo 
para ascender desde el espacio central. Cuatro brazos de circulaciones tangenciales al cua-
drado son el origen de la espiral. 
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Maqueta del tercer proyecto
Hospital de Venecia

El museo se transita siguiendo una espiral que crece en torno a un centro. Las salas se 
suceden de forma envolvente en una espiral que puede continuar creciendo sin límite. El re-
corrido continuo y lineal del Mundaneum se ha mantenido, restringiéndose a un único plano 
horizontal. 

Este planteamiento dará lugar a un museo prototipo en el que Le Corbusier continuará tra-
bajando. Llegará a construir los museos de Ahmedabad, Tokio y Chandigarh, todos ellos 
basados en la espiral cuadrada, pero en los que únicamente se llegará a realizar el cuadrado 
central.

Hospital de Venecia
Recorrido en esvástica

El Hospital se concibe como una trama de recorridos. Construyendo una parte de la ciudad, 
se reinterpretan las calles y plazas de Venecia, dando lugar a un edificio de amplia extensión 
horizontal.

Las características del museo prototipo, de planta con un cuadrado central organizado en 
esvástica, serán heredadas por el Hospital. Las unités de bâtisse parten de este esquema. 
Desde un espacio cuadrado central se extienden cuatro calles que organizan la unité en otras 
cuadro áreas para enfermos y que a su vez conectan con las unités colindantes.

La trama del tapiz que forma el Hospital se configura al añadir el concepto de tejido de ele-
mentos. Es aquí donde las calles en esvástica juegan un papel fundamental. La composición 
de unités se hará mediante repetición y alternancia en el sentido del giro de la esvástica.

Recorrido en esvástica
Hospital de Venecia
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Espiral y tiempo

En los museos de espiral cuadrada se encuentran conceptos ligados a la naturaleza y a lo 
orgánico, a la forma en que se produce el crecimiento en  un organismo vivo. A su vez hablan 
de una línea de tiempo, de una continuidad que enlaza el espacio físico y el transcurso del 
tiempo. Asociado a este concepto encontramos la noción de los ciclos que eternamente son 
repetidos en la naturaleza y que Le Corbusier reproduce insistentemente en sus imágenes 
simbólicas. 

Un movimiento permanente ligado a ciclos temporales que aquí vemos asociado al creci-
miento, pero que en su origen responde a la necesidad de trazar una línea continua que nos 
lleve desde el pasado de la humanidad, siguiendo una geometría perfecta, hasta su futuro. 
Es también una trayectoria de transformación, de evolución y en este sentido de crecimiento.
La forma espiral es esa geometría que para Le Corbusier integra estas intenciones. Pero 
además es la geometría que ha encontrado en sus indagaciones dentro del pasado de la 
humanidad, la que ha podido ver en su viaje a oriente. 

La espiral expresa de una forma radical un movimiento perpetuo que puede asociarse al paso 
del tiempo. La lectura de la historia se puede hacer de una forma muy intuitiva mediante una 
secuencia desplegada en forma de espiral. Así es como se cuenta el desarrollo de las batallas 
de la campaña de Trajano sobre su columna en el foro romano. 

Sobre la Columna Trajana se muestra una cinta continua enrollada en espiral, donde cada 
episodio es descrito gráficamente en una única superficie de 200 metros de longitud sin cor-
tes ni rupturas. Se puede seguir el hilo de la historia visto desde un presente continuo, a lo 
largo de los 24 giros helicoidales en torno a la columna, de la misma forma que lo percibieron 
aquellos que estaban presentes en ese tiempo. La superficie espiral es igualmente continua 
en ambas direcciones, el recorrido del tiempo puede hacerse tanto hacia el presente como 
hacia el pasado. Todas las secuencias temporales están talladas en un instante continuo e 
indiferenciado. 

Detalle de la cinta en espiral
Columna Trajana, Roma, 113 dC

Sección con escalera en espiral
Columna Trajana, Roma, 113 dC
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La Columna Trajana fue construida en el año 113, dentro del conjunto del foro imperial, con 
una altura de 120 pies romanos (38 metros) como recuerdo de la altura de la colina que allí se 
encontraba y que fue excavada para situar el foro Trajano.

Los museos para Ahmedabad, Chandigarh y Tokio son proyectados en los años 50 en conti-
nuidad con el paradigma del Museo de Crecimiento Ilimitado. La espiral del recorrido funciona 
como expresión de la continuidad del tiempo. En cada uno de estos museos se muestra un 
recorrido continuo del tiempo enrollado en forma de espiral, trasponiendo el relato narrativo 
de la Columna Trajana a la configuración de la planta. 

B/ Ley del meandro.

Durante el viaje que realiza a Suramérica en 1929, Le Corbusier tiene la oportunidad de disfru-
tar desde el avión de una visión elevada del delta del río Paraná. Tras esta experiencia realiza 
los dibujos con los que ilustra la conferencia que dará en Buenos Aires sobre la Ley del Mean-
dro29. En ella expone que de la línea recta inicial del río surgen meandros, que evolucionan 
formando bucles y que continúan creciendo hasta que llegan a aparecer tangencias entre los 
bucles, lo que lleva de nuevo a la línea recta.

“El curso de estos ríos, en estas tierras que no tienen límites y son completamente llanas, 
desarrolla apaciblemente la implacable consecuencia de la física; es la ley de la línea de ma-
yor pendiente y después, si todo se hace llano, es el teorema conmovedor del meandro. Y 
digo teorema por cuanto el meandro que resulta de la erosión, es un fenómeno de desarrollo 
cíclico, totalmente semejante al del pensamiento creador, de la invención humana. Dibujando 
desde lo alto de los aires los alineamientos del meandro, me he explicado las dificultades que 
encuentran las cosas humanas, los atolladeros con los cuales se encuentran y las soluciones 
de apariencia milagrosa que solucionan de repente las situaciones más embrolladas. Para mi 
29  La Ley del Meandro es comentada por Le Corbusier durante la sexta conferencia de Buenos Aires, realizada 
el 14 de octubre de 1929.

Formación de un meandro
Ley del meandro, Le Corbusier

Secuencia del meandro
Poema del Ángulo Recto, Le Corbusier
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uso, he bautizado este fenómeno “la ley del meandro” y en el transcurso de mis conferencias, 
en Sao Paulo y en Río, he aprovechado este prodigioso símbolo, para introducir mis propo-
siciones de reformas urbanas o arquitectónicas, para tomar soporte en la naturaleza, en una 
coyuntura en la cual yo presentía un público capaz de acusarme de charlatanería.”30

Le Corbusier incorporará el meandro en la simbología de su universo personal, considerando 
al agua como uno de los elementos que sintetizan sus intereses. Empleará estos meandros 
como referencia simbólica en los tapices para el Palacio de Justicia de Chandigarh o en las 
Puertas de la Asamblea de Chandigarh.
Ciclo diurno

Le Corbusier toma consciencia de cómo el sol y el agua se unen a lo largo de 24 horas para 
hacer la sinfonía del día perfecto. Sobre este tema hará dibujos y un poema años después 
para el proyecto de la Ville Radieuse, incorporando las imágenes del ciclo diurno. 

En esta serie de seis dibujos esquematiza los tiempos del amanecer al atardecer que sirven 
para describir la manera en que interactúan los opuestos: el sol y la luna, lo activo y lo pasivo, 
lo masculino y lo femenino, que logran una jornada de 24 horas, completando la apoteosis 
de un gran día. La reflexión sobre los ciclos vitales finaliza con la dispersión y la vuelta al mar.

“El agua vuelve al agua. Tras dispersarse en el aire en forma de vapor, los vientos la llevan de 
vuelta a la tierra y los arroyos y ríos la devuelven al mar. Un ciclo completo.
La tierra: Una estructura ósea (rocas) producto de la materia en fusión que se enfrió en la 
superficie (…) y por encima: El juego inmemorial del agua: vapor de agua, ríos, erosión o 
filtración. Agua, ese paciente roedor: nivelador. / Y finalmente el sol, que hace que el viento 
sople. / Agua: erosión (corrosión activa) / Agua: aluvión (nivelación, filtración, enterramiento, 
descanso) / Aniquilación de la riqueza o creación de la riqueza.”31

30 Le Corbusier, Precisiones, Ley del meandro, octubre 1929.  
31 Le Corbusier, Aircraft, Abada ediciones, Madrid, 2003, Capítulo 13.  

Ciclos del dia y la noche durante los solsticios y equinoccio
Poema del Ángulo Recto, Solar II, Le Corbusier
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Mosaico de esvásticas
San Vital, Ravena, s. VI dC

Mosaico de esvásticas
Mausoleo Galla Placidia, Ravena s. V dC

Tablinum e impluvio con alfombra de esvásticas
Casa del Poeta Trágico, Pompeya, s. I dC

Mosaico de esvásticas enlazadas
Casa de las Bodas de Plata, Pompeya, s. I dC

Croquis de Le Corbusier, 1911
Casa de las Bodas de Plata, Pompeya 

Tablinum e impluvio, dibujo de Le Corbusier, 1911 
Casa del Laberinto, Pompeya, s. I dC
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Dibujo de un pliegue para formar una esvástica
Poema del Ángulo Recto, A3 Milieu, lam. 30, 1947-53

El agua del Paraná ejemplifica los opuestos: en el suelo curvas, ochos, recodos; en el aire, 
vapor ordenado por la acción del sol en las nubes, que antes de terminar el día caerá para 
humedecer la tierra.

C/ Esvástica y pliegue

Le Corbusier conoce la esvástica en sus dos viajes a Italia. En el primero, realizado en 1907, 
al visitar Rávena puede contemplar las esvásticas que cubren los muros de sus principales 
monumentos. En 1911, durante su Voyage d’Orient, dibuja en su cuaderno de viaje la casa 
del Poeta Trágico y la casa delle Nozze d’Argento. Puede contemplar los pavimentos de las 
villas de Pompeya, en donde sus mosaicos trazan nudos de cuatro líneas que giran y se 
cruzan en ángulo recto. Allí encuentra esvásticas, líneas trenzadas de agua y cuadrados con 
infinitos juegos de variaciones, repeticiones, giros y movimiento.

La esvástica simboliza la unión continua y en movimiento de las partes. Aunque la manera en 
que Le Corbusier llega a la esvástica es desde un proceso formal de búsqueda de eficacia 
distributiva, generando a la vez una forma emblemática.

En el Mundaneum de 1928 y en el museo de Ahmedabad de 1951-55 los centros se orde-
nan a partir de la esvástica, pero la espiral sólo se podrá generar cuando el edificio crezca. 
Se pueden encontrar multitud de esvásticas empleadas en su pintura, como en el cuadro de 
1930 titulado “Swastika”, en el mural que realiza en 1938 en la casa de Jean Baldovici y Eileen 
Gray en Cap Martin, o en los trazos de la figura principal del dibujo que hace sobre el muro 
del fondo del Atelier en rue Sevres. La espiral le acompaña de forma casi permanente; apare-
ce en sus puertas para la Asamblea de Chandigarh, configurando las series del Modulor, así 
como en otras muchas pinturas y litografías. 

La esvástica será un símbolo empleado con profusión por Le Corbusier, que quedará incluido 
en su “Poeme de l’angule droit”, realizado entre 1947 y 1953. Allí es donde introduce, orga-

Ciclo del agua
Dibujo de Le Corbusier

407

3. El Hospital de Venecia de Le Corbusier



Pintura con cruz dibujada sobre una esvástica
Swastika, 1930, Le Corbusier

Pliegue formando una esvástica
Carnets 1, fig. 550, Le Corbusier

Pintura mural realizada por Le Corbusier
Casa Badovici, Cap Martin, Roquebrune, 1938

Detalle de la esvástica
Pintura mural del Atelier, 1948 

Esvástica y rueda en hormigón
Palacio de Justicia, Chandigarh

Composición de fachada en esvástica
Convento de la Tourette, Le Corbusier 

Composición con esvástica
Puerta de la Asamblea, Chandigarh

Pliegue, espiral y esvástica
Diario 61,4 y 7 julio, Le Corbusier
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nizados en siete apartados, la síntesis de su mundo de intereses, búsquedas y propuestas. 
Habla del medio, donde introduce un poema sobre el agua. 

Esvástica, espiral y su vinculación con el agua

En la lámina 30 del “Poeme de l’angule droit” dibuja una banda de papel plegado de manera 
que forma una esvástica que a su vez está atravesada por una línea del horizonte. Junto al 
dibujo hay un texto en el que se habla sobre un contrato con la naturaleza, se trata del án-
gulo recto que se alza de pie ante al mar y vertical sobre sus piernas. Con esta imagen Le 
Corbusier está asociando el ángulo recto con la idea de esvástica, con la idea de unión en 
continuo movimiento. La cruz que forma la esvástica en su centro es un ángulo recto que ha 
comenzado a girar. 

Pero hay otro contenido más en esa lámina plegada que crea la esvástica. La línea horizontal 
del fondo es el mar, una clara referencia al agua que lleva a interpretar que esa banda plegada 
es realmente un flujo laminar del agua y a encontrar una referencia al flujo helicoidal del agua. 

