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Introducción 
EL PRESENTE INFORME TRATA DE UNA INVESTIGACION HACERCA DE EL 
ARQUITECTO LUIS BARRAGAN, ARQUITECTO MEXICANO QUE LOGRA 
CRUZAR LA POESIA Y LA ARQUITECURA APROVECHANDO LA LUZ PARA 
PODER HACER SENTIR EL ESPACIO EN TODAS SUS EMOCIONES, SE 
MENCIONA SU  VIDA Y BIOGRAFA , LAS ETAPAS O PERIODOS EN QUE FUE 
EVOLUCIONANDO SU ARQUITECTURA Y COMO LOGRO CREAR SU 
FILOSOFIA, SE DESCRIBE TAMBIEN LAS TEORIAS O CONCEPTOS QUE EL 
UTILIZO CON EL USO DEL COLOR EN SUS OBRAS Y ALGUNAS OBRAS EN 
LAS CUALES REALIZO PAISAJISMO Y INTERVENSIONES URBANAS EN SU 
NATAL MEXICO. 
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LUIS BARRAGAN 

 
Luis Ramiro Barragán Morfín (Guadalajara, Jalisco, México; 9 
de marzo de 1902 - México, D. F.; 22 de noviembre de 1988) fue 
uno de los arquitectos mexicanos más importantes del siglo XX y 
único de su nacionalidad en obtener el Premio Pritzker en 1980. 
Luis Barragán es uno de los arquitectos más influyentes de la 
modernidad mexicana, su obra es notoria en arquitectos actuales 
no sólo en aspectos visuales sino conceptuales.  

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Luis Barragán nació en el seno de una próspera y muy católica familia de hacendados. Fue 
hijo de Juan José Barragán y Ángela Morfín. Vivió su niñez al lado de sus padres y sus seis 
hermanos, tres mujeres y tres hombres, en el barrio de Santa Mónica de Guadalajara. Solía 
pasar sus vacaciones y prolongadas estancias en la hacienda de Corrales, en las 
inmediaciones de Mazamitla, Jalisco, en la sierra del Tigre. La experiencia infantil de esas 
estancias en el campo, en el entorno rural mexicano, en la naturaleza serrana donde estaba 
la hacienda familiar, dejaría una profunda huella que se reflejaría en su creación artística y 
daría como resultado la "definición de un estilo mexicano universal". 

Hizo sus estudios preuniversitarios en el colegio de los jesuitas y luego estudió en la 
Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara, donde se encontró con personajes como Rafael 
Urzúa y Pedro Castellanos, con quienes tendría una profunda y perdurable amistad. Su 
interés por la arquitectura, según afirmaba, había nacido fundamentalmente de la influencia 
del ingeniero Agustín Basave, uno de sus ilustres maestros y fundador de esa escuela. 

Viajó a Francia y España entre 1925 y 1926; en París visitó la Exposition Internationale des 
Arts Décoratifs et Industriels Modernes. Una de las imágenes que más le impresionó en esa 
época fue la fotografía de un jardín compuesto por Ferdinand Bac, que ese año había 
publicado un libro titulado Jardins enchantés. ESto llevaría a que se estableciera una 
relación personal entre ambos. 
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En ese viaje tiene un encuentro con las culturas mediterráneas, tanto europeas 
como musulmanas, que influiría en su arquitectura (en especial el urbanismo, la jardinería y 
el uso expresivo del agua, tal como se ven en la Alhambra. 

Por el lado de la arquitectura moderna, conoció a Le Corbusier en 1931, cuando asistió a 
sus conferencias en París y tuvo la oportunidad de estudiar su obra. 

Entre 1927 y 1936 ejerció su práctica profesional en Guadalajara remodelando y 
proyectando casas con un estilo derivado tanto de las influencias de la arquitectura 
mediterránea como de las tradiciones locales. Su primera obra en forma fue la 
remodelación de la casa del licenciado Emiliano Robles León, notable abogado tapatío 
cuya residencia estaba en la esquina de las calles de Pavo y Madero. En dicha obra destacó 
el trabajo de la madera en barandales y puertas, diseñadas por el mismo Barragán, así como 
el patio central, con una fuente. Encantado por el resultado de la obra del joven arquitecto, 
el señor Robles León le encargó después proyectos para diversas casas de alquiler, así 
como el de su casa de descanso en Chapala. La primera intervención de Barragán en un 
espacio público fue, junto con su hermano Juan José, el parque de la Revolución de 
Guadalajara (del cual, desafortunadamente, quedan apenas vestigios). En 1931 Barragán 
viajó a Nueva York donde conoció a Frederick Kiesler y se publicó por primera vez en el 
extranjero un artículo sobre su obra en Architectural Review y House and Garden. Luego 
pasó a residir en la ciudad de México, donde proyectó varias construcciones habitacionales 
de inspiración funcionalista y con carácter netamente comercial, en su etapa conocida 
como racionalista. Viajó por Norteamérica y Europa muchas veces más; en 1951 
visitó Marruecos. 

