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RESUMEN: 

Se examinan algunos de los aportes sobresalientes o puntos de interés en la investigación y usos 
del color en la arquitectura desde la antigüedad hasta el presente. Los discursos sobre el color son 
clasificados por períodos y según sus enunciadores: teóricos o autores de tratados de arquitectura, 
arquéologos e historiadores de la arquitectura, arquitectos destacados en el ejercicio de la 
profesión, teóricos del color provenientes de los campos de la arquitectura y el diseño, e 
investigadores del color relacionados con la Asociación Internacional del Color. Como 
conclusión, se resumen las principales características de estos discursos acerca del color, y se 
refiere a la utilización de instrumentos derivados de la ciencia del color en el diseño, sugiriendo 
que la evolución en el uso del color en el ambiente construido y la investigación en este campo se 
basará cada vez más en la interacción entre científicos y diseñadores. 

Palabras clave: Arquitectura, Color, Diseño Ambiental, Historia, Asociación Internacional del 
Color. 

ABSTRACT: 

This paper examines some of the outstanding contributions or points of interest in the research 
and application of color in architecture, from ancient times to the present. The discourses about 
color are classified by periods and according to the utterers: theoreticians or writers of 
architectural treatises, archeologists and historians of architecture, architects who have been 
relevant in professional practice, color theorists coming from the fields of architecture and design, 
and color researchers related to the International Color Association. As a conclusion, the main 
characteristics of these discourses about color are summarized, and a point is made about the use 
of instruments derived from color science in color design, implying that the evolution in the use 
of color in environmental design and the research in this field will increasingly rely on the 
interaction between scientists and designers. 

Key words: Architecture, Environmental Color Design, History, International Color Association. 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es. 

 

Opt. Pura Apl. 41 (4) 333-348 (2008) - 334 - © Sociedad Española de Óptica 

[4] G. P. Lomazzo, Trattato dell’arte della pittura, scultura ed architettura, Presso Savario del Monte, Roma 
(1584). Trad. inglesa por J. Donohue, Treatise on the arts of painting, sculpture and architecture (1844).  

[5] A. Félibien, Des principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en 
dependent. Avec un dictionnaire des termes propres a chacun de ces arts, Jean-Baptiste Coignard, París 
(1676).  

[6] J.-I. Hittorff, Restitution du temple d’Empédocle a Sélinonte, ou l’architecture polychrôme chez les Grecs, 
Firmin Didot, París (1851). 

[7] K. Fagerström, “Architecture forgetting colour –Crystal Palace and impressionism”, en J. Nieves y J. 
Hernández-Andrés (comp.), AIC Colour 05, Proceedings of the 10th Congress of the International Colour 
Association, vol. 1, Sociedad Española de Optica, Granada (2005), 201-204.  

[8] O. Jones, The Grammar of Ornament, Day and Son, Londres (1856).  

[9] J. Ruskin, The Seven Lamps of Architecture, Londres (1849). Trad. castellana por C. de Burgos, Las Siete 
Lámparas de la Arquitectura, El Ateneo, Buenos Aires (s.d.).  

[10] E.-E. Viollet-le-Duc, Histoire de l’Habitation Humaine (1875). Trad. castellana por M. A. Domínguez, 
Historia de la Habitación Humana, Víctor Lerú, Buenos Aires (1945).  

[11] A. Choisy, Histoire de l’Architecture, Baranger, París (1899). Trad. castellana, Historia de la Arquitectura, 
2da ed., Víctor Lerú, Buenos Aires (1951).  

[12] R. D. Martienssen, The Idea of Space in Greek Architecture, Tesis Doctoral, Witwatersrand University, 
Johannesburgo (1941). Publicación póstuma (1956). Trad. castellana por E. Loedel, La Idea del Espacio en 
la Arquitectura Griega, Nueva Visión, Buenos Aires (1977).  

[13] K. Fridell Anter, “Colours in Pompeiian cityscape. In search of a lost treasure”, en J. Nieves y J. 
Hernández-Andrés (comp.), AIC Colour 05, Proceedings of the 10th Congress of the International Colour 
Association, vol. 1, Sociedad Española de Optica, Granada (2005), 391-396. 

[14] A. Ozenfant, Ch. E. Jeanneret (Le Corbusier), Aprés le Cubisme, Edition des Commentaires, París (1918). 
Trad. castellana, “Después del Cubismo”, en A. Pizza (comp.), Acerca del Purismo. Escritos 1918-1926, El 
Croquis, Madrid (1994), 8-47.  

[15] A. Ozenfant, Ch. E. Jeanneret (Le Corbusier), “Le Purisme”, L’Esprit Nouveau 4 (1921). “Nature et 
creation”, L’Esprit Nouveau 19 (1923). “Idées personnelles”, L’Esprit Nouveau 27 (1924). Trad. castellana 
en A. Pizza (comp.), Acerca del Purismo. Escritos 1918-1926, El Croquis, Madrid (1994).  

[16] Le Corbusier, Polychromie Architecturale, manuscrito, Fundación Le Corbusier, París (1931). Edición 
póstuma por A. Rüegg, Polychromie Architecturale. Les Claviers de Couleurs de Le Corbusier de 1931 et 
de 1959, Birkhäuser, Basilea (1998).  

