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Resumen
A lo largo de la historia, las civilizaciones humanas se han servido de
los recursos que les ofrecía el entorno para subsistir y perdurar. El agua, como
elemento básico que garantiza la supervivencia del hombre, se encontraba entre
las prioridades de una comunidad que acabaría no solamente incorporándola
para cubrir sus necesidades vitales. El contacto continuo con este elemento
supuso una adaptación completa de su arquitectura y dio paso a construcciones
que abarcan desde lo hidráulico hasta lo religioso, pasando por lo lúdico y lo
estético. La presencia del agua, bien por su abundancia o por su ausencia, crearía
espacios que, por la sutileza y el esmero con que la trataban, siguen siendo hoy
en día dignos de admiración.
El trabajo se inicia reconociendo la influencia recíproca que se origina entre el agua
y la arquitectura, pues al incluir este elemento en un espacio, la percepción se ve
alterada según las sensaciones que éste produzca. De esta forma, la investigación
consiste en un análisis comparativo entre tres casos concretos de lugares donde
el agua adquiere el papel protagonista, profundizando inicialmente en el impacto
que genera la presencia de este elemento en el espacio para posteriormente
ahondar en el modelado de la materia sólida que aloja este líquido en su interior.
El trabajo parte de la base de que el agua es un elemento maleable que adopta la
forma de su recipiente y de la cual se puede potenciar unas cualidades y atenuar
otras. En consecuencia, la investigación comienza con el estudio de la forma
propia del agua y sus movimientos esenciales, con la intención de comprobar si
en los casos de estudio estos conceptos han sido de aplicación.

Figura 1: Fundación Querini
Stampalia. Fotografía de
Ricardo de Cal. Fuente:
http://www.hiddenarchitecture.net/

En los tres casos seleccionados, aunque el agua se presenta con objetivos
diferentes, se trabaja con este elemento desde una serie de mecanismos
espaciales y estrategias de modelado de la materia similares en concepto. De
forma que, aunque en imagen se presenten diferentes, el tratamiento del agua
es similar. Tras una visión global de la investigación, se extraen unas conclusiones
que tratan de identificar dichos mecanismos con la intención de que sean de
utilidad en las aplicaciones futuras. Y es que,cuando se potencian determinadas
cualidades de la materia líquida a través de estas estrategias, se crean habitaciones
de belleza inefable donde el hombre es capaz de emocionarse.
Palabras clave: agua, arquitectura, espacio, detalle, la alhambra, Carlo Scarpa
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Motivación
El agua en su estado puro es un líquido transparente, incoloro, inodoro
e insípido. Se trata, en primer lugar, de un elemento necesario para que exista
la vida. Por tanto, para el hombre y sus asentamientos sobre la Tierra, ha sido
siempre un recurso necesario. Debido a esta necesidad, el ser humano ha tenido
presente el agua en su habitar, trabajando con ella y observándola.
Hace un año, tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto en esta Escuela
que incorporase el elemento del agua para revitalizar un espacio deteriorado
y abandonado. Por aquel entonces desconocía la complejidad que conlleva
trabajar con este elemento y no poseía los conocimientos necesarios para
manejarlo y potenciarlo a mi antojo. En consecuencia, el desarrollo se me hizo
arduo y casi imposible, y es que, tal y como me diría un profesor más tarde, el
agua es un elemento de tal potencia que necesita mucha arquitectura a su lado
para contrarrestarlo.
En nuestra profesión de arquitectos estamos acostumbrados a implementar
siempre materiales y técnicas ajenas al lugar sobre el que proyectamos, sin
embargo, las ideas más bonitas nacen de la correcta utilización de los recursos
que nos ofrece el emplazamiento. A lo largo de la historia, muchos han sido los
proyectos concebidos desde el agua y muchos han sido también aquellos que,
marcados por su ausencia, la han hecho aparecer para venerarla y atesorarla.
En cualquier caso, el agua siempre se ha presentado maleable y agradecida,
enriqueciendo el lugar sobre el que se incorporaba. Es un componente que,
colaborando a que varíe el espacio de arquitectura, logra habitaciones de belleza
inefable donde el hombre es capaz de emocionarse.

Figura 2: Tumba Brion.
Fuente anónima: https://
www.pinterest.es/

Considero, por tanto, este trabajo como una oportunidad de aprender sobre el
comportamiento del agua y su capacidad para transformar un espacio, pues es en
su ductilidad donde yace su mayor complejidad. No hacen falta grandes masas de
agua para transformar un espacio, simplemente potenciando las cualidades que
ofrece su presencia, por mínima que sea, se consigue un efecto extraordinario.
Al estudiar casos concretos, donde el agua se ha incorporado en el espacio con
cuidado y con esmero, pretendo comprender el modo en que han trabajado con
ella, con vistas a emplearlos en mis futuros proyectos, pues el agua hace bello un
lugar simplemente con su presencia.
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Estado de la cuestión
La necesidad de agua que tiene el hombre le ha supuesto un contacto
continuo con este elemento. Gracias a la interacción se desarrollan técnicas
físicas y químicas que necesitan de este componente. Por un lado, el agua supuso
un elemento transformador indispensable en la evolución de las características
de las materias constructivas y, por otro, es un componente que contribuye a la
percepción del espacio a la vez que nos emociona. Por tanto, el agua afecta a la
idea de la arquitectura compendiando la capacidad de transformar la materia y
el espacio de esta.
Desde hace siglos, este elemento ha venido utilizándose por múltiples
razones que han garantizado la supervivencia humana y cultural. La función
principal ha derivado de cubrir las necesidades vitales de una población, para
lo cual se canalizaba el agua, se almacenaba y, como consecuencia, surgía
posteriormente la arquitectura a su alrededor. Debido a esto, surgieron multitud
de construcciones que tenían que garantizar el abastecimiento, la higiene o el
riego y que complementarían el conjunto hidráulico con una dimensión estética
destinada al disfrute del espacio. Posteriormente aparecieron otras razones
por las que incluir el agua en un espacio. Abarcaban funciones lúdico-estéticas
dirigidas al marco de las relaciones sociales y que tenían un gran impacto sobre
la perduración política de una cultura. También surgieron razones ligadas a la
religión y que condicionaban el trazado espacial para incluir piezas de agua que
garantizasen la limpieza interior necesaria para la oración. A partir de estas
funciones secundarias, el tratamiento del agua adquiriría un grado de sutileza y
refinamiento que llevaría la utilización del agua a su máximo esplendor.
Sean cuales fueren las razones por las que se incorporaba el agua en el espacio,
condicionaban la arquitectura y establecían una relación de dependencia entre
sociedad y agua, que enriquecía el lugar a la vez que crecía su cultura.

Figura 3: Tumba Brion.
Fuente anónima: https://
www.pinterest.es/

En la actualidad, parece que hayamos olvidado el gran esfuerzo que supone
acceder al agua cuando podemos disponer de ella siempre y cuando queremos.
Y es que, solamente ante la ausencia o cuando escasean los elementos naturales
básicos se hace palpable su valor. El agua en el desierto, la gravedad en el espacio,
la luz en los Polos… Esto nos debería hacer reflexionar sobre cómo hacerlos durar
por el inmenso valor que tienen, aun cuando dispongamos de ellos en abundancia.
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Objetivos
Los objetivos de este trabajo de investigación son dos. Por un lado,
estudiar cómo el agua altera la forma de percibir el espacio arquitectónico y lo
enriquece al potenciar ciertas propiedades. Por otro lado, analizar cómo este
elemento es empleado y tratado en el proyecto de arquitectura, ya que cuando
se establece un diálogo entre arquitectura y agua, es posible construir entornos
espaciales que emocionen.
La relación entre el agua y la arquitectura puede ser definitiva en la percepción
del espacio, por eso al incluir una pieza de agua en una habitación, se establece
una conexión mediante la cual ambos elementos se afectan mutuamente. No
se suele introducir el agua para dejarlo actuar libremente, sino que se pretende
jugar con él, a la vez que se moldea y se maneja, con la intención de que su
presencia produzca una serie de sensaciones que complementan al espacio.
Se diseña con esmero el curso del agua y las piezas que lo almacenan, por esta
razón, considero sumamente importante abarcar el estudio desde la perspectiva
del labrado de la materia sólida, pues es el recipiente que lo contiene, el que
determina las cualidades que se potencian en el líquido del interior.
De esta forma el estudio sobre el tratamiento del agua comprende un análisis en
detalle de las piezas que alojan este elemento y trata de entender las estrategias
que se emplean para forzar el agua a comportarse de la manera que pretendemos.
Existen una serie de mecanismos que tienen que ver con la dimensión de estos
contenedores, la forma que adoptan y el material del que están hechos. Todos
ellos pretenden que el curso del agua se desarrolle de cierta forma que produzca
un impacto mayor o menor sobre el espacio en que se encuentra.

Figura 4: Tumba Brion.
Fuente anónima: https://
www.pinterest.es/

El estudio sobre la percepción espacial abordará, por tanto, la inclusión de estas
piezas de agua en un escenario y analizará la forma en la que se altera la percepción
del mismo. Para esto se estudiarán una serie de factores que tienen que ver con
la perspectiva de observación del espectador, el área de movimiento del mismo,
el tipo de cerramiento que circunda la pieza de agua y elementos secundarios,
como la vegetación, que potencian o atenúan las cualidades de dicho elemento.
De igual forma, en la percepción espacial no solo influye el recinto en el cuál se
ubica el agua, sino también los anteriores y posteriores a dicha estancia, con lo
cual el diseño englobará la totalidad de estos tres espacios concatenados.
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Metodología
Para la realización de este trabajo de investigación ha sido necesario
recopilar la documentación escrita relevante al impacto del agua en un espacio.
En primer lugar, para acotar el tema, seleccioné tres casos de estudio en los
que el agua se entendía como material creativo y motor del proceso proyectual,
pero cuya presencia estuviera motivada por razones distintas. En uno de ellos se
trataba de almacenarla para cubrir las necesidades vitales mientras que en otro,
trataba de jugar con las inundaciones periódicas que afectaban el lugar.
A medida que enfocaba el trabajo comprendí que era necesaria una investigación
inicial sobre el comportamiento del agua ya que, de lo contrario, no iba a
comprender el concepto de su naturaleza. De esta forma me documenté sobre
investigadores interesados en dicho elemento y encontré el libro “El Caos
Sensible”, del autor Theodor Schwenk, que fue fundamental en el desarrollo del
trabajo, pues describe y explica con esmero los movimientos esenciales del agua
en sí misma. Con toda esta información y, una vez seleccionados los casos de
estudio, empecé a intentar relacionar ambas fases para comprobar si se habían
tenido en cuenta los conceptos sobre la naturaleza del líquido en su inclusión
dentro de un espacio.
Para ello fue imprescindible la lectura de dos tesis que ya habían investigado sobre
el tema con anterioridad. Enrique Delgado Cámara en su tesis “La geometría del
agua”, aborda en gran medida los mecanismos de alteración espacial a través
de este elemento y aporta una visión global sobre la percepción del espacio
mediante todos los sentidos. Por otra parte, Francisco Corral del Campo en su
tesis “Las formas del agua y la arquitectura de Carlo Scarpa”, estudia con gran
detalle el impacto del diseño de la materia sólida sobre el comportamiento de
líquido que contiene en su interior. Ambas tesis me animaron a realizar este
análisis comparativo entre las estrategias empleadas sobre el agua en los casos
de estudio seleccionados.

