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RESUMEN 

La arquitectura de Luis Barragán es conocida en gran medida por su 
manera de utilizar el color. No lo emplea como un atributo autónomo, sino 
que el color nace del espacio construido y de la luz.. El color es un 
instrumento capaz de modificar la percepción del espacio y dotarlo de una 
atmósfera y emoción especial.  

El color en Barragán es un tema muy amplio para abordarlo en toda su 
complejidad. El presente trabajo explorará la utilidad del dibujo como 
medio de expresión gráfica complementario a la fotografía habitualmente 
utilizada para dar a conocer la arquitectura de Barragán. 

El dibujo, como sistema más abstracto permite una comprensión más 
global frente a la visión más subjetiva y parcial de la fotografía. 

Como punto de partida se realizará una recopilación y estudio de dibujos 
originales del arquitecto con la intención de comprender el uso del color en 
los mismos y su relación con la obra construida. 

Se estudiarán con más detalle tres obras de diferente escala y uso y el 
empleo del color en ellas: la Casa-Estudio de Luis Barragán, como ejemplo 
de arquitectura residencial; el Convento de las Capuchinas, un edificio 
religioso y comunitario; y por último las Cuadras de San Cristóbal, como un 
espacio exterior en relación con el paisaje. 

Del análisis de las constantes que se repiten en sus obras, en las que es 
fundamental el protagonismo de la luz, se identifican otros elementos que 
van ligados al color: la textura, los materiales, el agua y los objetos. Todos 
ellos matizan y modifican el color para crearlo.  

PALABRAS CLAVE 

Luis Barragán · Dibujo · Color · Luz · Reflejo · Imagen  
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Introducción 

Estado de la cuestión 

La arquitectura de Luis Barragán ha sido ampliamente valorada en 
respuesta a su indudable calidad. Pero si algo resalta de su producción y por 
lo que ésta ha sido más conocida es su uso del color. Es un tema del que se 
ha reflexionado y escrito mucho, y que se ha estudiado -y difundido- 
fundamentalmente a partir -y mediante-  la fotografía. La mayor parte de 
los libros publicados recogen las fotografías de Armando Salas Portugal, 
que el propio Barragán supervisó,  y otras basadas en éstas, con encuadres  
bastante similares.  

Pero estas fotografías aportan una visión necesariamente parcial, y por 
tanto incompleta de su arquitectura. Son fotografías emotivas, pero 
difícilmente descriptivas, por lo que se pierde de alguna manera 
información que se considera importante para estudiar en profundidad la 
obra de Barragán. 

El medio para describir globalmente y explicar la arquitectura siempre 
ha sido el dibujo, la representación gráfica de un proyecto mediante 
diversas representaciones: plantas, alzados, secciones, perspectivas, etc.  
Sin embargo, la documentación gráfica publicada sobre la obra de Luis 
Barragán, como plantas, secciones y alzados,  es en general escasa, 
incompleta y a veces poco precisa.  Es más, en ellos no se recoge ninguna 
información ni referencia al color. 

En cuanto a los dibujos originales de Barragán, son pocas las 
publicaciones que reproducen alguno. Tampoco se ha encontrado ningún 
estudio sistemático de éstos y en concreto sobre el significado y el uso del 
color en los mismos. 

Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo será realizar una aproximación al 
uso del color en la obra de Barragán desde la perspectiva de los medios 
gráficos utilizados para su control, expresión y conocimiento, desde el 
pensamiento inicial hasta la construcción y posterior difusión de la obra. 
Con esto se pretende: 

• Entender el proceso de ideación de Barragán a través de sus 
dibujos y cómo utiliza el color en ellos, para posteriormente 
compararlo con la obra construida en sus diferentes etapas. 
Entender el proceso de ideación de Barragán a través de sus 
dibujos y cómo utiliza el color en ellos, para posteriormente 
compararlo con la obra construida en sus diferentes etapas.  

• Analizar su proceso creativo y los instrumentos de control de los 
elementos que se emplean para conseguir las atmósferas de color 
que caracterizan la obra de Barragán. 
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• Profundizar en tres casos de estudio elegidos con distintas 
características, que permitan reflexionar sobre el empleo del color 
en edificios con diferente uso, escala y tipología. 

Metodología 

Se comienza con una breve investigación y contextualización histórica de 
la obra de Barragán, cuyo fin es presentar someramente cómo evoluciona y 
cuáles son las ideas, experiencias y figuras que influyeron en su manera de 
entender la arquitectura en cada una de sus etapas. A continuación se 
realizará una búsqueda y recopilación de los dibujos originales de Barragán 
que se han publicado, datándolos cronológicamente y analizándolos, desde 
el punto de vista del grafismo y el uso del color, para poder establecer una 
relación con la obra construida y el empleo del color en la misma. 

Se analizarán también dibujos de otros autores sobre la obra de 
Barragán y su capacidad operativa y expresiva como instrumentos de 
estudio, de inspiración o de difusión. Se elaboran una serie de dibujos 
expresivos que permiten explorar las texturas y composiciones cromáticas 
de manera más abstracta.  

Posteriormente se estudiará el proceso creativo y de ideación de 
Barragán y el tratamiento del color en esa fase. A continuación, se realiza 
un análisis de los colores y demás elementos que utiliza para cambiar la 
percepción de los espacios mediante el uso color.  

Estas cuestiones se analizarán a partir de tres casos de estudio de 
diferente tipología, elaborando una documentación gráfica que permita 
comprender las obras en su conjunto y situar los elementos  de color que 
configuran los diferentes espacios.  

Finalmente se elaboraran una serie de conclusiones. 

Estructura del trabajo 

El trabajo se dividirá en tres bloques: 

El primer bloque se centra en el estudio de las tres etapas en las que se 
divide la obra de Barragán. Cada una de estas etapas estará marcada por 
sus viajes y por las distintas figuras que le influirán en su manera de 
entender la arquitectura y de  proyectar. En su etapa de madurez llegará a 
desarrollar un lenguaje con una arquitectura más personal. En este bloque 
también se expondrá la recopilación de los dibujos de Barragán 
encontrados, ordenados cronológicamente. 

En el segundo bloque se estudia el proceso creativo, desde la idea hasta 
la obra construida, todo ello en relación con el color. Posteriormente se 
ahonda en los elementos que Barragán utiliza como recursos compositivos 
para matizar o equilibrar los colores. 

En el tercer bloque se escogen tres casos de estudios que se consideran 
relevantes pertenecientes a su etapa de madurez: la Casa-Estudio de 
Barragán, el Convento de las Capuchinas y las Cuadras de San Cristóbal. 

INTRODUCCIÓN
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1  Barragán y su obra, imagen y color 

Influencias y evolución 

A lo largo de los años la arquitectura de Luis Barragán evoluciona de 
manera notable. También lo hace el modo en el que el arquitecto utiliza el 
color en sus obras. Por ello parece conveniente plantear un breve recorrido 
previo por el conjunto de la obra de Barragán y sus diferentes etapas para 
poder comprender mejor el proceso y el significado del color en cada una de 
ellas.1 

En este recorrido se pueden establecer tres etapas fundamentales, que 
estuvieron marcadas por la repercusión que tuvieron en su formación y en 
su manera de entender la arquitectura los tres viajes a Europa del 
arquitecto. 

Luis Barragán nace en Guadalajara en 1902 en una familia acomodada. 
Durante su infancia pasa largas temporadas en la hacienda que la familia 
posee en la Sierra del Tigre. La influencia de la arquitectura rural, la 
relación con el paisaje y la naturaleza y su afición por el mundo ecuestre 
siempre estarán presentes en su obra. 

Mi obra es autobiográfica, como tan certeramente lo señaló 
Emilio Ambasz en el texto del libro que publicó sobre mi 
arquitectura en el Museo Moderno de Nueva York. En mi 
trabajo subyacen los recuerdos del rancho de mi padre donde 
pasé años de niñez y adolescencia, y en mi obra siempre alienta 
el intento de trasponer al mundo contemporáneo la magia de 
esas lejanas añoranzas tan colmadas de nostalgia.2 

Barragán estudia Ingeniería Civil en Guadalajara y posteriormente 
realiza un curso complementario que le permite obtener el título de 
arquitecto.  Su formación académica inicial como arquitecto era por tanto 
bastante deficiente. Sin embargo, su sensibilidad y su curiosidad e interés 
por el arte, la pintura, la poesía, y su pasión por la arquitectura 
experimentada en sus viajes llevarán a completar de forma autodidacta su 
formación como arquitecto a lo largo de su vida. Se puede afirmar que la 
arquitectura de Barragán es una síntesis de sus recuerdos, sus viajes, 
lecturas  y conversaciones “Estoy influenciado por todo lo que veo” 3. 

Primera etapa. 1925-1931 "Etapa tapatía" 

En 1924, al finalizar sus estudios, Barragán emprende un largo viaje a 
Europa: España, Italia, Grecia y Francia. Queda fuertemente impresionado 
por la arquitectura mediterránea  vernácula y en especial por sus jardines y 
patios. La visita a la Alhambra y sus jardines le marcará especialmente y los 
evocará como referencia espacial en muchas de sus obras posteriores. 

En París visita la Exposición Universal de Artes decorativas y se 
interesará por la figura del paisajista Ferdinand Bac y su visión del paisaje y  
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1. Numerosos autores coinciden 
en esta clasificación: ZANCO, 
Federica. Luis Barragán. La 
revolución callada;  Suiza: 
Barragán Foundation, 2001. 
RUIZ BARBARIN, Antonio. 
Tesis: Luis Barragán frente al 
espejo. La otra mirada. 
Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos, 2008 

2. BARRAGÁN, Luis. Discurso 
Ceremonia de Aceptación del 
Premio Pritzker, 3 de junio de 
1980, Dumbarton Oaks, 
Estados Unidos. 

3. BARRAGÁN, Luis. Extracto 
recogido por GONZÁLEZ 
GORTÁZAR, Fernando. “Tres 
arquitectos mexicanos” en Luis 
Barragán, clásico del silencio, 
p.46
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del jardín mediterráneo. Bac fue una de las primeras influencias 
importantes en el arquitecto mexicano. Sus ilustraciones, proyectos de 
jardines y sus escritos, a menudo con posiciones contrarias a los 
planteamientos de las vanguardias, serán siempre un referente reconocido 
por Barragán (figura 1.1). 

A su regreso a Guadalajara en 1925, Barragán inicia su trabajo como 
arquitecto y en sus primeras obras intenta plasmar las ideas y sensaciones 
que descubrió en su viaje a Europa.  

En esta etapa construye varias viviendas: una casa para Emiliano Robles 
León, dos casas para Robles Castillo, y las casas para Efraín González, 
Gustavo R. Cristo, e Ildefonso Luna. En ellas se aprecia una clara influencia 
de la arquitectura  tradicional vernácula mexicana y por otro lado 
referencias a la  arquitectura mediterránea de España y Marruecos. 
Incorpora elementos como arcos, patios, celosías  y albercas que evocan 
ambientes y espacios de casas y jardines que había experimentado en su 
viaje. 

En estas primeras obras hay un claro intento de explorar un lenguaje 
propio que una las raíces mexicanas y mediterráneas.  Es una arquitectura 
figurativa que utiliza elementos reconocibles y composiciones tradicionales. 

En esta etapa aparece ya un uso intencionado del color por parte de 
Barragán. El color se utiliza como un todo, un atributo global que envuelve 
el edificio y que aporta materialidad a la composición (Casa Efraín González 
Luna (figura 1.2)) o un acento puntual que sirve para enfatizar 
determinados elementos arquitectónicos como arcos o vigas (Casa de 
Gustavo R. Cristo) (figura 1.3). 

Segunda etapa. 1931-1940. "Etapa racionalista" 

En 1931, Luis Barragán comienza su segundo viaje por Estados Unidos 
primero y luego  Europa.  En esta ocasión su visión es diferente, su criterio 
es más maduro. Barragán conoce personalmente a Ferdinand Bac en su 
jardín Les Colombières.  Conversará con el paisajista y realizará algunas 
fotos y dibujos de los jardines, sin embargo no parece tan fascinado con lo 
que ve como en su primer viaje. 

En París, Barragán también conoce personalmente a Le Corbusier y 
visita las villas Saboya y Stein. Quedó tan impresionado por esta nueva 
manera de hacer arquitectura y sus ideas modernas que  adquiere  todo lo 
publicado sobre Le Corbusier para poder estudiarlo en profundidad. 

Regresa a Guadalajara cambiado, busca incorporar en sus proyectos lo 
que ha visto y leído sobre la nueva arquitectura y la modernidad. Comienza 
un cierto distanciamiento respecto a algunos de los planteamientos de 
Ferdinand Bac  “Bac hizo cosas muy bellas pero sin armonía con el espíritu 
de hoy”4. ,  y muestra simultáneamente un creciente interés por incorporar 
los postulados de Le Corbusier y el Movimiento Moderno y la búsqueda de 
un nuevo lenguaje más moderno, pero sin renunciar a  sus raíces y a sus 
ideas iniciales. Es una etapa de muchas dudas e inquietudes. 
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1.1 Ilustración del libro 
Jardins Echantés, 
Ferdinand Bac 1925.

1.2 Casa Efraín González 
de Luna, 1928.

1.3 Fotografía del 
interior de la Casa 
Gustavo R. Cristo, 1929.

4. Texto autógrafo de Luis 
Barragán. 12 de 
Septiembre 1932. Firmado 
en Guadalajara. Original: 
Archivo privado: Ing. 
Rafael Urzúa
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Construye algunas casas en Guadalajara (la casa para Carmen Orozco y 
la de José Clemente Orozco) (fig. 1.5)  en las que empieza a usar algunos 
recursos compositivos del Movimiento Moderno como los recorridos 
espaciales, la articulación de los espacios o el uso de las azoteas como 
terrazas . 

En 1935 se traslada a la Ciudad de México y hasta 1940 construye una 
gran cantidad de edificios residenciales de carácter más comercial (fig. 1.6). 
Su arquitectura se ve influenciada por los postulados del Movimiento 
Moderno. Se convierte en una arquitectura mucho más funcional, 
compuesta por elementos  planos, más abstractos, y materiales como el 
hormigón, vidrio o acero en contraposición con el uso de los materiales 
tradicionales y los muros gruesos y corpóreos de la etapa anterior. Las 
fachadas de esta segunda etapa se caracterizan por ser planas y con grandes 
ventanas enrasadas de carácter corbuseriano (fig.1.7; fig.1.8). Es una 
arquitectura en la que el color no tiene el protagonismo de su etapa 
anterior, predomina el blanco, los planos de vidrio y los voladizos ligeros de 
hormigón claramente relacionados con el estilo internacional de origen 
europeo. 
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1.4 (Izquierda) Fachada 
principal de la casa de la 
familia Barragán, 
remodelada por Luis 
Barragán, 1931

1.5 (Derecha) Fachada 
principal casa de José 
Clemente Orozco.

1.6 (Izquierda y derecha) 
Dos Casas en Avda. 
Parque México. Luis 
Barragán, 1936.

1.7 (Izquierda) Villa 
Savoya Le Corbusier. 
1929

1.8 (Derecha) Villa Stein 
Le Corbusier. 1927
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Tercera etapa 1940-1988 “Etapa de madurez” 

 

A partir del año 1940 Barragán experimenta un gran desencanto con la 
práctica profesional de la arquitectura, en concreto por el trato y la presión 
de los clientes para cumplir plazos y presupuestos en el desarrollo de sus 
proyectos. En estos años abandona la práctica profesional y compra varios 
terrenos en la ciudad de México en los que explora libremente y 
experimenta con el diseño de algunos jardines. Ocasionalmente vende y 
especula con alguno de esos terrenos, lo que le permite tener la necesaria 
independencia económica para continuar dicha experimentación. 

En esta última etapa Barragán se libera de condicionantes externos y 
depura las influencias de las etapas anteriores creando un estilo propio y 
reconocible  que será esencial en la arquitectura moderna mexicana. 
Sintetiza una manera de componer muy abstracta: volúmenes limpios y 
ortogonales, planos y elementos desnudos, exentos de elementos 
decorativos,  herederos de la arquitectura moderna,  pero a la vez incorpora 
valores y principios de sus raíces mexicanas y de la arquitectura 
mediterránea. Utiliza materiales que hacen referencia a una arquitectura 
vernácula  de muros gruesos, enfoscados con textura rugosa, pavimentos y 
muros de piedra volcánica, maderas naturales; materiales con carga 
corpórea y figurativa que se alejan del tratamiento abstracto y casi 
inmaterial propio del Movimiento Moderno.  

El tratamiento y la composición de los espacios también es una síntesis 
personal entre planteamientos modernos y tradicionales. En sus proyectos 
aparecen conceptos como el recorrido espacial o el uso de las terrazas en la 
cubierta (fig.1.9) que están directamente relacionados con la promenade 
architecturale o la terraza jardín de Le Corbusier, pero a su vez hay un gran 
interés por mantener la privacidad de los espacios, un cierto misterio de 
una arquitectura que no se desvela a primera vista. Como aseguraba el 
arquitecto: “lo que intento es aplicar el significado de ‘arquitectura 
tradicional’  a los edificios modernos” 5 

En esta etapa el color aparece ya como un elemento que conforma el 
espacio y se funde con la arquitectura. Es en esta fase de plenitud cuando el 
color adquiere un significado especial. Barragán lo incorpora como un 
elemento esencial en la conformación del espacio arquitectónico. Lo emplea 
con potencia y sutileza, a veces como protagonista y otras con una 
delicadeza apenas manifiesta pero presente en la percepción del espacio. 
Una mezcla entre síntesis y emoción en contraposición con la abstracción. 