[17] Véase también V. M. Schindler, “Prefabricated rolls of oil paint: Le Corbusier’s 1931 colour keyboards”, 
en J. Caivano (comp.), AIC 2004 Color and Paints, Proceedings of the Interim Meeting of the International 
Color Association, www.fadu.uba.ar/sitios/sicyt/color/aic2004.htm (2005), 198-202. Para una discusión 
sobre el uso del color en las primeras obras arquitectónicas de Le Corbusier de 1906, la conexión con las 
ideas de Gottfried Semper y el desarrollo de las concepciones cromáticas del joven Le Corbusier luego de 
sus viajes de 1907-1911, véase V. M. Schindler, “Colour culture in European architecture: on different 
approaches to applying colour in architecture”, World Architecture 159, 16-24 (2003).  

[18] Le Corbusier, Des canons, des munitions? Merci! Des logis… S.V.P. Pavillon des Temps Nouveaux, 
Éditions de L’Architecture d’Ajourd’Hui, París (1938).  

[19] La consideración del color en la Bauhaus y el grupo De Stijl, y sus conexiones con las teorías de Ostwald 
son desarrolladas en J. Gage, Color and Culture, Little, Brown & Co, Boston (1993), cap. 14.  

[20] W. A. Gropius, Scope of Total Architecture (1956). Trad. castellana por L. Fabricant, Alcances de la 
Arquitectura Integral, La Isla, Buenos Aires (1963).  

[21] B. Taut, “¡Llamamiento a construir en color!” (1919), trad. castellana en M. Düttmann, F. Schmuck y J. 
Uhl (comp.), El Color en la Arquitectura, Gustavo Gili, Barcelona (1982), 21. 

[22] Sobre Taut y su arquitectura colorida, véase S. Kisby, “Bruno Taut: architecture and colour”, 
www.kisbee.co.uk/sarc/ext-sa/taut.htm (2003). 

[23] B. Taut, Conferencia sobre el renacimiento del color publicada en Farbe am Hause, 1º Congreso Colorista 
Alemán, Bauweltverlag, Hamburgo (1925). Trad. castellana resumida, en M. Düttmann, F. Schmuck y J. 
Uhl (comp.), El Color en la Arquitectura, Gustavo Gili, Barcelona (1982), 12-15.  

[24] C. Pelli, “Designing with colour”, Architectural Design 120, 26-29 (1996). 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es. 

 

Opt. Pura Apl. 41 (4) 333-348 (2008) - 335 - © Sociedad Española de Óptica 

[25] M. Besset, La Couleur et l’Architecture dans les Annees 1920, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 
DA-Informations 144, Lausana, Suiza (1993).  

[26] H. Linton, Color in Architecture. Design Methods for Buildings, Interiors, and Urban Spaces, McGraw-
Hill, Nueva York (1999).  

[27] S. Prieto, “Emile Aillaud et Fabio Rieti: une entente exemplaire entre architecte et coloriste”, en A. 
Nemcsics y J. Schanda (comp.), AIC Colour 93, Proceedings of the 7th Congress of the International 
Colour Association, vol. C, Hungarian National Colour Committee, Budapest (1993), 15-17. 

[28] S. Prieto, “The color consultant: a new professional serving architecture today in France”, Color Res. Appl. 
20, 4-17 (1995). 

[29] www.centenariovillanueva.web.ve/portal.html. 

[30] W. Benson, Principles of the Science of Colour Concisely Stated to Aid and Promote Their Useful 
Application in the Decorative Arts, Chapman & Hall, Londres (1868). Nueva ed. (1930). 

[31] C. Villalobos Domínguez, J. Villalobos, Atlas de los Colores / Colour Atlas, El Ateneo, Buenos Aires 
(1947). 

[32] Referido en S. Hesselgren, “Why colour order systems?”, Color Res. Appl. 9, 220-228 (1984). 

[33] S. Hesselgren, Colour Atlas, T. Palmer, Estocolmo (1953). 

[34] S. Hesselgren, Subjective Color Standardization. Excursus on a Color Atlas, Almqvist & Wiksell, 
Estocolmo (1954). 

[35] S. Hesselgren, The Language of Architecture, Studentlitteratur, Lund, Suecia (1967), cap. 3. 

[36] C. Jannello, Fundamentos de Teoría de la Delimitación, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad de Buenos Aires (1984). Versión francesa, “Fondements pour une semiotique scientifique de 
la conformation delimitante des objets du monde naturel”, en M. Herzfeld y L. Melazzo (comp.), Semiotic 
theory and practice: Proceedings of the Third Congress of the International Association for Semiotic 
Studies, vol. 1, Mouton de Gruyter, Berlín (1988), 483-496. 

[37] Véase J. Caivano, I. Menghi, N. Iadisernia, “Cesia and paints: an atlas of cesia with painted samples”, en J. 
Caivano (comp.), AIC 2004 Color and Paints, Proceedings of the Interim Meeting of the International 
Color Association, www.fadu.uba.ar/sitios/sicyt/color/aic2004.htm (2005), 113-116. El artículo incluye 
referencias a otras publicaciones sobre el mismo tema. 

[38] S. Hesselgren, referencia 32. Este artículo fue presentado originalmente en el Congreso Intermedio 1983 de 
la AIC; véase A. Hård, L. Sivik (comp.), The Forsius Symposium on Colour Order Systems, AIC Midterm 
Meeting, vol. 2, Invited lectures, Scandinavian Colour Institute, Colour Report F28, Estocolmo (1983), 17-
28. 