 

Su interés por los jardines y la arquitectura del paisaje y su deseo de no depender 
financieramente de sus clientes lo llevaron a la práctica de promotor inmobiliario. En 1945 
diseñó y creó el plan de urbanización del Pedregal de San Ángel junto a otros arquitectos, 
entre ellos Max Ludwig Cetto Day, cuya casa fue la primera erigida en la zona. En 1943 
adquiere unos terrenos en Tacubaya donde construye una primera casa (después conocida 
como Casa Ortega) y posteriormente su propia residencia anexa a un taller en 1947, la cual 
fue declara por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad[2] a partir de 2004 y que 
manifiesta plenamente su propio lenguaje arquitectónico, conocida como Casa Luis 
Barragán[3]; hoy está abierta al público previa cita.1 

Su obra fue refinando un lenguaje en el cual se hallan elementos de la arquitectura 
vernácula de su región, la de España, la del Magreb y elementos de muchas otras culturas. 
El lenguaje formal de su arquitectura está hecho de construcciones masivas, con 
gruesos muros y aberturas dosificadas, donde los acabados son de marcada textura y a 
veces con brillantes colores. Elementos como el agua y la luz desempeñan un papel 
fundamental en sus proyectos, casi siempre enriquecidos por jardines. Los nuevos ricos de 
México nunca han entendido la arquitectura de Barragán, porque no tiene nada que ver con 
la estética de Hollywood y porque su aparente (aunque ficticia) austeridad es algo que no 
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pueden entender. Queda por escribir la tesis sobre qué es el lujo en Luis Barragán, algo 
totalmente ajeno al vulgo. 

Entre 1955 y 1960 restauró el convento de las religiosas Capuchinas Sacramentarias 
en Tlalpan, en 1957 realizó el proyecto de escultura urbana de las torres de Satélite, en 
colaboración con el escultor Mathias Goeritz, y en 1976 construyó su última obra: la Casa 
Gilardi, en la cual sobresale el uso del color en el insólito comedor-piscina. 

Su discreto discurso (nunca le gustó pontificar en ningún sentido) sobre la arquitectura 
vernácula coincidió en los 60 y 70 con intereses estructuralistas y de semiótica de la 
arquitectura. El mundo arquitectónico de Nueva York lo lanzó al estrellato internacional 
mediante la exposición de 1976 del Museo de Arte Moderno de Nueva York titulada The 
Architecture of Luis Barragan. Fue miembro del SAM y de la AIA. Más tarde vendría la 
gran exposición en México (en el Museo Tamayo) y luego el Premio Nacional de Artes del 
gobierno de México.4 El máximo reconocimiento arquitectónico mundial llegaría en 1980, 
cuando se le concedíó el Premio Pritzker5 en su segunda edición. 

Murió a finales de 1988, a los 86 años de edad. 
 

EL COLOR DE LAS OBRAS DE LUIS BARRAGAN  
 

Cada vez que admiramos sus obras emblemáticas volvemos a verificar que es un referente 
por el alto grado de resolución de sus proyectos, convirtiéndolos en un hito en la historia la 
arquitectura y el paisajismo latinoamericano. Destaca este último aspecto de su obra, el 
diseño de los espacios exteriores, contexto en el que su obra se completa y redondea. 

De pocos arquitectos se puede decir que llegaron a un nivel artístico incuestionable, que 
está definido por una identidad única, es sobrio con las líneas y planos que articulan el 
espacio y audaz con su repertorio de color. Es equilibrado en todas las escalas y 
contundente. Se puede decir que sus propuestas son un punto de inflexión desde el cual la 
arquitectura deviene en una nueva relación con el color en sus elementos configuradores 

del espacio y por la forma en que incorpora el 
paisaje.  

 

 

El amarillo es el color que más cantidad de 
luz refleja, y por tanto, su contemplación 
estimula más las células del aparato visual. El 
amarillo se usa poco en la arquitectura ya que 

podría decirse que es el color que irrita más. Los niños tienden a llorar más cuando 
duermen en habitaciones de color amarillo, las parejas se pelean más en cocinas amarillas, 
y los artistas interpretan peor en presencia de este color. Sin embargo es el color más 
adecuado para las zonas de paso, como los pasillos, vestíbulos, ascensores y cuartos de 
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servicio. En el código de color de Barragán estaba entendido este aspecto por eso usa este 
color en un pasillo, que nos lleva de inmediato a un área de piscina que completa la triada 
de colores primarios.  

El color fue un recurso básico para él, como uno de los medios elementales para hacer 
visible la armonía de sus relaciones arquitectónicas. Barragán es un pintor constructor y un 
paisajista nato de vocación, que encontró una veta creativa logrando que su arquitectura 
lograra ser como una escultura monumental y llegando a una plasticidad extraordinaria. El 
organiza estéticamente el espacio, con una dimensión temporal de las gamas coloridas en 
que la luz lo redefine a cada hora del día su naturaleza. Sus propuestas son como una nueva 
forma de dialogar entre el paisaje, con el cielo y los árboles. Los planos y volúmenes de 
color impregnan cada hecho perceptivo que queda redimensionado con sus elocuentes 

matices.   

 

 

La piscina de la casa Giraldi aunque llama 
poderosamente la atención el uso de los colores 
primarios rojo y azul debe tomarse en cuenta el 
blanco, que nos induce a un efecto de calma, 
limpieza y sobriedad y que aquí tiene en papel 
de ser un armonizador entre los colores fuertes. 
Se usa en artes plásticas para separar esquemas 

muy dominantes, enmarcar y suavizar contrastes bruscos.  Da brillo e ilumina sitios 
umbrosos y rincones. Es a todas luces un color que cumple el 
efecto de “generar luminosidad” y amortiguar la 
predominancia de los pigmentos primarios. Desde el ángulo 
en que se tomó la foto se ve muy poco el rojo, con lo que el 
azul es resaltado poderosamente con una franja de luz cenital 
que se introduce en el agua. Es brillante su manejo de 
volúmenes y planos coloreados.  