Esta visión del color en Barragán está profundamente enraizado en la 
cultura mexicana, y en los colores vivos de sus paisajes. El propio Barragán 
comenta: 

Vamos por el mercado de la ciudad de provincia que 
congrega tal o cual día de la semana a los indígenas de los 
poblados comarcados….Hay también sillas de palo combinado 
con bejuco, mesas de madera rudimentariamente labrada, 
enseres de cocina, y no faltan puestos de quincalla  
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5. SALVAT, Jorge.”Luis 
Barragán; Riflessi 
messicani. Colloqui di 
modo”, en Modo, no.45, 
Milán, pp.20-23

1.9 Terraza Casa-Estudio 
Luis Barragán. 1947-1948

1.10 Casa Prieto, El 
Pedregal 1948-1950

1.11 Convento de las 
Capuchinas 1952-1955
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internacional. Lucen al sol todos los esplendores del magenta, el 
solferino, los azules, los rosas, los rojos y los violetas, formando 
oleaje encrespado con los amarillos, los verdes, los blancos y los 
negros, los montones de telas desenvueltas espectacularmente 
para rendir los ánimos de nuestras mujeres indígenas para 
cuyas retinas la belleza suprema vibra con los más audaces 
valores y contrastes de la policromía tropical, policromía de 
aves y plantas tropicales. 6 

Además de la cultura mexicana, tendrán gran importancia en esta etapa 
las influencias de algunos artistas como Chucho Reyes, de Chirico o 
Mathias Goeritz. Sus libros de arte y opiniones serán una referencia 
fundamental en esta ultima etapa de Barragán. 
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6. RIGGEN, Antonio. 
Escritos y Conversaciones 
Luis Barragán. El Croquis, 
2009.

De izquierda a derecha: 
1.12 Estar. Casa Gálvez 
1954-1955 
1.13 Vestíbulo Casa-
Estudio Luis Barragán. 
1947-1948 
1.14 Convento de las 
Capuchinas 1952-1955 
1.15 Salón Casa Gálvez 
1954-1955 
1.16 Pasillo Casa Gilardi 
1976-1978

1.17, 1.18, 1.19 Pinturas de 
Chucho Reyes.
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Dibujos de Barragán 

El uso tan característico y personal del color es posiblemente uno de los 
aspectos más conocidos y estudiados de la obra de Luis Barragán. La 
incorporación del color no es tan solo un recurso cromático, es el fruto de 
un proceso de contemplación y reflexión, de intuición y emoción personal.

El dibujo siempre ha sido el principal medio de expresión y de 
pensamiento de los arquitectos, podemos decir que para un arquitecto 
dibujar es pensar. Sin embargo, son pocas las publicaciones que recogen los 
dibujos de Barragán, algo que puede parecer sorprendente si lo que se 
pretende es comprender el proceso de ideación y la manera en la que se 
introduce el color en su obra para su posterior análisis. 

Por ese motivo se ha procedido a una recopilación de dibujos originales 
realizados por Barragán, de los que se han podido encontrar publicados, así 
como algunos dibujos interpretativos de otros arquitectos sobre sus obras.  

El propósito de esta recopilación es poder establecer una relación entre 
los dibujos de pensamiento y reflexión con lo que finalmente se construyó, 
relacionándolo también con las diferentes etapas de su obra y el uso del 
color en cada una de ellas.  

!16
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1.20 1.21 1.22 1.23 1.24

1.25 1.26 1.27 1.28 1.29

1.31 1.32 1.33 1.34

1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40

1.41 1.42 1.43 1.44 1.45

1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51

1.52 1.53 1.54 1.55

1.56 1.57 1.58 1.59 1.60

1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66

1.68 1.69 1.70 1.71 1.721.67

1.30

1.28 Jardines en calzada 
Madereros, ciudad de 
México, 1940-43, plano 
axonométrico. 

1.29, 1.30 Casa 
Barragán-Ortega, ciudad 
de México, 1940-43, 
proyecto inicial, planos 
de planta baja y primer 
piso. 

1.31 Casa Barragán, c/
Ramirez 14, ciudad de 
México, 1947-48, dibujo 
de una versión inicial del 
proyecto. 

1.32 Casa en avenida de 
las Fuentes 12, Jardines 
del Pedregal, ciudad de 
México, 1949-50, plano. 

Dibujos Luis Barragán 
  

1.2o, 1.21, 1.22 Bocetos 
de Les Colombières con 
notas sobre colores, 
1931. 

1.23 Boceto con 
anotaciones sobre color.  

1.24 Casa Newton, 
Chapala, 1934. 

1.25 Parque de la 
Revolución, Guadalajara, 
1934, carpeta de madera 
con planos y 
documentos. 

1.26 Casa Sauza, 
Guadalajara, 1935, 
dibujos del alzado, Juan 
Palomar. 

1.27 Jardines en calzada 
Madereros, ciudad de 
México, 1940-43, plan 
general del área.  

1.33 Casa Barragán, c/ 
Ramirez 14, Mexico. 
Plano de proyecto para la 
Sra. Luz Escandón, 
enero de 1948. 
Posteriormente el 
edificio se convirtió en la 
casa de Luis Barragán.  

1.34 Manuscrito Luis 
Barragán. 

1.35, 1.36 Perspectivas 
para la azotea de la casa-
estudio 1947 

1.37, 1.38, 1.39 Dibujos 
del viaje a Marruecos, 
1953 

1.40, 1.41 Bocetos para la 
localización del árbol en 
la Casa Gálvez 1955 

1.42 Parque Azteca, 
museo y jardín, ciudad 
de México, 1954, 
perspectiva general. 

1.43 Parque Azteca 
ciudad de México, 1954. 

1.44 Primeros bocetos de 
la capilla del Convento 
Capuchinas en Tlaplan. 
1952 

1.45 Croquis de la capilla 
del convento Capuchinas  
Tlaplan. 1952 

1.46 Jardines del 
Bosque, Guadalajara, 
1955-58, dibujo en 
perspectiva del área de 
acceso con la escultura 
de Mathias Goeritz. 

1.47 Plaza del Cigarro, 
Jardines del Pedregal, 
ciudad de Mexico, 1956, 
perspectiva. 

 1.48, 1.49 Torres de 
Satélite, ciudad de 
Mexico, 1957-58, diseño 
inicial, bocetos en 
perspectiva. 

1.50 El Muro Rojo, Las 
Arboledas, ciudad de 
México, 1958, boceto. 
Notese las áreas 
separadas para peatones, 
caballos y automoviles. 

1.51 Las Arboledas, 
ciudad de México, 
1958-63, estudio para el 
entronque de la 
autopista. 

1.52 Croquis de la fuente 
del Berbedero, 1959. 

1.53 Lomas Verdes, 
ciudad de México, 
1964-73, perspectiva. 

1.54 Lomas Verdes, 
ciudad de México, 
1964-73, plan maestro. 

1.55 Proyecto urbanístico 
Lomas Verdes. Juan 
Sordo Madaleno y Luis 
Barragán. 

1.56 Fotografía aéra de 
Las Arboledas y Los 
Clubes, ciudad de 
México, 1963. La red vial 
está trazada 
directamente sobre la 
fotografía. 

1.57 Lomas Verdes, 
ciudad de México, 
1964-73, plano de una de 
las unidades vecinales. 

1.58 Perspectiva de El 
Zigurat, Lomas Verdes, 
Ciudad de México, 1964 

1.59 Lomas Verdes, 
ciudad de México, 
1964-73, boceto 

1.60 La Alteña, Lomas 
Verdes, ciudad de 
México, 1964-66, boceto 
en perspectiva. 

1.61 Las Arboledas, 
folletos promocionales, 
años sesenta. 

1.62 Trayecto de una 
carrera de obstaculos en 
Las Arboledas y Los 
Clubes, ciudad de 
México, 1963. 

1.63 Boceto del patio 
interior del Salk 
Institute, 1966 

1.64 Torre El Palomar, 
Guadalajara, 1968-74, 
boceto en perspectiva. 

1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 
1.69, 1.70 Dibujos 
expresivos:  animales, 
pruebas de color, 
caricatura Chucho Reyes 

1.71, Casa Coppola, valle 
de Napa, California, 
1982-83, perspectiva.  

1.72 Casa de huéspedes 
de Menil, Houston, 
Texas, 1985, perspectiva.
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Primera etapa 

Los dibujos que se han encontrado correspondientes a la primera etapa 
(1925-1931), son bocetos de análisis de diferentes rincones del jardín de Les 
Colombières, probablemente dibujados en su segundo viaje a Europa en 
1931, en el que, recordemos, Barragán conoce personalmente a Ferdinand 
Bac  y le visita en su jardín de la Costa Azul, Les Colombières.  

Los dibujos no reproducen secciones, o plantas, ni el trazado concreto 
del jardín. Se centran fundamentalmente en el uso del color en 
determinados elementos. Estos contrastan con las ilustraciones que el 
propio Ferdinand Bac hace de sus jardines, dibujos muy coloristas que dan  
una impresión general de ambiente, en los que tienen la misma importancia 
tanto los colores de los elementos arquitectónicos como los de la 
vegetación, el terreno o el cielo.  

Por el contrario, los dibujos de Barragán solo reproducen el color en 
aquellos elementos que quiere estudiar y se abstrae del resto. Esto denota 
una clara intención documental del lugar, quiere estudiarlo y recordarlo con 
una precisión que no le puede aportar una fotografía en blanco y negro o un 
dibujo menos selectivo. 

En el primer dibujo (fig. 1.73) aparece una anotación que dice: Puerta en 
les Colombières. Colores rojo, verde, negro y oro (oro=amarillo) LB. 931. 

Es un dibujo descriptivo e intencionadamente preciso en el que 
reproduce fielmente el detalle del objeto que quiere representar: la puerta. 
Sólo se aplica color a este elemento, el entorno se dibuja con líneas precisas 
pero sin color (piedras, árboles y plantas, cielo, pavimento… no se colorean, 
se tratan sólo como una referencia de contexto). Solo le interesa el efecto 
cromático aplicado a la puerta para significarla como elemento figurativo 
dentro de la composición general.  

El segundo dibujo (fig. 1.74) corresponde a otro lugar concreto en Les 
Colombières. En él, Barragán vuelve a representar otra puerta con el mismo 
tratamiento gráfico y de color, con la misma intención descriptiva. 

En este caso se trata de una puerta que cierra un hueco rematado por un 
arco de medio punto en un muro. Se representa con precisión el espacio 
circundante como contexto: muros, escalones, huecos, e incluso elementos 
decorativos como una lámpara y unas macetas con plantas. De la misma 
manera que en el anterior, todos los elementos están representados a línea  
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 1.73, 1.74 Bocetos de Les 
Colombières con notas 
sobre colores, 1931.

1.73 1.74
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sin color, salvo la puerta que quiere estudiar y recordar, para lo que 
Barragán vuelve a tomar anotaciones precisas a los lados del dibujo: puerta 
en colores naranja, rojo y oro - muro blanco opaco. 

Curiosamente el único toque de color que aparece en el dibujo, además 
de en la puerta, es en las cinco macetas que se sitúan a los lados de ésta. 
Barragán dibuja el color verde y rojo de las macetas pero, paradójicamente, 
no dibuja el color de las plantas o flores que contienen.  

El resto de anotaciones que aparecen en el boceto se refieren a la 
iluminación de este espacio con lámparas de alabastro. Claramente este 
efecto interesa a Barragán y hace anotaciones precisas: la iluminación del 
vestíbulo emerge de vasos de alabastro. Jarrón de alabastro que sirve de 
lámpara. 

En la esquina del mismo croquis Barragán dibuja un detalle de una 
lámpara que le interesó especialmente. Hace un esquema rápido y no 
excesivamente preciso del diseño de la lámpara, a línea, y sin embargo sus 
anotaciones hacen una descripción muy detallada de los colores empleados: 
Lámpara formada por un aro de madera al color natural el cual recibe un 
vidrio chino de color amarillo suspendido al techo por cuatro cadenas 
negras de fierro que rematan en un gran nudo de género. Genero rojo, 
plata y oro, etc, etc, etc. Diámetro en recamara regular = 35 o 40cm con 
dos focos. 

El tercer dibujo (fig. 1.75) es otro rincón de Les Colombières. En este 
caso Barragán dibuja un puente rematado por una pérgola. Por el 
tratamiento del dibujo y sus anotaciones, se intuye que de nuevo, lo que le 
interesa a Barragán es el tratamiento del color. En este caso el croquis es 
más suelto y la forma en que está dibujado sugiere un interés mayor por 
captar el ambiente y la atmósfera de este espacio, potenciada por el color 
del puente naranja en un entorno de una vegetación frondosa. 

 

Del mismo modo que en los dibujos anteriores, todos los elementos que 
rodean el puente están dibujados a línea sin color, salvo el tronco de un 
gran árbol y una mancha rosada que sugiere una buganvilla al fondo. La 
vegetación, el arroyo, las rocas, el cielo, no tienen color. Barragán no 
considera necesario colorear el contexto natural. 
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1.75 Boceto de puente en  
Les Colombières con 
notas sobre colores, 1931.



Sin embargo Barragán dibuja con precisión el tono anaranjado del arco, 
la pérgola que lo remata en azul y la cara del interior del arco también en 
tonos azules. También hace anotaciones escritas para describir con 
precisión los colores: Naranja y Blanco. Puente en Les Colombières. La 
parte cubierta con azul es en la realidad blanca de cal, el resto es 
anaranjado. Enjarre chino fino. 

Es evidente el interés por el uso del color en estos primeros bocetos. A 
Barragán le interesa documentar qué colores usa Bac, dónde los utiliza, 
cómo se coordinan y qué materiales aparecen en su color natural; incluso 
las texturas y la iluminación. Se intuye una gran voluntad de aprender y 
precisar.  

Podemos comprobar que Barragán ya ha utilizado algunos de estos 
recursos en los proyectos de viviendas de su primera etapa en Guadalajara 
(posiblemente inspiradas en los dibujos y escritos de Ferdinand Bac) pero 
cuando tiene la oportunidad de  visitar Les Colombières,  intenta captar la 
realidad y documentarlo con sus bocetos, el efecto del color, la luz, la 
textura y los materiales. 

No son dibujos “impresionistas” que intenten reflejar el ambiente, son 
croquis de estudio y de análisis. Sólo detalla aquello que le ha interesado y 
que antes no ha podido estudiar en detalle, puesto que sólo podía consultar 
dibujos o fotografías en blanco y negro.  

Se puede apreciar una evidente relación con la forma en que  Barragán 
utiliza el color en sus obras construidas y estos dibujos. El color aparece 
como un atributo aplicado a determinados elementos arquitectónicos que le 
interesa acentuar o destacar en un determinado espacio. Como ejemplo de 
referencia podemos apreciar las similitudes entre un dibujo de Ferdinand 
Bac (fig. 1.76), el boceto de Barragán en Les Colombières (fig. 1.77) y la 
puerta del jardín en la casa Gustavo Cristo (fig. 1.78). El tratamiento de la 
madera, los despieces y colores utilizados son muy semejantes. 
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1.76  Ilustración 
Ferdinand Bac, Jardins 
Enchantés 

1.77 Boceto de Les 
Colombières con notas 
sobre colores, 1931.

1.78 Detalle puerta Casa 
Gustavo Cristo, 1929
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Segunda etapa 

El siguiente dibujo (fig. 79) que se analiza seguramente es un dibujo del 
estudio ya que está firmado por Juan Palomar, y a pesar de que no exista 
ninguna evidencia, parece muy probable la participación de Barragán. 
Tiene interés ya que sugiere el proceso de depuración por el que pasa su 
obra desde la primera etapa a la segunda. Ya se ha comentado que es una 
etapa de dudas y de búsqueda de un lenguaje arquitectónico más cercano a 
los postulados del Movimiento Moderno y la arquitectura de Le Corbusier 
que tanto le impresionó. 

 

Vemos que se trata de un dibujo que presenta dos soluciones alternativas 
de alzado muy diferentes para el proyecto de la casa de José T.Sauza en 
Guadalajara, una vivienda lineal de una única planta. 

En ambas propuestas se repite la misma disposición de elementos. Una 
composición simétrica alterada únicamente por la pequeña ventana del 
lado derecho de la puerta. La fachada de la parte inferior del dibujo 
presenta una solución con un lenguaje de arquitectura vernácula y 
tradicional. Aparecen molduras curvas tanto en el remate superior de la 
fachada, como en los marcos y remates de las puertas y ventanas ya 
utilizado en otros proyectos (fig. 1.80). En esta fachada el color se utiliza 
como un instrumento para enfatizar los elementos decorativos.   