Aunque lo mas interesante de esta banda se encuentra en la forma en que se ha realizado 
el pliegue. Se puede ver que sus extremos están separados. Si estos llegaran a unirse se 
formaría una cinta de moebius, una cinta de continuidad infinita. Es decir, Le Corbusier habría 
completado el círculo. Desde la esvástica, que comenzó surgiendo como un símbolo del 
movimiento espiral que caracteriza al agua, Le Corbusier ha introducido las claves geométri-
cas y simbólicas que permiten volver al agua, que describen su flujo laminar y su movimiento 
infinito.

Capilla de Ronchamp
Presencia de agua
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3.3.2 Mecanismos generados mediante el agua

A/ Presencia de agua 

Capilla de Ronchamp
Elemento puntual

Atendiendo a los mecanismos arquitectónicos generados con el agua, cabría considerar que 
el pequeño estanque que recoge el agua de la cubierta de Ronchamp es una muestra de la 
situación más elemental. Se puede considerar su presencia como el primer grado de inter-
vención en lo que se refiere a su posicionamiento. Debido a su mera existencia está interac-
tuando como un elemento más del proyecto. Esta presencia del agua provocará alteraciones 
en su entorno próximo y dará lugar a efectos perceptibles por los sentidos.
En la fachada oeste de la Capilla se encuentra una singular agrupación de elementos, pues en 
un mismo lugar coinciden la gárgola que es el único punto donde desagua la gran cubierta, el 
estanque con tres figuras geométricas de hormigón y la convexidad emergente del confesio-
nario. La red de relaciones que se establecen entre estos elementos son complejas. A lo que 
podemos añadir la presencia del campanario como otro elemento situado en proximidad. El 
estanque de recogida de agua es la pieza clave que interactúa con los demás elementos y 
permite establecer un enlace entre todos ellos.

La incidencia de la luz solar sobre el estanque producirá reflejos que vibrarán dentro del 
ámbito del estanque y las tres figuras de hormigón. Un mecanismo en estado latente, en 
este punto singular de la Capilla, donde se encuentran interesantes relaciones en las que Le 
Corbusier ha sabido entrelazar lo sagrado, la idea de volúmenes bajo la luz, con la presencia 
del agua, y el sonido.

Presencia de agua 
Casa Sarabhai

Canal de agua con estancia para refrigeración por 
el paso de agua inferior, Bagh-i Fin

Canales de agua con estancias
Casa Sarabhai
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Presencia de agua 
Museo de Ahmedabad

Casa Sarabhai
Elemento puntual

La cubierta de la vivienda es un espacio de estancia ajardinado. Los interiores se abren a las 
brisas del aire que proviene del suroeste. Amplios canales de agua recorren el plano de jardín 
de cubierta, aportando humedad que junto con el viento mejoran las condiciones de confort. 
El agua realiza un recorrido desde la cubierta, cayendo por una rampa hasta la piscina. Estos 
canales de agua en movimiento incorporan la costumbre empleada en los jardines persas en 
los que se coloca un banco de madera cubierto con alfombras o cojines sobre el canal para 
disfrutar de la refrigeración aportada por el agua que corre por debajo.

El gran plano de agua de la piscina funciona de igual forma que los canales de la cubierta, 
aportando humedad al ambiente. La piscina se dispone según la orientación la dirección del 
viento dominante, lo que hace más eficaz la aportación de humedad. Aunque las estancias 
principales del interior de la vivienda no se encuentran directamente enfrentadas a este reco-
rrido del aire.
El plano de agua estará en movimiento ondulatorio por la caída del agua canalizada. La posi-
ción relativa entre la casa y la piscina no permite que se proyecten reverberaciones. A pesar 
de esto, al encontrarse la piscina orientada al sur, se producirá el mecanismo de reverbera-
ción que lanzará al ambiente los reflejos y reverberaciones del agua.

Museo de Ahmedabad
Elemento puntual

La posición del agua en el proyecto es estratégica. El estanque ocupa un lugar protagonista 
al encontrarse situado en el patio central del museo, que es a su vez el punto de acceso. Su 
forma sinuosa hace que se extienda bajo el espacio porticado y en sombra. En cierta manera 
acompaña al visitante que se adentra bajo el volumen del museo y se dirige a su punto cen-
tral, moviéndose en dirección al espacio iluminado.
Esta simple presencia está alterando sustancialmente el espacio del patio. El agua acompa-

Espejo de agua
Palacio de Justicia de Chandigarh
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Estanques en Bagdad
Superficie coloreada

ña la circulación que se realiza cruzando entre las pequeñas piezas que habitan el espacio 
porticado, en el movimiento hacia la rampa que conduce al plano elevado principal. Desde el 
exterior iluminado se pasa a un amplio espacio en sombra, para nuevamente llegar a la luz. 
El reflejo de la luz del patio sobre la superficie del agua refuerza su luminosidad y acentúa el 
efecto de llamada perceptiva.

B/ Espejo de agua

Palacio de Justicia de Chandigarh
Plano especular

En el Palacio de Justicia, el estanque es empleado como plano reflectante, que completa el 
pórtico en el espejo de agua. Gracias al reflejo podemos percibir que el pórtico enmarca al 
edificio y lo cierra en una caja rectangular de sombra. Mediante el efecto, el pórtico pasa a ser 
la caja que envuelve al edificio.

C/ Teñido y filtros de color

Estanques en Irak
Superficie coloreada

Estos estanques con el fondo de color actúan como mecanismos de coloración para la luz 
reflejada, a través de azulejos rojos, azules y amarillos. A la vibración creada por el agua se 
suma el ingrediente del color. De tal forma que la resultante reverberación de luz proyectada 
sobre otros elementos del edificio, contendrán una aportación de color.

El haz de luz incide sobre el agua en movimiento, una parte será reflejada de forma directa; 
será la que contenga el movimiento del agua. Mientras que otra parte de la luz atravesará 
el agua, incidiendo sobre el fondo de color y aportando en la siguiente reflexión su color. Se 
formarán así dos haces de luz reverberantes, uno de ellos con aportación de color.
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Luz teñida de color 
Iglesia en Firminy

Iglesia en Firminy
Luz teñida de color

En la Iglesia de Saint Pierre en Firminy, proyectada por Le Corbusier en 1962 y no construida 
hasta años después de su muerte, encontramos un mecanismo semejante al de las células 
de habitación de Venecia. 

El agua de lluvia resbala sobre el volumen troncocónico, deslizando hacia abajo, hasta la 
altura de un pequeño voladizo que serpentea por la fachada para recogerla. Este elemento 
servirá para ocultar los huecos rasgados de fachada. La entrada de luz al espacio interior no 
se hace de forma directa, sino que se introduce por cortes realizados en el plano de fachada 
que se encuentran situados bajo este elemento de recogida.
 

Se trata de un mecanismo de reflexión de la luz que integra en un mismo elemento la recogida 
de agua y el filtrado de luz al espacio interior de la Iglesia.

La luz entra en el espacio interior del culto tras haber incidido en este canalón de recogida 
de agua. Después de incidir sobre la fachada, el haz de luz se refleja en la cara inferior del 
canalón que está coloreada, para después atravesar la hendidura en el muro. Mediante este 
mecanismo la luz introducida al espacio aporta también una coloración.

Células de habitación Hospital de Venecia
Luz teñida de color

La luz que entra en las habitaciones para los enfermos lo hace de una forma controlada me-
diante lucernarios. Como ya se ha descrito en el punto 1.2.3 el mecanismo de iluminación 
consigue crear una atmósfera en calma con una luz atenuada y con leves cambios a lo largo 
del día. 

Luz teñida de color 
Células de habitación del Hospital de Venecia
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Casa Shodhan
Distancia

Antes de entrar en el lucernario, la luz incide sobre un panel de color, colocado en horizontal 
al exterior. De esta forma se consigue que la luz natural que se filtra en la habitación lo haga 
teñida mediante los colores primarios rojo, azul, amarillo o verde. Estos paneles son móviles 
y permiten controlar la cantidad de luz deseada. Toda la superficie interior de las habitaciones 
es blanca, por lo que actua como un lienzo sensible a la coloración y a los matices de la luz. 
Los mismos colores de los paneles exteriores serán empleados en las divisiones entre habi-
taciones, enfatizando esta coloración del ambiente.

Iglesia del Hospital de Venecia
Luz teñida de color

El filtrado de luz que se realiza en la Iglesia funciona de forma semejante al mecanismo em-
pleado en los estanques en Irak.
El espacio interior está bañado perimetralmente por la luz reflejada proveniente del agua en 
movimiento y teñida por los colores del muro del zócalo. Tras relejarse en el agua, la luz inci-
de sobre un muro coloreado en azul intenso. En una segunda reflexión es enviado sobre los 
paños perimetrales que cierran el espacio interior de la Capilla. Como en los estanques, la 
luz pasa primero por la superficie del agua, la atraviesa y llega a la superficie coloreada. Pero 
a diferencia de aquellos, en este caso sólo se produce un único haz de luz reverberante y 
coloreado.

D/ Reverberación 

En el empleo del mecanismo de reverberación se pueden dar tres situaciones dependiendo 
de la posición del plano de agua respecto al espacio sobre el que se realiza la proyección de 
la luz reflejada. Estas son las de distancia cuando el agua se encuentra alejada, de tangencia 
al separarse por un plano vertical del espacio o superposición al situarse dentro del espacio.
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Casa Shodhan
Distancia
El plano de agua de la piscina se encuentra posicionado a cierta distancia del volumen cons-
truido. Esta distancia se encuentra dentro del rango que permite que se establezcan relacio-
nes entre el agua y la vivienda. El nivel del plano de agua se ha manipulado, elevándose sobre 
el nivel del suelo mediante una topografía artificial. De esta forma el plano de agua, situado al 
lado sur hacia el que se abre la vivienda, puede reflejar la luz del sol y proyectar su movimiento 
ondulatorio sobre el brise soleil y el plano de cubierta.

En una versión anterior del proyecto la piscina se introducía bajo la casa en una posición de 
superposición parcial. Esta disposición se alteró para plantear una alternativa mucho más 
elaborada sobre la topografía. La tierra excavada en la cimentación de la casa se empleó para 
realizar la colina artificial. Con ello se consigue crear un paisaje prestado, propio de la casa. 
De esta forma se reduce el coste en la construcción del vaso de la piscina, que no requiere de 
una segunda excavación. El efecto de reflejo y reverberación de luz arrojada sobre la vivienda 
se mantiene, al posicionarse el agua dentro del límite necesario.  

Esta relación en cuanto a la posición entre el agua de la piscina y la vivienda es semejante a 
la que existe en la casa Sarabhai. El cambio del nivel de la piscina y la configuración vertical 
de la casa Shodhan con bandejas horizontales abiertas hacia el sur enfatizan y refuerzan la 
relación entre el edificio y el agua.

Palacio de Justicia de Chandigarh
Tangencia

Aquí encontramos el siguiente paso en la escala de proximidad. Tanto en el edificio de la 
Asamblea Legislativa como en el Palacio de Justicia  se disponen pórticos de escala gigante 
que acogen al visitante y dan caracter a los edificios.

Se coloca una caja en sombra a la que se aproxima el plano de agua tangencialmente. De 

Palacio de Justicia de Chandigarh
Tangencia
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Asamblea de Chandigarh
Tangencia

Piscina de la Unité de Marsella
Superposición parcial
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esta forma se permite que se produzca el efecto de reverberación del reflejo de luz sobre el 
agua. La cubierta en sombra actúa como soporte de la vibración de la luz. 

Asamblea de Chandigarh
Tangencia

En el caso de la Asamblea se trata de un elemento claramente diferenciado del volumen 
prismático que alberga las cámaras legislativas. Se trata de espacios exteriores en los que 
se genera una sombra como filtro de transición al interior. Delante de estos pórticos se sitúan 
extensos estanques de agua que actúan como un filtro previo, flanqueando el acceso. 

En la Asamblea el mecanismo de reverberación se repite de forma semejante al Palacio de 
Justicia. Quizá mas intensamente, debido a la gran profundidad del pórtico colocado a lo 
largo de toda la fachada. El plano de agua se sitúa otra vez tangencialmente al pórtico. De 
este modo el visitante que accede al edificio lo hace atravesando un filtro de sombra en el que 
vibrará la reverberación del agua. 

Piscina de la Unité de Marsella
Superposición parcial

La piscina que hace Le Corbusier en la cubierta de la Unité de habitación de Marsella se en-
cuentra bajo el volumen de la guardería infantil. La posición del plano de agua se dispone en 
parte al exterior y en parte en la sombra. De esta forma la luz del sol se refleja sobre el agua 
e incide sobre el techo en sombra, produciendo reverberaciones y cambiando la atmósfera 
de ese espacio.

Espacio inferior del Hospital de Venecia
Superposición parcial

El edificio se sitúa respecto al agua de manera semejante a como sucede en la piscina de la 

Espacio inferior del Hospital de Venecia
Superposición parcial
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Palacio de exposiciones en Estocolmo
Superposición

Unité de Marsella. Se encuentra superpuesto parcialmente sobre la laguna. Está planteado 
como un volumen elevado que deja un espacio libre inferior. El efecto de luz reflejada se pro-
yecta sobre la superficie inferior en sombra del volumen del hospital.