[39] J. Caivano, “A history of the International Color Association Study Group on Environmental Color Design, 
from 1982 to 2002”, en V. Golob, S. Jeler y Z. Stjepanovic (comp.), AIC Color 2002, Color & Textiles, 
Proceedings of the Interim Meeting, Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Eslovenia 
(2003), 187-195. También en www.fadu.uba.ar/sitios/sicyt/color/ecdhist.htm. 

[40] A. Nemcsics, “Color space of the Coloroid color system”, Color Res. Appl. 12, 135-146 (1987). 

[41] A. Nemcsics, “Coloroid: colour system of colour environmental design”, en J. Caivano, R. Amuchástegui y 
M. López (comp.), ArgenColor 2002, Actas del 6° Congreso Argentino del Color, Grupo Argentino del 
Color, Buenos Aires (2004), 467-478. 

[42] A. Hård, L. Sivik, “NCS-Natural Color System: a Swedish standard for color notation”, Color Res. Appl. 6, 
129-138 (1981). 

[43] A. Hård, L. Sivik, G. Tonnquist, “NCS, Natural Color System –from concept to research and applications”, 
Color Res. Appl. 21, 180-220 (1996). 

[44] W. Spillmann, “Colour in architecture and interior design”, en AIC Color 89, Proceedings of the 6th 
Congress of the International Color Association, vol. 1, Grupo Argentino del Color, Buenos Aires (1989), 
31-42. 

[45] W. Spillmann, “Colour order systems and environmental design”, en A. Hård y L. Sivik (comp.), The 
Forsius Symposium on Colour Order Systems, AIC Midterm Meeting, vol. 2, Invited lectures, Scandinavian 
Colour Institute, Colour Report F28, Estocolmo (1983), 152-163. También publicado como “Color order 
systems and architectural color design”, Color Res. Appl. 10, 5-11 (1985). 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es. 

 

Opt. Pura Apl. 41 (4) 333-348 (2008) - 336 - © Sociedad Española de Óptica 

[46] W. Spillmann, “A short history of color order systems”, en H. Linton, Color Consulting: a Survey of 
International Color Design, Van Nostrand Reinhold, Nueva York (1991), 170-183. 

[47] G. Brino, “The colours of historical city centres in Europe –restoration experience, 1972-1992”, en A. 
Nemcsics y J. Schanda (comp.), AIC Colour 93, Proceedings of the 7th Congress of the International 
Colour Association, vol. A, Hungarian National Colour Committee, Budapest (1993), 11-25. 

[48] S. Kobayashi, K. Sato, “The theory of the color image scale and its application”, en F. W. Billmeyer y G. 
Wyszecki (comp.), AIC Color 77, Proceedings of the 3rd Congress of the International Color Association, 
Adam Hilger, Bristol (1977), 382-383. 

[49] S. Kobayashi, Color Image Scale, Kodansha, Tokio (1991). 

[50] L. Sivik, “Colour connotations and perceptive variables”, en M. Richter (comp.), AIC Color 69, 
Proceedings of the 1st Congress of the International Color Association, vol. 2, Muster-Schmidt, Göttingen 
(1970), 1064-1072. 

[51] L. Sivik, “Measuring the meaning of colors: problems of semantic bipolarity”, University of Gothenburg, 
Psychological Reports vol. 4, Nº 12, Gotenburgo, Suecia (1974). 

[52] L. Sivik, A. Hård, “Some reflections on studying colour combinations”, Color Res. Appl. 19, 286-295 
(1994). 

[53] A. Hård y L. Sivik, “A theory of colors in combination –a descriptive model related to the NCS color-order 
system”, Color Res. Appl. 26, 4-28 (2001). 

[54] M. Cler, “Against colour globalisation. Colour trends and colour collections: Their use as a vocabulary and 
effect upon colour culture”, en J. Caivano (comp.), AIC 2004 Color and Paints, Proceedings of the Interim 
Meeting of the International Color Association, www.fadu.uba.ar/sitios/sicyt/color/aic2004.htm (2005), 
208-210. 

[55] M. Cler, F. Cler, V. M. Schindler, “Chromatictownscape: a manifesto. Colour communication and cultural 
identity in urban planning and architecture”, en J. Nieves y J. Hernández-Andrés (comp.), AIC Colour 05, 
Proceedings of the 10th Congress of the International Colour Association, vol. 1, Sociedad Española de 
Optica, Granada (2005), 405-408. 

[56] M. Cler, F. Cler, V. M. Schindler, “Chromatictownscape. Colour policy in the French Ain region: colour 
studies for towns, villages and valleys”, en J. Nieves y J. Hernández-Andrés (comp.), AIC Colour 05, 
Proceedings of the 10th Congress of the International Colour Association, vol. 1, Sociedad Española de 
Optica, Granada (2005), 1581-1584. 

[57] T. F. Tosca, Arkhitektoniko Khroma. Theoria kai Skhediasmos [Color Arquitectónico: Teoría y Diseño] (en 
griego), Ekdoseiz Adelphon Kuriakide, Tesalónica (1989). 

[58] T. F. Tosca, “Coexisting or mingling: the visual aspect of the problem in the urban context”, Color Res. 
Appl. 15, 129-150 (1990). 

[59] T. F. Tosca, “Dreams of light for the city”, Color Res. Appl. 19, 155-170 (1994). 