Por otro lado, en la fachada de la parte superior del boceto se presenta 
una propuesta para el mismo programa con un lenguaje radicalmente 
diferente. Se renuncia a cualquier elemento decorativo. Se trata de una 
versión que pretende ajustarse a los principios del Movimiento Moderno. 
La forma del edificio es ahora completamente rectangular y, a pesar de que 
la composición y simetría de la fachada sigue siendo la misma, los 
elementos se simplifican a figuras elementales: ventanas y puertas 
rectangulares. La ventana de menor tamaño pasa a ser una circunferencia 
en contraposición al arco de medio punto de la propuesta anterior.  
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1.79 Casa Sauza, 
Guadalajara, 1935, 
dibujos opciones del 
alzado, Juan Palomar.

1.80 Casa Cristo. Detalle 
ventana, se resalta en 
rojo.



En este dibujo el color no se aplica como un elemento de decoración sino 
como recurso abstracto para diferenciar la textura y brillo de los diferentes 
materiales: azul para el vidrio de las ventanas y naranja para el muro. Los 
únicos elementos en los que  el color se aplica con intención compositiva es 
en las dos puertas amarillas con una división de carpintería en rojo y el 
voladizo superior, de forma rectangular, como un trazo horizontal rojo que 
remata la composición.  

Es uno de los primeros intentos de buscar soluciones compositivas 
propias del Movimiento Moderno pero sin renunciar a la introducción de 
elementos coloreados que Barragán venía utilizando en sus obras 
anteriores. 

Tercera etapa 

Por último, de la tercera etapa es de la que más dibujos se han 
encontrado con diferencia, ya que es la más publicada y estudiada. De todos 
ellos se hace una clasificación y selección de aquellos que  mejor pueden 
ayudar a comprender el proceso creativo y el uso del color en esta época. 

En primer lugar encontramos varios planos de viviendas y jardines de 
algunas de sus primeras obras de esta etapa, plantas dibujadas a línea 
meramente descriptivas (fig. 1.81, 1.82) y una perspectiva axonométrica del 
jardín de la calzada de Madereros en la que destaca el detalle con el que se 
representan los diferentes árboles (fig.1.83). En este dibujo no se emplea el 
color pero el grafismo indica el interés por definir con claridad el tipo de 
especie, la posición y el tamaño de los diferentes elementos vegetales del 
jardín. 

Los siguientes dibujos corresponden a dos planos de diferentes fases del 
proyecto de la Casa de Luis Barragán en ciudad de Mexico (1947-48). El 
primero, de enero de 1948,  corresponde a una primera  versión del 
proyecto “para la Sra. Luz Escandón Valenzuela”(fig.1.84). Se trata de un 
plano explicativo con cotas y anotaciones sobre el uso de cada estancia. 
Aparecen dos secciones y el alzado principal que da a la calle, que ya se 
asemeja mucho al que será el definitivo en su casa-estudio. No se usa color 
y no se representa el trazado del jardín. 
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1.81; 82 Casa Barragán-Ortega, 
ciudad de México, 1940-43, proyecto 
inicial, planos de planta baja y primer 
piso. 

1.83  Jardines en calzada Madereros, 
ciudad de México, 1940-43, plano 
axonométrico. 
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1.84 Casa Barragán, c/ Ramirez 
14, Mexico. Plano de proyecto 
para la Sra. Luz Escandón, 
enero de 1948. Posteriormente 
el edificio se convirtió en la casa 
de Luis Barragán. 



 

El segundo plano (fig.1.85), de fecha posterior, es una versión inicial de 
lo que ya será la Casa-Estudio del arquitecto. El plano se compone de tres 
plantas y un alzado. En él, a diferencia del dibujo anterior, en que las 
superficies no se diferencian gráficamente, se dibujan los despieces de las 
zonas con pavimentos cerámicos que corresponden a las terrazas y cuartos 
húmedos como baños y cocina. Se intuyen ya elecciones de materiales. En 
este plano se utiliza el color para destacar determinadas piezas: el jardín y 
los elementos vegetales, el agua de un pequeña fuente y el relleno de los 
muros seccionados. Por tanto el grafismo que se utiliza es para significar la 
importancia de los elementos naturales dentro del proyecto. El dibujo de la 
fachada se representa a línea sin ninguna aplicación de color a objetos 
coloreados ni para diferenciar materiales. 

 

En el siguiente dibujo (fig.1.86), de una vivienda en la Avenida de las 
Fuentes en los Jardines del Pedregal, vuelve a utilizarse un grafismo similar 
con los mismos códigos de color: muros seccionados en rojo, vegetación 
marcada en verde, azul para las fuentes y despieces pavimentos.  

En estos primeros dibujos de estudio de la etapa de madurez el propio 
grafismo y el color en el dibujo ya indican la relevancia que tendrán 
determinados aspectos en sus obras posteriores: el uso de diferentes 
materiales y la importancia de la integración del agua en la arquitectura y 
de ésta con el paisaje. 

Podemos reconocer otro tipo de dibujos, fundamentalmente en 
proyectos de ordenación urbana, como los planos de Lomas Verdes (fig. 
1.87, 1.88),  en los que se vuelve a utilizar el color pero en esta ocasión como 
un código abstracto funcional o de zonificación. El color  marca diferentes 
áreas y  agrupaciones de viviendas ordenadas por tipologías. 
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1.85 Casa Barragán, c/Ramirez 
14, ciudad de México, 1947-48, 
dibujo de una versión inicial del 
proyecto. 
1.86 Casa en avenida de las 
Fuentes 12, Jardines del 
Pedregal, ciudad de México, 
1949-50, plano. 

1.87 Lomas Verdes, ciudad de 
México, 1964-73, plano de una 
de las unidades vecinales. 

1.88 Fotografía aéra de Las 
Arboledas y Los Clubes, ciudad 
de México, 1963. La red vial 
está trazada directamente sobre 
la fotografía. 



 

Otra serie de dibujos (fig 1.89, fig. 1.90), son apuntes más expresivos de 
grafismo rápido en los que aparece una intención cromática y de ambiente 
muy clara. Casi siempre Barragán incorpora los verdes y azules de los 
árboles, el agua o el cielo y algún elemento que destaca en el paisaje, con  
tonos rojos, anaranjados o fucsia. Son dibujos que podemos definir como 
"emocionales" en los que sí hay una clara intención de color. No es literal ni 
definitiva. 

También resultan interesantes otros dibujos que nos recuerdan la gran 
influencia que tuvieron algunos pintores como fuente de inspiración en la 
arquitectura de Luis Barragán a lo largo de toda su vida. Como ejemplo 
podemos señalar los dibujos de la Plaza del Cigarro (fig. 1.91), Jardines del 
Pedregal, México 1956, Perspectiva de El Zigurat para Lomas Verdes, 
Ciudad de México 1964, o las perspectivas de la Casa Coppola, 1982 , y de la 
Casa de huéspedes De Menil, de 1985 (fig. 1.92). Con seguridad no 
realizadas por Luis Barragán ya que se encontraba muy enfermo en esa 
época, pero conociendo su manera de trabajar, seguramente dibujados bajo 
sus precisas instrucciones. En ellos podemos reconocer los colores típicos 
de sus obras, rojos, rosa mexicano, lilas,…pero la composición, la 
perspectiva y la emoción que transmiten nos muestra una evidente relación 
con las pinturas de De Chirico que tantas veces le sirvió de inspiración. 

Otra serie de dibujos completamente diferentes representan plantas, 
animales, ángeles o personajes caricaturescos (fig. 1.96, 1.97). Son dibujos 
muy libres y expresivos, en los que todos los trazos se hacen con diferentes 
colores. Otra vez vemos una clara influencia de la obra de su gran amigo el 
pintor Chucho Reyes. 
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1.89 Lomas Verdes, ciudad de 
México, 1964-73, boceto 

1.90 La Alteña, Lomas Verdes, 
ciudad de México, 1964-66, 
boceto en perspectiva. 

1.91 Plaza del Cigarro, Jardines 
del Pedregal, ciudad de Mexico, 
1956, perspectiva. 
1.92 Casa de huéspedes de 
Menil, Houston, Texas, 1985, 
perspectiva. 
1.93 Cuadro Piazza De Chirico. 

1.94, 1.95 Pinturas Chucho 
Reyes 
1.96, 1.97 Dibujos Luis 
Barragán. 



 

Los croquis que se han podido recopilar de algunas de las obras más 
emblemáticas de Luis Barragán por su utilización del color paradójicamente 
son dibujos a línea sin ninguna referencia o apunte cromático. El trazo hace 
pensar que son dibujo rápidos y de idea y que se explora una intuición muy 
clara del carácter que se quiere dar a un determinado espacio. 

Los bocetos de la Casa-Estudio (fig. 1.98, 1.99) representan dos vistas de 
la terraza de la cubierta. Son croquis a línea en los que se plasma una 
intención compositiva de volúmenes y las sombras que arrojan. Las zonas 
en sombra o que interesa resaltan se enfatizan con un rallado a línea. Del 
mismo modo, se marca el despiece del pavimento que refuerza la 
perspectiva y marca un material con una intención corpórea. 

  

El boceto de la Capilla de las Capuchinas (fig.101) esta dibujado con la 
misma técnica, rápidos trazos a línea que marcan los elementos esenciales 
que van a componer el espacio: la cruz, el altar y el retablo, un muro lateral, 
que oculta la entrada derecha de la luz, y el plano del suelo. La cruz se 
resalta con un trazo más intenso, el tríptico del retablo se raya indicando un 
material o color diferente, y el plano del suelo se representa con líneas 
longitudinales fugadas que componen la perspectiva y sugieren el material 
de tarima de madera. 

El croquis del patio de Salk Institute (fig. 1.103) proyectado en 
colaboración con Luis Kanh en 1966, es muy similar en cuanto a técnica, se 
intuyen las dos filas de bloques paralelos, una de ellas en sombra rallada 
con intensidad y la otra esbozada con muy pocas líneas. El plano del suelo 
marca también el despiece del pavimento que señala la perspectiva y el 
único trazo de color azul es el horizonte del mar.  

En el apartado en el que se analiza el proceso creativo de Barragán y 
cómo incorpora el color  sobre la obra construida se intentará explicar esta 
aparente contradicción. 
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1.98, 1.99 Bocetos de idea Casa-
Estudio, Luis Barragán. 
1.100 Estado final terraza Casa-
Estudio 

1.101 Croquis de la capilla del 
convento Capuchinas  Tlaplan. 
1952 
1.102 Capilla de las Capuchinas 
1.103 Boceto del patio interior 
del Salk Institute, 1966 



 

Dibujos sobre Barragán 

 

Además de los dibujos hechos por Barragán se han encontrado algunos 
otros realizados por diferentes autores. La mayoría, dibujos expresivos en 
los que se intenta plasmar las atmósferas de los espacios, imitando los 
efectos de luz y reflejos. Entre estos dibujos expresivos destacan dos de 
Alvaro Siza de 1994, uno de la terraza de la casa-estudio y otro del patio de 
la casa Gálvez. En ambos se utiliza la paleta de colores de Barragán pero sin 
una intención analítica del espacio sino más bien como una interpretación 
libre y búsqueda de inspiración, como el mismo indica en sus anotaciones: 

 La luz favorece el reposo, o el éxtasis. ¿Y el color? acompaña 
el variable estado del Alma. Nunca es definitivo. Para una 
segunda espontaneidad que oculta un yo cargado de signos, 
próximos y remotos (las fotografías reproducen los colores vivos 
y puros; encontramos esos colores en cualquier calle de Ciudad 
de Mexico, o en una ruina Maya; pero de la visita a la casa de 
Barragan- el color que yo recuerdo es el del Oro-). Ninguna 
Arquitectura de Barragán es perenne.7 

Una de las pocas publicaciones que usa dibujos como medio de discusión 
de su obra es en el libro Luis Barragán. Paraisos. Paradises de Juan 
Molina y Vedia con ilustraciones de Ronaldo Schere. Son dibujos de 
ambiente, expresivos, basados en fotografías, con un grafismo que intenta 
captar la atmósfera de los espacios, la luz, el color y la textura (fig. 1.106).  

 

Por otro lado, la documentación gráfica publicada, como plantas, 
secciones y alzados son escasos, incompletos y a veces poco precisos.  Los 
planos que se han encontrado publicados en libros son casi siempre los 
mismos repetidos y dibujados sin mucha precisión, sin medidas y sin 
referencia al entorno en el que se encuentran los edificios con secciones 
escasas y en muchos casos inexistentes. La planimetría que hay disponible 
en la página de la Fundación Luis Barragán son plantas más precisas en 
cuanto a proporciones pero no reflejan ninguna información ni referencia al 
color, tan solo indican los puntos desde los que se han tomado algunas 
fotografías. Se utilizan sólo como una referencia espacial. 

!26

7. SIZA, Álvaro. Luis 
Barragán. México: 
Reverte, 1996.
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1.104. Boceto Alvaro Siza, Casa 
Gálvez. 

1.105 Boceto Alvaro Siza, 
terraza Casa-Estudio.

1.106 Ilustraciones libro 
Luis Barragán. Paraísos
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Planos Casa-Estudio Luis 
Barragán. 

Planos Convento de las 
Capuchinas.

Planos Casa Gálvez

Planos Casa Gilardi

Planos Cuadras San 
Cristóbal.

1.107 Planos de la 
Fundación Luis Barragán.



2  El color en Barragán. Teoría, Praxis y Conocimiento 

En este apartado se analizará el uso del color en la obra de Barragán a lo 
largo de las diferentes fases de proyecto, construcción y finalmente 
difusión. 

En una primera fase ”la idea” se estudiará cómo aparece el color desde la 
ideación del proyecto y se analizará en la medida de lo posible lo que 
podemos conocer del proceso creativo de Barragán. 

La segunda parte versará sobre la praxis, la ejecución de la idea y su 
materialización en la obra construida. Analizaremos los colores utilizados 
por Barragán, su "paleta" y la forma y recursos que emplea al incorporarlos 
en sus edificios: los materiales, texturas, objetos, el agua y la luz. 

Finalmente se dedica un apartado al tema de la difusión de la obra del 
arquitecto, también focalizado en el color. Comentaremos la importancia de 
la fotografía en la difusión y el conocimiento de la obra construida de 
Barragán, y el papel que tiene (o puede tener) la representación gráfica 
mediante diferentes tipos de dibujos como medio para el conocimiento de 
su obra.  

La idea

El proceso creativo en cualquier disciplina artística nunca es fácil de 
analizar. Siempre es complejo y a menudo intangible, pero, 
permitiéndosenos cierto optimismo al respecto, se pueden buscar pautas 
que nos acerque a algunas de las claves y elementos que forman parte del 
mismo.

El proceso creativo de Luis Barragán es un camino sembrado de certezas 
y de dudas, de intuiciones y de reflexión profunda. La evolución de su 
lenguaje formal estuvo siempre ligada a recuerdos, sensaciones, ideas e 
influencias externas que él interpreta y adapta a su propia visión; lugares, 
pinturas o textos que despiertan en él emociones que intentará plasmar en 
sus obras (fig.2.1; fig.2.2).

Sólo podemos basarnos en textos publicados de conversaciones y 
entrevistas con  Luis Barragán o en testimonios de personas, colaboradores, 
amigos y clientes, que participaron de alguna manera en sus proyectos, para 
intentar conocer su manera de proyectar. El estudio de sus dibujos en 
relación con la obra construida nos indicará también algunas claves de 
cómo se concibe el uso del color dentro de este proceso creativo. 
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2.1 Ouarzazate, Marruecos.

2.2. Detalle escalera 
Casa-Estudio Barragán.



 

El propio Barragán cuenta cómo transcurría para él una jornada típica 
de trabajo y esto nos puede aportar algunas pistas sobre su proceso 
creativo. 

Comienzo a trabajar temprano, alrededor de las siete y 
media, tomo la comida aquí con el equipo de trabajo; 
terminamos de trabajar a eso de las cuatro de la tarde. Paso las 
tardes viendo libros de arte y arquitectura, leyendo 8  
  

Esta breve descripción, aparentemente trivial, nos desvela sin embargo 
algunas cuestiones que tienen importancia. Hay sin duda una disciplina, 
una rutina de trabajo que indica un cierto método, un ritmo y un orden 
mental que facilita y ordena el proceso de proyecto. 

Las mañanas se dedican al trabajo de estudio. Comienza temprano, come 
con su equipo y también terminan relativamente temprano. Es el tiempo 
dedicado al trabajo con sus colaboradores. Seguramente las comidas son un 
momento de intercambio de ideas, de puesta en común y de análisis de 
diferentes alternativas, quizás en un ambiente más distendido.  

Sin embargo la jornada no termina con el trabajo de estudio, Barragán 
dedica las tardes a la lectura, sobre todo libros de arte y arquitectura. Son 
momentos en los que lee, reflexiona, vuelve a consultar pintura, edificios y 
autores que le interesan. En estas tardes surgirán intuiciones, ante una 
imagen, los colores de un cuadro o un texto, que servirán de inspiración 
para explorar nuevas vías de proyecto y así continuar en el proceso de 
creación, al que volverá a la mañana siguiente, tras una noche que permitirá 
que las ideas se asienten. 