El mecanismo ya se ha utilizado en Marsella lo que permite su evolución. En Venecia pode-
mos encontrar un mecanismo potenciado y cualificado. Las posibilidades de la luz reflejada 
sobre el agua se intensifican. Se da un paso más abriendo huecos de patios en el volumen 
del Hospital. De esta forma la entrada de luz al espacio inferior no se limita al borde exterior. 

Los pilotes pantalla también entran en el juego del mecanismo de reverberación. Funcionan 
como planos verticales que por una parte filtran la luz solar incidente y a su vez, en un área 
más interna, reciben la luz reflejada sobre el agua. 

Palacio de exposiciones en Estocolmo
Superposición

El pabellón se encuentra edificado sobre el agua. La superposición en este caso es completa. 
La reverberación de luz y agua se producirá sobre los elementos de cubierta, en el espacio 
que separa de los volúmenes habitables. Este proyecto se realiza en el mismo año en que 
comienzan los trabajos para el proyecto del Hospital de Venecia. Se trata de una clara antici-
pación de los mecanismos que se desarrollarán más adelante.

Iglesia del Hospital de Venecia
Superposición

En la Iglesia es donde el mecanismo de reverberación alcanza el mayor grado de compleji-
dad, como ya se ha expuesto en el punto 3.2.5. 

En cuanto al grado de posicionamiento, la Iglesia se puede relacionar con el proyecto de 
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Estocolmo. En ambos casos los edificios se encuentran completamente superpuestos al 
agua. Se trata de una pieza que se sitúa directamente sobre el agua, pero mientras que en 
Estocolmo la construcción emerge del agua, aquí el edificio evita un contacto directo con el 
agua. El volumen exterior intenta evitar el agua, realizándose apoyos puntuales. En sección 
se comprende mejor la operación. En los dibujos realizados por Jullian vemos los elementos 
seccionados en negro que descuelgan hacia el agua pero sin llegar a tocarla. La fondamenta, 
que en la sección dibujada se expresa de forma manifiestamente diferente, emerge desde 
abajo al interior de la Iglesia y resuelve el contacto con el agua.

En este punto de tensión de la sección, donde el volumen de la iglesia parece flotar sobre 
el agua, es desde donde se filtrará la luz reflejada en el agua, que incidirá sobre el muro del 
zócalo para, en una segunda reflexión, entrar en la atmósfera interior de la Iglesia. 

Iglesia del Hospital de Venecia
Superposición
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3.4 Epílogo

A comienzos del año 1965, Le Corbusier fue llamado por André Malraux, ministro de Cultura 
francés, para elaborar el proyecto de un museo del siglo XX. El taller de la calle Sevres se 
ocupó activamente del anteproyecto. Luego vinieron las vacaciones de verano.

El plano de situación presenta la concepción inicial para los edificios de Nanterre. Se retoman 
nuevamente los mismos temas, de forma perseverante, que ya se habían contemplado en los 
museos de Ahmedabad, Chandigarh y Tokio.

La figura redondeada debía albergar las escuelas de arquitectura, artes aplicadas, cine, radio 
y televisión, mientras que en el cuadrado estaría el museo del siglo XX. El proyecto se plantea 
una vez más en continuidad con el prototipo de los museos espirales. El croquis firmado por 
Le Corbusier el 29 de junio de 1965 es el último croquis dibujado por su mano. 

En julio de ese mismo año, Le Corbusier escribió “Rien n’est transmissible que la pensé”, el 
último de sus textos. Escrito a modo de despedida del mundo, con la lucidez que aporta una 
serena madurez, su testamento intelectual contiene una reflexión sobre la continuidad, regu-
laridad y perseverancia indispensables en toda creación artística, así como un juicio retros-
pectivo sobre la naturaleza ineludible de la existencia, “fugaz como un vértigo, a cuyo término 
se llegará sin darse cuenta”. Una vez más, el maestro ha querido ver la imagen del destino 
individual del ser humano en el destino implacable de las aguas. “Mirad, pues, la superficie de 
las aguas [...] Mirad también el azul, lleno del bien que los hombres hayan hecho [...], porque 
al final todo retorna al mar.”

En junio había sido invitado para pasar el mes de agosto en Venecia, pero Le Corbusier de-
dicaba ese mes desde muchos años atrás a descansar en Cap Martin. En la respuesta que 
hace declinando la invitación dice:

Bucle de líneas sobre planos de color
Dibujo de Le Corbusier
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Le Corbusier entrando al mar 
Playa de Cap Martin

“Su invitación es bastante agradable, pero me veo obligado, el mes de agosto, a un cura 
anual de silencio y soledad.”

El día 27 de agosto, sucumbe a una crisis cardiaca cuando se baña en el Mediterráneo. Le 
Corbusier desapare en este elemento marino fundamental para él, cuyas aguas representa-
ban la mesura, la pureza, la armonía y la permanencia, tanto de la forma y del espacio como 
del pensamiento y del espíritu.
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4.0  Introducción

El tema de estudio de este capitulo es la utilización que hace Barragán del agua en su arqui-
tectura, que interviene como un elemento clave en la creación de sus espacios. Se analizarán 
las diferentes configuraciones y los mecanismos ligados al agua empleados por el arquitecto 
mexicano. 

El agua es un componente imprescindible en la obra de Barragán, con la capacidad de trans-
formar los espacios de forma determinante y llegando a ser insustituible. Su protagonismo 
consigue dar unidad y coherencia a la arquitectura. Del análisis de sus proyectos se podrá 
llegar a comprender y aprehender el carácter del agua y el papel que puede desarrollar en la 
concepción de los espacios arquitectónicos. 

El capítulo se estructura en torno a siete casos de estudio seleccionados. Mediante una 
descripción de cada uno de los casos se comprenderán sus particularidades, su entorno y 
otros datos significativos. A continuación se realizará un análisis de los proyectos, con una 
descomposición y diferenciación de las partes que intervienen, para poder llegar a una sínte-
sis y unas conclusiones.

Luis Barragán en su casa de Tacubaya, 1963
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4.1 Descripción: La arquitectura emocional

Barragán plantea sus proyectos trabajando con la memoria y las experiencias adquiridas du-
rante su vida. Desgranar las referencias que utiliza es casi como enumerar las premisas y los 
temas desarrollados en sus proyectos. 

Barragán trabaja desde la arquitectura emocional1, sus ambientes son el misterio, la magia y 
el enigma, pero a la vez se siente profundamente enraizado al suelo, ama la arquitectura que 
es parte de la tierra, que está formada por muros que emergen del propio suelo. Esos muros 
que logran dar privacidad y que configuran un refugio donde poder disfrutar de un pequeño 
jardín intimo, personal y misterioso. 

Agua y meditación

Barragán entiende la presencia del agua como algo que transmite serenidad y que induce a la 
meditación. La fuente es parte de un jardín para el recogimiento, desde el que poder entrar en 
uno mismo, que hace meditar, que aísla y al mismo tiempo resguarda. Son espacios donde 
surge la serenidad desde la creación de un artificio ilusorio.
 
El agua juega un importate papel dentro de ese artificio haciendo posible la emoción sin ge-
nerar un distanciamiento de la realidad material. Su presencia como naturaleza quizá sea una 
metáfora del paraíso o de la búsqueda del jardín ideal.

1 El término Arquitectura emocional, proviene del manifiesto realizado por Mathias Goeritz refiriéndose a la aspi-
ración del hombre moderno a recibir una emoción verdadera, algo más allá de lo agradable o lo adecuado en la 
arquitectura. 

Croquis de la fuente realizado por Luis Barragán 
Torre El Palomar, Guadalajara

425

4. Las fuentes de Barragán



“Una fuente nos trae paz, alegría y apacible sensualidad, y alcanza la perfección de su razón 
de ser cuando por el hechizo de su embrujo, nos transporta, por así decirlo fuera de este 
mundo.”2

Barragán utilizará el agua en sus proyectos en forma de estanques, acequias, atarjeas o 
bebederos y siempre será un elemento que aporte sosiego. La existencia del agua en sus 
espacios hará que estos sean transformados, tanto por su presencia física y perceptible, 
como por las implicaciones que la geometría del movimiento del agua llegará a generar en la 
propia arquitectura.

4.1.1	 Formación	como	arquitecto.	Antecedentes	e	influencias

Viajes y percepciones

En 1919 comienza sus estudios en la Escuela Libre de Ingeniería de Guadalajara, donde 
participó en proyectos arquitectónicos con su hermano Juan José. Allí hizo gran amistad 
con Rafael Urzúa e Ignacio Díaz Morales con quienes continuo su trayectoria profesional y 
personal durante el resto de su vida. En 1923 se gradúa como Ingeniero Civil pero continua 
estudiando para obtener el titulo de Arquitecto.

En 1924 el joven arquitecto de 23 años viaja por primera vez a Europa y durante un año y 
medio recorre Francia, Italia, Grecia y España. 

En España visita la Alhambra de Granada, que le marcará de por vida. Queda fascinado por 
sus espacios amurallados, el rumor de las fuentes y los canales de agua, lo que influyó no 
solo en sus jardines sino en su arquitectura. En las fuentes de la Alhambra reconoce la riqueza 

2 Luis Barragán en su “Discurso de aceptación del premio Pritzker”, 1980, del libro de Antonio Riggen, Luis Ba-
rragán, escritos y conversaciones, Biblioteca de arquitectura, El Croquis Editorial, El Escorial, 2000, p. 60. 

Barragán durante una visita
Alhambra de Granada, 1924
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de esa herencia olvidada de la antigüedad. Descubre la sensibilidad en el entendimiento que 
los árabes tienen del agua.

“[…] caminando por un estrecho y oscuro túnel de la Alhambra, se me entregó, sereno, calla-
do y solitario, el hermoso patio de los Mirtos de ese antiguo palacio. De alguna manera tuve 
el sentimiento de que contenía lo que debe contener un jardín bien logrado: nada menos que 
el universo entero.
Jamás me ha abandonado tan memorable epifanía, y no es casual que, desde el primer jardín 
que realicé en 1941, todos los que le han seguido pretenden con humildad recoger el eco de 
inmensa lección de sabiduría plástica de los moros de España”.3

Durante ese mismo viaje visita París, donde recorrerá la Exposition Internationale des Arts 
Decoratifs et Industriels Modernes, celebrada en 1925, en la que participan algunos jóvenes 
protagonistas de la vanguardia moderna como Le Corbusier, Robert Mallet-Stevens, Frede-
rick Kiesler y Konstantin Melnikov. 

Esto le permite entrar en contacto con la obra de Le Corbusier, que realiza para esta exposi-
ción el pabellón del Espirit Nouveau, un prototipo de sus inmuebles-villa. En este pabellón la 
naturaleza aparece incorporada a la construcción desde la abstracción, un tema que Barra-
gán tratará posteriormente en sus obras.

De vuelta a México empieza a trabajar como arquitecto en el despacho de su hermano Juan 
José. En 1929 funda la revista Bandera de Provincias en Guadalajara y un año más tarde 
inicia una serie de viajes, que le llevan en 1930 a Chicago y en 1931 a Nueva York donde per-
manece durante tres meses. Es entonces cuando Barragán hace amistad con José Clemente 
Orozco y Frederick Kiesler. Las experiencias de este viaje fueron reflejadas en un artículo que 
publica sobre los jardines en Nueva York. 

3 Luis Barragán pronuncia estas palabras en el “Discurso de aceptación del premio Pritzker” en 1980, publicado 
en el libro de Antonio Riggen, Luis Barragán, escritos y conversaciones, Biblioteca de arquitectura, El Croquis 
Editorial, El Escorial, 2000, p. 60. 

Pabellón de Konstantin Melnikov 
Exposición Internacional de París, 1925

Pabellón del Esprit Nouveau, Le Corbusier
Exposición Internacional de París, 1925

427

4. Las fuentes de Barragán



Inicia un viaje en 1931 que se prolongará dos años nuevamente por Europa. En esta segunda 
visita que realiza a Francia asiste a una conferencia de Le Corbusier, con quien mantiene una 
entrevista. Posteriormente reforzará sus contactos con la arquitectura europea gracias a su 
relación con el arquitecto alemán Max L. Cetto, que había emigrado a México poco antes de 
la II Guerra Mundial. Cetto había estudiado en Berlín con Hans Poelzig y tuvo contactos con 
la Bauhaus, entabló amistad con Walter Gropius y formó parte de los CIAM. Tras trabajar en 
el estudio de Richard Neutra en California, colaborará con Barragán en la realización de las 
Casas Muestra de El Pedregal. 

En 1935 Barragán deja Guadalajara para vivir en la Ciudad de México. Al poco tiempo de su 
llegada inicia una intensa actividad profesional, proyecta y construye edificios de viviendas, 
oficinas y casas particulares. En 1938 conoce a Richard Neutra, con quien mantendrá una 
amistad durante años. 

Durante el año 1940 conoce a Jesús “Chucho” Reyes y en 1949 a Mathias Goeritz con quien 
colabora en el Museo Experimental El Eco que se realiza en 1953 y que sería el inicio de una 
larga colaboración entre Barragán y Goeritz. En 1951 es invitado por Neutra a un congreso 
de arquitectura en California. Y en 1965 será Louis Kahn quien establezca contacto con Ba-
rragán.