[60] L. Oberascher, “Environmental colour design: simulating real world complexity”, en L. Sivik (comp.), 
Colour and psychology. From AIC Interim Meeting 96 in Gothenburg, Scandinavian Colour Institute, 
Colour Report F50, Estocolmo (1997), 49-55. 

[61] L. Oberascher, “Luminos 3 –a new tool to explore colour and light in 3D”, en R. Chung y A. Rodrigues 
(comp.), AIC 2001, Proceedings of the 9th Congress of the International Color Association, SPIE, vol. 
4421, Bellingham, WA (2002), 131-133. 

[62] P. Green-Armytage, “Applications of colour order systems”, en A. Hård y L. Sivik (comp.), The Forsius 
Symposium on Colour Order Systems, AIC Midterm Meeting, vol. 2, Invited lectures, Scandinavian Colour 
Institute, Colour Report F28, Estocolmo (1983), 123-148. 

[63] P. Green-Armytage, “Primary confusion”, en H. Arnkil y E. Hämäläinen (comp.), Aspects of Colour, 
University of Art and Design, Helsinki (1995), 191-200. 

[64] P. Green-Armytage, “Colorimetry, designers and xenophobia”, en AIC Midterm Meeting Applications of 
Colorimetry in Industry and Design, Proceedings, Central Office of Measures, Optical Radiation 
Laboratory, Varsovia (1999), 245-264. 

[65] P. Green-Armytage, “The future of color in the visual arts, architecture, and design”, en R. Chung y A. 
Rodrigues (comp.), AIC 2001, Proceedings of the 9th Congress of the International Color Association, 
SPIE, vol. 4421, Bellingham, WA (2002), 1028-1031. 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es. 

 

Opt. Pura Apl. 41 (4) 333-348 (2008) - 337 - © Sociedad Española de Óptica 

[66] P. Green-Armytage, “Colour science for colour design”, en J. Nieves y J. Hernández-Andrés (comp.), AIC 
Colour 05, Proceedings of the 10th Congress of the International Colour Association, vol. 1, Sociedad 
Española de Optica, Granada (2005), 141-146. 

[67] L. Ronchi, S. Villani, L’interazione uomo-ambiente alle soglie del 2000, Mariposa Editrice, Fornacette, 
Pisa (1998). 

[68] L. Ronchi (comp.), “Light and color in environmental design: some annotated terms”, 
www.fadu.uba.ar/sitios/sicyt/color/glossary.htm (2002). 

[69] L. Ronchi, J. Caivano, “Naming the appearance of patterned complex displays”, en J. Caivano, R. 
Amuchástegui y M. López (comp.), ArgenColor 2002, Actas del 6° Congreso Argentino del Color, Grupo 
Argentino del Color, Buenos Aires (2004), 499-506. 

[70] J. Hutchings, “The continuity of colour, design, art, and science (I and II)”, Color Res. Appl. 20, 296-312 
(1995). 

[71] J. Hutchings, “Colour and appearance in food and design”, en J. Caivano y R. Amuchástegui (comp.), 
ArgenColor 2000, Actas del 5° Congreso Argentino del Color, Grupo Argentino del Color, Buenos Aires 
(2002), 333-338. 

[72] J. Hutchings, Expectations and the Food Industry. The Impact of Color and Appearance, Kluwer, Nueva 
York (2003). 

[73] A. García Codoñer y colab., “Formal restoration processes of the historic centre. Urban colouring and 
shaping in the Carmen district of Valencia”, en J. Nieves y J. Hernández-Andrés (comp.), AIC Colour 05, 
Proceedings of the 10th Congress of the International Colour Association, vol. 1, Sociedad Española de 
Optica, Granada (2005), 205-208. 

[74] M. M. Avila, M. Polo, Color Urbano: Indagaciones en Ámbitos de la Ciudad de Córdoba, Eudecor, 
Córdoba, Argentina (1996). 

[75] M. M. Avila y colab., “Color and the design of urban image”, en J. Caivano (comp.), AIC 2004 Color and 
paints, Proceedings of the Interim Meeting of the International Color Association, 
www.fadu.uba.ar/sitios/sicyt/color/aic2004.htm (2005), 253-256. 

[76] G. Smedal, Longyearbyen in Colour – Status and Challenges, Kunsthogskolen i Bergen, Bergen, Noruega 
(2001). 

[77] M. Billger, Colour in Enclosed Space: Observation of Colour Phenomena and Development of Methods for 
Identification of Colour Appearance in Rooms, Chalmers Univ. of Technology, Gotenburgo, Suecia (1999). 

[78] M. Billger, “Colour combination effects in experimental rooms”, Color Res. Appl. 24, 230-242 (1999). 

[79] J. Janssens, B. Mikellides, “Color research in architectural education – a cross-cultural explorative study”, 
Color Res. Appl. 23, 328-334 (1998). 

[80] B. Mikellides, “Colour theory & practice in architecture 2002: a longitudinal perspective”, en J. Caivano, 
R. Amuchástegui y M. López (comp.), ArgenColor 2002, Actas del 6° Congreso Argentino del Color, 
Grupo Argentino del Color, Buenos Aires (2004), 551-559. 

[81] P. Green-Armytage, referencia 65, pág. 1031. 
 

1. Introducción 

Las fuentes de las contribuciones a la investigación 
y aplicación del color en arquitectura y diseño a las 
que voy a referirme pueden clasificarse en cuatro 
tipos, dependiendo de quienes las han producido, y 
están relacionadas con períodos específicos.  