Esta sencilla rutina marca un ritmo, una cadencia intencionada en el 
desarrollo del proceso de creación. Hay momentos  para la acción, 
discusión y puesta en común con sus colaboradores y otros momentos más 
introspectivos e íntimos de estudio y reflexión en soledad. Las horas de 
descanso nocturno tienen un efecto de asentamiento, fijación y depuración 
de ideas e intuiciones, pero también  tienen un componente onírico, es el 
momento de los sueños, tan importantes para los pintores surrealistas que 
tanto le interesaron. 

También se han encontrado publicadas algunas descripciones de cómo 
trabajaba Barragán en las diferentes fases de un proyecto. 

Al principio, cuando tenía que empezar cualquier proyecto, 
no dibujaba: “Es un proceso de locura”, dice Barragán. Después 
de imaginar, de soñar y de mirar hacia adentro, dejaba que se 
asentasen por unos días la gran cantidad de ideas que se    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8. Extracto de las entrevistas 
realizadas por Mario Schjetnan 
Garduño en 19780 y 1981, 
publicadas por primera vez en 
Revista Entorno (México, 
D.F.), volumen I, año I, en 
enero 1982; reproducida en la 
Tesis: Luis Barragán frente al 
espejo de Antonio Ruiz 
Barbarin. p.59.

2.3 White Cross. Josef 
Albers. 1937

2.4 Salón Casa-Estudio. 
Luis Barragán 1947-1948

2.5; 2.7 Pinturas Chucho 
Reyes 
2.6 Patio de las ollas 
Casa-Estudio. 
2.8 Capilla del Convento 
de las Capuchinas.
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entremezclaban en su cabeza. Luego regresaba a ellas y 
empezaba a dibujar pequeños croquis sentado en una silla. A 
partir de ese momento, sus ayudantes comenzaban a dibujar el 
proyecto y a levantar maquetas en un proceso de continuos 
cambios y alternativas. A su vez, y durante el proceso de 
construcción, la obra formaba parte del proceso proyectual y 
creativo, con múltiples cambios, y transformaciones.9 

Volvemos a encontrar una pauta que marca el proceso creativo. Siempre 
empieza por un periodo más o menos largo de introspección, de reflexión y 
búsqueda interior hasta que las ideas originales del proyecto comienzan a 
surgir y a tomar forma. Es significativo que en esa fase Barragán no dibuja: 
piensa, imagina, recuerda… deja el tiempo necesario para que las dudas, las 
emociones y las intuiciones comiencen a ordenarse. 

Una vez superada esta fase inicial es el momento del dibujo. Los croquis 
iniciales que le sirven para visualizar lo intuido, fijar y transmitir esas ideas 
a su equipo  y comenzar a trabajar sobre ellas. 

Él dibujaba mucho, y sus croquis revelan una mano muy 
creativa, casi conceptual. Los bocetos son apuntes gráficos para 
sí mismo, para visualizar antes que nada sus ideas abstractas. 
Luego, en la oficina, pasaba estos apuntes a sus dibujantes y 
ellos desarrollaban todas las pruebas que él necesitaba ver una 
vez más. 10 

Estas descripciones hablan de un proceso de continuas iteraciones, 
pruebas, errores y nuevos intentos que se entremezclan con otros 
momentos dedicados a la lectura y reflexión. Una búsqueda continua que se 
mantiene también en la fase de construcción. Durante la obra Barragán 
hacía muchos croquis de detalles, introducía constantes cambios, y no era 
infrecuente que un muro o una escalera fuesen derribados y vueltos  a 
construir hasta encontrar la altura, la proporción o el efecto buscado. 
Seguramente esta forma de proyectar explique la razón por la que al 
consultar sus dibujos encontramos con frecuencia diferencias entre lo 
dibujado y lo realmente construido. 

En cuanto al tratamiento del color en la fase de ideación, el propio Luis 
Barragán describe con bastante precisión cómo aparece el color en su 
proceso creativo y la manera en la que se materializa en la obra construida: 

...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 v is i to e l 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, Balthus, Magritte, 
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 selecciono11 
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9. RUIZ BARBARIN, Antonio. 
Tesis: Luis Barragán frente al 
espejo. La otra mirada. 
Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos, 2008. p.59 

10.ZANCO, Federica. “Luis 
Barragán y su archivo”, 
Cuadernos de Arquitectura 6: El 
legado de Luis Barragán. 

11. BARRAGÁN, Luis. Ensayos y 
Apuntes para un bosquejo crítico. 
Museo Rufino Tamayo, 1985

2.9 Luis Barragán y Mathias 
Goeritz en la biblioteca de la 
Casa-Estudio
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En efecto podemos ver cómo los croquis y dibujos iniciales de proyectos 
en los que el color tiene una importancia esencial en la definición del 
espacio construido son esbozos a línea sin ninguna referencia cromática. En 
el trazo hay una insinuación de materiales en los pavimentos con rayados 
que sugieren despieces de piedra o cerámica o de madera. La intención de 
usar estos materiales aportará por su color natural un primer componente 
cromático al espacio; sin embargo no hay ninguna referencia de color en el 
resto de los muros y objetos dibujados. Sólo cuando el espacio está 
construido es cuando surge la necesidad de incorporar el color, “para añadir 
ese toque de magia que necesita un sitio”.  

El color es un elemento buscado, algo que se considera necesario para 
modificar, matizar o significar un espacio. Solo después de haber 
experimentado el espacio, de haberlo percibido en distintos momentos, 
bajo una luz cambiante a diferentes horas del día, es cuando empieza a 
imaginar el color. A menudo hace pruebas con cartones coloreados a 
tamaño natural para ver el efecto del color bajo la luz del sitio, sus reflejos y 
matices. Y de nuevo regresa a los libros de arte, consulta las obras de los 
pintores que le interesan  y en algún momento el color exacto se identifica, 
como un object trouvé de raíces surrealistas. Es un proceso de búsqueda a 
la vez intuitiva y racional, empírica y reflexiva hasta encontrar el punto en 
que se produce la emoción buscada. 

Podemos comprobar que el concepto del color en el proceso creativo de 
Barragán es muy diferente de planteamientos contemporáneos como el 
Neoplasticismo en el que el color se trata de una manera 
intencionadamente abstracta: colores primarios planos que marcan las tres 
direcciones espaciales. En Barragán hay un concepto mucho más sutil y 
emocional que tiene que ver más con recuerdo y sensaciones vividas o 
imaginadas, una actitud ante la belleza en el espacio construido bajo la luz 
buscada. Posiblemente por eso sea tan difícil de transmitir y de plasmar con 
toda su complejidad en planos o dibujos. 
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2.10 Manuscrito Luis 
Barragán: Toda 
arquitectura que no exprese 
serenidad está equivocada, 
por eso ha sido un error 
substituir el abrigo de los 
muros por la intemperie de 
los ventanales.

2.11 Manuscrito Luis 
Barragán: La obra 
arquitectónica debe 
contener la mayor 
serenidad de que dispone la 
obra humana.
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La obra 

Una vez analizado el proceso creativo, la idea del color y cómo éste surge 
en sus proyectos, analizaremos la ejecución de esta idea, la manera en la 
que el color toma cuerpo y se materializa en la obra construida, 
fundamentalmente en su etapa de madurez. Para poder comprender  el uso 
del color en la obra de Barragán es necesario estudiar no sólo los colores 
que emplea, sino aquellos otros elementos que también utiliza y que afectan 
a la percepción de sus espacios. Esos elementos están directamente 
relacionados con el manejo de la luz y consiguen producir atmósferas en las 
que sus colores no son meras superficies planas sino que vibran, cambian y 
se matizan mutuamente. 

Los Colores de Luis Barragán 

Barragán, en su etapa de madurez, casi siempre utiliza la misma paleta 
de tonalidades. A diferencia de los colores primarios, rojo, azul y amarillo 
que se utiliza el Neoplasticismo (fig. 2.12) como planos abstractos que 
marcan las direcciones del espacio, o los tonos pastel, también planos, que 
ocasionalmente aparecen en obras del Movimiento Moderno, Barragán 
utiliza colores intensos y valientes. Son colores de raíces vernáculas y que 
están presentes tanto en la cultura como en la naturaleza y el paisaje 
mexicanos.  

Podemos citar como colores característicos: el rosa mexicano, amarillo 
dorado o con tonos calabaza, ocre, rojo intenso con tonos tierra o de óxido 
anaranjado, azul violeta, añil, lila…. Nunca utiliza los verdes, que según él 
“los pone la Naturaleza”. Esta paleta se modifica  ligeramente en su última 
obra, en la casa Gilardi en la que aparecen el azul, rojo y amarillo como 
tonos primarios. Sin embargo, aunque su obra se caracterice por el empleo 
de estos colores, podemos comprobar que el color más utilizado por 
Barragán  es el blanco. A veces el blanco aparece como color en sí mismo y 
otras muchas como el color que mejor permite absorber los colores 
reflejados, adquiriendo tonalidades muy sutiles que crean un efecto espacial 
cambiante. Se puede comprobar en muchas de sus obras fotografiadas (su 
casa estudio, la casa Gálvez, la capilla de las Capuchinas, la casa Gilardi,…
etc.) en las que muros que parecen amarillos dorados, rosa pálido,…son en 
realidad blancos. 
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2.12 Contre-
construction. Theo van 
Doesburg, 1923  

2.13. Torres de la Ciudad 
Satélite 1957 
2.14 Piscina Casa Gilardi 
1976 
2.15 Detalle entrada Casa 
Gálvez 1955 
2.16 Cuadras San Cristóbal 
1967-68
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Aunque en Barragán no hay un planteamiento teórico explícito  del uso 
del color como en Kandinsky o el Neoplasticismo, sí podemos apreciar 
ciertas pautas que  repite en la manera en que  usa los colores, cómo los 
combina,  los espacios en los que los emplea y el significado que adquieren 
ciertos colores. 

En interiores, Barragán emplea con frecuencia el amarillo en los espacios 
de transición y de reflexión, no siempre como color aplicado en una 
superficie. En su Casa Estudio  un vidrio amarillo tiñe el espacio de entrada 
(fig 2.17), del mismo modo que se ilumina la escalera que antecede a la 
terraza de la azotea (fig. 2.18)  y el pequeño espacio de transición con la 
talla dorada de un arcángel (fig. 2.20). En la casa Gilardi de nuevo usa los 
vidrios amarillos para iluminar, desde el patio, el pasillo que conecta la 
entrada con el espacio principal del comedor (fig. 2.21) y la piscina cubierta 
(fig. 2.22). En el Convento de las Capuchinas el color que prima es el 
amarillo creando una atmósfera de recogimiento, un espacio místico (fig. 
2.26). El color dominante lo aporta la luz reflejada. También en el pasillo de 
acceso  desde el patio el color lo aporta una celosía amarilla,  que al incidir 
la luz sobre ella hace que el espacio interior adquiera una tonalidad dorada 
menos intensa que la del interior de la capilla (fig. 2.23).  

Barragán también usa el amarillo en espacios de estudio. En la Casa-
Estudio aparece en la alfombra que cubre todo el suelo de la biblioteca (fig. 
2.24), así como en el techo del estudio (fig. 2.25). En ambos casos el plano 
horizontal amarillo matiza la luz y le da un tono más cálido. 
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2.17 Entrada Casa-Estudio iluminada 
por vidrio coloreado en la puerta. 

2.18 Puerta de salida a la terraza 
Casa-Estudio. 

2.19 Escalera Casa-Estudio, acceso 
vestidor. 

2.20 Figura arcángel iluminada por 
lucernario amarillo, Casa-Estudio. 

2.21 Pasillo Casa Gilardi. Vidrios 
coloreados de amarillo 

2.22 Esquina comedor Casa Gilardi. 

2.23 Celosía patio Convento de las 
Capuchinas. 

2.24 Biblioteca Casa-Estudio 

2.25 Taller Casa-Estudio. 

2.26 Capilla del Convento de las 
Capuchinas.
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De igual manera repite combinaciones cromáticas en sus obras. El rosa y 
el amarillo se utilizan como colores que se equilibran en varias ocasiones.  
En la Casa Gálvez aparece en la salida al jardín con dos muros 
perpendiculares, y en el estudio, también en planos perpendiculares, el rosa 
mexicano en la pared y el amarillo ocre en el techo.       

También encontramos formas de composición que se repiten aunque no 
con los mismos colores. Tanto en las Cuadras de San Cristóbal como en la 
Fuente de los Amantes y la casa Giraldi aparece la misma composición en la 
que se colocan dos muros en ángulo del mismo color marcando la esquina 
para resaltar otro elemento de un color diferente que  se  cruza en primer 
plano . En el caso de las Cuadras son la fuente de color rojo-tierra y el árbol 
central en contraste con el rosa mexicano de fondo (fig. 2.30). En la fuente 
de los Amantes también es la fuente la que se destaca en color tierra frente 
al rosa de fondo (fig. 2.31). Y por último en la alberca de la casa Gilardi, los 
muros azules en esquina enmarcan el pilar rojo (fig. 2.32).  

En la casa Gilardi donde Barragán varía algo su paleta de colores 
habitual. En este caso, además del rosa mexicano, el lila o el amarillo 
dorado, en el espacio singular del comedor-piscina aparecen los colores 
primarios típicos del Neoplasticismo: azul, rojo y amarillo, aunque 
utilizados de una forma muy diferente. 

Vemos por tanto que Barragán, en su etapa de madurez no utiliza el 
color de manera “pictórica”, como podríamos considerar que hace en 
algunas obras de juventud, en las que lo usa para destacar algunos 
elementos figurativos, una puerta, un arco o las vigas de un techo. El color 
está concebido para crear espacio arquitectónico, para aportar una 
determinada atmósfera matizando la luz. El color nace del espacio. 
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2.27 Salida jardín Casa 
Gálvez. 
2.28 Detalle encuentro 
techo y muro en el estar 
Casa Gálvez. 
2.29 Taller Casa-Estudio.

2.30 Fuente Cuadras de San 
Cristóbal  
2.31 Fuente de Los Amantes 
2.32 Piscina Casa Gilardi

EL COLOR SEGÚN BARRAGÁN, TEORÍA, PRAXIS Y  CONOCIMIENTO



 

Textura y Materiales 

Otro aspecto característico de la arquitectura de Barragán y que influye 
de manera muy significativa en la percepción los espacios es la textura y su 
manera de  emplear  los materiales. Utiliza materiales rústicos: muros 
enfoscados,  madera, cerámica, piedra volcánica y los elementos naturales 
como la vegetación y el agua que aportan color propio y formaran parte de 
la composición.  La manera de usarlos hace que sus espacios tengan una 
especial cualidad. 

Aunque su manera de componer con elementos abstractos y planos 
desnudos tiene influencias del Movimiento Moderno y del Neoplasticismo,  
Barragán nunca utiliza como éstos superficies planas, lisas o brillantes, sino 
que sus muros son rugosos, mates y texturados. 

El empleo de muros enfoscados de acabado rugoso permite que el color 
no sea homogéneo.  Esta textura rugosa produce sombras imperceptibles  
en su superficie y hace que la reflexión de la luz  se produzca en diferentes 
direcciones. Por ello el color adopta tonalidades diferentes y varía a 
distintas  horas en función de cómo incide la luz sobre el muro. 

La madera se utiliza con frecuencia en superficies como suelos y techos y 
predomina en el mobiliario de sus obras y en las puertas (fig. 2.36). 
Dependiendo de dónde se coloque y del efecto buscado, la madera se tratará 
de manera diferente. Cuando busca un efecto de reflexión, Barragán utiliza 
madera clara, de color ocre dorado y barnizada en el suelo para que refleje 
luz y le de un tono cálido. Podemos verlo en el salón de su Casa Estudio o en 
la capilla del Convento de las Capuchinas. En otras ocasiones, por el 
contrario, utilizará madera oscura, de acabado más tosco, en el techo para 
dar profundidad a los espacios, como en su casa Estudio.  

En las zonas exteriores Barragán emplea con frecuencia piedra volcánica 
gris, casi negra, o pavimentos cerámicos de barro cocido o gres oxidado, 
siempre con acabados rugosos y mates. Son materiales que adoptan 
tonalidades diferentes en función de la luz y de la humedad. Cuando los usa 
en jardines, Barragán coloca cerca árboles o arbustos con flores blancas o 
rosas, de manera que cuando lo pétalos caen sobre el suelo oscuro se crea 
un fuerte contraste cromático (fig. 2.37). 
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2.33 Muro pasillo Casa 
Gilardi 
2.34 Muro fuente Casa 
Gálvez 
2.35 Muro jardín Casa 
Gilardi

2.36 Salón Casa Prieto

2.37 Patio entrada Casa Prieto
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Agua 

El agua es otro de los elementos de composición más utilizados en la 
obra de Barragán tanto en espacios exteriores como interiores. Es un 
componente espacial importante y aparece utilizado de dos maneras 
distintas.  