Figura 5: Fundación Querini
Stampalia.
Fuente anónima: https://
www.pinterest.es/

Asimismo, y como complemento a la documentación escrita, observar los lugares
desde la perspectiva fotográfica me ha permitido ahondar en los detalles más
sutiles de la materia sólida sobre el líquido. Sin esto último, no habría sido posible
comprender algunos de los mecanismos empleados para el tratamiento del agua,
ya que solo son perceptibles mediante una observación en detalle.
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Estructura
El presente estudio se estructura en tres partes claramente
diferenciadas, basadas en un proceso de análisis, metodología y contraste de
información. La primera parte establece los criterios para abordar el trabajo,
fijando unos objetivos y organizando la investigación. La parte central a su vez se
divide en tres capítulos que desarrollan el cuerpo del trabajo. En la última parte
del trabajo, se enuncian una serie de conclusiones obtenidas y la bibliografía
utilizada. Los capítulos están organizados de forma que se analiza el impacto del
agua desde lo general hacia el detalle. Dichos capítulos son los siguientes:
El capítulo introductorio comprende un estudio sobre la geometría del agua.
Para entender su comportamiento se describen los movimientos esenciales de
los fluidos y las formas que se originan a partir de ellos. De dichos movimientos
se extraen conceptos básicos sobre el comportamiento del agua: la forma que
adopta cuando no actúa sobre ella ninguna fuerza externa y cuando lo hace; el
sistema rítmico espacial y temporal, como medio para equilibrar las fuerzas; y
el sistema sensorial, que emite siempre una respuesta a todo estímulo externo.
En el segundo capítulo, una vez estudiados los movimientos esenciales del agua,
la incluimos en un espacio para analizar cómo su presencia ayuda a percibirlo de
una forma determinada. Se pueden potenciar algunas propiedades del agua para
enriquecer un espacio y generar una percepción más global del mismo. Para ello
se han escogido tres casos de estudio en los que el agua ha sido fundamental en
la creación de los espacios arquitectónicos. En el primer apartado abordaremos
La Alhambra desde el estudio del Patio de los Arrayanes y el Patio de los Leones,
mientras que en el segundo analizaremos La Fundación Querini Stampalia, obra
del arquitecto Carlo Scarpa, desde la perspectiva del jardín de la parte posterior.
Todos estos espacios son lugares configurados por y para el agua.

Figura 6: Tumba Brion.
Fuente anónima: https://
www.pinterest.es/

En el tercer capítulo estudiaremos el tratamiento que se debe dar al agua para
resaltar las propiedades buscadas. El reflejo, el frescor o el sonido son las más
recurridas en el campo de la arquitectura para producir sensaciones en el
espectador. Generar una sensación espacial determinada requiere diseñar el
contenedor sólido para potenciar al máximo las cualidades del líquido interior. En
este apartado abordaremos La Alhambra en el primer apartado y la Fundación
Querini Stampalia en el segundo.
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1.1 La Forma Propia
“Dondequiera que se encuentre el agua, tendrá siempre tendencia a adoptar
la forma esférica”.
(Schwenk, 2009)
En estado de ingravidez el agua equilibra las tensiones internas adoptando
forma de esfera. Una esfera es un “todo”; de la misma manera, el agua buscará
siempre la forma de constituir un todo orgánico que una todas las partes unitarias
de ella misma. Se observa lo mismo en la Tierra, cuando cae en forma de gotas
o cuando se deposita en forma de rocío. Esto ocurre solamente con volúmenes
pequeños de agua (de 1 a 2 milímetros de diámetro), dado que a esta escala la
tensión superficial ejercida es mínima y las fuerzas de atracción que unen a las
moléculas del fluido son capaces de mantener la forma esférica de éste.
Sin embargo cuando actúa la gravedad sobre un volumen mayor, éste se derrama
y corre buscando siempre niveles más bajos que el suyo. Así, es una ley terrestre
la que le priva de su forma esférica original y le incita a moverse hacia una meta
concreta, aunque de todas formas, el agua intentará siempre adoptar la forma
que le es propia. Entre el movimiento provocado por la gravedad y su forma
esférica, tiene el agua múltiples posibilidades de llegar a alcanzar un equilibrio
rítmico.
Si se deja correr el agua libremente por la superficie terrestre, terminará siempre
formando meandros. Al preguntarnos sobre la causa de estas curiosas curvas,
entendemos que, en realidad, son consecuencia de un intento infructuoso del
fluido de encerrarse en un círculo, que sería la forma geométrica de equilibrio
de las fuerzas. Sin embargo, ya desde su nacimiento, sus movimientos circulares
se verán influenciados por el empuje gravitatorio del plano inclinado de las
montañas que arrastran el agua hacia los valles oscilando de un lado a otro.

Figura 7: Formas impresas por
el agua corriente sobre el fango. Fuente: Theodor Schwenk
en El Caos Sensible

Hemos anunciado anteriormente que el agua tiende a adoptar de por sí la forma
esférica. En el momento en que abandona la forma que le es propia, intentará
compensar esta pérdida mediante la circulación. El resultado de la relación entre
la forma propia y la gravedad dará origen a movimientos en forma de superficies
curvas que se deslizarán las unas sobre las otras, de lo que resultarán formaciones
sinuosas entrelazadas.
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Estas formaciones sinuosas entrelazadas generan diversos movimientos
simultáneos dentro de una misma masa de agua. El flujo sinusoidal de un río
natural está animado por todo un juego de torrentes sutiles. En el cauce de un
río no solamente encontramos el flujo que se dirige hacia abajo, sino también
corrientes transversales que describen bucles. Además, estas corrientes
transversales secundarias en un segmento del río adoptan una intensidad
determinada en función de la pendiente de las orillas. El lado de menor pendiente
ofrece menor resistencia y por tanto el torrente es más intenso, mientras que se
hace más débil en la orilla de máxima pendiente del meandro siguiente.
Como consecuencia de estas corrientes se provoca también una fuerte erosión
en las orillas. A causa de estos fenómenos, la orilla exterior del río, con una
pendiente en disminución, comienza a avanzar. Así, la amplitud de la curva se
va reforzando y el círculo del meandro se vuelve cada vez más pronunciado.
Finalmente un día, como consecuencia de una crecida, el agua (que busca
siempre el mínimo esfuerzo) optará por el camino recto en lugar del círculo, que
tiene mayor recorrido. De esta forma el círculo se cerrará y el agua dejará de
circular por dicho meandro, originándose las llamadas “aguas muertas”.
Por tanto, lo natural en el curso del agua es la tendencia a la formación de
sinuosidades y de meandros. Incluso cuando fluye entre riberas que han sido
rectificadas, la corriente usará sus últimas fuerzas para llevar a cabo esta forma
de movimiento. Los muros más sólidos no pueden hacer frente a la persistencia
de esa voluntad del agua y allá donde ofrezcan la mínima resistencia, cederán y
se abrirán. El río intentará transformar por todos los medios transformar este
trayecto recto, antinatural e impuesto, en otro sinuoso más adecuado.

Figura 8: Meandros como
movimientos esencial.
Fuente: Ray Delvert en El
Caos Sensible, Theodor
Schwenk

El agua por tanto no es un elemento ajeno a su entorno. La inclinación de las
orillas determina la dirección en que se describe la curva del meandro, frente
a dos pendientes distintas, el agua se expandirá hacia la que le ofrece menor
resistencia con una pendiente menor. La anchura del cauce determina la
naturaleza de las oscilaciones del meandro. Un cauce ancho dará origen a
oscilaciones amplias, mientras que uno estrecho oscilará más rápido y originará
meandros más pequeños, apenas perceptibles. Por tanto, el ritmo de un meandro
es específico del curso del agua que lo describe.
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1.2 El Sistema Rítmico
La naturaleza rítmica del agua puede entenderse como la repetición de
una acción dentro de un marco espacio-temporal, produciéndose en una gran
variedad de escalas. Esencialmente, el ritmo puede entenderse como reacción
frente a un estímulo externo y como sistema de equilibrio entre dos fuerzas.
La acción de un estímulo externo produce una reacción en el agua que aparece
en forma de repetición periódica de un movimiento, también entendido como
ritmo. La acción gravitacional del conjunto formado por la tierra, la luna y el
sol encuentra su reacción en las fluctuaciones rítmicas de las mareas, que son
alteraciones en la verticalidad de las aguas provocadas por la atracción hacia
luna y sol. Este gran ritmo de flujo y reflujo es a su vez portador de innumerables
ritmos más pequeños.
Cuando, propulsado por condicionantes externos, se suceden una serie de etapas
siempre en el mismo orden, se instaura un circuito o ciclo. El agua es el elemento
de los circuitos por antonomasia y si alteramos aquellos ya existentes iniciamos
una cadena lineal de causas y efectos que obedecen a leyes inorgánicas.
Cuando el agua se ve afectada por dos fuerzas distintas actúa como factor de
equilibrio mediante su naturaleza rítmica. Por tanto, para que un ritmo se origine
se necesitan siempre, por lo menos, la actuación de dos fuerzas que gracias a él
llegan a equilibrarse.
“Su elemento vital es el ritmo. Allí donde le sea arrebatado el ritmo, dejará de
ser entonces una mediadora de cielo y tierra.”
(Schwenk, 2009)

Figura 9: Olas principales y
capilares.
Fuente: Theodor Schwenk en
El Caos Sensible.

El movimiento rítmico más elemental se encuentra en las olas. Una ola, en
general, no origina corriente alguna sino que el agua que ella atraviesa se limita
a describir círculos en el mismo lugar. Sin embargo en función de la naturaleza
del medio en que se encuentre, ola y agua se comportarán de maneras distintas.
En un río, el círculo que describe la ola permanece siempre en el mismo lugar
mientras que el agua que fluye a través de ella siempre es nueva. En un lago, los
círculos que describen las olas se desplazan por toda la superficie, en cambio, el
agua permanece inmóvil siempre en el mismo sitio.
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Sea cual fuere la naturaleza de la ola, ambas reflejan la sensibilidad extrema a los
estímulos externos, ya que frente a la más mínima brisa, el agua responde con
un movimiento pendular. Por eso el movimiento rítmico de la ola es el resultado
de una composición de fuerzas que se conectan en la superficie del líquido. Así,
cuando una ola muere en la orilla plana, los movimientos circulares se vuelven
elípticos y terminan convirtiéndose finalmente en el vaivén horizontal. Este
vaivén horizontal se origina como sistema de equilibrio entre la fuerza del viento
y la tendencia estática del agua.
Como mencionamos anteriormente, la masa acuosa admite más de un movimiento
en su capacidad. En ambos tipos de olas, puede suceder que diferentes cadenas
de olas se interfieran y se superpongan. Sobre las olas principales aparecen
otras olas más pequeñas, las conocidas como “olas capilares” debido a la
tensión superficial del agua. Cuando cadenas de olas procedentes de diferentes
direcciones se encuentran aparecen siempre semejantes interferencias en forma
de motivos y estructuras regulares.
Las pulsaciones rítmicas aparecen también en los remolinos, que giran mucho
más velozmente en el centro que en la periferia. El remolino muestra un ritmo
propio: unas veces se estira desmesuradamente hacia el fondo contrayéndose en
lo ancho, y otras su eje vertical estirado retorna hacia arriba, dilatándose en su
anchura. Luego vuelve a estirarse y estrecharse para a continuación encogerse y
dilatarse y así sucesivamente.

Figura 10: Succión en el centro del remolino.
Fuente: Ullsttein Bildeerdienst
en El Caos Sensible, Theodor
Schwenk.