1) Teóricos o autores de tratados de la 
arquitectura. La práctica de escribir tratados que 
cubran todos los aspectos de la arquitectura 
comenzó en el siglo I, con Vitruvio, floreció 
durante el Renacimiento y continuó hasta el siglo 
XIX.  

2) Arqueólogos e historiadores de la 
arquitectura. La investigación arqueológica e 

histórica en arquitectura muestra un pico durante el 
siglo XIX y todavía continúa.  

3) Arquitectos que han sido relevantes en la 
práctica profesional. Me concentraré en los 
principales arquitectos del movimiento moderno, 
durante el siglo XX.  

4) Teóricos del color provenientes del campo de 
la arquitectura y el diseño. Consideraré los 
arquitectos e investigadores del color que han 
estado relacionados con la Asociación Internacional 
del Color, fundada en 1967, principalmente a través 
de su grupo de estudio sobre el color en el diseño 
del medio ambiente, que comenzó en 1982. 
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2. Los primeros arquitectos que 
transmitieron conocimientos sobre el 
color 

En fuentes escritas, una de las primeras referencias 
al color en la arquitectura se encuentra en el tratado 
de Vitruvio, el arquitecto romano que vivió en el 
siglo I (Fig. 1). En el libro 7, capítulo 7, trata de los 
colores naturales y se concentra en la descripción 
de pigmentos y colorantes, así como los lugares 
donde pueden encontrarse. Vitruvio no distingue 
entre color y sustancia colorante, confundiendo 
ambos conceptos:  

“Diré ante todo que entre los colores hay unos que 
aparecen naturalmente como tales en lugares 
determinados, en canteras de donde se los extrae, y 
que hay otros que se hacen artificialmente, mediante 
manipulaciones con mezclas o amalgamas de 
substancias diversamente dosificadas, con las que se 
obtienen productos que pueden utilizarse en las 
obras y producen en ellas el mismo efecto que los 
colores simples y naturales” [1]. 

En los capítulos 10 a 14 del libro 7, se aboca a los 
colores artificiales (nuevamente, entendiéndolos 
como materias colorantes) y describe la manera de 
producirlos. Los dos últimos capítulos están 
dedicados a la tintura púrpura obtenida de una 
concha marina y a sus posibles sustitutos. Además, 
en el capítulo 3 del libro 7 se incluye un aspecto 
interesante acerca del trabajo con estuco y el 
bruñido, donde se describen las apariencias 
obtenidas con instrumentos de pulido:  

“Pues, en efecto, ocurre como en un espejo hecho 
con una lámina de plata demasiado delgada, que 
ofrece una imagen débil y borrosa; y por el 
contrario, el espejo hecho con una placa sólida y 
fuerte, por haber recibido un bruñido firme, 
devuelve a los que en él se miran una imagen nítida 
y viva; del mismo modo los enlucidos [...] que, por 
haber recibido varias capas de arena y polvo de 
mármol, tienen un espesor suficiente, cuando han 
sido sometidos a repetidos pulimentos no sólo 
resultan brillantes, sino que precisamente por este 
trabajo dan nitidez y brillo a las imágenes pintadas 
sobre ellos” (trad. A. Blánquez, 1970) [1]. 

En sus Diez libros de arquitectura, publicado en 
1452, Leon Battista Alberti (1404-1472) sigue la 
concepción vitruviana del color, meramente como 
sustancia colorante o pintura “con la cual se puede 
adornar el muro” (libro 6, capítulo 9):  

“De las superficies pintadas algunas se pintan 
mientras el revoque está fresco, y otras cuando está 
seco. Todos los colores naturales que proceden de 
la tierra, de las minas o lugares similares, son 
adecuados para pinturas al fresco; pero todos los 
colores artificiales, y especialmente aquellos que 
son alterados por medio del fuego, requieren una 
superficie muy seca” [2]. 

En el capítulo 10 del libro 7 Alberti hace una 
observación que relaciona al color con los valores 
estéticos o las preferencias. Cuando trata de la 
decoración de los templos dice: “Estoy dispuesto a 
creer que la pureza y simplicidad en el color, así 
como en la vida, deben placer sumamente a la 
Divinidad.” 

No obstante, cuando se refiere estrictamente a los 
valores estéticos de la arquitectura, adopta un punto 
de vista bastante restringido que incluye solamente 
los aspectos geométricos —figuras y formas, 
cantidad, posición o ubicación, congruencia de las 
partes, proporción, composición geométrica— sin 
mencionar al color u otros aspectos de la apariencia 
visual (libro 9, capítulos 5-7) [2]. El tratamiento 
que Alberti hace del color en su tratado De la 
pintura (1435) es mucho más abstracto y filosófico. 
Relaciona el color con la luz y hace una 
clasificación de los colores. Incluso se refiere al 
valor afectivo o emocional de los colores [3]. Lo 
que resulta extraño es el hecho de que no siguiera 
esta concepción más amplia en su libro sobre 
arquitectura, completado 17 años más tarde (Fig. 2). 

 

 
Fig. 1: Vitruvio (siglo I) y una de las primeras ediciones 
impresas de los Diez libros de arquitectura, de 1524. 

 

 

Fig. 2. Leon Battista Alberti (1404-1472) y De re 
aedificatoria. 
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Fig. 3. Giovanni Paolo Lomazzo (1538-1600) y una 
edición antigua de su Trattato, impreso en Milán en 
1585. 