El escultor alemán Mathias Goeritz redacta y publica el “Manifiesto de arquitectura emocional” 
durante la construcción del Museo Experimental El Eco, un documento que genera una fuerte 
repercusión en el medio de la arquitectura mexicana e internacional. Luis Barragán participa 
en el proyecto como arquitecto consultor, dejando en el edificio su influencia. La colaboración 
continuará en el Convento de las Capuchinas y se prolongará en el tiempo generándose una 
asociación que dejara una huella importante en la obra de Barragán. 

Goeritz inicia el manifiesto diciendo: “El nuevo museo experimental El Eco, comienza sus ac-
tividades, es decir sus experimentos, con la construcción de su propio edificio. Esta obra ha 

La serpiente de Goeritz en el patio
Museo Experimental El Eco, 1952

Dibujo ideográfico de Mathias Goeritz
Museo Experimental El Eco, 1952
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sido concebida como ejemplo de una arquitectura cuya función principal es la emoción”. Algo 
semejante a lo que Barragán hace en su propia casa, tomando al edificio como un campo 
para la experimentación arquitectónica. Al citar el ventanal que abre la sala principal al patio 
interior justifica la existencia de este patio: “desde el punto de vista funcional, se ha perdido 
cierta cantidad de espacio por la construcción de un gran patio, pero éste era necesario para 
culminar la emoción iniciada desde la entrada [el patio] debe dar la impresión de un pequeño, 
cerrado y misterioso claustro, dominado por la gran cruz de la única ventana-puerta”. El patio 
funciona como claustro y aporta la “elevación espiritual [...] una emoción como la que nos die-
ron en su tiempo la arquitectura de la pirámide, la del Templo Griego, o la catedral Románica 
o Gótica”. Más adelante Barragán adopta el término emocional al hablar de su propio trabajo 
como arquitecto.

Luis Barragán regresa por tercera vez a Europa en 1952, visitando esta vez el norte de África, 
Marruecos y en el norte del Sahara conoce la casbah, cuya atmósfera le dejará una honda 
impresión.

“Ha sido el viaje que más me ha impresionado en mi vida; es donde ví las construcciones 
que se llaman casbahs, en el norte del desierto del Sahara, al sur de Marruecos. Es lo que 
encontré plásticamente más ligado al paisaje, más ligado a la gente que lo vive, a su ropa, 
al ambiente de la atmósfera, inclusive más ligado a sus propias danzas, a su familia; es decir 
encontré ahí la integración perfecta de su religión con todo el ambiente en que viven y las 
cosas físicas que tocan.”

La influencia de la arquitectura árabe es muy clara en las casas de Barragán, pues de ella 
extrae la comprensión del desarrollo de la vida en el interior de los patios. Su interés por la 
casa patio árabe se enlaza con el que tiene por la hacienda mexicana, sobre lo que comenta: 
“Estaba muy interesado por la casa, la vida de interior, buscaba interpretar lo que cada per-
sona necesitaba así como inculcar en los clientes un gusto por sus casas. Vi muchas casas 
de estilo Árabe… casas con patios, con gran iluminación, brillantes por dentro y sofisticadas 

El animal del Pedregal
Plaza de las Fuentes, Mathias Goeritz
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por fuera, conduciendo a una vida parecida a la que nosotros tuvimos en el campo… la base 
y la posición es similar a la de nuestras casas.”

La casa árabe del norte de África, “que es una casa a base de patios y de enorme alegría, de 
alegría interior y de señorío en el exterior; patios para hacer una vida como la hemos hecho 
en las provincias nosotros, no tanto ahora como antes, la vida que se hace todavía en Gua-
dalajara o Zapotlán”.4 

Barragán admira la sinceridad y la verdad que hay en la arquitectura popular. Nada en ella es 
falso. Esa esencialidad que la hace no pertenecer a ningún estilo ni a ninguna época concreta. 
Es la arquitectura que no pasa, que supera al tiempo. No tiene época, es una arquitectura 
atemporal.

“Yo encuentro que la casa popular en México es de una belleza increíble, particularmente la 
del estado de Michoacán”.5 

En la arquitectura popular mexicana descubre los colores inventados por la gente, “como en 
Pátzcuaro, que tiene rosas, rojos; Huejotzingo que tiene también colores maravillosos, el azul 
añil, el blanco encalado, una arquitectura eterna que jamás se pasará de época”.6

En 1974 hizo su cuarto viaje a Europa en compañía del arquitecto Sordo Madaleno, después 
de haber publicado el articulo “Como deben desarrollarse las grandes ciudades modernas”. 

4 Luis Barragán comentarios incluidos en “Los jardines de Luis Barragán”, de Alejandro Ramírez Ugarte, Entrevista 
realizada en México D.F., 1962, En el libro de Antonio Riggen, Luis Barragán, escritos y conversaciones, Biblioteca 
de arquitectura, El Croquis Editorial, El Escorial, 2000, p. 73. 
5 Luis Barragán comentarios incluidos en “Los jardines de Luis Barragán”, de Alejandro Ramírez Ugarte, Entrevista 
realizada en México D.F., 1962, En el libro de Antonio Riggen, Luis Barragán, escritos y conversaciones, Biblioteca 
de arquitectura, El Croquis Editorial, El Escorial, 2000, p. 75. 
6 Luis Barragán, extracto de la entrevista realizada en México D.F. por Elena Poniatowska, “Luis Barragán, entre-
vista”, en 1976, del libro de Antonio Riggen, Luis Barragán, escritos y conversaciones, Biblioteca de arquitectura, 
El Croquis Editorial, El Escorial, 2000, p. 118. 

Arquitectura popular marroquí
Salé, Marruecos

Arquitectura popular marroquí
Kasbha en Marruecos
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Ese mismo año Barragán se convierte en miembro del American Institute of Architects en 
Washington.

La pintura de Chucho Reyes provoca en Barragán un cambio en su forma de mirar, incorpo-
rando sus colores a la arquitectura. Comienza a descomponer los planos en el espacio casi 
generando atmósferas desde el color.

Siente la belleza y la fuerza de la arquitectura mediterránea, de los pueblos blancos en el sur 
de España y en las islas griegas, así como en el norte de África, en Argel y en Marruecos. 
“Toda esa arquitectura la sentí profundamente ligada al suelo. En las casas, en Marruecos, no 
sabe uno donde termina el pedazo de desierto, cuándo comienzan los constructores a sobre 
elevarlas, cómo emergen del propio suelo y de los muros de roca”. Se siente atraído por ese 
límite difuso entre construcción y paisaje, la arquitectura como parte de la tierra.

“Los elementos, las características y fenómenos naturales y cósmicos deben recobrar su 
nivel de importancia y prioridad para el arquitecto, condicionando el proyecto en armonía con 
los mismos, logrando la comunión y la integración total. Por lo mismo habremos de hacer 
cantar al agua como los moros, obedecer al sol y la luna como los mayas, hablar con la lluvia 
y con el viento”.7

Lejos de una arquitectura teórica, Barragán se guía por afinidades o disparidades y toma sus 
decisiones guiado por las emociones que en él se despiertan.

“Me he dejado llevar casi en forma intuitiva por mi afición y por las críticas y elogios que hago 
de la arquitectura”. 8

7 “Carta de Guadalajara”, texto firmado por Barragán, Ignacio Díaz Morales y Rafael Urzúa, Guadalajara, en Jalis-
co, 1985, incluido en el libro de Antonio Riggen, Luis Barragán, escritos y conversaciones, Biblioteca de arquitec-
tura, El Croquis Editorial, El Escorial, 2000, p. 64. 
8 “Los jardines de Luis Barragán”, palabras de Luis Barragán recogidas por Alejandro Ramírez Ugarte, en la en-
trevista realizada en México D.F., 1962, incluida en el libro de Antonio Riggen, Luis Barragán, escritos y conversa-
ciones, Biblioteca de arquitectura, El Croquis Editorial, El Escorial, 2000, p. 82. 

Pintura titulada El Ángel
Chucho Reyes

Altar de Dolores
Chucho Reyes
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En ese sentido sigue el ejemplo de Jesús Reyes Ferreira. No le interesa dedicar tiempo a la 
conceptualización o al análisis, simplemente siente. Desarrolla su sensibilidad sin profundizar 
en el análisis. Barragán se nutre de aquello que va encontrando en su camino sin seguir una 
metodología o racionalidad, como las conversaciones con sus amigos, las conferencias, los  
contactos con arquitectos, pintores, músicos o poetas. Barragán prefiere hablar sobre el arte 
de ver. 

“Es esencial al arquitecto saber ver; quiero decir ver de manera que no se sobreponga el 
análisis puramente racional. Y con este motivo rindo aquí un homenaje a un gran amigo que 
con su infalible buen gusto estético fue maestro en ese difícil arte de ver con inocencia. Aludo 
al pintor Jesús Chucho Reyes Ferreira a quien tanto me complace traer ahora la oportunidad 
de reconocerle públicamente la deuda que contraje con él por sus sabias enseñanzas.”

Influencias	en	el	plano	mental

La arquitectura de Barragán surge de la evocación y de las huellas dejadas por las vivencias 
de su juventud en la hacienda familiar de Corrales y de los pueblos de Mazamitla en Jalisco. 
Allí el agua está íntimamente integrada con esa arquitectura popular, forma parte de la vida 
diaria participando como uno de los elementos fundamentales de esa arquitectura de ran-
chos, haciendas y monasterios. Está presente en elementos vitales para la subsistencia como 
son las acequias para el riego de las huertas, los lavaderos, los abrevaderos del ganado o los 
acueductos.

“Son la trasposición al mundo contemporáneo de esa nostalgia. Desde la infancia disfruté 
de la arquitectura popular, de las paredes blanqueadas con cal, de la alegría y el embrujo de 
paz de los patios y las huertas, del colorido de las casas, de los acueductos, abrevaderos y 
trojes… De toda esa tradición he querido trasponer, renovándola, la manera tan bella en que 
se resuelve el problema de la vida comunitaria para poder dar al ser humano una dosis de 

Bebedero en el rancho familiar
Rancho de los Corrales, Jalisco

Escalera y banca verde del rancho familiar
Rancho de los Corarles, Jalisco
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“sabor” que le procure el recogimiento y la vida interior que faltan en las ciudades modernas.”
Los libros ilustrados con dibujos que Ferdinand Bac publicó el año 1925 en dos volúmenes 
titulados Jardins enchantés y Les Colombières influirán particularmente en la obra de Barra-
gán, cuyo ideario artístico y moral parece estar compendiado allí. Luis conoce personalmente 
a Ferdinand Bac, que había realizado el jardín de Les Colombières en una finca en los alrede-
dores de Menton, para Emile Ladan-Bockairy. 
  
Bac describe el sentido de la obra como un intento audaz de “hacer arquitectura con el único 
aporte del elemento nostálgico”, renunciando al mismo tiempo tanto a las tentaciones de la 
novedad como a la obediencia a un estilo y a una época bien definida, eligiendo en cambio 
“entre las formas nacidas en el Mediterráneo, despojándolas de todo lo que denunciara el 
carácter demasiado decidido del tiempo, de las religiones y de los reinos, desarrollando una 
síntesis suficientemente clara para reencontrar el signo ancestral que las unifica a todas en 
una sola familia, bañada por el mismo mar, por el mismo clima y la misma cultura original”.9

Marcel Proust, es el autor más leído e incluso transcrito por Barragán. Sus cuadernos reco-
gen citas extraídas de los siete tomos que componen la obra En busca del tiempo perdido, 
que Barragán leyó y admiró. Creía que el evasivo perfume de la experiencia se saboreaba 
mejor en el recuerdo, aunque los recuerdos son sustancialmente diferentes de las experien-
cias que evocan. 

“[…] la contradicción que hay en buscar en la realidad los cuadros de la memoria, porque 
siempre les faltaría ese encanto que tiene el recuerdo… […] el recordar una determinada 
imagen no es sino echar de menos un determinado instante, y las casas, los caminos, los 
paseos, desgraciadamente son tan fugitivos como los años”.10 

9 Ferdinand Bac, Les Colombières: ses jardins et ses décors, Louis Conard, París, 1925. 
10 Marcel Prust, En busca del tiempo perdido, Por el camino de Swann, Alianza editorial, Madrid, 1966, pp. 502-
503. 

Fuente en un jardín
Torre, Jardins Enchantés, F.Bac, 1925

Crepúsculo sobre el agua
Torrente, Jardins Enchantés, F.Bac, 1925
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Embrujo y misterio

Dentro del plano mental se puede situar el concepto de embrujo que Barragán encuentra en 
la pintura de De Chirico, una potente influencia que busca llevar a sus espacios, trasladando 
la magia de los cuadros al paisaje de la arquitectura. 

“Pienso que el espacio ideal debe contener en sí elementos de magia, serenidad, embrujo y 
misterio. Creo que estos elementos pueden inspirar la mente de los hombres”.11

Descubre la capacidad que puede haber en la ocultación a través del conocimiento de los 
jardines árabes, en los que ese embrujo queda asociado a la creación de la ilusión.

“Me he quedado anclado en los jardines árabes, que son íntimos, personales, misteriosos […] 
Un jardín tiene que tener misterio, tiene que ser enigmático; si uno ve una reja echa a volar la 
imaginación: ¿qué hay detrás de la reja?¿A dónde llevará ese sendero?” 12Un arquitecto debe 
lograr alejar la ansiedad y crear ilusiones. 