Cuando el agua corriente rodea un obstáculo ancho sumergido, el ritmo aparece
como una respuesta a la acción externa. Aparece entonces una película de
demarcación alrededor del obstáculo, siguiendo sus contornos y formándose
a su alrededor una especie de bolsa que delimita un espacio interno también
lleno de agua pero aparentemente en reposo. Esta película es el resultado de la
acción conjunta de la fuerza de la corriente y la fuerza de resistencia que origina
la propia piedra. La película se ondula en toda su extensión originándose una
sucesión rítmica de dilataciones y contracciones, como factor de equilibrio entre
ambas fuerzas. Existen por lo tanto dos territorios, uno exterior ocupado por el
agua que fluye rápidamente, y otro interior en el que el movimiento del agua es
más lento.
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1.3 El Sistema Sensorial
Hasta ahora nos hemos centrado en la naturaleza de los movimientos
que se producen en el agua. Ahora vamos a profundizar en las causas de estos
movimientos, que suelen ser esencialmente respuestas a un estímulo externo.
Hemos visto que la sensibilidad del agua es inmensa y cuanto mayor es la fuerza
a la que hace efecto, mayor es su reacción. Así, la crecida de las mareas, que
responden a la fuerza de atracción gravitacional entre cuerpos cósmicos, genera
mayor impacto que las olas producidas por una suave brisa sobre la superficie
del agua. Las olas, que son el ejemplo por excelencia del ritmo, se originan como
consecuencia del mínimo roce o choque entre dos antagonistas, estableciendo
un factor de equilibrio entre ambos. El movimiento de los remolinos (lento en
la periferia, rápido en el centro), si pasamos por alto pequeños detalles, está
íntimamente relacionado con los grandes movimientos planetarios. La ley de
Kepler anuncia que los planetas que circundan el sol con mayor proximidad se
desplazan a mayor velocidad que los que se encuentran más alejados de él. El
remolino nos ofrece un reflejo de los movimientos cósmicos y sus relaciones.
Pero no hacen falta grandes fuerzas para producir una reacción en el agua,
la presencia de una piedra en el río genera una serie de movimientos como
respuesta. Cuando el agua corriente rodea un obstáculo ancho sumergido,
aparece una película que lo delimita en el sentido de la circulación y que proyecta
el ancho del obstáculo en el plano del agua. Se forma, dentro de esta película,
una especie de bolsa llena de agua prácticamente en reposo. Las superficies de
demarcación responden a la menor modificación de las fuerzas allí presentes
con la creación de inflexiones y sinuosidades. La película se ondula en toda su
extensión, originándose una sucesión rítmica de dilataciones y contracciones,
que responden al intento de equilibrar la fuerza de la corriente que se ejerce
sobre la bolsa de agua en reposo. Así lo inmóvil nace del movimiento.

Figura 11: Ritmos del agua
sobre la playa.
Fuente: W. Roggenkamp,
Sttugart en El Caos Sensible,
Theodor Schwenk.

Resumiendo, digamos que en el agua que fluye se origina tras los grandes
obstáculos una forma acampanada delimitada por una nítida membrana divisoria
que lo separa del curso del río. El agua que contiene es de la misma densidad que
el agua que la rodea. Esta campana se desplaza con la corriente y es seguida,
a intervalos regulares, por otras campanas idénticas. Digamos que una masa,
que no está ligada a ninguna diferenciación de sustancia, se libera de la masa
homogénea. Se trata de una génesis de forma a partir del movimiento puro.
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Sin ir más lejos, una piedra que sobresalga en un arroyo dará lugar a la aparición
de una superficie concreta delimitante. Esta superficie permanece relativamente
en reposo, en el seno del agua que fluye. El agua se desvía hacia ambos lados de
ella para encontrarse de nuevo una vez que la ha sobrepasado. Inmediatamente
después de la piedra hay un espacio de agua muerta relativamente en calma y
que permanece separada de la rápida corriente adyacente por una superficie
divisoria.
Cuando interfiere un obstáculo o cuando dos cursos de agua, procedentes de
diferentes direcciones, se reúnen, en su superficie de contacto se formará una
cadena de remolinos. La naturaleza de éstos dependerá de la causa por la que se
formen, el tipo de obstáculo o el tipo de afluente. Tras un obstáculo estrecho se
formarán numerosos pequeños remolinos y poco espaciados, al igual que cuando
el agua fluye a través de un afluente estrecho. Sin embargo, tras un obstáculo
ancho o un afluente ancho se formarán pocos remolinos muy espaciados entre
sí. Aquellos con mayor espacio tendrán mayor desarrollo.
Entre remolinos fluye una corriente de movimientos curvos y sinuosos. El sentido
de rotación cambia según el agua rodee un obstáculo o afluya a través de una
ranura en un líquido en reposo. Pero su disposición permanece idéntica, al igual
que las sinuosidades de la circulación.
Tal y como hemos explicado, las superficies de demarcación en el seno del agua
son sensibles. Responden a las más ligeras modificaciones del medio mediante
contracciones, movimientos pendulares o formaciones de sinuosidades. Además
cuando unas superficies de demarcación influyen sobre otras se generan otros
movimientos que buscan equilibrar las fuerzas y serán, naturalmente, rítmicos.

Figura 12: Obstáculos en el
curso del río.
Fuente: Theodor Schwenk en
El Caos Sensible.

El agua alberga en su interior un número incalculable de estas superficies, no es
por tanto esa masa amorfa e inanimada que vemos comúnmente. Internamente,
está subdividida en una infinidad de membranas sensoriales en movimiento,
dispuestas a percibir e impregnarse con todas las influencias que a ella lleguen
procedentes de su entorno. Lejos de encerrarse en ella misma, el agua admite en
su interior todos los impulsos externos, siendo el perfecto ejemplo de un sistema
sensorial.
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2.1 La Alhambra
Entendida la Alhambra como una ciudadela medieval en la que vivieron
los sultanes granadinos desde el siglo XIII, abordaremos el estudio desde un
elemento para ellos imprescindible: el agua. El trazado y la distribución de
esta ciudadela se ciñen a las necesidades de abastecimiento y a las estructuras
necesarias para hacer llegar este preciado elemento a todo el recinto.
La geometría del riego será por tanto la que defina el territorio y en ella se
basarán los diferentes espacios de agua que encontraremos en la arquitectura
árabe. Así, fuentes, acequias y albercas serán por tanto las principales formas que
irá adoptando en su recorrido, recibiendo una doble función de almacenamiento
y regulación del caudal que discurre hacia las construcciones siguientes. Estas
construcciones se sitúan en lugares propicios para optimizar el aprovechamiento
del agua y añaden la dimensión estética a la calidad técnica del conjunto hidráulico.
Por esta razón, se especula respecto a la posición de La Alhambra en la colina, ya
que se cree que no adoptaron el punto más alto para tener la suficiente presión
en las fuentes. Priorizaban por tanto y antepusieron la presencia del elemento
agua a una posición más elevada en la colina.
En la cultura islámica el agua está presente en un espacio por diferentes razones.
La primera función que cumple el agua dentro de la Alhambra es la que deriva de
cubrir las necesidades vitales de toda la comunidad humana. Ésta es la función
biológica y de ella derivan construcciones tales cómo instalaciones de agua
corriente, fuentes, abrevaderos, baños y sistemas de evacuación de residuos.
La segunda es la función productiva, que nace de la necesidad de poner en
explotación tierras de las que obtener alimentos. De ella surgirá el regadío con
los elementos que le son propios: acequias y canales fundamentalmente.

Figura 13: Galería izquierda
del Patio de los Arrayanes.
Fotografía de Jean Laurent,
Madrid. Fuente: https://hoyesarte.com

La tercera, la función ritual, tiene su origen en la obligación religiosa de purificar
el cuerpo antes de la oración y exige en las proximidades de mezquitas y oratorios
la presencia de baños y pilas para las abluciones. En el Islam, la purificación
simboliza la limpieza con la que el hombre se acerca a Dios y se ritualiza en el
lavatorio que ha de hacerse en determinadas circunstancias y lugares con agua
limpia. Por tanto, el creyente se acerca a Dios por medio de la oración, para lo
cual es necesario encontrarse en estado de limpieza interior y exterior.
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La cuarta es la función lúdico-estética, en la que el agua cumple el papel de
elemento de disfrute y las albercas, surtidores y jardines propician el goce sensual
mediante las sensaciones percibidas por los sentidos. Por eso las construcciones
del conjunto hidráulico se presentan estéticamente agradables.
Desde siempre, la arquitectura árabe ha estado asociada a climas desérticos
donde la presencia del agua escasea y la habitabilidad se hace prácticamente
imposible. La sombra y la humedad en el desierto toman forma en el oasis, por
ello el hombre, entendiendo que se trata de lo más preciado, lo asimilará al
paraíso. Al habitar un espacio nuevo buscará su recreación y el agua será así
uno de los materiales de construcción de mayor importancia. Comprendiéndola,
construirá formas que la arropen y, entonces, el agua domesticada pasará a ser
material creativo.
"En el hogar árabe, se ha sustituido el fuego por el agua, y así el surtidor es
el equivalente de la llama"
(Bermúdez Pareja, 1967)
Entendiendo que este elemento es creador de confort en la arquitectura árabe, se
incluyen piezas de agua en el espacio, acompañadas de vegetación, que rebajen
la temperatura y mantengan húmedo el ambiente mediante la evaporación.
Además se recurre a los pavimentos claros, sobre todo de mármol blanco, que
reflejen la radiación solar y los cerramientos se presentan perforados y abiertos
al exterior en la dirección dominante del viento.
El poeta granadino Ibn Luyun, recogió en su Tratado de Agricultura (Ibn Luyun y
Eguaras Ibáñez, 1988) la imagen de la casa típica granadina:

Figura 14: Patio de los
Arrayanes desde la sala de la
Barca. Colección particular
(CSG). Granada. Fuente: Imágenes en el Tiempo. Un siglo
de fotografía en la Alhambra
1840-1940