En la mayoría de sus obras como en la Casa Gálvez, la Capilla de las 
Capuchinas, la Casa Estudio o Las Arboledas, el agua se utiliza como un 
instrumento para reflejar la luz y los colores que la rodean. Láminas de 
agua prácticamente inmóviles, que se colocan sobre una superficie negra de 
piedra volcánica, que enfatiza el efecto de profundidad, actuando como un 
plano horizontal reflectante. Sobre estas láminas de agua confluyen los 
reflejos de la luz, los muros que la rodean, la vegetación y el cielo, 
elementos con diferentes tonalidades que se descomponen al reflejarse. Al 
situar los estanques en espacio exteriores los reflejos varían en función del 
tiempo, creando espacios cambiantes, dando lugar a atmósferas diferentes a 
lo largo del día.  

En las Arboledas pude darme el gusto de construir un gran 
estanque rectangular entre eu- caliptos; al hacerlo, sin embargo, 
pensé en los jardines persas, pensé también en De Chirico, 
pensé también que el agua es espejo y me gustó que reflejara las 
ramas de los árboles. Sabes, la arquitectura popular me ha 
impresionado siempre porque es pura verdad y porque los 
espacios que se dan en las plazas, en los portales, en los patios, 
se dan siempre con generosidad. 12 

Barragán utiliza en ocasiones el agua de  una manera contrapuesta.  El 
agua se convierte en un elemento dinámico, que transmite su movimiento 
al espacio a través de los reflejos vibrantes de la luz en las ondas y adquiere 
protagonismo con el sonido de los chorros de agua. Podemos verlo En la 
Fuente de los Amantes o las Cuadras de San Cristóbal, y en el surtidor y las 
cascadas de los Jardines del Pedregal.  
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12. Luis Barragán, extractos de 
la entrevista realizada en 
México D.F., por Elena 
Poniatowska, Luis Barragán, 
entrevista, en 1976, recogida en 
el libro de Antonio Riggen, Luis 
Barragán, escritos y 
conversaciones. Biblioteca de 
arquitectura, El Croquis 
Editorial, 2000. p. 116

2.38 Fuente Las Arboledas 
2.39 Fuente y celosía patio 
del Convento de las 
Capuchinas 
2.40 Fuente Casa Gález

2.41 Fuente de los Amantes 2.42 Fuente Cuadras San Cristóbal
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Objetos 

A pesar de que la arquitectura de Barragán es austera, desprovista de 
todo ornamento, en ocasiones coloca objetos en sus obras con una 
intención que no es en absoluto casual, gratuita o decorativa. Podemos 
identificar objetos que se repiten en lugares diferentes: cuadros de pan de 
oro, o de color amarillo, bolas doradas o de vidrio, ollas y cántaros de barro, 
tallas de madera policromada, esculturas (muchas de su amigo el artista y 
escultor Mathias Goeritz), cruces y hasta viejos abrevaderos de caballos, 
como los de la Fuente de los Amantes.  Es un recurso compositivo que usa 
con frecuencia y que, con independencia de otras implicaciones simbólicas 
o culturales, analizaremos desde el punto de vista del color.  Barragán 
siempre coloca cuidadosamente estos objetos para que reflejen la luz en 
determinados momentos,  para introducir un elemento de color que 
equilibre la composición del espacio o para que aporte volumen y sombra 
para dar profundidad y cualificar a un determinado espacio. 

Luz 

Por último hemos de mencionar el elemento esencial y más importante 
que Barragán utiliza: la luz. El color no se puede entender sin la luz, son dos 
conceptos que siempre van unidos en la arquitectura de Luis Barragán. La 
esencia física del color no es más que luz reflejada. Luz con unas 
determinadas longitudes de onda para cada color. Por ello los colores 
interactúan, se mezclan y combinan cuando las ondas de luz interfieren 
entre sí. 

Como ya se ha mencionado, Barragán contaba que antes de decidir el 
color necesitaba visitar el sitio a diferentes horas para estudiar y sentir 
cómo funcionaba la luz en el espacio construido (fig. 2.47).  

Podemos decir que, en definitiva, lo que hace Barragán al introducir 
color en sus obras es experimentar con la luz, Para ello utiliza el color de 
forma valiente y a la vez sutil, con gran sabiduría y sensibilidad. Todos los 
elementos compositivos que usa, las diferentes combinaciones de colores, 
los materiales y texturas, el agua o los objetos, tienen como única intención 
conseguir  una determinada calidad espacial en la luz.   

En este sentido podemos citar algunas frases conocidas de Alberto 
Campo Baeza que en múltiples ocasiones ha citado la influencia de Luis 
Barragán en su arquitectura: 
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2.43 Ollas Casa Gálvez 
2.44 Cuadro pan de oro 
Mathias Goeritz. Casa-
Estudio 
2.45 Tríptico altar Capilla de 
las Capuchinas. Mathias 
Goeritz. 
2.46 Cuadro Mathias 
Goeritz, esfera dorada y talla 
de madera. Casa Prieto

2.47 Secuencia de efectos de luz Casa Gálvez
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La luz es el material más hermoso, el más rico y el más lujoso 
utilizado por los arquitectos. El único problema es que se nos da 
gratuitamente, que está al alcance de todos y que entonces no se 
valora suficientemente. 

Muchas veces he comparado en mis clases la luz con la sal. 
Cuando la luz se dosifica con precisión, como la sal, la 
arquitectura alcanza su mejor punto. Más luz de la cuenta 
deshace, disuelve la tensión de la arquitectura. Y menos, la deja 
sosa, muda. Al igual que la falta de sal, en la cocina deja a los 
alimentos insípidos y el exceso de sal los arruina. En general, no 
es fácil para los arquitectos el uso justo de la sal de la 
arquitectura, de la luz.13 

Difusión de la obra fotografia 

Ya hemos comentado que el color  en la obra de Luis Barragán no es un 
atributo absoluto ni uniforme, sino que la luz, con diferentes intensidades, 
ángulos y tonalidades a lo largo del día, produce reflejos que matizan los 
diferentes colores entre sí, configurando el espacio y cambiando la 
percepción por completo. 

La fotografía es capaz de captar estos cambios de atmósferas que se 
producen en la arquitectura de Barragán. Por ese motivo la fotografía 
siempre ha sido el elemento de difusión más utilizado para su obra. Desde 
principios de los años 40, Barragán trabajo con el fotógrafo Armando Salas 
Portugal para crear algunas de las imágenes más icónicas de sus edificios. 
El arquitecto decidía junto a Armando Salas los ángulos, la iluminación y  
los encuadres desde los que hacer las fotografías,  por lo que podemos decir 
que estas imágenes son más bien escenas buscadas (fig. 2.48). 

Las fotografías de Salas eran una visión intencionadamente parcial de los 
espacios de sus obras, transmitían la emoción del espacio, la luz y el color 
de forma muy potente.   

Todas estas fotografías han sido imitadas repetidamente por distintos 
autores desde los mismos encuadres, a distintas horas, y con diferentes 
condiciones de luz. Esta abundancia de fotografías permite compararlas y 
analizar el cambio de percepción del espacio y del color.  

Las imágenes icónicas que Barragán selecciona este las 
primeras publicaciones se repiten y declinan al infinito hasta 
asumir vida autónoma, partes que resumen un todo, fragmentos 
de realidad que construyen otra realidad, paralela e 
independiente donde la relación entre grande y pequeño, 
interioridad y exterioridad, proximidad y lejanía está 
continuamente cuestionada. Una vez más, la fotografía de 
Armando Salas se revela como instrumento esencial de 
interpolación entre lo real y lo imaginarios y es utilizada 
plenamente en sus capacidades de conferir una nueva escala a 
los espacios retratados, con un procedimiento destinado a  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 13. CAMPO BAEZA, Alberto. 
Entrevista con Oscar Linares de 
la Torre. La luz es el tema en 
Revista Diagonal 23, 2010.

2.48 Fotografía Armando 
Salas Portugal. Casa-
Estudio.

2.49 Biblioteca Casa-Estudio
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Los muros adquieren diferentes tonalidades de color en función de la luz 
reflejada diferentes momentos del día. 

 2.50; 2.51; 2.52 Escalera casa Gálvez. Efecto del reflejo de la luz que entra por 
el patio de la fuente, sobre el cuadro de pan de oro y las paredes laterales 
2.53; 2.54;2.55 Diferentes visas salón y comedor Casa Gálvez.  
2.56; 2.57 Capilla del Convento de las Capuchinas. 
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repetirse en trabajos sucesivos. Por ejemplo, la extraordinaria 
serie de fotografías de la terraza, realizadas en las distintas fases 
de transformación y colecciones en múltiples impresiones 
originales de gran formato y excelente claridad, no responde 
ciertamente a un intento documental, sino más bien de 
exploración de las mas mínimas variantes compositivas y 
expresivas de las superficies, de toda la gama de las 
potencialidades narrativas de la imagen llevadas al límite 
extremo de la transformación ilusionista del espacio real. 14 

Todo esto no implica que las imágenes sean, en modo alguno, engañosas,  
ya que sin duda era la intención de Barragán que fueran los medios para dar 
a conocer sus edificios y transmitir la emoción que buscaba. Incluso es muy 
posible que las mismas fotografías hayan servido a Barragán como 
instrumentos de reflexión e inspiración en sus proyectos continuamente 
cambiantes. 

Sin embargo, es cierto que estas fotografías  pueden dar lugar a 
impresiones distorsionadas de sus obras en cuanto que son visiones 
parciales de un momento con una luz determinada. 

 Podemos citar algunos ejemplos de este efecto: en el vestíbulo de 
entrada de su Casa-Estudio la fotografía más publicada de este espacio es la 
fig.2.58, que incluso es la que aparece en la página oficial de la Casa 
Barragán, las paredes parecen pintadas de amarillo. Sin embargo, en  la foto 
de la    fig.2.59 podemos observar que los muros en realidad son blancos y el 
amarillo es el reflejo de la luz que entra a través del vidrio coloreado de la 
puerta de entrada. 

Algo muy similar ocurre  con las fotos de la capilla de las Capuchinas 
(fig. 2.56; fig.2.57), en las escaleras de la casa Gilardi (fig. 2.50; 1.51; 2.52), 
o en el salón de la casa Gálvez (fig. 2.53; 2.54; 2.55), el rosa de los muros es 
el reflejo de los muros del patio en el estanque que actúa como un espejo.  

Se puede considerar que hay una cierta falta de información que resulta  
necesaria para comprender mejor los proyectos de Barragán en su conjunto, 
y poder entender cómo  utiliza los colores, los materiales, las texturas y los 
recursos compositivos que consiguen crear esa atmósfera y esos cambios y 
efectos de color y de luz. 

Las fotografías publicadas no son descriptivas, no explican el conjunto 
del espacio ni permiten comprender la totalidad de un proyecto. Por otra 
parte la información gráfica publicada es en general escasa, se limita a las 
plantas y algunas secciones y alzados. No se refleja en estos dibujos le uso 
del color o los materiales por lo que para tener una información más 
completa hay que recurrir a comparaciones de los dibujos con diferentes 
fotografías, en ocasiones de publicaciones diferentes. 

Por ello se ha considerado interesante, como casos de estudio, realizar 
dibujos específicos de varios proyectos redibujando plantas, secciones y 
axonometrías precisas que ubiquen los diferentes elementos de color, 
propio o aplicado, que usó Barragán, con la intención de complementar la 
información fotográfica y contribuir a un mejor entendimiento de sus obras 
en conjunto. 
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14. ZANCO, Federica. Luis 
Barragán. La revolución 
callada;  Suiza: Barragán 
Foundation, 2001. 

2.58 Entrada Casa-Estudio 
iluminada por el vidrio 
coloreado de amarillo

2.59 Entrada Casa-Estudio
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Experimentación gráfica 

Como ejercicio previo en el estudio de casos se hace una primera 
aproximación a partir de dibujos en soporte físico.  

La intención es poder hacer un análisis más sensorial y  perceptivo de 
algunas de sus obras.  Para la elaboración de estos dibujos se han utilizado 
diferentes materiales como acrílicos, pasteles y tinta china,  con el objetivo 
de alcanzar distintas rugosidades, transparencias y efectos de color.  

La elección de este grafismo pretende estudiar de un modo más 
abstracto e inmediato la composición de volúmenes, las combinaciones de 
colores y las texturas que aparecen en las obras de Barragán.  
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3  Casos de estudio 

Para poder realizar un análisis más práctico sobre el uso del color se han 
seleccionado tres casos de estudio de diferentes tipologías que permitan 
analizar como el empleo y la función del color en Barragán pueden variar 
dependiendo de la escala, el uso y el espacio.  

Los tres casos que se analizarán son: la Casa-Estudio de Luis Barragán, 
como ejemplo de arquitectura domestica; el Convento de las Capuchinas, 
un edificio religioso y colectivo; y por último las Cuadras de San Cristóbal, 
un espacio exterior con elementos paisajísticos que refleja la importancia 
del jardín y el paisaje en la obra de Barragán.  

Como ya se ha explicado en el apartado anterior, la obra de Barragán se 
ha difundido principalmente a través de la fotografía y son escasos los 
planos publicados. Por ese motivo se plantea un análisis mediante la 
elaboración de planos que permitan identificar los elementos de color que 
dan lugar a los cambios de percepción del espacio, ya que los planos 
publicados que se han encontrado no reflejan cómo se aplica el color en los 
diferentes espacios. 

En los tres casos de estudio se elaboran una serie de planos (plantas, 
secciones, alzados y axonometrías), como representación abstracta que 
permite un análisis global de los diferentes elementos, su situación, tamaño 
y relación entre ellos. Estos planos permitirán estudiar cómo se aplica el 
color, estableciendo también una comparación con las fotos y los efectos 
que se producen al interactuar los diferentes colores bajo condiciones de luz 
diversas.  En los planos se diferenciará entre: 

• color propio:el color que aportan los materiales que se utilizan con su 
tono natural. Materiales que se han elegido antes de la construcción de la 
obra: la madera, los pavimentos de cerámica o  la piedra volcánica, que 
aportan un intenso cromatismo  a los espacios. 

• color aplicado:los elementos sobre los que se ha aplicado color una vez 
finalizada la obra, muros pintados, vidrios coloreados o alfombras en los 
suelos. Esta diferenciación intenta reflejar el proceso creativo de 
incorporación del color que el propio Barragán describe.  
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Casa Estudio Luis Barragán: 

 

La casa-estudio construida en 1947 se sitúa en Tacubaya en la ciudad de 
México. Se trata de una vivienda entre medianeras en una calle estrecha. La 
fachada principal se cierra al exterior, es una fachada austera, acabada en 
un enfoscado gris, en la que el color sólo aparece en las puertas acceso: la 
del estudio en el numero 12, de madera en su color, y en el numero 14, las 
de entrada a la vivienda y al garaje, pintadas de amarillo. El único elemento 
que destaca es la gran ventana cuadrada de la biblioteca que sobresale del 
plano de fachada. 

La vivienda se puede entender como un recorrido espacial con clara 
vinculación con el concepto  corbuseriano de promenade architecturale. La 
casa se estructura como una sucesión de espacios que hay que ir 
descubriendo ya que no son evidentes. La luz y el color invitan a desvelar el 
recorrido con un cierto misterio que Barragán denominaría striptease 
arquitectónico. En  este recorrido destacan tres espacios en los que el uso 
del color matiza la luz y adquiere una especial relevancia:  el vestíbulo de 
entrada y escalera de la vivienda,  el salón-biblioteca y la terraza de la 
azotea.  

Los colores concretos que aparecen en los dibujos no pretenden ser 
sustitutivos de la percepción de la realidad a la que se refieren. No podrían. 
Los tonos sólo intentan dar indicación objetiva de los pigmentos utilizados 
en la obra o de los que se pueden asimilar a la coloración natural de los 
materiales. No deben, por tanto, ser interpretados como transcripción de 
una sensación, ni como expresión fiel de algo de naturaleza tan efímera, 
mutable y personal como es el color percibido en un espacio arquitectónico. 
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3.2 Puerta de entrada.

3.1 Fachada Casa-Estudio.
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El vestíbulo 

El vestíbulo central es uno de los espacios más complejos de la vivienda 
donde el elemento más característico es la escalera. Es una escalera, como 
siempre sin barandilla, masiva, con escalones de piedra volcánica gris, al 
igual que el pavimento del vestíbulo, y que se desarrolla en dos tramos 
paralelos.  

Este espacio rectangular, de geometría casi elemental se significa y 
matiza a través del color y de la luz.  

Barragán pinta los dos planos del diedro opuesto a la escalera de rosa 
mexicano, marcando así el inicio del recorrido arquitectónico de la 
vivienda. El pavimento gris, casi negro de piedra volcánica es el mismo que 
utiliza en el pequeño vestíbulo de entrada, de paredes blancas, que se tiñen 
de amarillo dorado cuando la luz penetra por un cristal pintado de amarillo. 
La entrada está situada en un nivel algo inferior, con lo que ese pequeño 
espacio  blanco alargado se prolonga en unos estrechos escalones grises 
hacia una sencilla puerta blanca, a través de la cual se intuye al fondo un 
muro rosa iluminado lateralmente desde arriba, creando un foco de efecto 
misterioso, casi surrealista, que invita a iniciar  el recorrido de la vivienda. 

El espacio del vestíbulo de la escalera crea una imagen potente, que, 
como se verá más adelante, parece casi una repetición  contrapuesta de la 
escalera flotante de la biblioteca. 