La evocación, el embrujo y la magia serán utilizadas por Barragán en su trabajo, funcionando 
no sólo como un filtro en la mirada hacia el pasado, sino también traducido como un meca-
nismo de ocultación utilizado en el presente. 

11 Luis Barragán entrevistado por Jorge Salvat, “Los colores de México. Entrevista”, en 1981, entrevista realizada 
en México D.F., del libro de Antonio Riggen, Luis Barragán, escritos y conversaciones, Biblioteca de arquitectura, 
El Croquis Editorial, El Escorial, 2000, p. 129. 
12 Luis Barragán entrevistado por Elena Poniatowska, “Luis Barragán, entrevista”, en 1976, extractos de la entre-
vista realizada en México D.F., del libro de Antonio Riggen, Luis Barragán, escritos y conversaciones, Biblioteca de 
arquitectura, El Croquis Editorial, El Escorial, 2000, p. 113. 

Estanque reflectante
Jardins Enchantés, Ferdinan Bac, 1925
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Influencias	en	el	plano	perceptivo
Dualidad entre mente y percepción

Se puede abordar la arquitectura de Barragán estudiando el cruce que mantiene entre la abs-
tracción y la naturaleza. Abstracción entendida como elaboración mental y naturaleza como 
realidad percibida por los sentidos.

Barragán funciona a través de los contrastes, con la tensión entre elementos opuestos. Des-
de esta perspectiva, su arquitectura trabaja con la dualidad entre lo mental y  lo sensible. Lo 
que está en la mente es la ensoñación, la ilusión, la evocación, la magia, el misterio. Lo que 
está en los sentidos es la percepción del mundo, la luz, el color, las texturas, el silencio.

El agua está en ambos mundos, está en el mundo sensible, pero también tiene la capacidad 
de capturar a la mente. Gracias al agua se concilian ambos mundos y surge la serenidad y el 
silencio mental. La emoción en la arquitectura de Barragán surge del entrelazamiento de lo 
mental y lo sensual.

“Una fuente nos trae paz, alegría y apacible sensualidad, y alcanza la perfección de su razón 
de ser cuando por el hechizo de su embrujo, nos transporta, por decirlo así, fuera de este 
mundo.
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 que marcaron para siempre mi niñez: los derramade-
ros 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 los árboles milenarios, y los viejos acueductos -peren-
nes recuerdos de la Roma Imperial- que desde lejanos horizontes traen presurosos el agua a 
las haciendas con el arco iris estruendoso de una catarata.”13

13 Luis Barragán, “Discurso de aceptación del premio Pritzker”, en 1980, del libro de Antonio Riggen, Luis Barra-
gán, escritos y conversaciones, Biblioteca de arquitectura, El Croquis Editorial, El Escorial, 2000, p. 60. 

Esculturas bañadas por el agua
Jardines en Avenida San Jerónimo
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4.1.2 Método de proyecto
  
La arquitectura emocional

Al intentar indagar en sus trabajos Barragán responde, “no me pregunten por esta o aquella 
obra, no busquen lo que yo hago, vean lo que yo vi”. Cuando Barragán hace referencia a lo 
que él vio está desviando el foco de atención. Pero quizá, no tanto hacia las propias cosas 
que pudo ver, sino hacia la forma de verlas. Es ese modo de mirar lo que marca la diferencia 
y queda instalado en su obra. 

Las experiencias, lecturas y memorias se entremezclan con las percepciones del tiempo 
presente. Barragán necesita experimentar en su laboratorio emocional y para eso empleará 
la percepción y las sensaciones que se provocan y emergen en el lugar. Por eso permanece 
durante horas frente al paisaje y vuelve en diferentes momentos.  Su método consiste en la 
captura de percepciones. A partir de ese instante capturado trabajará en el ensamblaje de 
las percepciones, como elementos fragmentados, muchas veces contrapuestas o comple-
mentarias. 

Nada mejor para esto que el proceso de tanteo. Hacer para experimentar sensaciones, y 
desde ellas modificar, recomponer o avanzar. Las obras se iniciarán con pocos planos, co-
menzándose la captura de las sensaciones desde la realidad de la construcción. Este pro-
cedimiento podrá ser emulado mediante la captura fotográfica del instante. Los Jardines del 
Pedregal serán el escenario donde experimentar este método de proyecto. 

Jardines y fotografía

Las casas y jardines de Barragán en El Pedregal eran paisajes del recuerdo, que anuncian y 
representan una alimentación visual de largo plazo extraída de libros, viajes y experiencias de 

Columna de agua 
Plaza de las Fuentes, El Pedregal, 1947

Planta con la columna de agua y la escultura de Goeritz
Plaza de las Fuentes, El Pedregal, 1947
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toda una vida14. Allí está la arquitectura popular de Jalisco y el Mediterráneo, los placenteros 
jardines moriscos, las pinturas surrealistas y la arquitectura moderna, Proust, Bac, Le Cor-
busier y Frank Lloyd Wright, todo ello transformado por el emotivo acto del recuerdo. Estos 
jardines secretos y plazas escalonadas capturan y evocan sus recuerdos. 

Las fotografías seleccionadas por Barragán de sus jardines fueron casi exclusivamente las 
realizadas por Armando Salas Portugal15, que en el curso de su larga colaboración serán 
cada vez menos descriptivas y más parciales, fragmentarias, elusivas y fascinantes. Se nota 
una reducción progresiva de la amplitud de las tomas, que pasan del  intento documental a 
la identificación de una serie reducida de puntos de vista y de los respectivos contracampos. 
Esta asociación con el fotógrafo Salas Portugal aportará una nueva intensidad a la mirada de 
Barragán que utilizará sus fotografías como instrumento de elaboración proyectual. 

Salas Portugal realiza fotografías para Barragán de los lugares antes, durante y después de la 
ejecución de los proyectos, estableciendo un diálogo con sus arquitecturas, que se modifican 
en respuesta a las imágenes restituidas y generan a su vez otras, manipuladas mediante el 
fotomontaje y el collage en las que se modifican la escala y el sentido espacial del objeto origi-
nario, reduciendo a fragmentos abstractos y atemporales los lugares y momentos en realidad 
grávidos por la estabilidad de la arquitectura.

Luis Barragán encuentra en la ambigüedad del fragmento y del instante el instrumento ideal 
para realizar una narración continua y coherente. Mathias Goeritz plantea la idea de que los 
paisajes de Barragán fueron concebidos y construidos no como lugares reales, cambiantes, 
sino ideales y estáticos; como escenarios para ser montados, fotografiados y al final desen-
samblados o dejados a su suerte. 

14 Keith L. Eggener, “La arquitectura fotográfica de Barragán: Imagen, publicidad y memoria”, ensayo de la anto-
logía Luis Barragán: La Revolución Callada, Ed. Skira, Milán, 2001, p. 192-193.
15 Federica Zanco, “Luis Barragán: La revolución callada”, Luis Barragán, la revolución callada, editado por Fede-
rica Zanco, Barragán Foundation, Vitra Design Museum, 2001, Skira editore Milano, p. 88 

Fotomontaje con imágenes de la terraza
Casa Barragán

Fotomontaje con imágen de la biblioteca 
Casa Barragán
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Barragán utiliza los mecanismos de visión y la voluntad fabulatoria a la que estos sirven, como 
la raíz retorcida de un olivo, las formas de las rocas, del agua, de árboles y nubes, que se 
establecen en el repertorio visual que compone lentamente. Serán símbolos insustituibles de 
un México que se redescubre a sí mismo.

La unidad de lugar está desmenuzada en una contemporaneidad de episodios que respon-
den a características específicas del sitio. 

En los jardines de El Pedregal Barragán trabajará con esos mecanismos que podrá llevar a la 
realidad material. Desde estos planteamientos extraerá conclusiones que después traslada 
a su arquitectura. Habrá encontrado el canal mediante el que poder expresar los contenidos 
depositados en su memoria. Desde las vivencias de infancia, las experiencias acumuladas en 
sus viajes a sus lecturas, todo ello convive en una nostalgia de recuerdo del pasado.

“En su vacío y bajo las fuertes sombras del sol mexicano, los patios de Barragán recuerdan 
las plazas casi desérticas con objetos enigmáticos que caracterizan las pinturas metafísicas 
del artista italiano Giorgio de Chirico. Estos patios evocan una sensación de vacuidad y nos-
talgia, casi a la manera japonesa que traduce lo negativo en positivo. Barragán, como los 
japoneses, reconoció el vacío como espacio palpable y entendió que la sencillez acrecienta 
el poder de los elementos emplazados en un campo reducido.” 16

Mecanismos	activadores	del	proyecto

Tras la experiencia obtenida en la ordenación de los jardines de El Pedregal la arquitectura 
de Barragán se transformará y pasará a una nueva etapa de replanteamiento y madurez. Los 
parámetros para abordar el proyecto han quedado fijados y se verán reflejados en sus si-
guientes obras. De las estrategias y las operaciones con que Barragán se irá desenvolviendo 
se puede extraer un método de proyecto. 

16 Marc Treib, “Un escenario para la soledad: El paisaje de Luis Barragán”, ensayo de la antología Luis Barragán: 
La Revolución Callada, Ed. Skira, Milán, 2001, p. 128. 

Escultura frente al paisaje
Giorgio de Chirico, La recompensa del adivino,1913
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Los espacios de Barragán son resultado de una amalgama de elementos retomados, inser-
tados como en un collage y abstraídos dentro de un vacío dinámico que no se llega a cerrar.

Barragán introduce los elementos en el collage empleando diversos tipos de mecanismos:

Memoria

En un primer estrato deposita mecanismos evocadores de la memoria. Se trata de elementos 
que pertenecen al espacio mental. Existieron en un tiempo pasado y son retomados de la 
cultura histórica o de las vivencias de su infancia. Recuerdan la permanencia.

Sensaciones

A continuación inserta mecanismos provocadores de sensaciones. Estos elementos pertene-
cen al mundo de la realidad sensible y afectan a la percepción. Existen en el tiempo presente 
y afectan a nuestras emociones mediante los sentidos. Introducen el ahora.

“En proporción alarmante han desaparecido en las publicaciones dedicadas a la arquitectura 
las palabras belleza, inspiración, embrujo, magia, sortilegio, encantamiento y también las de 
serenidad, silencio, intimidad y asombro. Todas ellas han encontrado amorosa acogida en mi 
alma, y si estoy lejos de pretender haberlas hecho plena justicia en mi obra, no por eso han 
dejado de ser mi faro.”17

Recinto

Se crea un recinto. Habitualmente se trata de un espacio parcialmente cerrado en el que 
existe un vacío palpable. Espacios reducidos y sencillos que permiten acrecentar el poder de 
los elementos. Un lugar en el que se intensifican las resonancias.

17 “Discurso de aceptación del premio Pritzker”, 1980, Antonio Riggen, Luis Barragán, escritos y conversaciones, 
Biblioteca de arquitectura, El Croquis Editorial, El Escorial, 2000, p. 58. 

Escultura sobre un paisaje de agua
Jardines en Avenida San Jerónimo
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Recorrido

Mediante uno o varios episodios se configuran espacios delimitados en los que se establece 
un recorrido. La forma en que se realiza permite a quien sigue el recorrido identificarse como 
individuo.

Planta espiral 

Los elementos se disponen siguiendo un orden de acuerdo a una geometría dinámica, tra-
zando una trayectoria en recodo, rotacional o espiral. El espectador puede contemplar un 
fenómeno que se desarrolla cíclicamente o bien se trata de un circuito por el que se puede 
realizar un desplazamiento en rotación.

Foco de atención

Un elemento destaca sobre los demás fijándose como foco de la atención. Se trata de algo 
en permanente cambio, algo vivo, tomado prestado de la naturaleza, que se impone sobre las 
cosas muertas. Un estado en permanente transformación, que advierte de la temporalidad y 
fugacidad del instante.

El foco de atención se puede manifestar a través de la conjunción de diversos elementos o, 
como sucede habitualmente, por la inserción de un elemento característico. Este puede ser 
un efecto producido por la luz natural, por la presencia del agua o por la interacción de ambos 
elementos actuando de forma complementaria. 

“Una fuente nos trae paz, alegría y apacible sensualidad, y alcanza la perfección de su razón 
de ser cuando por el hechizo de su embrujo, nos transporta, por así decirlo, fuera de este 
mundo.”18

18 “Discurso de aceptación del premio Pritzker”, 1980, En el libro de Antonio Riggen, Luis Barragán, escritos , 

Espacio oculto entre muros
Fuente de los Amantes
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Capas

En sus proyectos se puede establecer una estratificación de capas sobre las que Barragán va 
introduciendo sucesivamente, uno tras otro, todos estos elementos. Una primera capa que 
sirve de base a las demás es el elemento evocador del pasado, que habitualmente se mate-
rializa en un pavimento, un escalonamiento o un zócalo que se manifiesta como un estrato 
histórico anterior.

Ocultación

En una segunda capa se introducen elementos que configuran el recinto, que delimitan el 
espacio, y suelen estar asociados a muros. Elementos que forman planos neoplásticos que 
no cierran completamente el entorno y que dejan aperturas en sus encuentros, con lo que 
se expresa el movimiento y permiten intuir una continuidad tras ellos. La ocultación parcial 
permite que entre en juego el misterio.