…Elíjase un altozano que facilite su guarda y vigilancia. Oriéntese el edificio
a Mediodía, cerca de la puerta de la finca, y póngase en lo más alto el pozo
y la alberca, o, mejor que el pozo, hágase una acequia que corra entre la
umbría… Plántese junto a la alberca macizos siempre verdes, que alegren la
vista, y, algo más lejos, cuadros de flores de todas clases y árboles de hoja
perenne… En su parte baja se hará un aposento para huéspedes y amigos,
con puerta independiente y una alberquilla oculta por árboles a las miradas
de los de arriba.
(Ibn Luyun y Eguaras Ibáñez, 1988)
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Para estudiar La Alhambra a través de este elemento imprescindible, se escogen
dos estancias del palacio que no podrían entenderse sin su presencia. El Patio de
los Arrayanes y el Patio de los Leones transmiten la esencia del uso del agua en
el territorio, presentándose estática o dinámicamente, para cumplir una función
determinada. Nos detendremos a estudiar determinadas características del
modo en que aparece el agua y los efectos que provoca en el espacio.
El ingreso al patio de los Arrayanes se hace a través del Cuarto Dorado, que
desempeñaba una función judicial y representativa. Tras atravesar unas crujías
oscuras, la luz nos deslumbra momentáneamente y nos permite descubrir la
belleza de un patio de trazados sobrios y elegantes. La impresión espacial del
visitante, por el cambio de escala y luz, quizá sea la más significativa de toda la
Alhambra y tiene como protagonista al agua.
Finalizado por Muhammad V en 1370, el palacio era usado tanto como residencia
del sultán, como de escenario donde se ejercía el poder. El espacio del patio se
percibe como un lugar aislado y cerrado cuyas paredes fuerzan la perspectiva
hacia el fondo acentuando la monumentalidad de la portada. Las estancias que
alberga el perímetro se ven comunicadas únicamente a través de este patio, que
funciona como un verdadero organizador del espacio.
El patio tiene proporciones rectangulares (36.60 x 23.50 metros) y acoge en su
interior una alberca (34.70 x 7.15 metros) flanqueada por dos hileras de mirtos
(de 2.55 metros de ancho) que potencian el eje longitudinal. La función de la
alberca no se entendía como medio de almacenamiento, sino como un fin lúdicoestético para el disfrute del sultán. Su profundidad aproximada es de 2 metros,
lo que, según narra Washington Irving en “Cuentos de La Alhambra”, permitía
utilizarla para el baño durante los días de verano. Además, al hacer coincidir su
eje longitudinal con la dirección del viento, la evaporación favorecía y aumentaba
la sensación de confort climático en el patio.
Figura 15: Planta del Patio de
los Arrayanes.
Fuente: www.alhambra-patronato.es
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La simplicidad de la composición del patio centra la atención en el claro reflejo
que se produce en la alberca, bajo el cielo azul, de las líneas puras de la fachada
principal. Es en parte debido al tipo de contenedor que se forma un reflejo tan
perfecto sobre la lámina de agua. Si el vaso no fuera tan profundo y su fondo tan
oscuro, el agua no adoptaría la oscuridad necesaria para formar un espejo. Su
suelo de mármol blanco se rompe para alojar una pieza de agua que enriquece el
espacio mediante el rumor de un leve surtidor.
El brotar y discurrir lo dirigen las denominadas por Jesús Bermúdez Pareja " pilas
esquemáticas" situadas en los extremos de la alberca, son dos piezas pétreas
construidas a modo de instrumentos sonoros desde la precisa geometría del
círculo, recta y la inclinación, levísima, necesaria para hacer que agua y piedra
parezcan ser uno. En el extremo de dicha pila tiene lugar la disolución gradual de
lo sólido en lo líquido. Al estar levemente inclinada, el encuentro de las aguas no
se produce al borde, sino en el interior del canal.
El plano del suelo, formado por piezas de mármol, se sitúa en un nivel horizontal
muy próximo a la superficie de agua, que se sitúa a menos de 10 cm. Este plano
se dobla formando las paredes verticales del vaso de la alberca, entendiéndose
como un vacío realizado en el suelo ocupado por la masa de agua. El hecho de
que el material que forma el plano del suelo, así como las paredes del estanque
sea mármol pulido da lugar a una percepción de continuidad entre el agua y el
mármol. La altura del nivel del agua queda regulada por unas aperturas realizadas
en las esquinas, visibles sobre la línea de la superficie de agua.

Figura 16: Entrada a la Sala de
la Barca desde el Patio de los
Arrayanes. Fotografía de José
García Ayola. Fuente: http://
www.alhambra-patronato.es

Pero existe un mecanismo que juega con la perspectiva. Los importantes setos
de arrayanes fuerzan la dirección de la mirada desde el eje compositivo y ocultan
otras posibles visiones laterales, que nos darían una percepción diferente del
estanque. Queda perfectamente definido el área de movimiento del espectador,
para situarse en el punto donde la perspectiva de observación es la óptima. Al
quedar ocultos los laterales del patio tras los setos, no se percibe el contacto de
las fachadas laterales con el suelo, y la alberca parece completar el patio. Por otro
lado, gracias a la ligera inclinación del suelo, en el sentido del eje longitudinal, las
columnas de la fachada de la Torre de Comares parecen tener su base en el agua,
dando la impresión de ser un enorme palacio flotante.
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De esta forma, Enrique Delgado Cámara (Delgado Cámara, 2015) describe así el
reflejo sobre la alberca:
El ancho de la alberca es aproximadamente un tercio del patio y se alinea
con el arco central del pórtico y la mitad de los correspondientes laterales. A
pesar de ello el reflejo sobre el agua llega a mostrar casi la totalidad de los
arcos del pórtico. Parece que todo el patio cabe en el reflejo. Este efecto es
en parte debido a la gran longitud de la alberca y la fuga de la perspectiva.
(Delgado Cámara, 2015)
Además del reflejo que se produce sobre la alberca, la incidencia de la luz sobre
ésta rebota y es lanzada sobre las fachadas, generándose reflejos secundarios,
esta vez sobre la arquitectura. Se aprecia más visiblemente durante la primavera
y el estío, cuando la radiación solar es más fuerte. La luz traslada el leve
movimiento superficial de la alberca y proyecta sobre la arquitectura el reflejo
con su reverberación. El recorrido solar durante el año hace que la luz reflejada
sobre el agua se refleje con diferentes ángulos y provoque diferentes efectos.
Si continuamos a través de una de las estancias del lado este del patio, accedemos
al Patio de los Leones.
Éste era un palacio independiente del de Comares y era utilizado por los sultanes
durante el invierno, por hallarse más reservado de los vientos. La puerta interior
de la entrada medieval estaba situada en el ángulo sur este del patio, lo cual
producía una extraña impresión porque el primer contacto visual con ese espacio
daba una imagen en diagonal. Quería lograrse así un acercamiento gradual del
visitante hacia el interior del patio, donde se encontraba la fuente de los Leones,
que anteriormente formó parte del palacio de Ibn Nagrella, visir judío del Rey
Badis en el siglo XI.

Figura 17: El Patio de los
Arrayanes. Fotografía de J.
Laurent, 1870. Fuente: http://
www.alhambra-patronato.es

El Patio de los Leones se dispone de forma perpendicular al Patio de los
Arrayanes con un eje predominante en dirección este-oeste de 28.50 y un ancho
de 15.70 metros. Su planta rectangular está flanqueada por 124 columnas de
mármol macael y finos tapices de estuco con motivos vegetales y epigráficos que
recuerdan los oasis en los que el agua se atesora y se venera.
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Su configuración se aproxima a la idea de “hortus conclusus”, transmitiendo la
sensación de jardín oculto. Una alegoría al paraíso musulmán donde reina la
armonía en sus formas y la proporción áurea en todo su diseño, un oasis al abrigo
de palmeras donde el sultán pasaba sus horas más privadas, contemplando
la fuente en su centro a modo de manantial. Este jardín se concibió para ser
contemplado desde las esquinas y a ras del suelo.
El pavimento ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En 1494, el humanista
austriaco Jerónimo Münzer describió por primera vez el Patio de los Leones
con una solería de mármol blanco y una fuente central con una taza. Ocho
años después, Antonio Lalaing dejó constancia de la misma configuración con
la salvedad de que habían sido añadidos seis naranjos. En 1779, el hispanista
inglés Henry Swinburne publicó un libro donde dejó constancia de un pavimento
compuesto por cerámica en espiga y vidriados en azul y blanco. Más tarde,
durante la ocupación francesa, en 1810, el general Sabastiani ordenó retirar el
pavimento y plantar un jardín con rosas, jazmines y arrayanes. Sin embargo, en
1987, se decidió que el acabado del Patio fuese en gravilla del río Guadalquivir. No
sería hasta el año 2012 que el pavimento recuperara el mármol blanco original.
El mármol blanco macael era a menudo empleado en los patios granadinos por
su factor de reflexión, que mantenía el lugar a salvo del calor. Pero en el Patio
de los Leones parece adoptar una segunda propiedad más característica de las
láminas de agua. Sobre todo en días lluviosos, el pavimento marmóreo se cubre
con una fina capa de lluvia y se comporta entonces como un espejo de agua,
duplicando el espacio y creando un mundo paralelo. El efecto se atenúa en los
días soleados pero siempre conserva un grado de reflexión que incrementa el
efecto del agua en este patio.
“La dijeron: Entra en el pabellón y cuando le vio creyó que era agua y
descubrió sus piernas, dijo él: Es un pabellón alargado de vidrio.”
(Corán, 27, 44)
Figura 18: Planta del Patio
de los Leones. Fuente: www.
alhambra-patronato.es/
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Tanto las fuentes pequeñas como los canales se recortan del suelo y cuando
el agua discurre, parece mimetizarse con la piedra húmeda. El árabe tenía así
la posibilidad de tocar el agua, vincularse a la naturaleza y entender que ésta
y la arquitectura eran sinónimas. Gracias a los diversos canalillos y a los once
surtidores, el agua se extiende por todo el patio convirtiéndolo en un auténtico
jardín. Las fuentes interiores situadas en el centro de las qubbas son captadores
tanto de la mirada como del oído, cuyo sonido del suave vertido de agua se
extiende a las salas anexas. Estas se sitúan en lugares predominantes de las
estancias y del patio, configurando entre todas ellas un circuito que las enlaza y
jerarquiza, creándose así una sensación de continuo movimiento y regeneración.
El espacio gira alrededor de la fuente, el foco de la composición, de donde parte
el agua. Desde el centro es conducida al canal octogonal que la rodea y se dirige
según las cuatro direcciones del espacio por cuatro canales, que forman los
andenes del crucero. En este caso será el eje menor del crucero el que enlace
las dos estancias más relevantes, la Sala de Abencerrajes y la de Dos Hermanas,
hasta cuyo interior se prolongará la acequia, y en cuyo centro se situarán a su vez
sendas fuentes, desde las que también partirá agua.
El agua traspasa así los límites del patio, entrando en las estancias anejas,
propiciando de esta manera la total imbricación del exterior con el interior.
El agua soluciona además el problema de tener las salas principales situadas
atípicamente sobre el eje corto, que se prolonga visualmente con el canal que
llega hasta el centro de las mismas. Mientras el eje largo se reduce gracias al
artificio de adelantar los pabellones laterales hasta cubrir las fuentes circulares,
que situadas a ras de suelo interrumpen el desarrollo del canal, que prosigue
luego su recorrido un tramo más hasta el pórtico. De esta manera ambos ejes
quedan equilibrados en dimensiones, aunque el transversal se refuerza más con
la inclusión de fuentes de mayor tamaño en sus extremos.
Figura 19: El Patio de los
Leones. Fotografía de Señán
y González. Fuente Imágenes
en el Tiempo. Un siglo de
fotografía en la Alhambra
1840-1940
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La posición central de la fuente y su forma poligonal hacen que el sonido de
sus ondas se expanda de una forma concéntrica semejante a la de las fuentes
menores. Las pequeñas fuentes circulares generan ondas sonoras secundarias,
pero su extensión por todo el espacio las hace actuar como nodos de una amplia
red. Las fuentes de dentro de las qubbas dominan la estancia e irradian un sonido
de forma concéntrica que resuena en las cúpulas y se extiende más allá de ellas.
Las ondas que emiten las fuentes se suman entre sí y con la fuente central. A estos
sonidos se le añaden los reflejos de las ondas sobre las paredes de los muros,
generando un complejo tejido de ondas circulares que se entrecruzan y cubren
todo el patio, con un comportamiento muy semejante a las ondas concéntricas
del agua.
Washinton Irving posteriormente añadiría en Cuentos de La Alhambra (Irving,
1991) un segundo foco acústico dentro del patio:
Añadió que se oía con frecuencia por la noche un rumor apagado en el
Patio de los Leones semejante al murmullo que producen los espíritus de los
Abencerrajes asesinados. Los ruidos en cuestión eran producidos sin duda,
y después tuve ocasión de comprobarlo, por el borbollar de las corrientes y
la estrepitosa caída de los saltos de agua conducida bajo el pavimento por
tuberías y canales y destinada a surtir las fuentes.
(Irving, 1991)

Figura 20: El Patio de los
Leones. Fotografía de M.
Torres Molina (Atribuida).
Fuente Imágenes en el Tiempo. Un siglo de fotografía en
la Alhambra 1840-1940