Tenemos la impresión de que la escalera es una estrecha cinta plegada 
que asciende hacia otro espacio que no se ve, sólo se intuye, y que la luz 
invita a que sea descubierto. El uso del color, la luz, las texturas y materiales 
crea un resultado espacial lleno de matices, rico y sugerente. Esto se 
consigue con una gran economía formal. 

La escalera asciende a la izquierda del observador, partiendo de la 
penumbra hacia un espacio sugerido ricamente iluminado. La escalera es 
maciza y se apoya sobre un muro. Como se ha indicado los peldaños son de 
piedra gris, al igual que el suelo del vestíbulo, todos los muros que tocan la 
escalera son blancos, y la ausencia de barandilla y de rodapié hace que se 
perciba el contraste de colores como si la escalera de piedra casi flotara. 

!49

Secuencia de recorrido espacial 

3.6 Vista interior puerta de 
entrada a la vivienda 
3.7 Vestíbulo de entrada 
iluminado con la luz que se 
filtra por el vidrio amarillo de 
la puerta 
3.8 Vestíbulo de la escalera. 

3.9 Vestíbulo de la escalera. 
Cuadro de Mathias Goeritz.
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Este espacio tan singular se completa con otro elemento fundamental: la 
luz. El vestíbulo se ilumina por una única ventana situada en el descansillo, 
en la pared lateral de la escalera y, otra vez, a una altura que no permite la 
visión directa del exterior. Es una luz de nuevo oblicua y muy elaborada. 
Barragán diseñó con especial interés este punto para crear el matiz exacto 
de luz que buscaba. El análisis de cómo se trabaja la luz y el color en este 
caso nos revela la importancia que se le otorga. 

Como se ha mencionado, la luz entra por una ventana alta, que no se ve 
desde el arranque de la escalera. En la esquina del descansillo, Barragán 
coloca un cuadro de Mathias Goeritz situado en la arista del plano 
perpendicular a la ventana. Es un cuadrado de pan de oro y su función es 
aportar un reflejo cálido a la luz. La ventana da a un patio en la azotea, que 
como veremos más adelante,  no es accesible. Este patio conforma un 
triedro con el suelo de cerámica pardo oscuro, una pared naranja y la otra 
pintada de amarillo. La única función de este espacio no es estancial es 
matizar y colorear por reflexión la luz que atraviesa la ventana y que otra 
vez será reflejada por el cuadro de pan de oro. 

Como último elemento de color en este espacio existe una pequeña 
alfombra ocre bajo el hueco de la escalera que refleja más luz que el resto 
del pavimento gris y que suaviza la sombra del diedro de los dos muros 
blancos bajo la escalera y el descansillo, difuminando la esquina y 
reforzando la sensación de ingravidez de la escalera. 

Debido a la complejidad tanto geométrica como de iluminación del 
espacio, se ha considerado conveniente complementar las secciones-alzados 
con una axonometría "explosionada" que permitiera  apreciar cómo se 
incorpora el plano exterior del patio, que es  importante en la composición  
del espacio interior. 

 

!50

3.10; 3.11 Diferentes tonalidades de 
luz a distinta hora 

Nótese el reflejo rosa sobre la 
escalera en la segunda imagen

3.12 Detalle escalones.

3.13 Entrada de luz desde la 
ventana superior.

3.14 Paleta de colores del 
vestíbulo.

3.15 Comparativa de la paleta de 
colores con imagen
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Fig. 3.16  Sección BB
e: 1/200

Fig. 3.17  Alzados vestíbulo escaleras
e: 1/200

Fig. 3.18  Axonometría explotada vestíbulo. 
Se representa el espacio exterior de la terraza ya 
que es un elemento fundamental para el 
tratamiento de luz en el vestíbulo.
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 Salón-biblioteca 

El salón-biblioteca es el corazón de la vivienda. Es un espacio de doble 
altura  pasante desde la fachada del jardín hasta la que da a la calle. Está 
dividido por dos muros que no llegan a tocar el techo, construido con vigas 
de madera oscura perpendicular a las fachadas. 

Lo primero que se advierte es el gran ventanal situado en la esquina con 
vistas al jardín interior. Se trata de un ventanal cuadrado, de doble altura y 
muy profundo.  A diferencia de los ventanales planos del Movimiento 
Moderno, Barragán exagera la sensación de profundidad y materialidad del 
muro, enmarcando la ventana  con un ancho machón y  prolongando el 
muro perpendicular hacia el exterior. Sin embargo la ventana no tiene 
carpintería, los vidrios mueren directamente contra los muros y el suelo y 
sólo aparece un ligero parteluz en forma de cruz. Al otro lado del ventanal 
se ve la exuberante vegetación del jardín, un espacio cuadrado cerrado por 
altos muros cubiertos de plantas y con árboles de gran tamaño. El jardín de 
introduce en el salón como un lugar para la contemplación.  

En esta estancia el color lo aportan los materiales que se utilizan en su 
color natural:   la madera del interior, la piedra volcánica del pavimento de 
la terraza y especialmente el verde de la vegetación exterior. El suelo y el 
techo del salón, a pesar de ser ambos de madera, se tratan de manera 
distinta. En el techo las vigas de madera oscura amplían el espacio, 
mientras que la madera  pulida del suelo es dorada y, al reflejar la luz que 
entra por la ventana y los tonos verdes del jardín, crea una atmósfera muy 
especial de sombras y reflejos cambiantes.  

En el otro extremo del salón encontramos la biblioteca. Está situada en 
la fachada opuesta a la anterior, que da directamente a la calle. En ella 
aparece un ventanal profundo con cristales traslúcidos de color blanco, 
situado a una altura que impide las vistas y sólo permite la entrada de una 
luz difusa y blanca. Vemos de nuevo que Barragán enfatiza el espesor del 
muro volando el plano de la ventana respecto a la línea de fachada. 
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3.19 Detalle del techo construido 
con vigas de madera oscura.

3.20 Vista desde el salón hacia el 
jardín. 
3.21 Vista del salón hacia la 
biblioteca. Separación muros 
bajos 

CASOS DE ESTUDIO



 

El elemento más característico de este espacio es una escalera volada sin 
barandilla que se adosa a un muro blanco y que termina en una puerta sin 
marco de la misma madera y anchura que la propia escalera; incluso el 
despiece de tablones horizontales es similar a los escalones para reforzar el 
efecto de continuidad. Barragán busca un efecto casi surrealista en la que 
parece una cinta de madera que se pliega y flota en el espacio. Parece una 
repetición inversa de la escalera del vestíbulo. El techo, que se prolonga 
sobre el muro y la puerta, deja intuir otro espacio que queda en sombra, 
reforzando  aún más ese efecto de misterio. Esta imagen tiene similitudes 
con la escalera del vestíbulo, pero el uso de la luz, el color y los materiales es 
casi una contraposición. En este caso la escalera asciende desde un espacio 
iluminado a otro que se pierde en las sombras del techo oscuro mientras 
que en el vestíbulo la imagen era al contrario, desde un espacio oscuro se 
ascendía a la luz.  

En alguna fotografía podemos observar el estado inicial de esa estancia 
con el mismo pavimento de madera en continuidad con el salón. Sin 
embargo Barragán introduce un elemento de color, una alfombra continua 
en un tono amarillo dorado. Este gesto enfatiza la singularidad de la 
escalera que le interesa destacar. El reflejo de la luz blanca de la ventana 
sobre el suelo amarillo da una tonalidad más cálida a toda la estancia. 
Incluso, para buscar el grado adecuado de reflejos en la composición del 
espacio, Barragán introduce  de nuevo un cuadro de Mathias Goeritz en un 
amarillo del mismo tono que la alfombra. Por último pinta de blanco la cara 
inferior de los peldaños de la escalera de modo que reflejen la luz y suavicen 
la sombra, acentuando el efecto de ingravidez que busca.  

Como ya se ha comentado, Barragán modifica los elementos iniciales, 
que se matizan con la introducción del color para componer el espacio y 
buscar el punto exacto de luz. 

Para analizar este espacio se han dibujado  plantas, secciones y alzados 
interiores en los que se refleja los elementos de color utilizados por 
Barragán, tanto el color propio como el color aplicado. También se han 
dibujado una serie de desplegables de los espacios más significativos 
reproduciendo los diferentes planos concatenados. 

Estos sistemas de representación, más abstractos, permiten identificar y 
entender con precisión los elementos de color, su dimensión y su ubicación 
en el espacio estudiado. Sin embargo, se puede apreciar que la visión que 
aportan es muy parcial, ya que no permiten incorporar la sensación global 
del espacio, los matices y los efectos de reflexión que crea la luz. 
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3.22 Escalera de la biblioteca. 

3.23 Estado inicial biblioteca. 
Pavimento de madera 

3.24 Estado final biblioteca. 
alfombra amarilla y cuadro de 
Mathias Goeritz. 

3.25 Detalle de cara inferior de 
escalones pintada en blanco para 
suavizar las sombra. 
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Fig. 3.28 Desplegables biblioteca

Fig. 3.27  Alzados biblioteca

Fig. 3.26  Sección AA
e: 1/200



 

Al establecer una comparación con las fotografías, se observa que la 
primera impresión es que los colores son diferentes, la sensación espacial 
no es la misma, sin embargo, al colocar los colores sobre las fotos se 
comprueba la identidad de los tonos. 

Otro efecto que observamos en general es que en realidad hay muchos 
menos elementos coloreados que lo que sugieren las fotografías, puesto que 
los efectos de reflexión llevan a percibir subjetivamente matices y colores 
que sólo aporta la luz. 

Son por lo tanto dos sistemas de representación parciales, cada uno con 
ventajas y limitaciones, pero que se complementan para poder entender 
mejor el uso del color en la composición espacial. 
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3.29 Paleta de colores biblioteca 

3.30 Vista general biblioteca 3.31 Comparativa paleta de colores con fotografía. 
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Terraza 

El siguiente espacio que se analiza en este recorrido arquitectónico es la 
terraza de la cubierta. Ésta se configura como el final del recorrido, una 
estancia más en la que el techo es el cielo. Inicialmente esta terraza se abría 
al jardín interior de la vivienda y todos sus muros eran blancos, como se 
puede observar en alguna de las fotografías más antiguas.  Sin embargo 
Barragán decidió más tarde cerrar la terraza por completo, como un patio, y 
pintar algunos de sus muros de colores intensos. De nuevo descubrimos  el 
constante cambio en su forma de proyectar.  

!57

3.32 Estado inicial terraza. 
Muros sin pintar 
3.33 Estado actual. Muro rosa 
mexicano,  

3.34 Estado inicial terraza. 
Muros sin pintar. 
3.35 Estado actual. Muro 
naranja-rojizo. 

3.36 Composición general de 
color terraza. 

CASOS DE ESTUDIO



Barragán aplicará color en cuatro de los muros que conforman la terraza, 
los más altos: tres en rosa mexicano y el cuarto, que se prolonga fuera del 
espacio de la terraza, en naranja-rojizo, dejando el resto de los muros más 
bajos en blanco. La composición de estos planos de color se complementa 
con las chimeneas que sobresalen del color gris del enfoscado sin pintar.  

El último plano de la composición es el suelo, un pavimento cerámico en 
el que se entremezclan diferentes tonalidades negras, moradas y naranjas. 
Al ser un espacio exterior la incidencia de la luz es directa, sin elementos 
que la maticen, y por tanto los cambios de tonalidad y sombras a lo largo de 
diferentes horas del día o épocas del año son muy pronunciados.  

En la elaboración de los planos se ha seguido el mismo proceso que en el 
caso anterior, utilizando secciones-alzados que se acompañan con 
desplegables que permiten una visión más precisa de la composición de 
planos en el espacio. 

Al realizar las axonometrías de la terraza se descubre un espacio 
secundario del que no se ha encontrado ninguna fotografía y solo se puede 
ver desde una vista aérea. Se trata de un patio que curiosamente no es 
accesible. Está conformado por un triedro de planos: naranja, pardo y 
amarillo al que se abre una ventana a ras de suelo. Esta ventana es el punto 
de entrada de luz sobre el descansillo de la escalera del vestíbulo de la 
vivienda, como ya se ha visto antes. Barragán cierra y renuncia al uso de 
una parte de la cubierta para crear este patio no accesible con el fin de 
introducir un elemento de color, el muro pintado de amarillo en la arista de 
la ventana del vestíbulo para que la luz se refleje en él y adquiera una 
tonalidad más cálida y dorada. 
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3.37 Paleta de colores terraza.

3.38. Detalle terraza 

3.39 Comparativa paleta de 
colores con fotografía. 

3.40 Vista desde la calle. Muros 
patio escalera 
3.41 Vista aérea. Se observa el 
patio para iluminación del 
vestíbulo de la escalera 
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 Fig. 3.42 Alzados cubierta   Fig. 3.43 Desplegables cubierta

Fig. 3. 44 Axonometrías
    cubierta



 

Convento De Las Capuchinas Sacramentarias 

 

Luis Barragán comenzó en 1952 la ampliación y reconstrucción del 
Convento de las Capuchinas Sacramentarias situado en el barrio de Tlalpán 
en la Ciudad de Mexico. 

De la misma manera que en la casa-estudio, la fachada se plantea de una 
manera austera sin hacerse evidente lo que transcurre en el interior. Una 
fachada blanca entre medianeras en la que únicamente destacan los 
portones de madera que dan acceso al convento.  

Como en el caso de estudio anterior, en las plantas se diferencian por un 
lado los materiales que aportan color propio como los pavimentos naturales 
y la vegetación, y por otro los paramentos con color aplicado. En este caso 
también se incluyen entre los elementos de color propio las vidrieras ya que 
se considera que es una decisión previa a la ejecución de la obra que 
afectará a la percepción del espacio, que una vez construido Barragán 
estudiará con la luz  para después decidir que otros colores aplicar.  
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3.45 Fachada Convento de las 
Capuchinas. 
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Fig. 3.53  Alzados patio de entrada
e: 1/200



 

El patio 

 

Al traspasar las puertas se encuentra un zaguán que da acceso al patio 
que actúa como espacio de transición antes de entrar en la capilla. Este 
patio es una zona de preparación y meditación en el que la vegetación y el 
agua son elementos significativos. El suelo de piedra volcánica contrasta 
con los muros blancos que conforman el patio. En una de las paredes que 
encierra el espacio Barragán coloca una celosía de color amarillo a la que se 
adosa una fuente de agua también de piedra volcánica. El agua, 
prácticamente inmóvil, produce un efecto espejo reflejando la vegetación y 
la celosía. Al otro lado de ésta se encuentra el pasillo con el suelo de la 
misma piedra que el patio, creando un espacio interior-exterior. La luz 
blanca al filtrarse por la celosía adquiere una tonalidad amarilla que 
prepara al espectador para la entrada en la capilla.  

La vegetación es otro elemento significativo de este espacio. Barragán 
coloca estratégicamente enredaderas y arbustos con flores de fuerte 
coloración, como buganvillas, alrededor del patio, de manera que cuando 
los pétalos blancos y rosas caigan al suelo o en la fuente, creen un contraste 
cromático con la piedra volcánica.  
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3.49 Pasillo de acceso a la capilla. 
Celosía amarilla y reflejo sobre 
los muros blancos. 

3.50 Patio de entrasa 3.51 Fuente y celosía 3.52 Reflejo vegetación y 
celosía sobre el agua negra 
de la fuente 

CASOS DE ESTUDIO



 

La capilla 

La capilla es un espacio complejo en el que el tratamiento y manejo de la 
luz es lo más importante. Todo el espacio se configura con la intención de 
conseguir una determinada atmósfera a través de la luz y del color. La luz 
directa entra solo por una vidriera de Mathias Goeritz situada en el quiebro, 
oculta detrás de dos muros que se unen en un ángulo agudo, de manera que 
la propia geometría de los muros dirige la luz para que ésta se refleje en el 
tríptico dorado del altar y enfatice la silueta de la cruz. La vidriera de color 
amarillo se sitúa entre dos muros, uno de color rojo y otro amarillo, lo que 
permite matizar la luz con diferentes tonalidades a lo largo del día.  

Los otros puntos de entrada de luz se producen siempre a través de 
filtros. En primer lugar el coro, situado en frente del altar en el segundo 
piso. La luz entra por una vidriera de color amarillo en la parte superior del 
coro y después se filtra por una celosía de color blanco creando una luz 
difusa en el interior de la capilla que se vuelve a reflejar en el altar. Por otro 
lado a la derecha del altar se encuentra una capilla secundaria separada por 
otra celosía blanca. En este caso la entrada de luz se hace a través de un 
tragaluz con un vidrio amarillo. El espesor de las celosías impide ver los 
espacios que hay detrás y hace que se perciban casi macizas, como parte del 
muro, que sin embargo deja pasar una luz tamizada y dorada. 

Todos estos elementos buscan crear un efecto de penumbra y luz 
indirecta dando lugar a un ambiente de recogimiento.  

El uso de los materiales diferentes de los muros enfatiza  el efecto de luz 
cálida y dorada. El suelo de madera  barnizada  y el pan de oro del tríptico y 
del altar reflejan la luz amarilla sobre los muros blancos que adquieren 
suaves tonos dorados, amarillos y rosados de la luz reflejada. 