El legado inconfundible de Luis Barragán, fundamental para 
entender la relación de la arquitectura y el paisaje 
del Movimiento Moderno de Arquitectura. Como dice 
Andrew Wilson (2006), “Pocos arquitectos han ampliado su 
visión hasta el jardín”, y en su hacer creó algunos de los 

jardines más estimulantes de la era moderna. Curiosamente no eran jardines que supusieran 
una alta complejidad en el diseño, más bien,  se podría decir que el medio en que 
implantaba sus obras dotaba de su belleza intrínseca sin mayor intervención humana que su 
acotamiento. No sólo eso, es desde hace mucho un referente cuando se habla de la 
identidad mexicana y latinoamericana en arquitectura y paisajismo, ya que reinventó el 



LUIS BARRAGAN- HISTORIA DE LA ARQUITECTURA IV 

	  

CARLOS	  CABRERA	   Página	  7	  
	  

estilo internacional, logrando crear una versión propia de la modernidad.  El agua, la luz, el 
aire y el color desempeñaron un papel fundamental en sus proyectos.  

La composición de este espacio de la casa Giraldi, donde el rojo del volumen en primer 
plano nos da la sensación de proximidad. Es un color cálido que atrae la atención sin 
embargo el arquitecto lo usa en menor proporción que el azul, y más bien usa en azul que 
también aporta luminosidad y calma. También por el hecho de que los colores cambian a la 
distancia como en un efecto de dispersión de la luz que los hace parecer azulados. El azul 
así dispuesto en un plano final hace que lo asociemos con la distancia o lejanía. El 
arquitecto hace "flotar" el volumen en rojo entre el cielo blanco y el agua azulada por el 
efecto de dispersión de la luz. 

 

 

Fue un maestro en el uso del color, fuerte en los elementos arquitectónicos en contraste con 
los que el medio natural proveía. La gama de matices explorados por él nunca antes se 
habían usado con  tal énfasis en ese tipo de obras. Su paleta era vibrante, de armonías y 
contrastes, dotándolas con el calor y la viveza que se puede apreciar en muchas 
manifestaciones culturales y artísticas del México tradicional.  

Barragán fue un influyente arquitecto por su visión extendida al campo del paisajista y 
urbanista. Se reconoce su fuerte identidad, es muy mexicano en el dominio del color. Su 
habilidad para dominar la luz y su buen criterio con los matices que uso son la principal 
característica de sus proyectos. “Se dice que los edificios de Barragán están impregnados de 

un colorido tan vivo y vibrante que 
permiten dar “respiro” y animación a 
las formas que definen el objeto 
arquitectónico” (Alba Martínez, 
1992). 

 

 

La Fuente de los Amantes en Los 
Clubes (Arboledas), Atizapán de 
Zaragoza, México. Estos ricos 

volúmenes y planos están pintados de manera que se amortigua su peso visual. El color café 
que se percibe en el primer plano hace que lo asociemos con lo terrenal y perdurable, y su 
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combinación con el agua nos remite a las nacientes y estanques de los paisajes desérticos. 
Sin embargo este significado lo relativiza al colocar un rosa fuerte en el segundo plano, este 
color es símbolo de juventud, del encanto y del despertar del amor, es un color relajante y 
se asocia a lo romántico. De manera elegante une esos dos colores para desdibujarlos de 
varias maneras; una, introduciendo un "paisaje prestado" (introduce al lugar los árboles tras 
los muros), recurso muy usado en los jardines japoneses. Dos, propone un díalogo 
elocuente con el agua al hacer uso de una cascada que cae sobre un estanque, como símbolo 
de una polaridad de dos estadios del agua: el movimiento y el reposo. 

 

 

“La naturaleza es un referente directo en los jardines de Barragán. Se siente allí la 
receptividad a esa invitación que el maestro hace “al reino vegetal a colaborar con él”. El 
jardín como “territorio natural” se nos revela como un don, libre de toda percepción de 
utilidad y completamente ajeno a los dominios del cálculo.” 

Su obra destaca por sus conceptos de espacio acotados geométricamente por 
“muros simples”, definiendo espacios 

puros y profundamente balancea dos que 
dan marco a una experiencia arquitectónica 
completa.  Siempre singulares son los 
muros, llanos y geométricos, llenos 
vibrantes colores expuestos a todas las 
intensidades de luz, especialmente la 
natural. Para este arquitecto es uno de los 
elementos de construcción más definitorios 
de su estilo, retomando un elemento muy 
mexicano con los que Barragán alcanzaría 
nuevas dimensiones expresivas. 
Los colores se intensifican y  vibran con 

sutiles o dramáticos efectos con la luz directa o indirecta. 
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Sus patios son muy austeros. Sus jardines son muy sobrios y casi minimalistas, con muy 
pocos recursos paisajísticos. Un pavimento gris y unas ánforas y macetas de arcilla que 
muestran unos y que cactus constituyen el único lenguaje formal de este pequeño patio. 
Todo el peso reside en el uso de colores tan interesantes como el violeta. Este color tiene la 
vibración más rápida de todos los colores del arco iris y desaparece antes que cualquier 
otro. Aquí tiene la función de complementar el rosa fuerte. Es un color que induce a la 
calma y la introspección. Da un carácter de sobriedad y de relajación por lo que amortigua 
cualquier referencia a lo espinoso de los cactus. 