Por tanto, ni el Patio de los Leones ni el Patio de los Arrayanes pueden concebirse
sin el elemento fundamental que los da sentido. La presencia del agua es suficiente
para enriquecer estos patios, pero sin un tratamiento correcto, el espacio no
se percibiría de la misma manera. Estas estancias comprenden un conjunto de
sensaciones en las que reparamos gracias al agua, de forma visual, acústica y
olfativa. Los espacios de transición, los elementos que la circundan y la posición
respecto al espectador, son ejemplos que confirman que el agua no es ajena a
su entorno, sino que depende de él. El trazado cuatripartito no se apreciaría tan
fácilmente si no discurrieran cuatro canalillos por el patio separando el espacio,
igual que la estrecha relación entre interior y exterior no se haría tan visible si no
penetrara el agua en las estancias perimetrales.
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2.2 Fundación Querini Stampalia
Abandonamos, por ahora, los palacios granadinos para adentrarnos en
un proyecto, igualmente fascinante, del siglo XX. La Fundación Querini Stampalia,
en Venecia, obra del arquitecto Carlo Scarpa conserva ciertas similitudes con
los palacios nazaríes en cuanto a los mecanismos de alteración espacial a través
del agua, que realiza con gran sensibilidad y refinamiento. Nos detendremos a
estudiar con mayor profundidad el jardín de la parte trasera de la fundación,
comparando las estrategias arquitectónicas con aquellas de los patios de La
Alhambra.
El director de la fundación encargó a Scarpa la remodelación tanto de la planta
baja, que se había vuelto inutilizable por las inundaciones constantes, como del
patio interior del palazzo veneciano del siglo XVI. Ante la sugerencia del cliente,
partícipe de dejar fuera el “acqua alta”, el arquitecto respondió:
Dentro, dentro el acqua alta; dentro como en toda la ciudad. Solo se trata de
gobernarla, de contenerla, de usarla como un material luminoso y reflectante:
¡verás los juegos de luz sobre los estucos amarillos y violetas del techo, una
maravilla!
(Carlo Scarpa)
Scarpa sabía que cualquier intento de mantener el agua fuera del edificio
fracasaría; en consecuencia, jugó con ella: Como acceso, construyó una delicada
pasarela para salvar la diferencia de cotas entre el exterior y el palacio, no como
un puente sólido, sino como una pieza flotante sobre la que sentir el agua que
bajo él fluye. Las puertas ligeras y tamizadas dejaban pasar el agua recibiendo el
movimiento horizontal de la marea y, por medio de una canaleta, la conducía por
las salas bordeando los muros a fin de neutralizar los efectos de las inundaciones
periódicas.

Figura 21: Fundación Querini
Stampalia. Fotografía de
Ricardo de Cal. Fuente:
http://www.hiddenarchitecture.net/

Una vez dentro se aprecia una sucesión de tres espacios concatenados. El primero,
sobre el que nos encontramos, parece estar tallado en la roca, preparado para
recibir la fuerza de la marea en su interior y soportar la fuerza de las olas chocando
contra los escalones pétreos. Los escalones presentan leves fisuras, en un inicio
de erosión, y muestran los tonos cada vez más oscuros de la piedra sumergida,
hacen patente el constante hundimiento de la tierra en Venecia.
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El siguiente, en calma, se presenta seco y hermético frente a la acción del agua.
Actúa como pausa y silencio, que nos acoge y nos prepara para la entrada al
jardín. Su techo, con un acabado semi brillante, fácilmente recibe los reflejos de la
luz rebotada sobre el agua del canal por un lado y del jardín por su lado opuesto.
De este modo el arquitecto da protagonismo al plano del techo, y poblándolo
de reflejos pone de relieve la importancia del agua como generadora del plano
horizontal en la ciudad.
La habitación abre hacia un pequeño jardín rectangular circundado por altos
muros que parecen encerrarlo, como en los patios granadinos, a modo de
“hortus conclusus”. Fue este uno de los episodios a que más tiempo dedicó
Scarpa, pues pretendía dotar de vida un espacio escondido, lugar donde el agua
horizontal no llega.
En un intento de crear una relación más estrecha entre interior y exterior, Carlo
Scarpa elevó el nivel del pequeño jardín e incluyó en él varias piezas de agua para
captar nuestra atención. Frente a la potencia de una única pieza que aloja el Patio
de Comares, el agua aquí parece disociarse y extenderse por todo el jardín en un
continuo discurrir. Al recorrerlo se van sucediendo las sensaciones producidas
por el líquido que se presenta en cada una de ellas de una forma determinada.
El plano del suelo es de gran importancia para la definición del espacio. El
pavimento que pisamos parece verse afectado por el líquido y varía respecto a
su posición relativa con el agua. La zona en que encontramos las láminas líquidas
a nuestro lado rompe el ritmo constante del despiece de piedra mediante varias
franjas de hormigón. El paso debe ralentizarse, los estímulos aumentan y el
sonido del agua y su luz son cada vez más presentes.

Figura 22: Planta de la
Fundación Querini Stampalia.
Fuente: https://www.hiddenarchitecture.net

Una vez se traspasa la entrada al jardín, el sonido proveniente del lado izquierdo
atrae nuestra atención. El lugar donde brota el agua y la pieza de piedra por la
que discurre son el centro sonoro de la composición. El pequeño surtidor, que
aparenta ser una leve rama caída a la espera de un gorrión matinal, muestra
el agua a una pieza de mármol denominada laberinto por el mismo Scarpa. Los
leves caños que vierte generan diversidad de sonidos al recorrer las oquedades
de la pieza de mármol construyendo un instrumento musical.
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La serenidad de los caños de agua recuerda al vertido de la Fuente de los Leones,
cuando cae desde una cierta altura sobre una superficie marmórea. Pero mientras
que en el Patio de los Leones el foco de atención se encuentra en el centro, aquí
nuestra mirada se desvía a un extremo nada más entrar en el recinto, generando
una línea de fuerza y desplazando el centro de gravedad del espacio. Esto permite
que no tenga que haber una única pieza de agua protagonista en el jardín, sino
que puedan existir varias de igual importancia, al no ocupar ninguna una posición
privilegiada.
El agua del canal-alberca no es otra cosa que un silencio que alberga vida,
perfectamente dimensionado entre dos instrumentos generadores de sonido.
Su cercanía al nacimiento y a la muerte del agua será constante en la obra del
arquitecto. Está canalizada a través de un canal paralelo al río (Santa María
Formosa) que se extiende a lo largo de todo el jardín y separa la zona de acceso
del resto del jardín, a modo de muro de contención, para conservarlo estático y
en calma. Desde la cota del jardín se aprecia rehundido en el césped pero intenta
levantarse del suelo en la zona de acceso. De tal forma que el agua que discurre
a través de él permanezca oculta desde el interior de la Fundación y solamente
se advierta su presencia una vez en el jardín. Su fluir tranquilo se extiende por
todo el jardín y alberga en su interior peces que lo dotan de vida y nenúfares que
desprenden un suave aroma. Sus muros de hormigón permiten acercarse y tocar
el agua, manteniéndose próximo al espectador como en el Patio de los Leones.
El agua en circulación conducida toma forma de línea recta, después pasa bajo
un León de piedra que corona la fuente y desaparece finalmente en el desagüe.

Figura 23: La Fundación
Querini Stampalia. Fotografía
de Prosdocimo Terrassan.
Fuente libro: Carlo Scarpa, la
fondazione querini stampalia
a venezia.

Tras la sucesión de materiales sencillos utilizados en los espacios precedentes
con magistral delicadeza, Scarpa selecciona una pieza única como receptora
del preciado líquido. Podría provenir de una columna romana de mármol frigio.
Presenta el desgaste y la transparencia propios del mármol y su geometría
ofrece la variable opacidad al agua que genera dibujos y sombras gracias a sus
diferentes velocidades. La muerte del agua se señala con una pieza con entidad
propia que además destaca por el contraste con el fondo verde. Esta pieza se
erige con autoridad posándose justo encima del desagüe en el pavimento, pero
su importancia parece desvanecerse cuando aparece un macizo vegetal a su lado
que lo intenta cubrir al resto del jardín.
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La percepción entonces cambia y nos confunde cuando se nos oculta a la vista el
punto por el que muere el agua, eliminando el desagüe parece que el agua fluye
eternamente. Por esta razón, la vegetación sólo aparece en el jardín en aquellos
puntos que cumpla una función de barrera acústica o visual.
Aún hay tiempo para un nuevo lugar de agua. Como contrapunto al canal
longitudinal que hemos estudiado, Scarpa realiza un recipiente de cobre formado
por dos cuadrados concéntricos. En su perímetro encontramos un rosario de
círculos metálicos brillantes que se mueven al resbalar el agua desde la fisura
superior de la que brota produciendo un leve tintineo. La pieza mediante el sonido
muestra lo profundo y oscuro que cobra razón de ser gracias a lo transparente
de su contorno realizado mediante un pavimento apenas cubierto por una leve
lámina de agua quieta. Bajo ella se prolonga la superficie del agua sobre la que
aparenta flotar, ocupando un volumen excavado de fondo claro en el que se
dibuja una greca de pequeñas teselas cerámicas encajada en una geometría de
hormigón lavado.
Aunque se presenta aislado y resulta accesible por los cuatro lados, no es un
estanque al lado del que sentarse y quedarse un rato. Su altura y su disposición
en cuadrados concéntricos, con gran desfase entre ellos, hace imposible acceder
y tocar el agua. El vaso de bronce se percibe ligero e inestable, además el apoyo
que se oculta a la vista transmite la sensación de que flota sobre el agua. Todo
esto lo convierte en un estanque dedicado a la observación. Escondida tras un
fino muro de hormigón, y solo visible una vez nos acercamos al estanque, hay
una última pieza de agua más intimista y reservada para la meditación. Almacena
momentáneamente el agua del pavimento mojado sobre el que se apoya el
estanque, para conducirlo a través de una gárgola de piedra y desaguarlo por
una apertura en el pavimento.
Figura 24: La Fundación
Querini Stampalia. Fotografía
de Prosdocimo Terrassan.
Fuente libro: Carlo Scarpa, la
fondazione querini stampalia
a venezia.

Todas estas piezas de agua se encuentran talladas en el pavimento, que se labra y
se modela en función del agua. La sucesión de piezas generan un nuevo recorrido
de focos de atención y pausas entre ellos, el pavimento adquiere el papel de
una topografía en cuyas oquedades se aloja el agua. Durante este recorrido,
compuesto por desniveles en el pavimento en los que se aloja el agua, nuestro
ritmo varía y los estímulos aumentan.
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3.1 La Alhambra
Como comentábamos en el capítulo anterior, la presencia del agua en
La Alhambra no se debe solamente a necesidades de abastecimiento, sino que
también se implanta con una finalidad estética, social y de confort climático. Como
medio para lograr estas funciones, el agua resalta algunas de sus propiedades
fundamentales, como son el reflejo, el frescor y el sonido.
El sonido del agua, como elemento constituyente de la ordenación del espacio
resulta básico en la vivencia de la arquitectura. El oír y apreciar el sonido del agua,
como una cualidad de los espacios arquitectónicos, es a menudo empleado en
la cultura árabe con gran riqueza y precisión. Seguramente esta tradición deriva
de una educación sensorial ligada a una cultura de países secos y que, una vez
implantada en Granada, se mantiene en el tiempo.
En el artículo realizado por Margarita de Luxán, La Alhambra y el agua (de
Luxán García de Diego, 1998), se enuncian una serie de variables que alteran la
percepción del sonido del agua dentro de un espacio. Entre ellas destacan: La
intensidad del agua; la forma y el material del contenedor; el modo de vertido; el
tipo de paredes o vegetación que circundan el espacio; la forma y dimensión del
cerramiento; la distancia al espectador; la presencia de elementos interpuestos
y la coexistencia con otros sonidos. Observamos entonces que el agua no se
mantiene indiferente a su entorno, sino que es el propio entorno el que potencia
unas variables y atenúa otras. Así, la forma en la que el agua se presente genera
un tipo de sonido específico que enriquece y hace percibir el espacio de cierta
manera.