El mismo Luis Barragán comenta sobre la Capilla Tlalpan: “Estudié 
atentamente la luz y el color, porque quería crear una atmósfera de calma y 
meditación espiritual. La idea de penumbra era muy importante en este 
proyecto. Subrayo que el color primaba sobre los demás aspectos”. 15 
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15. BARRAGÁN, Luis. Entrevista 
con Jorge Salvat.”Luis 
Barragán: Riflessi messicani. 
Colloqui di modo.”

3.54 Vidriera y curz 

3.55 Detalle vidriera Mathias 
Goeritz 

3.56 Paleta de colores 

3.57 Comparativa de paleta 
de colores con fotografía 

3.58 Vistas desde distintos 
ángulos de la capilla 
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Fig. 3.61  Desplegable planos de 
color capilla e: 1/200

Fig. 3.62  Alzados capilla 
e: 1/200

Fig. 3.59  Sección AA
e: 1/200

Fig. 3.60  Sección BB
e: 1/200
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3.63 3.64 

3.65 3.66 

3.67 
3.68 
3.69 

3.63; 3.64; 3.39  Celosía del coro con vidriera amarilla al fondo. 
3.65; 3.66 Interior de la capilla de fieles iluminada cenitalmente por lucernario amarillo y reflejo sobre los 
muros blancos. 
3.67. Vista celosía capilla de los fieles desde la nave principal 
3.68 Vidriera amarilla
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Fig. 3.70. Axonometría Capilla.
Se diferencian tres entradas de luz: vidriera amarilla de Mathias Goeritz en la parte triangular (A);
vidriera del coro en la parte superior, la luz se tamiza posteriormente con una celosía blanca (B);
entrada de luz cenital a través de un vidrio amarillo en la capilla de los fieles, la luz se vuelve 
a tamizar con una celosía blanca que comunica con el espacio central de la capilla (C). 
La celosía perpendicular a la vidriera del coro (B) permite iluminar la zona de la escalera. 

A

B

B’

C

C’



 

Las Cuadras de San Cristóbal 

El último caso de estudio serán las Cuadras de San Cristóbal, como 
ejemplo de espacio exterior. Las Cuadras forman parte de la urbanización 
de Los Clubes, en la que Barragán  diseñó y construyó  también la Fuente de 
los Amantes y la  Casa Egerstrom, vivienda de los dueños de las cuadras. 
Del mismo modo que en los casos anteriores podemos observar que la 
fachada se vuelve a tratar de manera austera sin hacer evidente al exterior 
la gran variedad cromática que se desarrolla en las cuadras. La fachada se 
compone con muros blanco y un gran portan de madera oscura.  

Al tratarse de un espacio exterior, cuyas dimensiones son mucho 
mayores que en los casos anteriores, con un carácter monumental  y 
paisajístico, el tratamiento y uso de elementos y colores cambia.  

En esta ocasión Barragán diseña un espacio que ordena e integra el 
paisaje, una gran extensión abierta, rodeada de grandes praderas que a su 
vez están limitadas por un fondo de grandes árboles. Por tanto hay dos 
colores que se incorporan: el azul del cielo y el verde de la vegetación. 
Recordemos que Barragán nunca utilizaba el verde en sus muros porque 
decía que ese color ya lo aportaba la naturaleza. Al ser un espacio abierto la 
intensidad de la luz y su cambio a lo largo de las horas del día o de las 
diferentes estaciones es más intenso y por tanto el tratamiento del color 
también cambia. 
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3.71 Entrada Cuadras  

3.72 Plano general conjunto 
casa Egerstrom y patio 
cuadras. Dibujo: Enrique 
Delgado Cámara 

3.73 Vista general patio 
3.74 Perspectiva de entrada 
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Barragán crea un espacio como un enorme patio o plaza abierta que se 
convierte en el centro de actividad ecuestre de los Clubes. Enmarca y limita 
este paisaje con una serie de muros de colores intensos: rosa mexicano, 
rojo, blanco  y morado en los muros, amarillo ocre en la arena del suelo y 
pardo anaranjado en el gran plano de teja de la cubierta de los establos. 
Todos ellos en contraste con el verde intenso de los árboles y praderas que 
lo rodean y el azul del cielo que se refleja en la lámina de agua de la fuente 
estanque cuyo fondo es de canto rodado claro, casi blanco. 

La escala del espacio es mucho mayor, las dimensiones de los muros, la 
fuente y demás elementos están concebidas para ser percibidas a caballo, la 
altura de los huecos de los muros o la profundidad de la fuente están 
determinadas por el tamaño de caballos y jinetes. De igual manera los 
materiales empleados: el suelo de arena, el empedrado de adoquines y el 
canto rodado en el fondo de la fuente están diseñados para este uso. 

La composición de los muros está pensada para interrumpir y enmarcar 
las vistas desde lejos de manera que los espacios que hay detrás sólo se 
adivinen y no se descubran hasta llegar a ellos. 

Desde la entrada se ven de frente dos muros paralelos, uno blanco que 
limita la casa, y otro rojo.  Dejan entrever el enorme árbol verde en el centro 
de la plaza que destaca sobre el fondo rosa intenso y morado del granero y 
la puerta posterior. El espacio de la plaza sólo se intuye. 

Sobre el alto muro rojo discurre un canal de agua que, en su extremo, 
termina en un caño cuadrado que vierte el agua como una cascada sobre el 
estanque.  

Es espacio de la plaza se conforma por planos  horizontales que no se 
cierran en las esquinas y que se prolongan hacia el exterior. Es una 
geometría con raíces en el Neoplasticismo, pero frente a los planos lisos, 
abstractos y de colores primarios de éste, Barragán emplea muros 
corpóreos, con espesor y textura rugosa que permite que sus colores 
adquieran matices diferentes en función del ángulo en que incide la luz. El 
enorme muro rosa tiene dos grandes aberturas que enmarcan el paisaje 
exterior ocre, verde y azul. En la plaza el muro del fondo es también rosa, 
con dos profundos huecos verticales, dos líneas negras de sombra, que 
resaltan su espesor. Sirve como fondo para destacar la silueta de los 
caballos y jinetes y realzar su belleza. 
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3.78  Detalle pavimento 
blanco fuente 

3.79 Puerta de servicio. Se 
rompe la esquina con un 
cambio de color 
3.80 Huecos ventilación pajar 
3.81 Cascada de la fuente 

3.82 Vista desde el acceso. El 
espacio del patio solo se 
intuye tras la fuente 

CASOS DE ESTUDIO



 

La fuente es el elemento protagonista de esta plaza. Aporta movimiento, 
vibración y sonido que equilibran un espacio silencioso y estático y de 
carácter casi ritual. 

Barragán vuelve a utilizar el agua pero de una manera muy diferente a 
como la utiliza en sus viviendas o en el convento de las Capuchinas. En esos 
casos el agua es una lámina negra y estática, un espejo profundo que refleja 
los colores y la luz. 

En las cuadras de San Cristóbal, igual que en la cercana Fuente de los 
Amantes, el agua está en constante movimiento, cae con fuerza, su sonido y  
la vibración del reflejo del sol en la superficie aportan movimiento al 
espacio. La superficie del agua no tiene un efecto espejo si no que al ser una 
lámina en movimiento los reflejos se mezclan. El fondo rugoso, para 
permitir que los caballos entren a refrescarse sin resbalar, refuerza este 
movimiento, y las piedras de canto rodado blanco enfatizan la 
transparencia del agua.   
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3.83 Movimiento del agua. 
Caída de la cascada de la 
fuente. 
3.84 Reflejo de los colores 
sobre el agua en vibración 

3.85 Paleta de colores 

3.86 Comparativa paleta de 
colores con fotografía 
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Fig 13. Alzados cuadras
e: 1/200



 

Aunque no se ha encontrado ninguna referencia en las publicaciones 
consultadas, al contemplar el espacio casi ritual de las cuadras de San 
Cristóbal, los materiales y los colores utilizados recuerdan otros espacios 
exteriores de carácter ritual, en los que el caballo también está presente y 
cuyos colores coinciden casi exactamente con los que usa Barragán: las 
plazas de toros. Hay múltiples referencias a la afición del arquitecto por el 
mundo del caballo pero no hemos encontrado ninguna sobre los toros. En 
cualquier caso, con independencia de su afición o no, casi con seguridad,  
en el México de los años 1930-1980, Barragán tuvo que asistir o ser testigo 
involuntario de más de una corrida de toros. El espacio ritual de la plaza en 
silencio, los colores dorados del albero, el blanco y rojo de la barrera, y el 
rosa de los capotes crean unas sensaciones  espaciales y cromáticas muy 
similares y nos llevan a pensar sobre su posible influencia, más o menos 
consciente, sobre esta obra. Cuesta creer que alguien con la sensibilidad de 
Barragán, que como él mismo decía “todo lo que veo me influye”,  no haya 
quedado impresionado por la potencia plástica de estos espacios. 
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Consideraciones casos de estudio 

En los tres casos de estudio analizados podemos encontrar ciertas 
similitudes y diferencias en cuanto al uso del color.  

• A pesar de sus diferentes escalas observamos en los tres casos una 
coincidencia en los materiales empleados: muros enfoscados con 
acabados rugosos, madera, pavimentos de piedra, agua y vegetación; y su 
importancia en la configuración del espacio. 

• La paleta de colores utilizada por Barragán también es muy similar: 
blanco, amarillo, naranja rojizo y rosa mexicano. Coincide también la 
manera de utilizarlos: el amarillo se emplea para los espacios de reflexión 
(biblioteca y estudio en la Casa-Estudio y en la Capilla de las Capuchinas) 
y en las zonas de transición (vestíbulo de entrada en su Casa-Estudio, o 
celosía en el pasillo de entrada del Convento). Otra combinación de color 
que se repite en espacios exteriores es el rosa mexicano con el naranja 
rojizo equilibrados con el blanco. Aparece en la terraza de la Casa-Estudio 
y en las Cuadras de San Cristóbal.  

• También podemos citar como constante la importancia de la 
integración de la vegetación: el jardín, el patio o el paisaje dependiendo 
de la escala. 

• El agua es otro elemento competitivo que Barragán repite, aunque con 
un tratamiento diferente. El agua es una lámina negra e inmóvil que actúa 
como espejo y refleja luz y color en su Casa-Estudio en el patio de las 
ollas; y en el patio del Convento de las Capuchinas. Sin embargo en las 
Cuadras de San Cristobal el agua se emplea como un elemento dinámico 
como una superficie en movimiento que aporta vibración a la luz. 

• Cuando se trata de espacios interiores como en su Casa o en la Capilla 
también se repite el uso de elementos que reflejan la luz para teñirla de 
tonos dorados (cuadro de Mathias Goeritz en la escalera de su casa o el 
retablo del altar en la Capilla del Convento). 

• Por último, podemos citar como elemento más importante la luz. En 
cada caso Barragán busca un tratamiento diferente. En su Casa-Estudio el 
tratamiento de la luz es más domestico, es una luz filtrada y natural que 
va cambiando a lo largo del día. Utiliza sobre todo vidrios 
transparentes.La capilla del Convento por el contrario es un espacio ritual 
y religioso en el que se buscan efectos de penumbra y una luz muy 
envolvente. En los espacios exteriores, como la terraza de la Casa-Estudio 
o el conjunto de las Cuadras, la luz es directa y cambiante por el 
movimiento de las sobras y los reflejos, de la vegetación y los reflejos de 
agua... 
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Conclusiones 

• El color en la arquitectura de Luis Barragán no es una categoría 
absoluta, sino que es siempre una consecuencia del espacio y está en 
relación con otros elementos como la textura, la luz, el reflejo y la 
relación con otros colores que interactúan y se complementan entre sí. 

• Aunque su arquitectura se caracterice por el empleo del color, con una 
paleta determinada de colores rosas, rojos tierra, naranjas, amarillos, 
morados…, se ha podido comprobar que el color más utilizado por 
Barragán es el blanco. A veces se utiliza como un color en sí mismo que 
equilibra composiciones y otras muchas como el color que mejor permite 
absorber los colores reflejados, adquiriendo tonalidades muy sutiles que 
crean un efecto espacial cambiante. 

• Barragán nunca utilizó el verde. Para él era el color que aporta la 
Naturaleza. El jardín y el paisaje son siempre elementos esenciales en sus 
obras. El agua es otro elemento complementario de color como reflejo o 
como vibración. 

• A través del estudio de los dibujos de Luis Barragán de fechas 
diferentes se ha podido comprobar que su interés por el color en la 
arquitectura ha sido una constante, aunque su forma de entenderlo y 
usarlo ha evolucionado significativamente con el tiempo.  

Al analizarlos se pone de manifiesto que sus dibujos son herramientas 
de pensamiento y reflexión. En su etapa de madurez el concepto del 
color nace del espacio construido bajo la luz, no experimenta con el en el 
papel. La conclusión por tanto es que el análisis de los dibujos del 
arquitecto permiten aproximarse a algunas claves de su proceso creativo.  

• Se ha constatado que la gran mayoría de publicaciones sobre la obra 
de Barragán utilizan la fotografía como medio de difusión y análisis de 
sus obra.  

La fotografía permite captar ella color, la luz, los reflejos y texturas. 
Es un medio eficaz para transmitir la emoción subjetiva del espacio pero 
es una visión incompleta.  

El dibujo permite una descripción y una comprensión global del 
espacio, pero al ser una representación más abstracta es más difícil 
transmitir sensaciones espaciales del color.  

Se concluye que fotografía y dibujo son sistemas de representación de 
la realidad parciales, pero que se complementan para entender de 
manera global el uso del color en ella arquitectura. 
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• Se comprueba que el dibujo es un instrumento necesario para 
entender como funciona el color y el espacio en la arquitectura de 
Barragán.  

A partir de la información encontrada en libros, la disponible en la 
pagina de la Fundación Barragán junto con el análisis de fotografías de 
diferentes autores, se ha elaborado una documentación gráfica, plantas, 
secciones, alzados interiores y axonometrías, en los tres casos de estudio.  

En ella se han reflejado de manera precisa aquellos elementos en los 
que Barragán emplea el color, el propio de los materiales o aplicado.  

Estos dibujos han servido como documentos de trabajo para estudiar 
y analizar cómo se configuran los espacios con el color para crear los 
efectos cromáticos y las atmósferas que aparecen en las fotografías.  

Para dibujar es necesario pensar y comprender el espacio, y por ese 
motivo se puede considerar que estos dibujos son conclusiones en sí 
mismos.  

• Por último, se concluye la importancia de recuperar el grafismo físico, 
el dibujo en sus diferentes técnicas y sistemas de representación, como 
elementos de investigación y de inspiración durante el proceso creativo 
en el campo del color en la arquitectura.  

El dibujo expresivo permite explorar, con diferentes técnicas, matices 
y texturas de color que las representaciones por medio digitales 
difícilmente pueden aportar. Puede por tanto se un instrumento valioso 
en el proceso de incorporación del color al proyecto arquitectónico.  
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página 18. Imagen escaneada. 

2.2 Detalle escalera Casa-Estudio. Tomada de libro de Yutaka Saito, 
Casa Barragán (Japón: TOTO Shuppan, 2002), página 59. Imagen 
escaneada. 

2.3 Cuadro White Cross, Josef Albers. Tomada en https://
www.pinterest.es/pin/814518282581448632/?lp=true; consultada el 
23/11/2019 

2.4 Salón biblioteca Casa-Estudio. Tomada en https://
openhousebcn.wordpress.com/2011/12/16/square-window-luis-barragan-
casa-architecture/; consultada el 12/10/2019 
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2.5 Pintura Chucho Reyes. Tomada en https://www.francisco-
verdu.com; consultada el 23/11/2019 

2.6 Patio de las ollas Casa-Estudio. Ibídem 2.5 

2.7 Pintura Chucho Reyes. Ibídem 2.5 

2.8 Capilla de las Capuchinas. Ibídem 2.5 

2.9 Luis Barragán y Mathias Goeritz en la biblioteca de la Casa-Estudio. 
Tomada en https://www.jmhdezhdez.com/2015/07/torres-de-satelite-
mexico-barragan.html; consultada el 30/12/2019 

2.10 Manuscrito Luis Barragán. Tomada en https://
www.excelsior.com.mx/expresiones/2014/07/02/968556#imagen-9; 
consultada el 30/12/2019 

2.11 Manuscrito Luis Barragán. Tomada en https://
www.excelsior.com.mx/expresiones/2014/07/02/968556#imagen-9; 
consultada el 30/12/2019 

La obra 

2.12 Cuadro Theo van Doesburg. Tomada en https://
juaserl1.blogs.upv.es/juanserralluch/cuando-color-en-la-historia-de-la-
arquitectura/color-en-la-arquitectura-de-las-vanguardias/neoplasticismo-
thomas-guerrit-rietveld/; consultada el 23/11/2019 

2.13 Torres Ciudad Satélite. Tomada en https://www.archdaily.mx/mx/
02-200590/clasicos-de-arquitectura-torres-de-satelite-luis-barragan; 
consultada el 23/11/2019 

2.14  Piscina Casa Gilardi 1976. Tomada en https://www.archdaily.com/
906682/architecture-guide-luis-barragan; consultada el 23/11/2019 

2.15  Detalle entrada Casa Gálvez 1955. Tomada en http://www.daily-
lazy.com/2016/02/fred-sandback-at-proyectosmonclova.html; consultada 
el 17/10/2019 

2.16  Cuadras San Cristóbal 1967-68. Tomada en https://
www.lacollectionneuse.me/blog/2018/7/9/cuadra-san-cristobal-a-
modernist-experiment-in-mexico-city; consultada el 29/12/2019 

2.17 Entrada Casa-Estudio. Tomada en http://www.casaluisbarragan.org/
lacasa.html; consultada el 12/10/2019  

2.18 Puerta salida terraza. Tomada en http://www.pazliprandi.com/blog/
2016/4/22/luis-barragan-1948-casa-estudio-mexico-city-mexico; 
consultada el 12/10/2019 

2.19 Escalera Casa-Estudio, acceso vestidor. Tomada en  https://
davidwakely.com/casa-barragan/; consultada el 12/10/2019  

2.20 Figura arcángel iluminada. Tomada en https://www.archdaily.com/
102599/ad-classics-casa-barragan-luis-barragan; consultada el 23/11/2019 
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2.21 Pasillo casa Gilardi. Tomada en https://www.sightunseen.com/
2018/04/photographer-cb-mexico-city-architecture-tour-barragan-house/; 
consultada el 12/10/2019 

2.22 Esquina comedor Casa Gilardi. Tomada libro de Yutaka Saito, Casa 
Barragán (Japón: TOTO Shuppan, 2002), página 214. Imagen escaneada. 