El mismo Barragán comentaba: “el color es un complemento de la arquitectura, sirve para 
ensanchar o achicar un espacio. También es útil para añadir ese toque de magia que 
necesita un sitio. Uso el color, pero cuando diseño, no pienso en él. Comúnmente lo defino 
cuando el espacio está construido. Entonces visito el lugar constantemente a diferentes 
horas del día y comienzo a ¨imaginar color¨, a imaginar colores desde los más locos e 
increíbles. Regreso a los libros de pintura, a la obra de los surrealistas, en particular De 
Chirico, Balthos, Magrite, Delvaux y la de Chucho Reyes. Reviso las páginas, miro las 
imágenes y las pinturas y de repente identifico algún color que había imaginado y entonces 
lo selecciono.” (López Morales) 

 

 

 

Los colores que usa Barragán se encuentran con igual o mayor 
contundencia en la naturaleza, con combinaciones que nos 
resultan asombrosas. Es el caso de la bromelia Aechmea 
cilindrata, que pareciera inspirar el espacio de la casa Giraldi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



LUIS BARRAGAN- HISTORIA DE LA ARQUITECTURA IV 

	  

CARLOS	  CABRERA	   Página	  10	  
	  

OBRAS DE LUIS BARRAGAN 
Las obras de Barragán o el desarrollo de su estilo se dividen en 3 épocas: 

1. JUVENTUD DORADA: 

 

CASA GONZALES LUNA (1929) 

 

En 1929 Barragán recibe el encargo de proyectar la 
casa que vendría a ser una de las más significativas 
de la primera fase de su carrera, la residencia de 
Efraín González Luna, figura ilustrada e influyente 
en Guadalajara.  

Ubicado en una zona de la ciudad que en la época 
era la preferida de la burguesía local, el amplio 
terreno, de aproximadamente 1750m2,  se sitúa entre 
dos parcelas vecinas a sus lados este  y  oeste; y las 
porciones más estrechas, norte y sur, se abren a 
calles paralelas, Avenida del Bosque y Calle Sur 
respectivamente. 

El proyecto original de Barragán sufrió algunas modificaciones a finales de los años treinta 
cuando González Luna le solicitó a Ignacio Díaz Morales la ampliación del ala sur de la 
vivienda. La intervención resultó la adición de un bloque de tres habitaciones y un baño en 
la planta baja, y de un anexo a la biblioteca en la planta superior.  

El cuerpo de la casa se aleja de las divisas laterales en su porción frontal dando lugar, por el 
oeste, al camino del coche hasta el garaje, y por el este a un jardín; para luego crecer hacia 
los lados, configurando la zona de servicio y el ala añadido por Díaz Morales. El cuerpo 
principal se completa en la parte trasera por el volumen del porche y por el patio de 
servicio, estableciendo entre ellos un recinto de proporciones cuadradas. 

Caracterizada por la generosidad de los espacios, que comparte con las grandes superficies 
verdes del terreno, la casa se distribuye en dos plantas: en la primera se desarrollan 
funciones elementales de una vivienda y en la planta superior se encuentra la biblioteca de 
González Luna y el oratorio que están abrazados por una enorme terraza que  corresponde a 
la cubierta de la planta baja en su casi totalidad.                         
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Favorecido por la situación de la parcela,  Barragán crea dos accesos diferenciados. El 
principal en la fachada norte, donde peatones y vehículos comparten la misma apertura 
ubicada en el extremo derecho del enrejado; y el secundario en el lado sur que se hace a 
través de una pequeña puerta en el muro. En ambos la edificación se aleja del alineamiento 
teniendo un jardín como filtro entre ella y la calle, y se caracterizan por una secuencia de 

espacios que preceden el ingreso a la 
casa.  

En la fachada principal, la división del 
camino de peatones y vehículos se 
marca por la torre de la escalera que se 
destaca en la volumetría. Mientras el 
vehículo sigue directo al garaje 
ubicado al fondo, bajo la zona de 
servicios, los peatones giran a la 
izquierda conducidos por un recorrido 
hasta el ingreso a la casa, que 
proporciona un acceso gradual desde 
la calle.  

A continuación del jardín frontal el 
espacio pavimentado, de límites bien 

definidos por los escalones que lo elevan del nivel de la calle, configura una plataforma que 
actúa como un filtro entre la zona pública del jardín y la privada del porche. La fuente 
contenida en un estanque de proporciones cuadradas completa  la  conexión  entre    
plataforma  y  porche, perteneciendo a los dos espacios a la vez. El porche, se adelanta en 
relación al resto de la 9edificación, y abriga al visitante funcionando como espacio de 
preparación para la entrada a la casa.   

En el acceso secundario, el porche, situado a  un nivel elevado en relación a la entrada, 
asume el papel de recibidor para quien llega, y a la vez, configura un espacio de 
contemplación del jardín posterior. Además sirve como punto de conexión entre el exterior 
de  la  casa  y  el  patio,  que,  a  su  vez,  configura un fragmento del exterior perteneciente 
al interior y actúa como distribuidor, posibilitando el acceso a la zona social, o a la zona de 
servicios que tiene su acceso independiente. 

El cuerpo de la casa está marcado por un  potente eje longitudinal que organiza la 
distribución de los espacios. Conducido desde la puerta de entrada principal, el eje cruza la 
estancia, sigue por el largo y ancho corredor de distribución y sale por la puerta de entrada 
secundaria cruzando el patio y el porche hasta disiparse en la fuente posterior.  
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A su lado este se distribuyen sucesivamente  los dormitorios, que disponen de vistas al 
jardín y se conectan entre si a través de puertas interiores posibilitando un uso flexible de 
estos espacios;  y a oeste están el comedor, cocina, y las dependencias que salen al patio de 
servicio ubicado al fondo. La escalera de conexión entre los dos niveles se coloca en el 
vértice de la planta, alejada interiormente de los demás ambientes de la casa, aumentando el 
carácter reservado del espacio de González Luna. Una escalera exterior yuxtapuesta a la 
torre en la fachada principal proporciona  un acceso independiente destinado a los 
visitantes. 