Figura 25: Alberca del Patio
de los Arrayanes.
Fotografía de Miguel Casel.
Fuente: legadonazari.blogspot.com

En cambio, la simetría horizontal que produce un reflejo perfecto sobre la
superficie del agua únicamente requiere un contenedor profundo y de fondo
oscuro sobre el que el agua pueda adoptar el nivel horizontal característico
de las láminas en calma. Jugando con el contenedor y el volumen de agua que
encierra se producen reflejos diferentes. Por otro lado, la posición del espectador
respecto a la superficie de agua es determinante, ya que el ángulo desde el que
se observa la lámina genera unas perspectivas más definidas que otras. Por ello,
es necesario detallar el área de movimiento del espectador, para que al situarse
en el punto de fuga óptimo perciba mejor el reflejo, y la inclinación del suelo en
el sentido de la observación.
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El agua que hay La Alhambra proviene del río Darro, que se encauza en la Acequia
de Dos Tercios tras pasar por un partidor de aguas. Se propulsa entonces desde
un sistema de gravedad a otro de presión y una vez en el recinto amurallado,
se almacena en albercones y albercas para garantizar el abastecimiento. Ya en
la Alhambra, el agua es controlada y conducida a través de múltiples estancias,
generando un recorrido dirigido por el ruido del agua.
Este recorrido alternativo permite centrar la atención en el sonido, percibiéndolo
como sensación principal, frente a la apreciación habitual que suele ser
meramente visual. Para una mejor percepción, debe realizarse el camino en
dirección contraria al fluir del agua, es decir viéndola venir, puesto que por la
posición de nuestros oídos los matices del sonido se perciben mejor y se unen
las sensaciones auditivas a las visuales. Se suma a esto una lectura simbólica de
búsqueda del origen del agua, de acceso hacia las fuentes matrices. Además, a
lo largo del camino, son determinantes una serie de lugares, pero también son
importantes los espacios intermedios, que actúan como pausas y silencios entre
aquellos. Decidimos centrar el recorrido en los patios de Comares y de los Leones
para analizarlos así más profundamente.
Iniciamos el recorrido tras del Arco de la Llave, donde el silencio se hace absoluto y
se mantiene así hasta atravesar la Puerta de la Justicia, por ser zonas de vigilancia
del recinto en las que el sonido no podía perturbar la atención. Actúan además
estos espacios como un umbral de paso de un mundo a otro, gracias a las que se
aleja el ruido exterior para acentuar los sonidos del agua del interior.
El camino del sonido se difumina durante un rato y reaparece en el Patio del Cuarto
Dorado. Este espacio sirve para filtrar los sonidos de fondo que acompañan a los
espacios abiertos que dejamos atrás. El movimiento del arbolado, los pájaros y el
viento se detienen, para dejar paso al único sonido presente que proviene de la
circulación del agua y se centra en ella.
Figura 26: Fachada de
Comares desde el Cuarto
Dorado. Fuente anónima:
https://alqueriaalhambra.
webnode.es
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En este patio, el sultán daba audiencia a su pueblo sentado sobre el basamento
marmóreo, delante de la fachada inicialmente concebida como arco triunfal
para el sultán vencedor a su regreso y se alza grande, majestuosa y divina.
Una pequeña fuente central en el suelo capta rápidamente la atención del
espectador, al contrastar con el pavimento enlosado de mármol blanco. De esta
pieza surge suavemente el agua y resbala hasta la taza gallonada y rehundida
en el pavimento. Se genera un movimiento del agua que sigue una geometría
circular de ondas concéntricas. El surtidor central vierte su caudal mediante un
elemento elaborado. No se trata de un simple conducto, sino de una pieza de
mármol tallada en forma de estrella para partir el caudal y repartirlo de forma
concéntrica. La regulación del flujo de agua es el necesario para que las ondas
se produzcan con un determinado intervalo que las haga fácilmente visibles y en
una secuencia permanente y sin interrupciones.
Así, el suave murmullo que ésta emite se convierte en el protagonista de un patio
de proporciones acentuadas y altas pareces que parecen no querer dejar escapar
el sonido. Actuando como una cámara de aire, que aísla acústicamente del ruido
exterior, el patio nos prepara y nos anticipa la gran belleza de la siguiente estancia.
Tras cruzar la Fachada de Comares nos adentramos en unas galerías serpenteantes,
de carácter más intimista, que van apagando el murmullo del agua. Al salir de
este espacio oscuro y cerrado ingresamos en el Patio de los Arrayanes, donde la
luz es deslumbrante y nos permite descubrir la belleza de un patio de trazados
puramente matemáticos.
El patio acoge en su interior una alberca flanqueada a ambos lados por dos
hileras de arrayanes. La simplicidad de la composición centra la atención en el
claro reflejo que se produce en la alberca, bajo el cielo azul, de las líneas puras
de la fachada principal. El agua en el patio de Arrayanes rompe el suelo, parece
convertirse en cielo, espesarse y adquirir profundidad.
Figura 27: Alberca del Patio
de Arrayanes. Legado Ortiz
Echagüe. Fuente libro
Imágenes en el Tiempo.
Un siglo de fotografía en la
Alhambra 1840-1940

Sobre la superficie de la gran lámina de la alberca se aprecia un ligero movimiento,
pero hay, desde las entradas laterales, un silencio casi absoluto que sorprende
cuando se desvinculan el movimiento y el sonido que esperamos escuchar. El
leve ruido que podían producir los surtidores, en ambos extremos de la alberca,
queda absorbido por la barrera de la plantación de arrayanes, y el patio se percibe
callado, dando una impresión general de serenidad y silencio.
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Al acercarse a los surtidores, comienza a oírse un suave gorgoteo, que mucho
tiene que ver con el diseño de las fuentes. Así lo describe Jesús Bermúdez Pareja
en el artículo Renovación de tres fuentes de la Alhambra (Bermúdez Pareja, 1967):
La fuente y su gárgola interponen entre el surtidor y la alberca sencillos e
ingeniosos recursos. El agua cae desde lo alto del surtidor, golpea fuerte
sobre el mármol y alborota la poca que momentáneamente se esparce con
temblorosos resplandores por el disco de la fuente, mientras pugna por
escapar hacia la escotadura del vaso. Por donde pasa a un canal estrecho
que la impulsa rápida, a causa de su angostura y de la inclinación general de
la pieza. Apenas frena este impulso la inclinación contra-corriente del fondo
del canal, que evita pueda quedar sin reflejos el sector del disco de la fuente
más alejado de la escotadura de salida, contra la que se acumula el agua
deslizada por el plano ligeramente inclinado.
Al extremo del estrecho canal, la corriente desemboca en una cavidad
ancha, trazada como arco de herradura apuntado, cuya forma hace que el
caudal se parta en dos mitades, proyectadas cada una de ellas en dirección
opuesta contra los lados paralelos de otro canal de doble anchura que el
primero, en donde se remansa, al tiempo que las dos corrientes provocadas,
chocan en zigzag de uno al otro costado del cauce y entrecruzan su zigzagueo
relampagueando al sol y frenándose mutuamente, hasta el extremo de la
gárgola, en donde el canal vuelve a estrecharse, ahora con suaves curvas, y
se sumerge levemente en el estanque, para que el agua entre en él sin caída
y con tan poca fuerza que apenas se producen choques entre la corriente y
la gran lámina de agua.

Figura 28: Pila esquemática
del Patio de Arrayanes.
Fuente Landahlauts: https://
www.flickr.com/

Las dos fuentes de los extremos vierten agua sobre la superficie de la alberca
haciendo que ésta entre en una vibración lo suficientemente leve para no
distorsionar el reflejo. Como consecuencia del modo de vertido, se generan unas
suaves ondas que parten desde los dos extremos creando líneas concéntricas
sobre el agua y expandiéndose hasta tocarse. SIn embargo, al topar contra
las paredes laterales del vaso contenedor, las ondas principales rebotan y se
impulsan ondas de la misma intensidad en la dirección contraria, consiguiendo
frenar el movimiento con movimiento.
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Se generan así dos nuevos focos de ondas que al entrelazarse crean estructuras
regulares rítmicas. Las primeras ondas se expanden hasta llegar al centro de la
alberca mientras que las ondas rebotadas pierden fuerza y tan solo recorren un
tercio de la longitud del agua. Esto se debe a la anchura de la alberca, si ésta
fuera mayor, tendrían un mayor recorrido. Finalmente las ondas principales de
ambos extremos conseguirán tocarse creando nuevas estructuras regulares
moderadas y comedidas.
Sin duda se podría describir este patio como contenido. Por todos los medios
se intenta reprimir toda cualidad del agua para hacerla funcionar simplemente
como un espejo. El sonido se anula por el modo de vertido de las fuentes y la
colocación de dos barreras vegetales a los lados. Y para no distorsionar el reflejo
sobre la alberca, el movimiento natural del agua se debilita al máximo evitando la
propagación de las ondas concéntricas con un contenedor estrecho y un vertido
directo al interior del agua.
Tras recorrer la totalidad del patio, atravesamos de nuevo unas crujías cerradas e
insonoras para continuar nuestro recorrido hacia el Patio de los Leones, el núcleo
principal del palacio. Hay tres elementos en este patio que lo configuran: el pórtico
de columnas que lo rodea, el pavimento original de mármol macael y la presencia
del agua. En conjunto configuran un jardín que debería ser contemplado desde
las esquinas y a ras del suelo.
La Fuente de los Leones es el mejor exponente de uno de los aportes más
significativos de los nazaríes: la ingeniería del agua llevaba al refinamiento.
Conocían los sistemas de regadío dependientes de inundaciones periódicas y los
anticuados acueductos romanos que ignoraban la ley de los vasos comunicantes,
pero la red de canalización granadina basada en el discurrir natural del agua
supuso una verdadera revolución agrícola y social que maravillaba a cuantos
viajeros visitaban el reino nazarí de Granada.

Figura 29: Fuente del Patio de
los Leones.
Fuente anónima: https://
www.flickr.com/

La Fuente de los Leones recibía el agua de la Acequia Real, que en la parte más
alta de la medina se remansada en una alberca cuya altura le proporcionaba la
presión necesaria para llegar a todo el recinto de La Alhambra. Debido al desnivel,
el agua de la fuente de los leones llegaba a una presión natural bastante alta,
pero se hacía ascender por tuberías anchas para perder fuerza y penetrar en la
taza mansamente. La pila de la fuente fue tallada siguiendo un ingenioso sistema
hidráulico que le permitía mantener un nivel constante de agua.
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Es una misma pieza la que contiene el surtidor y el rebosadero, de tal forma
que el surtidor, colocado en la parte más alta, vierte el agua mansamente
sobre el vaso y cuando ésta alcanza el nivel de los rebosaderos, desagua
manteniendo así siempre un nivel constante de agua y un equilibrio de presiones
y flujo sorprendentemente uniforme. En la parte inferior de la taza se alojan
discretamente doce desagües más que llevan el agua de la taza a la boca de cada
uno de los leones.
La fuente, recordando el Corán, fue pensada como manantial para acercar el
agua desde el suelo a los seres vivos. Ibn Zamrak describió la imagen de la fuente
con un poema que ha quedado grabado en su tazón:
"Al diáfano tazón, tallada perla,
pone orlas el aljófar remansado,
y va entre margaritas el argento
fundido y también hecho blanco y puro:
tan afín es lo duro a lo fluyente
que es difícil saber cuál de ellos corre.
¿No ves cómo el tazón -que inunda el agua previene
en contra de ella sumideros,
como amante lloroso que su llanto
por resquemor del maldiciente enjuga?
¿No es el agua en verdad -flujo de nube
que traen a estos leones los regatos igual
a las mercedes que el Califa
dispensa a los leones de la guerra?...."