Texturas

A estos los elementos siguen los provocadores de sensaciones que pueden asociarse con los 
que delimitan el recinto. Suscitan sensaciones perceptibles por nuestros sentidos y pueden 
llevar a despertar emociones. Se trata de colores, texturas, sonidos y luz. 

Color

Barragán utiliza una gama de colores que no está restringida a los colores primarios, sino 
que contienen matices “que logren despertar nuestras fibras emotivas: rosa mexicano, azul, 
morado, naranja, verde; en fin, todo aquel colorido legado de nuestros antepasados autóc-
tonos”.

conversaciones, Biblioteca de arquitectura, El Croquis Editorial, El Escorial, 2000, p. 60. 

Agua y texturas
Casa en El Pedregal

Arquitectura popular mexicana
Estado de Jalisco
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Una concepción de espiritualidad acompaña a todo este proceso de pensamiento, aportan-
do el misterio y lo trascendente en la obra de Barragán. Esto se traduce en la creación de 
espacios que inducen al recogimiento personal, a lo que él mismo denomina como un estado 
meditativo natural, al que sólo se llega en los momentos de soledad y silencio. 

En sus espacios Barragán consigue crear un lugar abstracto que captura a la mente y genera  
una atmósfera sensual que atrae a las emociones y los sentidos. Un microcosmos envolvente 
que mediante su geometría consigue focalizar la atención mental, para poder entrar en un 
estado de meditación contemplativa, induciendo ese estado de serenidad que desconoce el 
ser humano contemporáneo. Barragán construye a partir del agua y la luz espacios creados 
para el silencio. En soledad, del silencio mental surgirá la serenidad.

Dibujo de viaje / Análisis perceptivo
Convento de las Capuchinas, EDC
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4.2 Análisis: Re-lectura de los proyectos

4.2.1	 Convento	de	las	Capuchinas	Sacramentarias

Durante un largo periodo de tiempo se realizan obras de reforma y reestructuración para el 
convento de monjas capuchinas en Tlalpan. El convento se encuentra en un antiguo barrio 
del siglo XVII, formado sobre una red urbana ortogonal trazada en la época colonial. Los tra-
bajos se reparten en tres etapas diferentes, dando comienzo a mediados de los años 50, con 
la reorganización del espacio existente. Posteriormente se construye la capilla, hasta que a 
los finales de la década de los 70 se amplia el ala destinada a las celdas. Esto lleva a pensar 
en el pausado asentamiento de la intervención y en el proceso de un proyecto realizado con 
tiempo suficiente para el reposo de las ideas. La financiación de todas estas obras fue dona-
da íntegramente por Barragán a la comunidad religiosa, una orden contemplativa, dedicada 
a orar continuamente al Santísimo Sacramento.

Desde el año 1942, Luis Barragán había dejado la práctica de la arquitectura y se dedicaba al 
negocio de bienes raíces. En 1952, cuando entra en contacto con las monjas se encontraba 
realizando la promoción inmobiliaria de Las Arboledas, en el norte de la ciudad de México. Lo 
que comenzó siendo unas pequeñas reparaciones del convento pasó a ser la construcción 
de una nueva capilla al completo. 

Barragán replantea la secuencia de espacios y jardines existentes, transforma el primer jardín 
en un patio de acceso. Este patio organiza la confluencia de las partes públicas y de clausura.  

Con un gran portón de doble hoja, el acceso público se abre a la calle, dando paso a un 
zaguán, con un banco y una pequeña puerta que comunica con la clausura. Dos peldaños 
y una doble puerta dan acceso al patio. Se continua avanzando para encontrar plataformas 
en dos niveles y varias escaleras que llevarán a ámbitos muy distintos. La entrada al patio se 
hace desde el norte, por lo que el muro que se presenta como fondo se orienta al sur para 

Interior de la capilla
Convento de las Capuchinas
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Espirales enlazadas 
del Convento y el patio

Espiral del patio y anexos

Análisis geométrico de la planta
Convento de las Capuchinas, EDC
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Plantas de los tres niveles
Convento de las Capuchinas

recibir la luz solar, que es reflejada al patio. Sobre este plano que actúa como fondo del patio 
se adosa una gran cruz de mampostería que alcanza 10 metros de altura. La presencia de 
esta luz da lugar a una tendencia natural a avanzar, adentrándose en el patio. En el recorri-
do aparece a un lado una celosía amarulla que filtra la luz del sol, se bordea la fuente y se 
continua hacia las escaleras que aparecen al fondo del patio. En la esquina del patio se sitúa 
un pequeño vestíbulo que funciona como esclusa entre el mundo de la clausura y la capilla. 
Atravesando esta compresión espacial se abre una gran puerta hacia la capilla, a la que se 
accede de forma tangencial a sus altos muros coloreados por una luz dorada.

Tras la celosía amarilla situada en el umbral del patio se esconden otras escaleras, de mayor 
dimensión que las anteriores y que conducen a una reducida capilla lateral destinada al uso 
exclusivo de los fieles. Esta sala se relaciona con el altar a través del filtro formado por una 
celosía. En este área se encuentran la sacristía y el confesionario con accesos separados 
para los fieles, el sacerdote y las monjas que disponen de otra pequeña estancia conectada 
al confesionario.

Desde el mismo umbral que conecta el zaguán con el patio, otras escaleras de menor escala 
conducen a un vestíbulo, situado en el lateral del patio, que da acceso al área de clausura.

El Patio aparentemente cuadrado es de 9 metros de ancho y 9,50 de fondo. Se trata de un 
espacio complejo en el que cada una de sus fachadas tiene un tratamiento diferente. El suelo 
se escalona formando un diedro al que se asciende para pasar al área de clausura, donde 
se rehúnde la fachada formando un pórtico que alberga los accesos a la clausura y la capilla. 

El pavimento forma una retícula cuadrada con piezas de 42 cm de piedra volcánica. Este 
material volcánico da continuidad y homogeneidad a los diversos escalonamientos.

El vacío del patio consigue organizar todos los recorridos mediante una geometría espiral, que 
permite conectar de forma tangencial con las diferentes estancias. Las puertas se resuelven 
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Análisis axonométrico de la fuente
Convento de las Capuchinas, EDC

Sección con dimensiones de la fuente
Convento de las Capuchinas
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en las esquinas del cuadrado, evitando las posiciones axiales, que establecerían situaciones 
dominantes sobre el patio. La geometría espiral produce una continuidad en el movimiento de 
las circulaciones, lo que aporta amplitud perceptiva a un espacio de reducidas dimensiones, 
además de crear un sistema en perpetua rotación. 

El acceso a la capilla se realiza siguiendo las mismas leyes que organizan el patio. Atravesan-
do el espacio de esclusa se ingresa a la nave desde una de sus esquinas, lo que hace  que 
el espacio interior se perciba de forma diagonal. Una luz tamizada se introduce desde atrás, 
iluminando el gran espacio cúbico mediante una luz filtrada a través de una celosía amarilla 
situada en el coro sobre la entrada. Desde el otro extremo de la diagonal, un torrente de luz 
dorada entra embocada por una gran tronera, iluminando con potencia el fondo de la nave. 
La luz establece los límites entre el espacio sagrado, creado entre la gran cruz y el altar, con la 
parte mundana, donde se encuentran los bancos para los fieles. La luz vibra cargada de oro 
y de los reflejos rojizos que le aportan los muros. 

La luz describe una trayectoria espiral, de forma semejante a lo que sucede en el patio. Atra-
vesando un vitral amarillo realizado por Mathias Goeritz, el haz de luz es lanzado en diagonal 
desde el extremo sur de la capilla, se tiñe del color rosado de los muros e incide sobre el 
altar, que a su vez recoge y devuelve la luz reflejándola mediante la concavidad formada por 
el tríptico de pan de oro, creando una atmósfera en la que reverbera la luz dorada.

La disposición de las plataformas de piedra volcánica en el patio y la forma en que se sitúan 
las escaleras dan lugar a la aparición de espacios intersticiales. El muro lateral de la nave no 
llega hasta el suelo del patio, sino que se apoya sobre un escalonamiento de la piedra a modo 
de zócalo. El uso del material pétreo y su forma escalonada lleva a imaginar la preexistencia 
de una construcción más antigua sobre la que se pudiera haber asentado el convento. El 
estrato diferenciado por Barragán da lugar a un escalonamiento en el patio que trae a la me-
moria las ruinas de las antiguas construcciones mexicanas, estableciéndose relaciones con 
las arquitecturas precolombinas. 

Zaguán de acceso
Convento de las Capuchinas, EDC

Fuente en el patio
Convento de las Capuchinas
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Este espacio organizado mediante circulaciones dinámicas no produce desasosiego. El patio 
se envuelve sobre sí mismo, creando un cobijo, semejante a la oquedad de una caracola. 
La pausa y el remanso que se encuentran en este patio se deben a la desaceleración que 
produce el sosegado flujo del agua. Un cubo de piedra oscura, que emerge en continuidad 
con el pavimento de piedra volcánica, rebosa agua y aparenta ser una pieza de pureza cris-
talográfica. Sus cuatro caras vistas están formadas por agua que refleja la luz. La fuente es el 
centro de la espiral. El edificio parece girar en torno al prisma de agua, que atrapa las miradas 
y focaliza las líneas visuales de todas las diagonales del patio. Al aproximarse a la fuente la 
construcción parece desmaterializarse en la celosía amarilla de piezas cuadradas. Aquí se si-
túa el único acento de color del espacio del patio que, exceptuando las buganvillas, produce 
un fuerte contraste con la oscura profundidad de las aguas. 

La fuente es un vaso de volumen cúbico de 2,00 por 2,27 metros en planta y una altura de 90 
centímetros, que coincide con la altura de la plataforma sobre la que se eleva la capilla. Es un 
vaso monolítico de hormigón, con muros de 20 cm de espesor que se cortan a bisel en sus 
extremos. De esta forma se consigue una superficie horizontal de agua que queda afilada en 
sus bordes, formando la línea de las aristas del prisma. Desde este límite perimetral el agua 
se desborda en tres de sus caras, tapizándolas con una superficie de agua en movimiento.

Un canal de 10 cm recoge el agua desbordada y resuelve el encuentro con el suelo, dando a 
entender que este prisma de agua no se apoya, sino que emerge desde el terreno, como lo 
harían las aguas en el nacimiento de un manantial.

El volumen de agua se muestra sólo en tres de sus caras verticales, mientras que el cuarto 
muro de la fuente se prolonga para formar una de las fachadas del patio. Sobre este se apo-
ya la celosía amarilla, que arranca desde la propia superficie del agua, que aparenta salir del 
reflejo de la fuente. Así comienza el giro en espiral que configura el patio, continuando en el 
muro de la buganvilla para seguir creciendo en el alto muro blanco de la capilla.

Planta de acceso 
Convento de las Capuchinas

La geometría del agua. Mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial

448



Mecanismos geométricos generales

PATIO DEL CONVENTO

Espacio espiral
En el patio se produce el cruce de dos trayectorias espirales que confluyen en la fuente. La 
circulación exterior de acceso al patio se desvía por la presencia de la fuente, que se dirige 
mediante un doble giro hacia una zona de remanso. En este punto se sitúa un banco junto a 
la fuente y a espaldas de la celosía, en proximidad al centro de la espiral.

El perímetro construido del patio se estructura formando una espiral que se enrosca en di-
rección a la fuente. Vista desde el zaguán de acceso, esta comienza en el muro de fondo del 
patio, al que acompaña el zócalo, gira en el muro de la buganvilla para realizar un nuevo giro 
en la fachada de la celosía y llegar hasta la fuente.

Relaciones diagonales
La fuente y la entrada a la Capilla son dos elementos que funcionan como polos de atracción, 
situados de forma diagonal y que generan una tensión dinámica en el espacio. Entre la fuente 
y la puerta principal de la capilla se produce una primera diagonal. El diedro del escalona-
miento del patio, con el recorrido elevado forma otra diagonal que cruza el patio. 

Recorrido en recodo
Los recorridos se organizan en función de la disposición dinámica del patio. De acuerdo con 
esto, las aperturas están situadas de forma tangente al giro que se produce en el patio. El 
acceso en recodo refuerza este planteamiento. 

El recorrido en recodo es empleado de forma sistemática en este proyecto. El giro se emplea-
rá con el fin de lograr privacidad, controlar las vistas y tamizar la secuencia espacial.

Análisis de los mecanismos geométricos
Convento de las Capuchinas, EDC

Recorrido en recodoEspacio espiral Relaciones diagonales
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OcultaciónFoco de atención Visuales diagonales

Al ascender las escaleras del fondo del patio, se cambia de cota y se deja el espacio exterior. 
Con un recodo que gira a la izquierda se entra a una esclusa que conduce al interior de la 
Capilla, a la que se accede mediante un giro final hacia la derecha.

Foco de atención
La fuente es el foco de la atención. Por su posición y debido a los mecanismos de alteración 
del espacio que se operan en la fuente, esta consigue capturar la atención del visitante.

Visuales diagonales
En el paso del zaguán hacia el patio es el punto donde se abre la visión y se permite contem-
plar el patio en su conjunto. Es en este mismo punto donde se da lugar al descubrimiento de 
la fuente, que se encuentra de forma lateral. El muro blanco de la capilla, orientado al sur, con 
la gran cruz iluminada por el sol capturará también la mirada en diagonal.