El bloque añadido por Díaz 
Morales genera un eje 
secundario y transversal. El 
nuevo corredor de distribución 
tiene las mismas proporciones 
que el preexistente y 
configuran juntos  la  forma  de  
una  “L”.  Sin  embargo,  se 
nota el cuidado en mantener la 
composición inicial evitando la 
interrupción de la continuidad 
del eje creado por Barragán, 
cuando, al agregar la 
prolongación lateral del pasillo 

no la abre por completo sino que proporciona el acceso  a  través  de  una  puerta  como  la  
de  los demás ambientes, evitando que el paso al nuevo bloque desvíe el trayecto patio-sala 
de estar inducido por el eje original.  

El corredor de la planta baja se refleja en la planta superior a través de la pérgola, marcando 
en ese nivel el eje longitudinal. Este elemento se entiende como un articulador entre el 
exterior de la terraza y el interior de la biblioteca. En esta planta la intervención de Díaz 
Morales resultó más osada pues el bloque lateral añadido a la biblioteca anuló la 
transparencia de la pérgola que originalmente permitía una mirada amplia hacia todos los 
lados del terreno. 

La planta está marcada por pequeños retranqueos que coinciden con la variación de altura 
de la casa en cada zona, generando una volumetría de bloques escalonados sueltos unos de 
los otros. La torre de la escalera es el volumen más alto y corresponde al eje vertical de del 
conjunto. El reculado en planta del muro exterior  de  la  sala  de  estar  y  su  opuesto  en  
el lado este, corresponden, respectivamente, al volumen de la biblioteca y al volumen más 
bajo de la edificación, compuesto por el baño y el closet, que tiene menor altura para 
permitir la creación de ventanas altas en la sala de estar. La zona de servicios se eleva para 
permitir la implantación del garaje. 
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Los sólidos muros de carga son recortados por ventanas de diversos formatos, concibiendo 
maneras diferentes de hacer entrar la luz en cada ambiente. La luz que viene del cielo 
penetra en la torre de las escaleras a través de la alta ventana y los rasgos en la pared oeste; 
y en el corredor, proviene de la claraboya en el techo. Las ventanas altas de la sala de estar 
no tienen vista, sólo sirven para iluminar. La maciza puerta de entrada bloquea cualquier 
contacto con el mundo exterior, mientras la puerta que sale al patio tiene franjas 
translúcidas que permiten la entrada de luz insinuando lo que se encontrará al cruzarla.   

2. MODERNIDAD MEXICANA: 

CASA PARA DOS FAMILIAS (1936-37) 

 

En esta obra, dos casas comparten 
un solar de dimensiones reducidas 
entre tres medianeras, en la 
colonia Hipódromo de la 
Condesa, en la capital mexicana.  
Con medidas aproximadas de 
10,30 metros de ancho y 18,75 
metros de profundidad, la parcela 
se divide longitudinalmente a la 
mitad para la implantación de las 
casas. Con 5,15 metros de fachada 
que se orienta hacia el oeste al 

Parque México, cada una de ellas se desarrolla en un solo bloque estrecho y alargado, que 
tiene la parte posterior apartada de los límites del solar configurando un recinto delimitado 
por los muros medianeros y la edificación.  

Las dos casas disponen de programa y ordenación espacial semejantes, en simetría, 
posibilitando que cocinas y baños se ubiquen al mismo lado concentrando instalaciones y  
el patio de ventilación. En la fachada, lo anteriormente citado, se refleja en la posición de 
las puertas que se quedan alejadas entre sí,  creando un acceso más reservado a cada 
vivienda.  

La casa se desarrolla en cuatro niveles y contiene el garaje  y  las dependencias de  servicio 
en planta baja; la zona de día, conformada por el comedor y la sala de estar, en la planta 
primera; y dos dormitorios en la planta segunda; rematados por la terraza de la cubierta.  

Cruzando la puerta de entrada, la circulación es directa hasta la escalera, y discurre tangente 
al garaje que se diferencia por un desnivel en el suelo. Desviándose lateralmente a la 
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escalera que lleva a las demás plantas, se accede a las dependencias de servicio que 
comunican al fondo con el patio que actúa como un complemento a esta zona, descartando 
cualquier carácter social en este espacio.  

En la última planta, la terraza delantera se incorpora a la casa como espacio de reunión y 
contemplación, asumiendo la función 
negada por el patio de la planta baja; 
mientras que la terraza  posterior se 
dedica a actividades de  servicio. De 
este modo esta zona se queda separada, 
y por eso se explica la existencia de 
una escalera helicoidal que comunica 
las dos partes en una circulación 
independiente de la escalera principal. 
En la fachada, la planta baja sigue la 
inclinación del límite del terreno y, la 
diferenciación de la entrada en este 
nivel denuncia la existencia de dos 
viviendas. Sin embargo, en los niveles 
29. Fachada principal 16superiores, las 
dos casas se funden en una sola unidad 
que vuela hacia la calle aprovechando 
al máximo la superficie de la 
construcción, a la vez que 

proporcionan un movimiento al conjunto y crean un espacio de protección para las 
entradas.  