Figura 30: Sumidero de
la fuente del Patio de los
Leones. Fuente Landahlauts:
https://www.flickr.com/

La fuente se yergue en el centro como si de una continuación del pavimento se
tratase y el agua discurre por todo su alrededor líquida, blanca y pura. De esta
forma, el agua en movimiento se mimetiza con el fondo claro de la fuente y así
parece que lo que es sólido fluye. Bajo el sol intenso, agua y mármol parecen
confundirse sin que sepamos cuál de ellos se desliza, ya que al rebotar la luz
sobre ellos ambos parecen el mismo elemento. En consecuencia, el efecto del
agua se extiende por todo el patio haciendo partícipe al pavimento marmóreo,
que sin ser líquido, adopta propiedades del agua que contiene.
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La Fuente de los Leones es el elemento central del patio. En el vaso elevado, el
agua vertida por el surtidor produce suaves ondas concéntricas que se extienden
hasta tocar los bordes. Los movimientos circulares propios del agua se ven
recogidos por un trazado geométrico dodecagonal que intenta aproximarse
al círculo. Las figuras de los doce leones lanzan el agua radialmente, de forma
centrípeta, con un caudal regulado y sereno que vierte cuidadosamente sobre
el canal perimetral de recogida de aguas. La recogida es centrípeta y no se
produce nunca una acumulación visible sobre el canal, no hay agua estancada,
pues permanece en movimiento siempre hasta desaparecer por los discretos
desagües.
Este canal perimetral recoge los cuatro canalillos que parten de fuentes situadas
en el centro de las estancias y son dirigidos hacia la fuente central. Como si
surgieran directamente desde el interior de la tierra, fuentes y canalillos aparecen
tallados en el pavimento de mármol, dejando fluir un caudal regulado para que
nunca haya una gran acumulación de agua. Únicamente sobre las fuentes de las
estancias se puede percibir el reflejo de las cúpulas cuando el agua acumulada
permanece estática mientras intenta pasar hacia los canalillos.
“… 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.”
(Chueca Goitia, 1993)
El sonido es complejo, y se ordena por niveles en altura: arriba, el surtidor
original vierte agua mansamente sobre la superficie plana contenida en el tazón,
no se busca aquí un impacto acústico, más bien un gorgoteo suave, constante y
discreto que permita centrar la atención en los leones. Tomando agua del vaso,
las bocas de los leones independizan y segregan geométricamente el sonido de
cada caño.
Figura 31: Fuente del Patio
de los Leones. Fuente Israel
Adorna Cabrera: fotografiaisraeladorna.blogspot.com
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Lanzan un tranquilo caudal de agua que, gracias a la altura de caída, se disgrega
en pequeñas gotas en la parte inferior del caño. El vertido se va convirtiendo
así casi en un goteo, que al chocar contra la superficie del canal perimetral de
recogida produce un sonido rítmico, seco y de corta propagación. Sin embargo,
los doce leones cubren todas las direcciones del espacio y el sonido que
producen individualmente se va superponiendo hasta componer una melodía
continua en su conjunto. Por eso hay que girar en torno a la fuente para apreciar
la composición estratificada y rítmica general.
De esta forma, el estrato superior se mantiene en calma mientras que el
espectáculo de sonidos aparece con los leones en el estrato medio. El estrato
inferior, que es el plano del suelo, se mantiene siempre en un fluir continuo y
centrífugo desde las fuentecillas en las estancias hasta el canal perimetral.
Puesto que el nivel del suelo del patio está suavemente rehundido respecto a las
estancias, el agua que fluye por los cuatro canales produce un salto escalonado
generando un sonido puntual algo más intenso.
El agua que mana de las fuentecillas de las estancias que rodean el patio se somete
a la fuerza de la gravedad cuando los cuatro canalillos se inclinan suavemente
para discurrir y concentrarse en el canal perimetral de recogida. Cuando actúa
la gravedad, el agua se derrama y corre hacia una meta concreta, que será la
Fuente de los Leones al encontrarse en la cota más baja de todo el patio. Así
todas las aguas fluyen hacia ella.

Figura 32: El Patio de los
Leones desde el templete de
occidental. Fotografía de Rafael Garzón Rofríguez. Fuente:
www.alhambra-patronato.es

El surtidor de la fuente central vierte agua sobre la taza generando unas ondas
concéntricas de propagación. Estos movimientos circulares se arropan en una
fuente dodecagonal que permite que la propagación se desarrolle, en igual
medida, en toda su extensión; al contrario de lo que ocurre en la alberca del
patio de Arrayanes, donde se intenta interrumpir la propagación del agua para
mantener la superficie en calma por todos los medios. En el Patio de los Leones,
la naturaleza rítmica del agua se deja fluir libremente pues lo que importa en
este patio es el agua en movimiento, dinámica, que enriquezca el espacio con
el sonido de la circulación. Aparece en forma de ondas concéntricas, ya que el
agua se presenta controlada y conducida, pero no se deja fluir totalmente libre,
es agua domesticada.
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Tal y como mencionábamos en el primer capítulo, cuando no actúa ninguna fuerza
externa sobre el agua, ésta tiende a adoptar la forma natural de la esfera, pero
un volumen pequeño de agua consigue vencer la fuerza de la gravedad cuando
la atracción intermolecular mantiene la forma esférica en el fluido. Esto mismo
ocurre en el agua que vierten los doce leones, los caños empiezan a concentrarse
en gotas cuando van a alcanzar el canal perimetral y es lo que produce el sonido
seco y rítmico en cada león individual.
Por tanto la presencia del agua en este patio no se reduce simplemente a
una fuente, sino a un conjunto de mecanismos que le hacen comportarse de
determinada manera y que convierten la fuente en el verdadero protagonista
del espacio. El sólido se talla y se moldea según el efecto que quiera provocar,
con la intención de configurar un instrumento sonoro que funciona diferente
en cada estrato. El mecanismo de la fuente central nos asombra por mantener
un caudal siempre constante, casi inmutable, percibiéndose tranquilo y en
calma; los leones generan una envolvente acústica que enriquece el patio en su
totalidad y que expanden las ondas sonoras en todas las direcciones del espacio,
consiguiendo que desde todo punto se perciba el efecto del agua; y los canalillos
y fuentes tallados en el pavimento hacen circular una fina lámina de agua que
parece mimetizarse con el fondo marmóreo y atrapa a atención desde el interior
de las estancias y lo dirige hacia la fuente, que actúa como el centro de gravedad
del patio.
Cuando abandonamos finalmente el Patio de los Leones, acompañados por el
murmullo del pequeño canal en el pavimento, que viene desde la Sala de Dos
Hermanas, dejamos las construcciones islámicas para adentrarnos en las Estancias
del Emperador Carlos V. Éstas, mudas y sin agua, nos hacen comprender el
distinto modo de usar el espacio en ambas culturas, sobre todo en los conceptos
de interior-exterior, tan fundidos en lo árabe y tan segregados en lo occidental.

Figura 33: Vista aérea del
Patio de los Leones. Fuente
anónima: www.pinterest.com
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3.2 La Fundación Querini Stampalia
Abandonamos de nuevo las estancias nazaríes para adentrarnos en la
Fundación Querini Stampalia, que mucho tiene que ver con la forma en la que
se trataba el agua en la arquitectura granadina, pues se entiende en ambos caso
como material creativo y motor de procesos proyectuales.
El agua en el jardín de la parte posterior del edificio se presenta como un medio
para revitalizar un espacio deteriorado y abandonado. La inclusión de varias
piezas de agua transforma el espacio y lo llena de sensaciones agradables. Con
una función que se reduce a lo lúdico-estético y lo social, el espacio abandonado
cobra vida gracias al agua.
Nuevamente comprendemos que sin el diseño esmerado de cada una de las
piezas que albergan agua, las sensaciones producidas serían distintas. Forzar
el comportamiento del agua y llevarlo hacia donde pretendemos requiere
comprender los movimientos esenciales del fluido para prever cómo actuará.
Por tanto es el modelado del contenedor sólido el que consigue potenciar las
propiedades de este elemento.
Al entrar en el jardín, un pequeño surtidor sobre una alberca capta nuestra
atención. Al mirar más detenidamente, un elemento que nos esperamos
sumamente llamativo nos sorprende en escala, imagen y posición. No es usual
que la pieza protagonista se presente tan pequeña y modesta. No se alza grande
ni alta, no con la intención de llamar la atención, sino que se contiene para
destacar por el efecto que produce en el agua.

Figura 34: La Fundación
Querini Stampalia. Fotografía
de Prosdocimo Terrassan.
Fuente libro: Carlo Scarpa, la
fondazione querini stampalia
a venezia.

Está compuesto por dos elementos: uno que vierte agua y otro que la recoge y la
conduce hasta la alberca. La corriente está alimentada por una curiosa fuente, de
desarmante simplicidad: son simplemente dos barras horizontales desplazadas
entre sí y que están soldadas a una tubería de hierro vertical. La inferior, de mayor
diámetro, presenta dos perforaciones que vierten su agua sin apenas inclinación
produciendo una erosión profunda de marcada concavidad en la losa. La superior
lanza agua verticalmente por un orificio y dirige dos caños de agua oblicuamente
hacia un camino más superficial. Los dos tubos dejan caer el agua según un ritmo
estudiado, provocando en la losa de mármol efectos distintos. Este instrumento
a base de agua y piedra se convierte en el protagonista del espacio.
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El agua vertida cae sobre una gruesa superficie de mármol que presenta
caminos alternativos para el recorrido del agua. Los que gotean verticalmente
se depositan en una pequeña cuenca redondeada sobre la superficie marmórea,
la más profunda entre los tallados. Cuando el agua cae sobre el recipiente lleno
produce un sonido grave y más intenso. De esta forma, la gota es la protagonista
del espacio y construye el silencio gracias al contraste con su calculado sonido.
El contorno de este caparazón no es horizontal sino torcido, por lo tanto, el agua
que se recolecta se separa de la que viene del segundo surtidor y se recibe con
un recipiente rectangular.
El agua que brota oblicuamente del surtidor choca contra la superficie mamórea
cubierta por una fina lámina de agua, que rápidamente se escapa. El choque del
agua contra el mármol produce, en cambio, unos sonidos mayormente agudos y
secos que se perciben mejor a corta distancia. La losa de mármol funciona casi
como un instrumento musical que, simplemente, con la caída del agua compone
una melodía de sonidos. Con la leve inclinación que presenta, incita al agua a
moverse y recorrer el laberinto que se riza, ensancha y aprieta, para finalmente
sumergirse en la alberca.
Scarpa diseñó con cariño y esmero la pieza que acoge y simboliza el nacimiento
del agua. El ritmo del goteo impacta sobre la masa líquida poniéndola en
movimiento y el camino del agua se proyecta para construir las formaciones
sinuosas propias de la circulación natural del agua. Así, la naturaleza del agua,
con el sistema rítmico, el sistema sensorial y la forma propia, queda representada
mediante una pieza sólida y pétrea.