Ocultación
En la transición espacial del Convento se emplea el mecanismo de ocultación. Se hace con 
el fin de evitar una aproximación de forma directa, ocultando el siguiente paso del recorrido 
lo que permite dar lugar a situaciones de sorpresa. La fuente se presenta de este modo sin 
exponerse de forma directa a la vista desde el zaguán de entrada.

Mecanismos	específicos	del	agua

FUENTE

La fuente puede presentarse en diferentes estados de acuerdo con los posibles movimientos 
del agua. Cada uno de ellos producirá una percepción distinta y provocará una alteración del 
espacio del patio.

Análisis de los mecanismos geométricos
Convento de las Capuchinas, EDC
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Espejo de agua
Cuando el vaso de agua se encuentra en calma, la lámina superficial permanece tensa, acu-
sando únicamente las brisas de aire mediante una suave vibración. En este estado, debido 
a la ocuridad interior, la superficie será un espejo de agua y la celosía se prolongará en el 
reflejo, tiñendo el agua de su color amarillo. En el reflejo quedarán atrapados los colores de la 
floración de la buganvilla, así como todos los cambios de la luz del patio, que se multiplicarán 
sobre este oscuro y enigmático volumen.

El plano superficial de la fuente actúa como una superficie reflectante. Tal como se ha co-
mentado, el espacio y la luz incidente son reflejados y multiplicados por el efecto del plano 
de agua. 

Volumen de agua
Al fluir el agua desde el interior de la fuente, esta se desborda cayendo por la superficie de 
las tres caras laterales y tapizándolas de agua. Se apreciará entonces un volumen formado 
íntegramente por el agua. Este mecanismo consigue que en todas las caras visibles del pris-
ma produzcan reflejos, lo que altera sustancialmente la percepción del volumen sólido. Las 
paredes del vaso, construidas con un pesado elemento pétreo pasarán a apreciarse como  
superficies planas descompuestas y casi inmateriales.

Como ya se ha descrito, la fuente llega a formar un prisma ortogonal, en el que las cuatro 
caras visibles son planos de agua. El volumen cúbico se percibe como un prisma de agua 
formado por planos reflectantes.

Captador de atención / Sonido
Una tercer estado surge de la apertura de la gárgola. El agua lanzada desde la parte superior 
del vaso mediante la pequeña gárgola cae sobre un receptáculo realizado sobre el suelo, 
provocando un sonido. Este sutil sonido del agua derramada inundará el patio, cambiando la 
percepción del espacio.

Análisis de los mecanismos específicos del agua
Convento de las Capuchinas, EDC
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Dentro del espacio del patio la fuente actúa como un elemento captador de la atención visual. 
Para quien accede al patio esta surge oculta tras la celosía con la sorpresa de una pieza in-
esperada. La capacidad de atraer la mirada se suma a la captación de la atención mediante 
el sonido producido por los efectos del movimiento del agua.

Circuito de agua
Tanto con la caída del agua por la gárgola como al desbordarse por las caras laterales de 
la fuente, se produce un recorrido del agua. Que se acumula en un canalillo realizado en el 
suelo, donde el movimiento del agua continúa de forma visible en una línea perimetral al vaso 
hasta ser recogida en el extremo más próximo a la entrada al patio. Se sigue una trayectoria 
que envuelve la fuente, recalcando la geometría en espiral cuadrada que se ha utilizado en el 
patio. 

Este pequeño canal, situado en la arista inferior del prisma cúbico, resuelve el encuentro del 
prisma con el suelo, actuando como una junta que manifiesta su separación. El hecho de que 
además la junta esté inundada de agua ayuda a entender el volumen de la fuente como un 
elemento completo que ha emergido desde abajo, como un manantial natural que se hubiera 
elevado desde un estrato subterráneo.

Espacio de recogimiento

Los espacios del convento consiguen crear en un ambiente en el que se percibe la espiritua-
lidad. 

“Este patio es un espacio que prepara el ánimo para entrar en la capilla. Se está en un am-
biente místico: La celosía amarilla, la cruz, la fuente que derrama agua, las altas y hermosas 
buganvillas, la atmósfera de silencio que canta y la serenidad. Ahora el ritmo del tiempo es 
otro. Se baja la voz”.19

19 Raul Ferrera, del libro Luis Barragán, Capilla en Tlalpan/México, Tipografías editoriales, México, 2005, p. 12.
Raúl Ferrera comenzó a colaborar en el estudio de Luis Barragán en 1964, en este texto de 1980 escribe recor-

Análisis de los mecanismos específicos del agua
Convento de las Capuchinas, EDC
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Al recibir el premio Pritzker Barragán resume la esencia de su arquitectura citando once pa-
labras: soledad, serenidad, silencio, alegría, belleza, religión y mito, jardines, fuentes, muerte 
y arquitectura.

La geometría espiral del agua origina este patio. Otra espiral de mayor escala, que se super-
pone y se enrosca sobre esta, organiza el área de clausura y crea otro patio en la parte interior 
del convento.

Los pueblos precolombinos adoraban a dioses del agua, que representaban mediante la 
geometría del movimiento del agua y que también se hizo presente en la construcción de 
sus templos. La estratificación escalonada del patio del Convento mediante plataformas de 
piedra volcánica evoca a estas construcciones precolombinas. El fuerte contraste que se 
produce entre los suelos de piedra y los muros blancos establece una discontinuidad entre 
aparentes fases constructivas del edificio con un escalonamiento semejante a los empleados 
por las antiguas culturas mexicanas.

En las construcciones de Monte Albán y Mitla, pertenecientes a la cultura Zapoteca, se em-
plean estratificaciones similares. Esa arquitectura constituida en base a plataformas, gradas 
y escalonamientos hace posible encontrar un orden dinámico integrador, análogo al plantea-
miento empleado por Barragán en el patio del Convento. 

Los espacios contemporáneos del convento conservan los ecos de la tradición y hacen reso-
nar las culturas precolombinas, generando un lugar atemporal en el se respira una atmósfera 
de alegría serena y silenciosa. Un sabio tejido que impregna los espacios con una sensualidad 
callada.

dando su primera visita que hizo al convento.  

Grada del juego de pelota
Monte Albán, Oaxaca

Escalera del patio
Convento de las Capuchinas, EDC
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4.2.2 Las Arboledas

Cuando Barragán realiza el plan maestro del fraccionamiento de  las Arboledas, el protago-
nismo será tomado por las fuentes, que llegarán a ser hitos singulares que dan un caracter  
a la intervención.

En la colonia de las Arboledas Barragán participa como arquitecto y promotor inmobiliario, 
sobre una amplia área agrícola, cercana al centro histórico de San Mateo Tecoloapan, reto-
mando los principios ya experimentados en El Pedregal, llevando a cabo una ordenación de 
trazado irregular semejante a la de los Jardines del Bosque de la ciudad de Guadalajara. 

En 1958 Barragán comienza a trabajar en el proyecto del conjunto residencial y deportivo que 
se orientará a la equitación, debido a la inclinación del arquitecto por este deporte, además 
de ser una buena estrategia comercial para poder atraer a la clase alta de la ciudad de México 
D.F.

Se hará una parcelación con recorridos y espacios comunes, separando la circulación de au-
tomóviles y generando una serie de senderos peatonales y a caballo, creando de esta forma 
una estructura de conexiones jerarquizadas a partir del puente de entronque con la autopista 
México-Querétaro.

Un grupo de inversores entre los cuales se encontraba el propio Luis Barragán planearon, a 
mitad de los años cincuenta, la construcción de este nuevo asentamiento en el que habrían 
de convivir armónicamente viviendas de alta calidad con un centro para el deporte. A tales 
efectos se diseñaron desde el comienzo amplios parques e instalaciones deportivas. Las 
calles permitirían a los automovilistas entrar y salir rápidamente del enclave, ya sea rumbo a 
la ciudad o de regreso de ésta, pero al mismo tiempo ofrecerían agradables circuitos para 
cabalgar y caminar. La técnica y la tradición, la prisa y el ocio debían poder convivir en un 
ambiente urbano.

Boceto de Barragán con la separación de caballos, peatones y vehículos 
Las Arboledas
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“La clientela vislumbrada era una clase media acomodada con aspiraciones de clase alta 
pero sin medios suficientes para realizarlas. El proyecto les ofrecía un “American dream mexi-
cano” en un lugar apartado de la capital en la que trabajaban, pero de fácil acceso, en un 
escenario que sin tener ciertamente el nivel de El Pedregal, tampoco era un Levittown más.”20

Una entrada monumental visible desde la autopista sitúa el acceso. Desde allí una glorieta 
abre dos rutas que dirigen a los principales accesos al fraccionamiento. Ambas rutas conver-
gen de nuevo en la Arboleda de la Hacienda, que conduce a su vez al Paseo de los Gigantes, 
la histórica avenida de la hacienda, cuyas filas de árboles centenarios habrían de integrar-
se en las estructuras del nuevo asentamiento. Emplazados perpendicularmente respecto al 
doble eje principal de la urbanización se encuentran el Parque de los Niños  y el Parque de 
los Pájaros, como amplias franjas viales ajardinadas con canteros en el medio. Allí, donde 
confluyen dichos ejes, la presencia del llamado Muro Rojo constituye un primer hito urbano 
y arquitectónico. Situado en la entrada a lo que iba a ser un centro ecuestre y junto a una 
entrada peatonal pavimentada estaba el Muro Amarillo. 

Otros dos hitos se encuentran en el Paseo de los Gigantes. La Fuente del Campanario con-
cebido como lugar de reposo a medio camino a lo largo del sendero arbolado y la Fuente del 
Bebedero como término oriental. 

Aspectos funcionales y de proyecto confluyen aquí, como en el sistema vial desarrollado por 
Le Corbusier en 1951 para Chandigarh siete años antes que el de Las Arboledas. Barra-
gán debió estar influenciado por los pragmáticos estudios de Raymond Unwin y la aún más 
pragmática aplicación por parte de Robert Moses para la creación de una red de carreteras 
arboladas en las regiones de Nueva York y de Long Island. Las Arboledas se presenta como 
un cruce entre una ciudad jardín inglesa y un asentamiento ajardinado norteamericano, al re-
tomar de manera elaborada elementos de una y de otro. Sin embargo, más que en cualquiera 

20 Magnago Lampugnani, Vittorio, Luis Barragán: Diseño Urbano y Especulación, ensayo de la antología Luis 
Barragán: La Revolución Callada, Ed. Skira, Milán, 2001, p. 158 

El Muro Rojo enfrentado a una lámina de agua 
Las Arboledas
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de los modelos antes citados, en esta ordenación se está considerando el movimiento y sus 
velocidades. Frente a la velocidad del tráfico se crean espacios para la quietud.

“Aquí la arquitectura marca una clara distinción entre movimiento y quietud: mientras que las 
distintas calles representan otras tantas formas e intensidades de movimiento, los espacios 
abiertos –sobre todo el Muro Rojo, la fuente del Campanario y el Bebedero– representan los 
lugares de la quietud, relacionándose de manera complementaria con el resto del asenta-
miento.”21

 
Basándose en la ya consolidada estrategia de El Pedregal y de las Torres de Ciudad Saté-
lite, Barragán se concentró en los lugares públicos claves del fraccionamiento, concebidos 
como arquitecturas urbanas simbólicas. El entronque con la autopista, esbozado en 1958-59 
y realizado en varias etapas, está compuesto por un puente de forma peculiar y dinámica, 
asentado en el suelo mediante taludes recubiertos de piedra. Las superficies entre los carriles 
de la autopista debían estar pautadas por estanques, fuentes y obeliscos. 

El Muro Rojo, una monumental pared aislada, señala de manera casi surreal el centro virtual 
del asentamiento, que estaba destinado a ser una de las referencias visuales del fraccio-
namiento. Se trata de un largo muro que sigue el declive del terreno, construyendo una 
perspectiva forzada que alarga visualmente su dimensión. La superficie lisa, pintada en rojo 
se interrumpe por una pequeña apertura situada en el punto en que el muro comienza a es-
trecharse.

Este muro señalaba la división del trazado vial en tres sectores. El central estaba reservado a 
los caballos y los dos laterales, pavimentados estaban destinados a los automóviles. Pasado 
el muro, en el acceso al club hípico, se diferenciaban las circulaciones peatonales de las de 
caballos y automóviles mediante escaleras y  rampas. Por otra parte, el Muro Amarillo se lo-

21 Magnago Lampugnani, Vittorio, “Luis Barragán: Diseño Urbano y Especulación”, ensayo de la antología Luis 
Barragán: La Revolución Callada, Ed. Skira, Milán, 2001, p. 161. 

Fuentes del Campanario y el Bebedero
Las Arboledas
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calizaba junto a una entrada peatonal, formado por una alta tapia con una pequeña apertura 
junto a un antiguo olivo.

El principal espacio público de la ordenación será el Paseo de los Gigantes, una amplia ave-
nida formada por eucaliptos, que retoma el trazado de lo que fue el eje central de la antigua 
Hacienda Echegaray. Como final de los paseos a caballo se disponen las fuentes del Campa-
nario y del Bebedero, dos espacios de descanso entre los imponentes eucaliptos.