2.23 Celosía patio Convento de las Capuchinas. Tomada en https://
www.archdaily.com/906682/architecture-guide-luis-barragan; consultada 
el 23/11/2019 

2.24 Escalera de la biblioteca. Tomada en  http://
www.casaluisbarragan.org/lacasa.html; consultada el 12/10/2019 

2.25 Taller Casa-Estudio. Tomada en  en http://
www.casaluisbarragan.org/lacasa.html; consultada el 12/10/2019  

2.26 Capilla Convento de las Capuchinas. Ibídem 2.1. página 155. Imagen 
escaneada 

2.27 Salida jardín Casa Gálvez. Tomada en http://www.daily-lazy.com/
2016/02/fred-sandback-at-proyectosmonclova.html; consultada en 
consultada el 17/10/2019 

2.28  Detalle encuentro techo y muro en el estar Casa Gálvez. Tomada en 
http://www.daily-lazy.com/2016/02/fred-sandback-at-
proyectosmonclova.html; consultada el 17/10/2019 

2.29  Taller Casa-Estudio. Tomada en https://fachadascasas.com/casas/
casa-luis-barragan/; consultada el 23/11/2019 

2.30 Fuente Cuadras de San Cristóbal. Tomada en https://
www.lacollectionneuse.me/blog/2018/7/9/cuadra-san-cristobal-a-
modernist-experiment-in-mexico-city; consultada el 29/12/2019 

2.31 Fuente de Los Amantes. Tomada en https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-65458/clasicos-de-arquitectura-los-
clubes-cuadra-san-cristobal-y-fuente-de-los-amantes-luis-barragan; 
consultada el 29/12/2019 

2.32 Piscina Casa Gilardi. Tomada en  https://www.sightunseen.com/
2018/04/photographer-cb-mexico-city-architecture-tour-barragan-house/; 
consultada el 12/10/2019 

2.33 Muro pasillo Casa Gilardi. Tomada en http://www.daily-lazy.com/
2016/02/fred-sandback-at-proyectosmonclova.html; consultada en 
consultada el 17/10/2019 

2.34 Muro fuente Casa Gálvez. Ibídem 2.22. página 125. Imagen 
escaneada. 

2.35 Muro Jardín Casa Gilardi. Tomada en https://
www.sightunseen.com/2018/04/photographer-cb-mexico-city-
architecture-tour-barragan-house/; consultada el 12/10/2019 

2.36 Salón Casa Prieto. Tomada en https://www.youtube.com/watch?
v=DEOuedo0HqQ&list=PLSlQOWqatYX35fyuXtbilqmKgyr_IbZus&index=
40, captura de pantalla; consultada el 29/12/2019 
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2.37 Patio entrada Casa Prieto. Ibídem 2.22. página 79. Imagen 
escaneada. 

2.38 Fuente Las Arboledas. Tomada en http://archi-
learner.blogspot.com/2014/01/las-arboledas-by-luis-barragan-1962.html; 
consultada el 30/12/2019 

2.39 Fuente Convento de las Capuchinas. Tomada en https://
www.pinterest.at/pin/456904324681908864/?lp=true; consultada el 
27/12/2019 

2.40 Fuente casa Gálvez. Tomada en http://angy-vivas.blogspot.com/
2016/; consultada el 17/11/2019 

2.41 Fuente de los Amantes. Tomada en https://www.archdaily.com/
906682/architecture-guide-luis-barragan; consultada el 23/11/2019 

2.42. Fuente Cuadras de San Cristóbal. Tomada en https://
mexicocityphotowalks.weebly.com/blog/a-special-photography-trip-to-
cuadra-san-cristobal-designed-by-mexican-architect-luis-barragan; 
consultada el 29/12/2019 

2.43  Ollas Casa Gálvez. Tomada de http://angy-vivas.blogspot.com/
2016/04/embrujar-un-lugar-embrujar-los-patios.html; consultada en 
12/10/2019 

2.44  Cuadro Mathias Goeritz. Tomada en http://catalogo.artium.eus/
dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-
contemporanea/obra-seleccionada-16; consultada el 27/12/2019 

2.45 Tríptico Capilla de las Capuchinas. Tomada de https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-207404/clasicos-de-arquitectura-
capilla-de-las-capuchinas-luis-barragan; consultada el 13/11/2019 

2.46 Objetos Casa Prieto. Ibídem 2.22. página 101. Imagen escaneada. 

2.47 Secuencia de luz Casa Gálvez. Tomada de la Tesis de Antonio Ruiz 
Barbarin, Luis Barragan frente al espejo. La otra mirada. (Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos, 2008), página 246. Imagen escaneada.  

2.48  Fotografía Casa-Estudio. Tomada del libro Armando Salas Portugal, 
Barragan. Fotografías de la arquitectura de Luis Barragán por Armando 
Salas Portugal. (Barcelona: Gustavo Gil S.A, 1992), página 59. Imagen 
escaneada 

2.49  Biblioteca Casa-Estudio. Tomada en  https://www.pinterest.ch/pin/
139893132160722223/; consultada el 27/12/2019 

2.50 Escalera Casa Gálvez. Ibídem 2.22. página 130. Imagen escaneada. 

2.51 Escalera Casa Gálvez. Ibídem 2.22. página 130. Imagen escaneada. 

2.52 Escalera Casa Galvez. Tomada de http://angy-vivas.blogspot.com/
2016/04/embrujar-un-lugar-embrujar-los-patios.html; consultada el 
12/10/2019 

2.53 Salón Casa Gálvez. Ibídem 2.22. página 128. Imagen escaneada. 

2.54 Salón Casa Gálvez. Ibídem 2.22. página 133. Imagen escaneada. 
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2.55  Salón-comedor Casa Gálvez. Ibídem 2.22. página 140. Imagen 
escaneada. 

2.56 Capilla del Convento de las Capuchinas. Tomada en https://
mxcity.mx/2019/04/donde-encontrar-la-sublime-arquitectura-de-luis-
barragan-en-la-cdmx/barraga-cdmx-16/; consultada el 13/10/2019 

2.57 Capilla del Convento de las Capuchinas. Tomada de https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-207404/clasicos-de-arquitectura-
capilla-de-las-capuchinas-luis-barragan; consultada el 13/11/2019 

2.58 Entrada Casa-Estudio. Ibídem 2.19 

2.60 Entrada Casa-Estidio. Ibídem 2.22. página 56. Imagen escaneada. 

3. CASOS DE ESTUDIO 

Casa-Estudio Luis Barragán 

3.1 Fachada Casa-Estudio. Tomada en http://
www.casaluisbarragan.org/lacasa.html; consultada el 12/10/2019  

3.2 Puerta de entrada. Tomada en https://www.kriteria.co/design/
luisbarragan; consultada el 27/12/2019 

3.3; 3.4; 3.5 Planos de elaboración propia 

3.6 Vista interior puerta de entrada. Tomada en http://
catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-
arquitectura-contemporanea/obra-seleccionada-16; consultada el 
27/12/2019 

3.7 Ibídem 2.17  

3.8  Vestíbulo de la escalera. Tomada en http://
www.casaluisbarragan.org/lacasa.html; consultada el 12/10/2019  

3.9 Vestíbulo de la escalera. Cuadro Mathias Goeritz. Tomada en http://
catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-
arquitectura-contemporanea/obra-seleccionada-16; consultada el 
27/12/2019 

3.10 Vista lateral vestíbulo de la escalera. Tomada en  http://
catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-
arquitectura-contemporanea/obra-seleccionada-16; consultada el 
27/12/2019 

3.11 Vista lateral vestíbulo de la escalera. Tomada en http://
eduardoterrazas.mx/?attachment_id=2519; consultada el 12/10/2019 

3.12 Ibídem 2.2 

3.13 Paleta de colores. Elaboración propia 

3.14 Comparativa paleta de colores con imágenes. Elaboración propia 

3.15-3.18 Planos de elaboración propia 
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3.19 Detalle vigas de madera techo. Tomada de libro de Yutaka Saito, Casa 
Barragán (Japón: TOTO Shuppan, 2002), página 52. Imagen escaneada. 

3.20 Vista desde el salón hacía el jardín. Tomada del libro de Yutaka Saito, 
Casa Barragán (Japón: TOTO Shuppan, 2002), página 48. Imagen 
escaneada.  

3.21 Vista del salón hacia la biblioteca. Tomada en https://
www.sightunseen.com/2018/04/photographer-cb-mexico-city-
architecture-tour-barragan-house/; consultada el 27/12/2019 

3.22 Ibídem 2.24  

3.23 Estado inicial biblioteca. Tomada en  http://catalogo.artium.eus/
dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-
contemporanea/obra-seleccionada-16; consultada el 27/12/2019 

3.24 Ibídem 2.49 

3.25 Detalle cara inferior escalera. Tomada en https://davidwakely.com/
casa-barragan/; consultada el 12/10/2019 

3.26-3.28 Planimetría de elaboración propia 

3.29 Paleta de colores. Elaboración propia 

3.30 Vista general biblioteca. Tomada del libro de Yutaka Saito, Casa 
Barragán (Japón: TOTO Shuppan, 2002), página 43. Imagen escaneada. 

3.31 Comparativa paleta de colores. Elaboración propia. 

3.32 Estado inicial terraza. Tomada del libro Armando Salas Portugal, 
Barragan. Fotografías de la arquitectura de Luis Barragán por Armando 
Salas Portugal. (Barcelona: Gustavo Gil S.A, 1992), página 62. Imagen 
escaneada 

3.33 Estado inicial terraza. Ibídem 3.32. página 63. Imagen escaneada 

3.34 Estado inicial terraza. Ibídem 3.32. página 60. Imagen escaneada 

3.35 Estado final terraza. Ibídem 3.32. página 61. Imagen escaneada 

3.36 Composición general de color terraza. Tomada en https://
www.kriteria.co/design/luisbarragan; consultada el 27/12/2019 

3.37  Paleta de colores. Elaboración propia 

3.38 Detalle terraza. Tomada del libro de Yutaka Saito, Casa Barragán 
(Japón: TOTO Shuppan, 2002), página 69. Imagen escaneada. 

3.39 Comparativa paleta de colores. Elaboración propia. 

Convento de las Capuchinas Sacramentarias  

3.40. Vista desde la calle. Tomada en https://es.wikipedia.org/wiki/
Casa_Luis_Barragán; consultada el 13/10/2019 
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3.41 Vista aerea terraza. Tomada en https://www.youtube.com/watch?
v=E7SU-AtSw38; consultada el 13/10/2019. Captura de pantalla. 

3.42-3.44 Planimetría elaboración propia.  

3.45  Fachada Convento Capuchinas. Tomada en https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-207404/clasicos-de-arquitectura-
capilla-de-las-capuchinas-luis-barragan; consultada el 17/12/2019 

3.46-3.48  Planimetría de elaboración propia. 

3.49 Pasillo de acceso a la capilla. Tomada en https://
inperfecto.com.mx/2018/05/27/luis-barragan-la-mistica-del-silencio-y-el-
color/; consultada el 17/12/2019 

3.50 Patio de entrada. Tomada en https://mxcity.mx/2016/02/
convento-las-capuchinas-la-capilla-las-emociones/; consultada el 
17/12/2019 

3.51  Fuente y celosía. Tomada del libro de José Mª Buendía Júlbez, Juan 
Palomar, Guillermo Eguiarte. Luis Barragán. Mexico D.F: México Reverté, 
1994. página 142. Imagen escaneada. 

3.52 Reflejo vegetación y celosía en la fuente. Tomada de https://
www.flickr.com/photos/picacch/2123777405/in/photostream/; consultada 
el 17/12/2019 

3.53 Planimetría de elaboración propia. 

3.54 Vidriera y cruz. Fotografía Armando Salas Portugal. Tomada en 
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/08/capilla-de-las-
capuchinas-barragn.html; consultado el 17/12/2019 

3.55 Detalle vidriera. Ibídem 3.51. página 141. 

3.56 Paleta de colores. Elaboración propia. 

3.57 Comparativa paleta de colores. Elaboración propia. 

3.58 Vistas desde diferentes ángulos Capilla. Tomada en https://
cargocollective.com/palepinkpublishers/002-luis-barragan; consultada el 
17/10/2019 

3.59-3.62 Planimetría de elaboración propia. 

3.63 Vista coro. Celosía y vidrio amarillo. Ibídem 3.32. página 95. Imagen 
escaneada 

3.64  Detalle celosía coro. Ibídem 3.51. página 147. Imagen escaneada. 

3.65 Cruz de madera celosía fieles. Ibídem 3.51. página 148. Imagen 
escaneada. 

3.66 Celosía capilla de los fieles. Ibídem 3.32. página 89. Imagen 
escaneada 
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3.67 Vista celosía capilla de los fieles desde nave principal. Fotografía 
Armando Salas Portugal. Tomada en http://
moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/08/capilla-de-las-
capuchinas-barragn.html; consultado el 17/12/2019 

3.68 Vidriera. Ibídem 3.51. página 146. Imagen escaneada. 

3.69 Vista capilla. Celosía coro. Ibídem 3.51. página 147. Imagen 
escaneada. 

3.70 Planimetría de elaboración propia. 

Cuadras de San Cristóbal 

3.71 Entrada a las cuadras. Tomada en  http://nomada.uy/guide/view/
attractions/4475; consultada el 28/12/2019 

3.72 Plano general conjunto. Elaboración: Enrique Delgado Cámara. 
Tomada en http://oa.upm.es/40743/19/
ENRIQUE_DELGADO_CAMARA_04.pdf; consultada el 28/12/2019 

3.73 Vista general patio. Tomada en https://www.pinterest.es/pin/
553802085410106241/?lp=true; consultada el 29/12/2019 

3.74 Perspectiva de entrada. Tomada en ttps://
mexicocityphotowalks.weebly.com/blog/a-special-photography-trip-to-
cuadra-san-cristobal-designed-by-mexican-architect-luis-barragan; 
consultada el 29/12/2019 

3.75-3.77 Planimetría de elaboración propia. 

3.78 Detalle pavimento blanco fuente. Tomada en https://
www.dwell.com/article/luis-barragan-casa-gilardi-cuadra-san-
cristobal-8dde56ff; consultada el 27/12/2019 

3.79  Puerta de servicio. Tomada en https://
mexicocityphotowalks.weebly.com/blog/a-special-photography-trip-to-
cuadra-san-cristobal-designed-by-mexican-architect-luis-barragan; 
consultada el 29/12/2019 

3.80 Huecos ventilación pajar. Tomada en libro de Yutaka Saito, Casa 
Barragán (Japón: TOTO Shuppan, 2002), página 177. Imagen escaneada. 

3.81 Cascada de la fuente. Ibídem 3.80. página 163. Imagen escaneada. 

3.82 Vista dese el acceso. Ibídem 3.80. página 185. Imagen escaneada. 

3.83 Movimiento del agua. Caída de la cascada de la fuente. Ibídem 3.80. 
página 169. Imagen escaneada. 

3.84 Reflejo de los colores sobre el agua. Tomada de la Tesis de Antonio 
Ruiz Barbarin, Luis Barragan frente al espejo. La otra mirada. (Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos, 2008), página 78. Imagen escaneada.  

3.85  Paleta de colores. Elaboración propia. 

3.86 Comparativa paleta de colores. Elaboración propia. 
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3.87 Planimetría de elaboración propia. 

3.88 Plaza de toros. Tomada en http://www.villadeayora.es/blog/
conozca-las-tradiciones-culturales-de-espana/; consultada el 29/12/2019 

3.89 Plaza de toros. Tomada en https://www.elmundo.es/elmundo/
2013/04/15/toros/1366053604.html; consultada el 29/12/2019 

3.90 Ibídem 3.74
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