 

Fig. 4. Portada de la segunda edición de Principes de 
l’architecture de André Félibien, impreso en París en 
1690. 

 

No incluiré aquí la concepción del color de 
Leonardo da Vinci, ya que su trabajo se refiere 
específicamente al color en la pintura. Giovanni 
Lomazzo (1538-1600), en cambio, publicó un 
tratado dedicado no solo a la pintura sino también a 
la arquitectura y la escultura [4]. El Tratado del 
arte de la pintura, escultura y arquitectura fue 
escrito en italiano y se divide en siete libros, uno de 
los cuales está dedicado al color y contiene una 
sección sobre el simbolismo de los colores 
principales (Fig. 3). 

André Félibien (1619-1695) fue un arquitecto e 
historiador del arte francés, secretario de la Real 
Academia de Arquitectura, que estuvo envuelto en 
la larga y famosa disputa entre los partidarios del 
dibujo y los partidarios del color sostenida en el 
seno de la Real Academia de Pintura y Escultura de 
Francia. Aunque en este debate fue principalmente 
un partidario del “dibujo”, realizó algunas 
contribuciones importantes a la teoría del color de 
su época. Por ejemplo, en su libro sobre los 
Principios de la arquitectura, escultura, pintura y 

otras artes, publicado en 1676, aparece una de las 
primeras descripciones de mezclas cromáticas a 
partir de tres colores — rojo, amarillo y azul —, 
llamados colores básicos. No obstante, este tema es 
tratado específicamente en el libro tercero, sobre la 
pintura. En el libro 1, sobre la arquitectura, Félibien 
escribe en forma extensa sobre el color en la 
sección sobre los vitrales y en la sección sobre la 
técnica del dorado [5] (Fig. 4). 

 

3. La investigación sobre la historia del 

color en la arquitectura 

Dando un salto en la historia llegamos a mediados 
del siglo XIX, cuando Jacques-Ignace Hittorff 
(1792-1867) tuvo éxito en su intento de llamar la 
atención sobre un descubrimiento importante, 
realizado con anterioridad pero dejado de lado 
durante muchos años: la arquitectura griega no era 
blanca —como se creyó durante siglos en base al 
color de las ruinas— sino, policromática. Los 
griegos acostumbraban pintar sus templos y 
viviendas con colores vívidos. Hittorff publicó 
estos hallazgos en su libro de 1851 sobre la 
policromía de la arquitectura griega y tomó como 
caso de estudio el templo de Empédocles en 
Selinonte, Sicilia [6] (Fig. 5). La aceptación más 
general de esta evidencia hizo cambiar un punto de 
vista largamente sostenido acerca del sentido de la 
belleza y armonía griegos. No obstante, llevó 
bastante tiempo modificar la noción tradicional, y 
los arquitectos neoclasicistas del siglo XIX 
continuaron realizando edificios neoclásicos 
(basados en los órdenes de la arquitectura griega) 
en gris, blanco o con apariencia monocromática. En 
su práctica de arquitecto, Hittorff fue una excepción 
entre sus contemporáneos, ya que construyó 
edificios policromáticos, como puede verse en su 
Circo de Invierno, en París, y en algunos de sus 
otros edificios.  

 

 
Fig. 5. Jacques-Ignace Hittorff (1792-1867), la portada 
de la primera edición de Restitution du temple 
d’Empédocle a Sélinonte (París, 1851) y la 
reconstrucción cromática del templo griego. 
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Owen Jones (1809-1874) y Gottfried Semper 
(1803-1879) fueron dos arquitectos del siglo XIX 
que también merecen una mención especial debido 
a sus contribuciones al estudio de la arquitectura 
policromática. Jones fue el “colorista” del Palacio 
de Cristal, construido por Joseph Paxton en 1851 
[7], y escribió An attempt to define the principles 
which should regulate the employment of colour in 
the decorative arts (1852), Colour in architecture 
and decoration: An apology for the colouring of the 
Greek court in the Crystal Palace, with a fragment 
of the origin of polychromy by Gottfried Semper 
(1854), y The grammar of ornament (1856). Este 
último libro constituye una fuente extraordinaria de 
diseños cromáticos históricos ordenados 
sistemáticamente, que cubren geografías y períodos 
diferentes, desde la antigüedad hasta principios del 
siglo XVII (Fig. 6). En la introducción, Jones 
describe los principios para la disposición de la 
forma y el color [8].  

John Ruskin (1819-1900), el teórico que ejerció 
una fuerte influencia sobre los arquitectos y 
diseñadores del período arts and crafts y sobre los 
pioneros de la arquitectura moderna, incluyó 
consideraciones interesantes acerca del color en su 
famoso libro Las siete lámparas de la arquitectura, 
de 1849 (Fig. 7). En el capítulo “La lámpara de la 
verdad” aboga por el uso de los materiales con sus 
colores naturales, sin recurrir al uso de pinturas (un 
precepto que sería seguido en el siglo XX por las 
corrientes organicista y brutalista de la arquitectura 
moderna). En el capítulo “La lámpara de la 
belleza” concibe la escultura sin color, es decir, 
monocroma, pero no puede pensar la arquitectura 
de la misma manera. Habla de la arquitectura como 
un organismo y alienta el uso del color a partir de 
la observación de la naturaleza [9]. 