Recorrido, secuencia de elementos

La operación realizada en el Paseo de los Gigantes se plantea como un recorrido. Las fuentes 
del Campanario y el Bebedero, separadas unos 200 metros forman parte de una interven-
ción paisajística insertada en un trazado urbano. Ambas fuentes están integradas en una 
secuencia lineal creada sobre el Paseo de los Gigantes, actuándo como estancias o pausas 
de quietud dentro de ese paseo. 

A lo largo de este recorrido, las fuentes de los Gigantes son las piezas protagonistas, pero no 
son dos hitos aislados.  Un conjunto de operaciones insertadas en ese paisaje lineal consi-
guen de forma sutil conformar un peregrinaje o viacrucis, marcado con estaciones que lo van 
pautando. Toda una serie de elementos son insertados en el largo paseo lineal bajo la inmen-
sidad de los eucaliptos, una gran avenida donde se pueden llegar a perder las referencias y 
la distancia parece infinita. 
Las fuentes de agua son en Las Arboledas un factor que contribuye a generar una atmósfera 
para la serenidad al detener el ritmo del diario ir y venir de personas y automóviles.

Itinerario de los caballos en una competición hípica
Las Arboledas
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Dibujo de viaje / Análisis perceptivo 
Fuente del Campanario, EDC
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Fuente del Campanario

Barragán va jalonando el paseo con bancadas, desniveles y sucesivos elementos puntuales, 
con los que de alguna manera quiere marcar el itinerario. Con sucesivas plataformas de for-
mas escalonadas dispuestas en el lateral del paseo, recortadas contra el fondo de la calle 
deprimida a una cota inferior, se crea el perfil de un paisaje artificial, con el que se van dando 
toques de atención al paseante, como anticipación a la aparición de las fuentes. La forma de 
disponer estos elementos juega con el punto de vista del paseante, que superan en ciertos 
momentos la altura de los ojos, lo que impide su percepción integral y les dota de una cierta 
complejidad aparente. Estas plataformas de colores ocres, situadas bajo la sombra de los eu-
caliptos y que juegan con la escala del paseante hacen una clara referencia a las plataformas 
utilizadas en las ciudades mayas, sobre las que se alzaban los templos y eran características 
del urbanismo precolombino, utilizando similares geometrías, escalonamientos e intervalos.

El extremo oeste de la fuente del Campanario sigue el juego de las plataformas que pautan 
el paseo. Los muros ocres que forman la fuente surgen de un aparente escalonamiento de 
esas plataformas, aunque esta relación de continuidad queda escondida por una empalizada 
de troncos de madera. 

La fuente no se muestra hacia el eje del paseo, pues queda oculta tras una empalizada y 
sólo llamará la atención del paseante por el sonido del agua. Si se quiere llegar a descubrir la 
presencia de la fuente habrá que entrar en la estancia de remanso que se abre al paseo tras 
dar la vuelta a la empalizada.

Un diedro formado por largos troncos de madera resguarda el espacio de la fuente que se  
sitúa en un lateral del paseo, oculta tras esa barrera, lo que obligará a hacer un recodo para 
entrar. Entonces se descubrirá un espacio de remanso. El plano del suelo se inclina para per-
mitir el acceso de los caballos al agua y otro diedro formado por muros de color ocre surge 
del agua. 

Caída de agua sobre el estanque
Fuente del Campanario

Visual Diagonal
Fuente del Campanario
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Tribunas para los espectáculos hípicos
Fuente del Campanario, EDC

Emplazamiento de la fuente en el Paseo de los Gigantes 
Fuente del Campanario, EDC

Plaza y fuente
Fuente del Campanario,EDC
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El agua se derrama suavemente sobre el estanque desde el vértice del diedro. El suelo de 
tierra pasa a estar formado por lajas de piedra para formar el vaso de agua y evitar que los 
caballos resbalen en la pendiente. La superficie del agua del estanque se hace coincidir con 
el nivel del suelo.

Las empalizadas y los muros generan recintos reducidos y aislados, oquedades y rincones 
que se irán descubriendo, espacios donde el individuo puede sentir una intimidad semejante 
a la del propio jardín de su casa. Dentro de esta envolvente se dan las condiciones necesarias 
para generar el silencio y poder apreciar el sonido del agua. 

“La arquitectura, además de ser espacial, también es musical. Esa música se toca con el 
agua. La importancia de los muros es que aíslan del espacio de la calle, que es agresiva, in-
cluso hostil. Los muros crean silencio. A partir de ese silencio empezamos a hacer la música 
con el agua. Después la música nos envuelve”. 22

Mecanismos geométricos generales

Recorrido en recodo
El acceso al espacio interior de la fuente se hace en recodo, entrando a un ámbito que se 
encuentra en un margen del Paseo de los Gigantes. Un primer itinerario en forma de Z con-
duce al patio central del Campanario, junto al alto muro blanco. En este recorrido se da la 
posibilidad de encontrar el plano de agua de la fuente, que se descubre girando nuevamente 
y volviendo sobre la dirección del recorrido del paseo. 

El recodo permite ocultar espacios y generar un grado sucesivo de intimidad. En un segundo 
nivel de percepción del recorrido se descubren nuevas posibilidades, que llevan a espacios 
escondidos tras los muros de color, a los que se accede nuevamente mediante recodos.

22 Luis Barragán en una entrevista realizada por Mario Schjetnan Garduño, “El arte de hacer o cómo hacer el arte, 
Entrevista”, extractos de las entrevistas realizadas en México D.F., incluido en Escritos, conferencias y entrevistas, 
Biblioteca de arquitectura, El Croquis editorial, El Escorial, 2003, p. 124. 

Gárgola en el vértice del diedro 
Fuente del Campanario

Detalle de la gárgola 
Fuente del Campanario

461

4. Las fuentes de Barragán



Reconstrucción axonométrica
Fuente del Campanario, EDC
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Foco de atención
La caída del agua sobre el estanque es el foco de la atención. Situada en el vértice de un 
diedro de muros de color, la gárgola lanza el agua para que caiga en el centro del vaso. Este 
es el punto de tensión de la composición de la planta. Aquí confluyen las líneas visuales desde 
la práctica totalidad de los distintos ámbitos del recinto. El sonido producido por la caída del 
agua conseguirá enlazar con el resto de los espacios.

Visuales diagonales
Las intrincadas relaciones que se producen entre los espacios generados en el recinto del 
Campanario se resuelven con visuales diagonales. Estas permiten enlazar los diferentes ám-
bitos y comprender su funcionamiento.

Desde el paseo, en la aproximación a la fuente, un observador llega a tener por un momento 
una posición de observación privilegiada. Existe una línea visual que cruza todo el recinto del 
Campanario, desde la empalizada, al muro de color contemplándose el plano de agua, el 
surtidor, el patio interior, el alto muro blanco, e incluso se puede llegar a atisbar la continuidad 
hacia el recinto contiguo. 

El recorrido interior es el que permite ir descubriendo espacios. Mientras que el recorrido se 
hace en recodo, la comprensión de las relaciones entre espacios se hace de forma diagonal.

Ocultación
Quizá este sea el mecanismo clave para la generación del recinto del Campanario. Desde el 
paseo una imponente empalizada de unos 4 metros de altura esconde la fuente. Mediante 
sutiles aperturas se permite intuir la existencia de los diversos ámbitos. 

Al atravesar esta primera barrera aparece el patio, al que se ocultarán las estancias de reman-
so. Cruzado el patio los muros actúan como nuevos parapetos tras los que se ocultan otros 
espacios. La ocultación se genera en sucesivas capas que deberán ser traspasadas para 
encontrar nuevas situaciones desconocidas.

Recorrido en recodo Foco de atención Visual diagonal
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Lazos
Los muros y empalizadas son construcciones lineales que se doblan sobre sí mismas trazan-
do quiebros. Las circulaciones, obligadas por los obstáculos, siguen estas trayectorias. Las 
líneas formadas por el recorrido y los muros se llegan a cruzar y a entrelazar. De alguna forma 
la geometría sinuosa del movimiento del agua está presente. La linealidad y la continuidad de 
los muros generan un espacio dinámico. El movimiento parece estar dominando el trazado.

Relaciones diagonales
Como ya se ha indicado, existe una línea visual que atraviesa en diagonal el recinto del 
Campanario de este a oeste, aunque se trata de una dirección que no puede ser recorrida. 
Sobre esta se cruza una segunda diagonal que sí puede recorrerse. Esta enlaza el vestíbulo 
de acceso a la fuente con el paso que se abre entre los muros de color y junto al estanque. 

Actividad
El patio generado por las empalizadas y los muros delimita un espacio separado del paseo 
pero con dimensiones adecuadas para la realización de actividades colectivas. Es el lugar 
dotado del carácter propio donde realizar reuniones o celebraciones. 

Este es un espacio dominante desde el que se puede comprender el funcionamiento de los 
otros espacios circundantes. Desde aquí se puede apreciar la presencia de la fuente y su so-
nido además de poder contemplar la actividad que se realiza en el espacio contiguo situado 
al este del recinto. 

Remanso
Los muros en diedro junto con las circulaciones en recodo dan lugar a la aparición de estan-
cias de cobijo. Se trata de espacios de pequeña dimensión que se encuentran aislados y que 
permiten el recogimiento.

Ocultación Lazos Relaciones diagonales
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Estas estancias mantienen relaciones visuales o sonoras con los otros espacios. Se trata de 
ámbitos privilegiados desde donde se puede contemplar el entorno con un cierto grado de  
privacidad.

Estancias
En el Campanario se producen lugares de estancia que pueden considerarse en un nivel 
intermedio entre el remanso y la actividad. Se trata de posiciones abiertas al entorno dispues-
tas en plataformas escalonadas. De la misma forma que los elementos situados en el lateral 
del Paseo de los Gigantes, estas estancias se concibieron como gradas para espectáculos 
ecuestres que se realizaban a lo largo de un recorrido delimitado en el área circundante.

FUENTE

Plano inclinado
El vaso del estanque se forma mediante una concavidad en el suelo. El plano horizontal se 
pliega formando un plano inclinado que se hunde en el agua. La inclinación del vaso afila el 
volumen de agua y consigue que el contacto con el plano del suelo se reduzca a una línea. 
La percepción del agua es la de una superficie plana que permite una perfecta continuidad 
horizontal con el suelo. Al mismo tiempo las condiciones de borde se alteran, produciéndose 
un salto súbito entre los dos medios.

El plano de coincidencia con el suelo hace que el agua se pueda considerar como un elemen-
to que tapiza el suelo. La aparente ausencia de espesor produce la sensación de levedad e 
inmaterialidad.

El plano inclinado acusa el cambio en el nivel de agua y permite apreciar mejor las variaciones. 
Una leve modificación en la altura del agua se traduce en un cambio drástico tanto en la plan-

RemansoActividad
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ta como en la seción, separando drasticamente el plano del agua y rompiendo la continuidad. 
El plano inclinado se emplea en los dos laterales accesibles al agua, repitiéndose la inclina-
ción, de manera que el suelo se pliega para albergar el estanque y vuelve a plegarse para 
recuperar su nivel dando continuidad al suelo.

Mecanismos	específicos	del	agua

Movimiento de agua
El agua lanzada por la gárgola cae desde una altura de 1,50 metros, lo que provoca una ge-
neración moderada de ondas en la superficie del agua. 

El estanque toma una forma de L que se ciñe al diedro formado por los muros ocres. El foco 
de las ondas parte del vértice de este diedro, expandiéndose de forma concéntrica. Al llegar 
a los dos bordes laterales las ondas rebotan generando nuevas ondas que se cruzan en su 
recorrido de vuelta con las originadas por el surtidor. Esto no sucede en los bordes frontal y 
posterior, que están perfilados por los planos inclinados. En estos extremos las ondas inci-
dentes se disuelven en pequeñas olas. El resultado será la aparición de forma continuada de 
ondas laterales reflejadas, que se entrecruzarán.

La onda central generada se desplaza en cuatro direcciones, chocando con los dos bordes 
laterales y dando lugar a dos nuevas ondas reflejadas. El plano de agua que inicialmente se 
encuentra estático será transformado por el surtidor en una malla de vibración de ondas que 
se desplazan hacia los dos laterales en un movimiento constante de ida y vuelta por la super-
ficie del estanque.

Movimiento de agua
Fuente del Campanario

Plano inclinado del vaso
Fuente del Campanario
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Diedro reflejado en el estanque 
Fuente del Campanario

Espejo de agua
Al detenerse la caída de agua desde la gárgola se produce un estado de quietud, que provo-
ca un cambio en la atmósfera del entorno de la fuente. Con la desaparición de las ondas, la 
superficie del estanque pasa a ser un perfecto plano horizontal en el que se producen reflejos. 
La densidad del agua, producida por los elementos y partículas en suspensión, provocan su 
opacidad y oscurecimiento, dando lugar a que las imágenes reflejadas cobren mayor inten-
sidad.

Desde la posición de remanso, próxima al estanque, se percibe el reflejo de los muros colo-
reados que forman un diedro y que se duplican con la imagen reflejada sobre el agua llegando 
a completar la imagen de un volumen prismático.

Espejo de agua 
Fuente del Campanario
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