La fachada se compone por grandes superficies acristaladas que reducen el carácter privado 
de los ambientes y el control de la luz que otrora valorizaba Barragán. Ventanas que cogen 
todo el ancho de las salas de estar, completada, en la casa de la izquierda, por un recorte 
que genera una ventana de esquina, y ventanas del suelo al techo en los dormitorios, 
establecen una relación visual entre el interior y el parque cercano.  A un lado, la terraza es 
rematada por una barandilla, al otro, sus límites crecen como si fueran a configurar un 
patio, pero se recorta con una apertura de esquina creando una moldura a la vista del 
parque. El manejo de elementos como ventanas de esquina, la terraza y su relación con el 
exterior, juntamente a la estructura de hormigón, líneas depuradas, y el máximo 
aprovechamiento de la luz a través de amplias ventanas, demuestran la influencia que Le 
Corbusier ejerció en Barragán en este proyecto limitado por su naturaleza inmobiliaria. 
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3. LUZ Y COLOR: 

Casa Gilardi (1975-77) 

A finales de los años 70, Barragán fue 
solicitado por Francisco Gilardi, para la 
realización del proyecto de su casa que 
se construiría en la Ciudad de México. 
Después de siete años de inactividad, 
Barragán aceptó el encargo atraído por 
dos condicionantes del proyecto: el 
enorme árbol Jacarandá que se debería 
mantener en el solar, y la piscina 
solicitada por el dueño como parte del 
programa.  

Implantada en un estrecho y alargado 
solar, de aproximados 10x36 metros, 

entre tres muros medianeros y apenas un lado abierto  a la calle, la casa se descompone en 
dos bloques, delantero y trasero, que ocupan todo en ancho del solar y se 
conectanlateralmente por un largo corredor, configurando entre ellos el recinto cuadrado 
que abriga el árbol preexistente.  

El bloque delantero constituido por el volumen rosa que da a la calle se distribuye en tres 
plantas: en la primera se ubican la entrada, el garaje y zonas de servicio; en la segunda la 
sala de estar y un dormitorio; y, en la tercera, dos dormitorios. A su parte posterior se anexa 
el cuerpo de la cocina que, a un lado se conecta al corredor, y a otro conforma uno de los 
límites del patio de servicio, al cual se vierten las dependencias de esta zona. El bloque 
trasero, de una sola planta, configura el área de la piscina y asume la función de salón 
comedor 

La organización de los espacios en la planta baja se va descubriendo poco a poco a través 
un recorrido que parte del acceso, discurre por  el pasillo de la entrada atraído por la luz 
proveniente de la claraboya en lo alto de la escalera; cruza el hall de acceso a las plantas 
superiores; y se adentra por la puerta elevada por dos escalones. A medida que se avanza se 
descubre el corredor, invadido por una secuencia de luces amarillas provenientes de las 
aperturas verticales en el muro que da al patio; para finalmente se ampliar en la estancia de 
la piscina. Ésta, tiene su pared de fondo en  color azul contrastándose con el rojo de la 
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columna,  y  se  baña  por  la  luz  de  una  apertura  en  el  techo,  representando  la  
búsqueda  por el cielo en este espacio.  

Cruzando el comedor, se coloca el único acceso al recinto, que se hace a través de una 
grande puerta corredera acristalada. 

Los muros de carga son recortados en la fachada principal por moderadas aperturas hacia la 
calle. Una sustracción en la segunda planta genera una terraza limitada por muros altos que 
protege de la calle los ambientes que ahí se ubican. La sala de estar y el dormitorio de la 

primera planta se abren a este espacio, 
evitando que se asomen directamente al 
exterior, disponiendo entonces de cierta 
privacidad y disfrutando de la vista del 
cielo. Con pocas referencias del mundo 
exterior, la casa exhibe en su interior 
atractivos para ser disfrutados por la 
vivienda, afirmando su carácter 
introspectivo. Los ambientes se asoman 
al recinto interior a través de grandes 
superficies acristaladas.   

Las cubiertas del corredor y de la 
cocina se unen en una terraza, que se 
accede desde el hall de la escalera en la 
primera planta, y se conecta a través de 

cuatro escalones con la terraza de la cubierta del bloque posterior; configuran una 
prolongación adyacente al espacio del recinto central, aunque en otro nivel y sin un acceso 
directo entre ellos. El árbol tiene su espacio reservado, pero no actúa como protagonista, 
sino que es un complemento del conjunto que encuentra su escenario en el vacío del solar. 
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OBRAS DE LUIS BARRAGAN: 

 

CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS DEL PURISIMO CORAZÓN DE 
MARÍA 

El Convento edificado entre 
1952 y 1955 por Luis 
Barragán por las monjas de 
la orden de Las Capuchinas 
del Purísimo Corazón de 
María representa uno de los 
logros más importantes de su 
obra. Su permanente 
inquietud religiosa, su 
inclinación por lo místico y, 

en especial, su gusto por la austeridad de los conventos mexicanos de la época colonial se 
fundieron ahí con asombrosa fortuna. Se trataba de reutilizar un viejo inmueble donde la 
capilla sería el único elemento nuevo, y aun así Barragán buscó aprovechar muros 
existentes para las paredes perimetrales.  

En 1952 Barragán había viajado de nuevo por Europa y el norte de África. Juan Soriano, a 
quien visitó en Italia, recuerda el interés del arquitecto por los conventos e iglesias 
franciscanas:  

“San Francisco de Asís fue, a lo largo de su vida, una de las figuras más importantes”. 

Siempre al día en materia de arte sacro, Barragán buscó 
imprimir en ese proyecto la atmósfera espiritual propia de 
la vida monástica dedicada a la oración y el recogimiento. 
A base de una serie de juegos de color y la luz, la capilla 
queda envuelta en un halo de oros, naranjas y amarillos que 
producen un ambiente de extraordinaria elevación. Aquí se 
conjugan, quizá como en ninguna otra de sus obras, los 
elementos arquitectónicos y plásticos al servicio de lo 
espiritual, lo poético, lo místico. Se trata de la obra de 
Barragán en donde mayor énfasis existe en la preocupación 
por el uso de la luz natural y por los calculados efectos de 
ésta en los distintos momentos del día. Los elementos 
decorativos son extremadamente austeros: una cruz 
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plateada a un lado del altar, el virtual de Mathias Goeritz, la celosía amarilla al lado opuesto 
del presbiterio y el retablo de hoja de oro.  