Algunos de los historiadores de la arquitectura 
más importantes han dedicado secciones al uso del 
color en diferentes períodos. En 1875, Eugène-
Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) publicó una 
historia de la habitación humana en la cual de 
manera consistente incluye secciones para describir 
el uso del color en casas, palacios, villas y toda 
clase de arquitectura doméstica en la antigua China, 
Egipto, Asiria, Grecia, durante el Imperio Romano, 
en la Edad Media en Europa y también en el mundo 
musulmán. En el apéndice del libro incluye cuatro 
láminas coloreadas que reproducen el interior de 
una casa egipcia, una casa en Atenas del siglo V 
antes de Cristo, un palacio romano y una habitación 
de un castillo feudal [10] (Fig. 8). 

 

 
Fig. 6. Owen Jones (1809-1874), una de las láminas de 
The grammar of ornament y una vista del Palacio de 
Cristal. 

 

 
Fig. 7. John Ruskin (1819-1900) y la portada de una 
edición moderna de Las siete lámparas de la 
arquitectura. 

 

 
Fig. 8. Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) y 
sus reconstrucciones cromáticas de los interiores de una 
casa egipcia, un palacio romano, una casa griega y un 
castillo feudal. 

 

En su famosa Historia de la arquitectura, de 
1899, Auguste Choisy (1841-1908) dedica una 
sección con un encabezamiento específico acerca 
del color en cada capítulo, pasando revista al uso 
del color en la arquitectura del antiguo Egipto, 
Caldea y Asiria, India, China y Japón, la 
arquitectura pre-helenística y griega [11]. A pesar 
de que estos historiadores no brindan detalles 
precisos sobre sus fuentes, y no podemos estar 
seguros sobre la exactitud de sus aseveraciones, sus 
palabras y dibujos son probablemente las únicas 
fuentes actualmente disponibles para tener algún 
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conocimiento de los ambientes coloreados del 
pasado remoto.  

Más recientemente, el arquitecto sudafricano Rex 
Distin Martienssen (1905-1942), en su tesis 
doctoral de 1941, La idea del espacio en la 
arquitectura griega, llevó adelante una 
investigación detallada sobre la policromía de los 
templos griegos [12] (Fig. 9). Sus fuentes han sido 
su propio examen directo de las ruinas y los escritos 
de L. Magne (1895), A. Choisy (1899), M. L. 
D’Ooge (1908), G. Dickins (1912), P. Gardner 
(1921), F. Poulsen (1920) y D. S. Robertson (1929, 
1932). Curiosamente no menciona los estudios 
pioneros de Hittorff.  

Como agregado a esta sección sobre la 
investigación arqueológica e histórica del color, 
podemos referirnos al artículo de Karin Fridell 
Anter sobre los colores pompeyanos presentado 
como conferencia invitada en uno de los simposios 
sobre color en el diseño del medio ambiente en AIC 
2005, el 10° congreso de la Asociación 
Internacional del Color [13]. El principal aporte de 
este artículo es que enfoca el color en el paisaje 
urbano, un tema mucho menos estudiado que los 
colores de los interiores de Pompeya. Desde el 
punto de vista metodológico, el aspecto destacable 
es que Fridell Anter utiliza un amplio abanico de 
fuentes documentales —informes de las primeras 
excavaciones, textos que describen los pigmentos 
utilizados en la época en que floreció Pompeya, 
reproducciones artísticas de la ciudad, un modelo 
arqueológico exhibido en Nápoles, así como su 
propia inspección del lugar— con las cuales va 
reconstruyendo, como piezas de un rompecabezas, 
un conocimiento coherente del color en aquella 
antigua ciudad romana. 

 

 
Fig. 9. Rex Distin Martienssen (1905-1942) y la portada 

de su libro sobre la arquitectura griega. 

 

4. Arquitectos del siglo XX 

Vayamos ahora a los arquitectos practicantes que 
trabajaron en los inicios del siglo XX y son 
considerados los maestros de la arquitectura 
moderna, y examinemos sus concepciones del 
color. La figura más sobresaliente que podemos 
encontrar en este contexto es Le Corbusier (1887-
1965). Sus primeros escritos sobre el color aparecen 
en los artículos sobre el purismo y el cubismo 
escritos en colaboración con el pintor Amédée 
Ozenfant. Un artículo de 1918 dice:  

“La idea de forma precede a la de color. La forma 
es preminente, el color no es más que uno de sus 
accesorios. El color depende enteramente de la 
forma material: el concepto esfera, por ejemplo, 
precede al concepto color; se concibe una esfera 
incolora, un plano incoloro, no se concibe un color 
independientemente de cualquier soporte. El color 
está coordinado a la forma, pero lo recíproco no es 
verdad. Creemos, pues, que debe elegirse el tema 
por sus formas y no por sus colores” [14].  

Algunos otros artículos publicados en 1921, 1923 
y 1924 en la revista L’Esprit Nouveau tienen la 
misma orientación, es decir, niegan la importancia 
que el color pueda tener en la construcción del 
espacio pictórico [15]. Lo curioso es que unos años 
después, en sus escritos sobre policromía 
arquitectónica de 1931, Le Corbusier parece haber 
cambiado radicalmente de opinión, al punto de citar 
a Fernand Léger y estar de acuerdo con él cuando 
dice: “El hombre necesita el color para vivir, es un 
elemento tan necesario como el agua y el fuego”. 
Además, Le Corbusier describe ejemplos de su 
propio uso del color para alterar drásticamente la 
percepción espacial de la arquitectura, como en el 
barrio construido en Pessac [16, 17] (Fig. 10). 