Figura 35: La Fundación
Querini Stampalia. Fotografía
de Prosdocimo Terrassan.
Fuente libro: Carlo Scarpa, la
fondazione querini stampalia
a venezia.

El nivel del césped se levanta muy por encima de la terraza y se coloca un largo
muro de contención de hormigón separando ambos espacios. En su interior,
Scarpa estableció un largo y estrecho curso de agua, que es en realidad más
ancho de lo que parece, ya que la superficie frontal de hormigón está en voladizo
sobre él. En un extremo, la escultura de alabastro en relieve representa el curso
estilizado de las aguas. Está diseñado como un laberinto a través del cual el agua
encuentra su ruta. En el otro extremo, un león de piedra del escudo de Querini
se apoya en la alberca haciéndole frente al curso del agua. Los jardines islámicos
vienen a la mente. Es un lugar secreto amurallado. La conversación se silencia
cuando el visitante se acerca al césped. El largo curso de agua levantado hacia el
visitante para su contemplación invita a uno a sentarse y sumergir los dedos en el
agua y desde aquí a meditar sobre el jardín en general.
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La alberca se mantiene rectilínea en toda su extensión y se depositan dentro
de ella nenúfares que con sus raíces aminoren la marcha del curso del agua. El
objetivo es que la circulación del agua sea tranquila y sin agitación, para que
actúe como un silencio entre dos piezas que son instrumentos musicales.
El agua, que nace sobre el mármol de Frigio, corre entre dos muros de hormigón,
lava la base de una escultura y luego, frenada por una parada ingeniosa y simple,
cae en una copa de piedra. Al final de la alberca, el cauce se reduce drásticamente
y se hace pasar a través de una hendidura sobre el vaso de hormigón. Se ancla a
esta hendidura una gárgola ajustable de bronce que vierte sobre un receptáculo
de piedra de Istria. El agua que discurre por la superficie metálica produce un
sonido diferente del resto del jardín.
El suelo se talla con forma de erosión concéntrica en vórtice para conducir al
líquido hacia su final en la sombra silenciosa. Las marcas en el pavimento recuerdan
a la huida del agua de la Alhambra de Granada en el Patio de los Leones. Está
tallado en forma circular y el agua parece seguir el dibujo de un vórtice aquí, los
movimientos curvos propios del agua se recogen en un camino circular que casi
intenta parecer un remolino cuando adquiere profundidad en su parte central.
El agua cae sobre el recipiente más profundo, provocando un sonido grave e
intenso, y luego se desborda sobre los círculos concéntricos, partiendo el caudal,
hasta desembocar en un camino rectilíneo. Tallada en la piedra, esta figura obliga
al agua a tomar una nueva dirección, que la guía entre dos dados de hormigón y
luego la quita de la vista. Scarpa prolonga el remolino pétreo bajo las piezas del
antiguo antepecho sin uso, símbolo del agua dulce almacenada. Cierra así el ciclo
de la metáfora veneciana.

Figura 36: La Fundación
Querini Stampalia. Fotografía
de Prosdocimo Terrassan.
Fuente libro: Carlo Scarpa, la
fondazione querini stampalia
a venezia.

Estos dos bloques son de diferentes alturas y sostienen un antiguo pozo real.
Mirándolos desde el frente, uno nota que el de la derecha es más alto y ofrece
un soporte seguro mientras que en el izquierdo, para posicionar correctamente
el pozo al mismo nivel fue necesario incrementar su espesor con mármol crudo.
El cilindro está parcialmente suspendido sobre un pavimento que, bajo sus pies,
parece resquebrajarse y desintegrarse ofreciendo una salida al agua hacia el
interior de la tierra. La piedra caliza veronesa que recoge el agua, los bloques
de hormigón y la forma circular del pozo conviven en un estado de asimetría
declarada, ordenada pero no compuesta.
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Este pozo fue originalmente encontrado en el otro extremo del jardín. Scarpa
decidió conservarlo y darle una función protagonista dentro del recorrido de
agua que había concebido. Junto con el surtidor de agua en el otro extremo,
configura el sonido de agua que se aprecia desde el umbral de acceso y establece
el ambiente de todo el jardín. Sin embargo, al posicionar un macizo vegetal a
su lado, todo sonido que produzca quedará limitado a la zona de acceso y se
ausentará del resto del jardín.
Finalmente, en el extremo opuesto del césped, creó un estanque. Toda la
potencia del nacimiento y muerte del agua se ven compensados, en el lado
opuesto, por una pieza que muestra el agua en infinita tranquilidad. Alineada la
base con un patrón complejo de baldosas cerámicas, parece cerrar el perímetro
del jardín a la vez que cierra el ciclo del agua. El estanque es poco profundo pero
su notable oscuridad parece convencernos de lo contrario. Como flotando en el
agua, colocó una bandeja de metal de bronce que contiene un segundo canal
de agua. El interior de la bandeja está decorado con círculos de aluminio. La luz
rebotada sobre la superficie del estanque se refleja en los círculos metálicos,
dando la sensación de que el nivel del agua llega hasta el borde del vaso. La
composición completa es de un mundo acuático flotando en el medio de un mar
poco profundo, una referencia final, tal vez, a esta ciudad de Venecia.
La oscuridad del estanque contrasta con el pavimento inundado de agua, que
se presenta claro y agradable. Esta fina lámina de agua nos ofrece un reflejo
difuso e impreciso de la vegetación del jardín, pero es suficiente para duplicar el
espacio sobre el suelo. Tras el muro plegado de fondo, hay una pequeña gárgola
que canaliza el agua acumulada y la vierte sobre una piedra de sorprendente
similitud con las pilas esquemáticas de Comares en la Alhambra. Aquí, en cambio,
se pretende una caída intensa de agua digna de devolver el líquido a las entrañas
de la tierra.
Figura 37: La Fundación
Querini Stampalia. Fotografía
de Prosdocimo Terrassan.
Fuente libro: Carlo Scarpa, la
fondazione querini stampalia
a venezia.

El plano del suelo, como hemos visto, es el receptor y acumulador principal de
este elemento. Cualquier oquedad en el pavimento es susceptible de atesorar
una pieza de agua que nos provoque una sensación, pues en la zona en la que
encontramos las láminas líquidas nuestro paso se ralentizará y nuestros estímulos
aumentarán.
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Conclusiones
Tras un estudio teórico sobre la intervención del agua en la arquitectura
se extraen una serie de conclusiones sobre las estrategias de incorporación de este
elemento en un espacio. A partir de un análisis comparativo de los mecanismos
empleados, respecto al agua y respecto al espacio, en los tres casos de estudio
abordados, se han obtenido unas conclusiones generales que girarán en torno a
las estrategias necesarias para potenciar el agua y aquellas que, derivando de su
presencia, alteran la percepción del espacio en que se encuentra. Procedemos
por tanto a desarrollar varios puntos sobre los que se ha reflexionado durante el
trabajo de investigación.
1. Los movimientos esenciales del agua son consecuencia de las fuerzas que
actúan sobre ella. El agua no se mantiene ajena a su entorno, en realidad, recibe
todo tipo de estímulos externos en su interior y genera un movimiento de
reacción como consecuencia. La reacción que genera siempre toma forma de
movimientos rítmicos, pudiendo desarrollarse en un único eje, como las mareas,
o de forma concéntrica, como al lanzar una piedra sobre un estanque. Además se
presenta como factor de equilibrio entre fuerzas que se oponen, simplemente la
fuerza del viento sobre una lámina de agua que por inercia se mantiene en calma,
genera una vibración periódica sobre la superficie líquida. De esta manera, el
agua responde con un movimiento rítmico para equilibrar las fuerzas que actúan.
2. Para crear una superficie de agua en calma, el movimiento natural se debe
frenar con otro movimiento natural. Para evitar un movimiento basta con generar
un segundo foco de actividad que frene al primero, pues, como hemos estudiado.
La propagación de las ondas se puede frenar al proyectar un contenedor estrecho
que no permita su desarrollo y las haga rebotar y frenarse entre sí. Éste es un
recurso bastante utilizado, al igual que en la alberca de Comares, donde las pilas
esquemáticas se diseñan para que, en el canal estrecho, las formaciones sinuosas
se frenen entre sí y produzcan el menor impacto posible en el vertido del agua.
Figura 38: La Fundación
Querini Stampalia. Fotografía
de Prosdocimo Terrassan.
Fuente libro: Carlo Scarpa, la
fondazione querini stampalia
a venezia.

3. El comportamiento del agua depende del recipiente que lo aloje. El agua,
incolora, inodora e insípida, no tiene forma en sí misma sino que adopta aquella
del contenedor en que se encuentra. Por tanto el diseño del contenedor sólido
determina el comportamiento de la materia líquida, potenciando unas cualidades
y atenuando otras.
91

ARQUITECTURA Y AGUA

Figura 39
92

ARQUITECTURA Y AGUA

CONCLUSIONES

4. No se aprecia el sonido del agua sin las debidas condiciones del entorno.
Su propagación depende de una serie de variables: la intensidad del agua en
circulación; la forma y el material del contenedor en que se encuentra; el modo
de vertido; el tipo de paredes o vegetación que circundan el espacio; la forma y
dimensión del cerramiento; la distancia al espectador; la presencia de elementos
interpuestos y la coexistencia con otros sonidos. Modificando estas pautas,
percibimos el sonido del agua de manera diferente. Por otro lado, un foco de
sonido capta nuestra atención y actúa como protagonista del espacio, pero son
igualmente necesarios los silencios entre focos para apreciar mejor cada uno de
ellos. Un silencio puede ser una estancia seca o una pieza de agua en calma.
5. El pavimento es la superficie que recibe el mayor impacto del agua. Toda pieza
de agua se recorta en él o se levanta, ralentizando el paso del que observa y
estimulando sus sentidos. El pavimento puede actuar como una envolvente
continua que arropa el agua e incluso reproducir propiedades específicas del este
elemento, como cuando el mármol del Patio de los Leones se comporta como
una lámina de agua. Es un elemento fundamental en la definición del espacio.
6. El nacimiento, el recorrido y la muerte del agua producen los mayores
efectos en un espacio. En el ciclo arquitectónico del agua, los elementos que
desempeñan tales funciones suelen estar expuestos a la vista. En caso contrario,
nos invade una sensación de inquietud, ya que el cerebro concibe un proceso
en desequilibrio. El nacimiento del agua suele adquirir la función protagonista
y rara vez se oculta, sin embargo, la muerte del agua acostumbra a difuminarse
generándonos disconformidad cuando entendemos que el agua está en un fluir
continuo. Incluso mantener el caudal constante dentro de una pieza que vierte
sin parar, nos produce inquietud al no concebirlo posible. No obstante, generar
inquietud es una sensación igualmente válida a provocar.

Figura 39: El Patio de los
Leones. Fotografía de Charles
Clifford, 1854.
Fuente: www.bne.e

7. Un espacio siempre debe albergar un elemento protagonista que canalice
nuestra atención y establezca el centro de gravedad. Bien como único elemento,
respecto al cual los demás se encuentren relegados, o bien dentro de un sistema
de elementos secundarios donde algunos adquieran mayor protagonismo. Las
piezas de agua más relevantes potencian cualidades que en otras se reprimen,
como un sonido más intenso o un reflejo perfectamente definido.
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Viñes Millet, C. (2007). La Alhambra que fascinó a los románticos. Jaén: Tinta
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