La restructuración del complejo monástico fue financiada 
y realizada por Barragán, como donación a la comunidad 
religiosa. El proyecto fue realizado en 3 etapas a partir de 
mediados de los años 50, partiendo de la reorganización 
del espacio existente, seguido por la construcción de la 
capilla y por la reestructuración y extensión del ala 
destinadas a las celdas, concluidas a finales de los años 70.  

El convento ocupa un terreno alargado en una zona 
densamente edificada, cercana a la plaza central de 
Tlalpan, un pueblo originalmente autónomo forjado sobre 
la red ortogonal de trazo de la época colonial, hoy 
convertido en un suburbio de la ciudad de México 

 

 

TORRE DE LOS SATELITES 

 

Las Torres de Satélite son un conjunto escultórico de 
cinco prismas triangulares de distintos colores y 
tamaños, dispuestas en una explanada ubicada al 
norte de la ciudad de México, en Ciudad Satélite, 
sobre la avenida principal Anillo Periférico en su 
tramo norte. 

La planeación de las torres, una de las primeras 
esculturas urbanas de grandes dimensiones en 
México, se inició en 1957 con la idea del escultor 
Mathias Goeritz y el arquitecto Luis Barragán, con la 
colaboración del pintor Jesús Reyes Ferreira. 

En principio se contempló la construcción de siete 
cuerpos, de los cuales el más grande alcanzaría una 
altura de 200 metros; sin embargo, por falta de 

presupuesto se eliminaron dos cuerpos, quedando cinco torres y reduciendo su altura para 
que la torre más grande midiera 52 metros de altura y la menor 30. La idea original de 
Goeritz sobre el color de las torres es que fueran todas en diferentes gamas de naranja, pero 
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fue persuadido por constructores y empresarios para que se pintaran en diferentes tonos, 
quedando en anaranjado, blanco y amarillo. Su influencia principal son las torres de San 
Gimignano en Italia, luego de un viaje de Goeritz y posteriormente de Barragán 
acompañado del historiador del arte Justino Fernández en 1951 a dicho poblado. Diversos 
investigadores añaden además el concepto de la arquitectura emocional promovido por 
Goeritz, promoviendo un efecto estético único a través de grandes volúmenes geométricos 
y gamas tonales sencillas en el paisaje urbano. 

De este modo, en los primeros días de marzo de 1958 las Torres de Satélite se inauguraron 
como símbolo de la naciente Ciudad Satélite, bajo el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. 
Recientemente, se ha propuesto que sean declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad 
ante la Unesco. 

Actualmente la gente de la zona está preocupada por la integridad de las estructuras y su 
entorno visual por el paso por uno de sus costados por el Viaducto Bicentenario, una 
víalidad elevada. 
 

 

 

LA FUENTE DE LOS AMANTES 

 

Con colores vivos y saturados, en el año 
de 1964 es creada una de las obras más 
representativas del arquitecto jalisciense, 
Luis Barragán Morfin, la cual fue 
nombrada como la Fuente de los 
Amantes, y está ubicada en el 
Fraccionamiento Los Clubes en el 
municipio de Atizapán de Zaragoza en el 
estado de México. 

 

Junto a esta se le une el proyecto de la Cuadra de San Cristóbal, perteneciente a las 
caballerizas y a la Casa Egerstrom, mismas que fueron terminadas en el año de 1969 y que 
estaban creadas para los aficionados a los caballos, terminó por ser una obra que se destacó 
por usar de una manera peculiar al agua, pues se combinaron sus figuras geométricas y 
elementos recurrentes. 
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Pues la fuente debía funcionar para ser un área de descanso para los jinetes y sus caballos, 
su diseño fue específicamente para 
que su funcionamiento fuera de un 
bebedero para los animales y no 
como fuente decorativa. 

Barragán se caracteriza por contar 
con un estilo colonial mexicano, en el 
que el agua no puede faltar como 
elemento acompañado de pozos, 
acueductos en haciendas y conventos. 

Este conjunto por sí solo transmite 
fuerza y un gran carácter que impone, 
pues los elementos tales como la 

entrada del jinete, la abstracción de los elementos, sus fuertes colores, el grosor de los 
muros, la profundidad a las aperturas y pórticos, hacen que el cielo se destaque por sobre 
todas las cosas. 

Como en varias de sus obras, los espacios creados por Luis Barragán parecen atemporales, 
en reposo. En esta obra 
genera un exterior más bien 
cerrado, es un lugar de 
encuentro pero creado para 
la reflexión solitaria y 
siempre abierto hacia al 
cielo. La forma de habitar el 
espacio está definida de esta 
manera íntima; finalmente 
la fuente fue pensada por su 
arquitecto para ser cruzada 
sólo por un caballo y su 
jinete. 
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TODAS LAS OBRAS DE LUIS BARRAGAN  

1928  

- Casas de alquiler propiedad de Emiliano Robles León, Guadalajara, Jalisco). 
- Casa Harper, (Guadalajara, Jalisco). 
- Casa de Efraín González Luna (Actual Casa ITESO Clavijero),(Guadalajara, 

Jalisco). 
- Casa de Enrique Aguilar,(Guadalajara, Jalisco). 

