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PROYECTO + INVESTIGACIÓN 3 
LA ARQUITECTURA DE LA ESENCIA: L. BARRAGÁN (1902-88) y A. DE LA SOTA (1913-96) 

 
 

Yo, por mi parte, voy a convenir que el arquitecto será aquel que con un método y un 
procedimiento determinados y dignos de admiración haya estudiado el modo de 
proyectar en teoría y también de llevar a cabo en la práctica cualquier obra que, a 
partir del desplazamiento de los pesos y la unión y el ensamblaje de los cuerpos, se 
adecue, de una forma hermosísima, a las necesidades más propias de los seres 
humanos. Para hacerlo posible, necesita de la intelección y el conocimiento de los 
temas más excelsos y adecuados. 

Leon Battista Alberti, en De Re Aedificatoria (1445) 

 
 
 
El ciclo de conferencias Proyecto + Investigación 3 propone un acercamiento a uno de los 
procesos lógicos de la ideación, a su sistematización y transmisión mediante el análisis de las 
obras de dos de los arquitectos del siglo XX referentes en el uso del método esencial: Luis 
Barragán y Alejandro de la Sota. 
 
Ambos arquitectos, Barragán y de la Sota, en un evidente paralelismo en el tiempo, ejercen su 
magisterio proyectual en las dos orillas del Océano Atlántico sometiendo sus creaciones a un 
proceso de depuración continua. Este hecho les permite rearticular lo vernáculo con la 
modernidad de modo independiente del lenguaje, de la forma presencial, empleado por ambos.   
 
Desnudar la arquitectura, alcanzar la sencillez y utilizar el silencio como elemento de proyecto, 
que enfatiza las palabras, persiguen transmitir la emoción mediante lo mínimo. La actitud de los 
dos maestros de no preocuparse por lo aparente, por la presencia de los objetos permite 
establecer la búsqueda de la esencia como la característica clave común para comprender sus 
propuestas arquitectónicas. 
  
Y sin embargo, afloran también diferencias que enriquecen los respectivos discursos en el 
proceso proyectual: uno, Barragán, maneja la escasez de recursos materiales como un arma 
creativa, con una confianza ciega en el oficio; el otro, de la Sota, explora las condiciones de la 
tecnología de su tiempo y la utilización de los materiales en lugares para los cuales no fueron 
pensados en un inicio. 
 
La fuerza del mundo interior, el carácter introvertido, el “mirarse” a su interior es un hecho 
común innegable en ambos. En el caso de Barragán, sus vivencias de juventud en la hacienda 
familiar en Corrales, Guadalajara, en la provincia de Jalisco, le proporcionan una  sensibilidad 
con el agua y el mundo ecuestre que llevará en su mochila durante toda su vida. A su vez, de la 
Sota, a través de los Martínez, la familia de su madre, originarios de Salcedo, parroquia del 
término municipal de Pontevedra, vive en su infancia el ambiente de la aldea y de la naturaleza, 
y esto le dota de una sencillez cultural que le permitirá enfrentarse con los problemas de la 
Arquitectura de una manera propia, con un marcado carácter introspectivo. 
 
Y todo ello, unido a un enriquecimiento personal mediante la formación en las nobles artes y el 
conocimiento de otros mundos arquitectónicos, configura el escenario en el cual ambos 
maestros desarrollan sus planteamientos proyectuales en un intento por descubrir lo oculto, lo 
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misterioso de las cosas comunes. Esta actitud vital, introspectiva, de silencios, compartida por 
Barragán y de la Sota, les conduce por un camino de un lenguaje propio, personal, mezcla de 
sus vivencias personales y los planteamientos racionalistas de la modernidad. 
 
La elaboración, el proceso de ideación del proyecto se producía, en ambos arquitectos, en un 
inicio sin dibujar. Si de la Sota no dibuja una línea en el papel en blanco porque cada línea 
adquiere un significado profundo, Barragán sueña y deja que las ideas se entremezclen en su 
cabeza.  
 
Proceso que genera, sin duda alguna, un discurso arquitectónico propio, elaborado con las 
herramientas adquiridas a través de la indagación crítica. Permanente recorrido de ida y vuelta, 
de aproximaciones sucesivas, de toma continua de decisiones para alcanzar la configuración de 
un espacio, del espacio. 
 
La arquitectura de la esencia: L. Barragán y A. de la Sota pretende, en una secuencia 
temporal acotada y con los diferentes conferenciantes, abordar el problema del proceso de 
ideación desde diversas ópticas analíticas, todas ellas complementarias, en la creencia de que el 
análisis de los diferentes aspectos de las obras de los autores seleccionados arrojará luz sobre la 
lógica procesual que se revela en el ser esencial de los proyectos.  
 
La existencia, y por supuesto la validez, de múltiples caminos en la elaboración de los proyectos, 
es un hecho innegable. La determinación, intencionada, de abordar uno de ellos muestra la 
firme voluntad de aproximarse a un conocimiento crítico del mismo mediante el manejo de 
múltiples variables interrelacionadas. 
 
A tal fin se les propone a cada uno de los conferenciantes el desarrollo de un aspecto de esa 
lógica del proyecto, como el hito inicial a partir del cual establezcan un discurso con un grado 
de libertad personal considerable y nos desvelen un análisis, conformen un diagnóstico y valoren 
la claridad y rigor en los criterios que adoptan, en su proyectos arquitectónicos, los arquitectos 
seleccionados. 
 
Esto se pretende realizar con la escasez de medios de que disponemos. Para ello, os 
proponemos el siguiente calendario, con una sesión doble matinal de conferencias de 11:30 a 
15:00 horas, durante todos los viernes del mes de noviembre:  
 
1. JOSÉ BENITO RODRÍGUEZ CHEDA 8 noviembre 2013  
 El proceso creativo en A. de la Sota: el método lógico 

Tres obras: Gimnasio Maravillas (1961), Vivienda unifamiliar Sr. Domínguez en La Caeyra, 
Pontevedra (1976) y Urbanización en Alcudia, Mallorca (1984) 

 
2. CÁNDIDO LÓPEZ GONZÁLEZ 8 noviembre 2013 

La estructura formal del Gimnasio Maravillas: relaciones tecnológicas con dos obras 
referentes: el Frontón Recoletos y el Hipódromo de la Zarzuela 

 
3. CRUZ LÓPEZ VISO 15 noviembre 2013 

El mundo interior de Luis Barragán: arquitectura y naturaleza 
Cuatro obras: Jardines del Pedregal (1945), Casa-Estudio de Tacubaya (1947), Las Arboledas 
(1958-62) y Los Clubes (1962-64) 
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4. ANTONIO RUIZ BARBARÍN 15 noviembre 2013 

El mundo exterior de Luis Barragán: el neoplasticismo, la relación con De Stijl, Rietveld y Mies. 
La Casa Gilardi (1975-77) 
 

5. PEDRO DE LLANO CABADO 22 noviembre 2013 
 El dibujo como herramienta en el proceso creativo de A. de la Sota 
 
6. MARÍA CARREIRO OTERO 22 noviembre 2013 

La escalera, elemento de esencialidad: Casa-Estudio de Tacubaya (1947), L. Barragán y Casa 
Arvesú (1955), A. de la Sota 

 
7. MARÍA TERESA MUÑOZ JIMÉNEZ 29 noviembre 2013 

Un espacio de discusión y/o reflexión 
 

 
 

 
 
 

María Carreiro, Cándido López 
A Coruña, 2 de julio de 2013 

 