1929  

- Casa de G. Cristo, (Guadalajara, Jalisco). 
- Jardín de recreo infantil, (Parque de la Revolución, Guadalajara, Jalisco). 
- Casas para alquilar de Ildefonso Franco, (Av. La Paz 2207 y Simón Bolívar 224, 

Guadalajara, Jalisco). 

 1931  

- Restauración de la casa Barragán (con Juan Palomar y Arias), (Chapala, Jalisco). 

 1936  

- Casa para dos familias, (Avenida parque México 141 y 143, Colonia 
Condesa,México, D. F.). 

-  Dos casas de alquiler (Avenida Mazatlán, Colonia Condesa, México, D. F.). 

36 - 1940  

- Edificio de apartamentos, (calle Río Lerma 147, Colonia Cuauhtémoc, México, D. 
F.),(en colaboración con el Arq. Max Cetto). 

- Casa para alquilar (calle Río Guadiana, Colonia Cuauhtémoc, México, D. F.). 
- Edificio de apartamentos, (avenida Río Mississippi, Colonia Cuauhtémoc, México, 

D. F.). 
- Edificio de apartamentos (plaza Melchor Ocampo, Colonia Cuauhtémoc, México, 

D. F.), (en colaboración con José Creixell). 
- Edificio de apartamentos y casa unifamiliar anexa, (dvenida Río Mississippi, 

Colonia Cuauhtémoc, México, D. F.. 
- Edificio de estudios para pintores, (en la plaza Melchor Ocampo, Colonia 

Cuauhtémoc, México, D. F.), (en colaboración con el Arq. Max Cetto). 

 1937  

- Casa Pizarro Suárez, (Lomas de Chapultepec, México, D. F.). 
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 1945  

- Plan Maestro, accesos, plaza de las Fuentes y tres jardines muestra, ( Jardines del 
Pedregal de San Ángel, México, D. F.). 

- Cuatro jardines particulares, (avenida de los Constituyentes y calle General 
Francisco Ramírez, Tacubaya, México, D. F.). 

- Tres jardines particulares, (avenida de San Jerónimo, ( Jardines del Pedregal de San 
Ángel, México, D. F. 

 1947  

- Casa Estudio Luis Barragán,16 (calle General Francisco Ramírez #14, Tacubaya,1 
México, D. F.). 

1950  

- Casa Prieto López,17 ( Jardines del Pedregal de San Ángel, México, D. F.). 
- Casa Muestra, Av. de las Fuentes #10, hoy #130, (Jardines del Pedregal de San 

Ángel, México, D. F.), (en colaboración con el Arq. Max Cetto ). 

 1955  

- Capilla del convento de las Capuchinas Sacramentarias del Purísimo Corazón de 
María,17 (centro de Tlalpan, México, D. F.). 

- Jardines del hotel Pierre Márquez, (Acapulco, Guerrero). 
-  Casa Gálvez,17 (calle Pimentel, 10, Chimalistac, San Ángel, México, D. F.). 

 1957  

- Torres de Ciudad Satélite, (Anillo Periférico Norte, Ciudad Satélite, Estado de 
México), (en Colaboración con Mathias Goeritz). 

 1958  

- Plan Maestro y restricciones del fraccionamiento "Las Arboledas", Las Arboledas, 
(Atizapán, Estado de México). 

 1959  

-  Plaza del Campanario, Las Arboledas, (Atizapán, Estado de México). 

 1964  

- Plan Maestro de "Los Clubes", restricciones y jardinería, Las Arboledas, (Atizapán, 
Estado de México). 
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1966  

- Fuente de Los Amantes ("Los Clubes", Las Arboledas, Atizapán, Estado de 
México).  

1968  

- Casa, alberca y establos Egerstrom,17 ("Los Clubes", Las Arboledas, Atizapán, 
Estado de México) (en colaboración con Andrés Casillas). 

 1969  

- Puerta de servicio "Los Clubes", Las Arboledas,Atizapán, Estado de México). 
- Plan Maestro de Cano, (Tepotzotlán, Estado de México). 

1976  

- Casa Gilardi,17 (calle General León 81, Tacubaya, México, D. F.). 

 1984  

- Faro del Comercio (Macroplaza, Monterrey, Nuevo Leon). 
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CONCLUSIONES 

 
- La experiencia infantil de esas estancias en el campo, en el entorno rural mexicano, 

en la naturaleza serrana donde estaba la hacienda familiar, dejaría una profunda 
huella que se reflejaría en su creación artística y daría como resultado la "definición 
de un estilo mexicano universal". 
 

- Barragán se caracteriza por contar con un estilo colonial mexicano, en el que el 
agua no puede faltar como elemento acompañado de pozos, acueductos en 
haciendas y conventos. 
 

- Fue un maestro en el uso del color, fuerte en los elementos arquitectónicos en 
contraste con los que el medio natural proveía. 
 

- De pocos arquitectos se puede decir que llegaron a un nivel artístico incuestionable, 
que está definido por una identidad única, es sobrio con las líneas y planos que 
articulan el espacio y audaz con su repertorio de color. 
 

- Barragán fue un influyente arquitecto por su visión extendida al campo del 
paisajista y urbanista. 
 

- Los colores que usa Barragán se encuentran con igual o mayor contundencia en la 
naturaleza, con combinaciones que nos resultan asombrosas. 
 

- En Barragán en donde mayor énfasis existe en la preocupación por el uso de la luz 
natural y por los calculados efectos de ésta en los distintos momentos del día. 
 

- Fue un arquitecto humanista arraigado a su tierra, muy emocional en su arquitectura 
sin dejar atrás su fervor espiritual que desde niño fue promulgado. 
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