En su monografía para la exposición del Pavillon 
des Temps Nouveaux, escrita en 1937, Le Corbusier 
incluye un capítulo titulado “Policromía = Alegría”, 
en el cual asocia las épocas creativas de la 
arquitectura con la vitalidad del color cromático y 
relaciona el academicismo retrógrado y 
recalcitrante con el triste gris [18] (Fig. 11). En este 
punto, debemos notar que existe una discrepancia 
sobre este tema con otros propulsores de la 
arquitectura moderna, quienes asocian el color con 
la decoración y el ornamento de la arquitectura 
tradicional, opuesto a la pureza del blanco que 
debería exhibir la arquitectura moderna. Parece que 
tanto en sus teorías como en sus obras Le Corbusier 
evolucionó hacia una consideración más conciente 
y profunda del poder que el color tiene para 
modificar el entorno espacial. Esto se hace 
especialmente evidente en los edificios proyectados 
y construidos luego de la Segunda Guerra Mundial, 
en lo que se conoce como su período “brutalista”. 
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La importancia que Walter Gropius (1883-1969) 
—otro de los maestros de la arquitectura 
moderna— dio al estudio del color se muestra 
claramente en los programas de la Bauhaus (Fig. 
12) y en algunos de los profesores que seleccionó 
para que enseñaran allí: Wassily Kandinsky, Paul 
Klee, Josef Albers y Johannes Itten, entre otros 
[19]. En su libro Alcances de la arquitectura 
integral (1956), cuando trata sobre la educación que 
los arquitectos y diseñadores deberían recibir, 
Gropius incluye secciones sobre “El lenguaje de la 
visión”, “Algunos hechos biológicos sobre nuestra 
manera de ver”, “Ilusiones ópticas” e “Influencia 
psicológica de formas y colores” [20].  

 

 
Fig. 10. Le Corbusier (1887-1965), un fragmento de su 
texto sobre policromía arquitectónica con correcciones a 
mano (en la Fundación Le Corbusier) y una vista del 
conjunto de viviendas construido en Pessac en 1925. 

 

 

 

Fig. 11. Le Corbusier: página sobre policromía y 
reproducción coloreada del Pabellón de los Nuevos 
Tiempos. 

 

Fig. 12. Walter Gropius (1883-1969) y la Bauhaus: el 
edificio en Dessau, un poster y las divisiones de la 
curricula, donde los estudios del color ocupan una 
séptima parte del total. 

 

El movimiento neoplasticista holandés, 
organizado en 1917 alrededor de la publicación De 
Stijl e inspirado en la pintura abstracta de Piet 
Mondrian, ayudó a tomar una mayor conciencia de 
la teoría y práctica del color, introduciendo el color 
como un aspecto determinante del espacio en 
oposición a su tradicional función decorativa. No 
obstante, este movimiento no produjo importantes 
logros en el campo de la arquitectura y el diseño, 
excepto por unas pocas obras de Theo van 
Doesburg (1883-1931), el cabaret Aubette; Jacobus 
Johannes Pieter Oud (1890-1963), el restaurante De 
Unie; y Gerrit Rietveld (1888-1964), la casa 
Schröder, su famosa silla y unos pocos diseños más. 
De estos ejemplos, solamente Rietveld logró 
realizar una verdadera organización espacial de los 
planos y el color, mientras que los otros 
continuaron produciendo transposiciones 
bidimensionales a la arquitectura de los elementos 
neoplasticistas de la pintura (Fig. 13). Salvo esos 
pocos casos, las influencias fueron ejercidas más a 
través de los manifiestos teóricos y la imaginería de 
los proyectos, dibujos o maquetas, que a través de 
edificios concretos.  

Sin dudas, el más intrépido y destacado 
colorista entre los arquitectos del movimiento 
moderno fue Bruno Taut (1880-1938). Aún cuando 
no se lo considera tan eminente como Le Corbusier, 
Gropius, Mies van der Rohe o Wright, ya que su 
influencia en las generaciones posteriores de 
arquitectos no fue tan potente como la de aquellos, 
Taut fue el que más abogó por el uso del color. La 
audacia de los esquemas cromáticos de Taut hizo 
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decir a Le Corbusier en 1927: “¡Dios mío, Taut es 
daltónico!” Comentando el impacto causado por su 
conjunto de viviendas Falkenberg de 1915 en 
Berlín-Grünau, el mismo Taut decía que su 
esquema de color “provocaba a los berlineses, 
quienes viniendo de los barrios grises 
repetidamente declaraban que el arquitecto debía 
ser encarcelado” (Fig. 14). Entre sus muchos 
escritos, que merecerían una mayor difusión ya que 
la mayoría está disponible solo en alemán y son 
difíciles de localizar, en 1919 Taut publicó un 
“¡Llamamiento a construir en color!”, al que 
adhirieron con sus firmas Walter Gropius, Peter 
Behrens, Hans Scharoun, Max Taut, Hans Poelzig, 
Fritz Schumacher, Otto Wagner y otros [21, 22].  

 

 

 

Fig. 13. Van Doesburg y los colores en el cabaret 
Aubette; Oud y la fachada del restaurante De Unie; 
Rietveld, el interior de la casa Schröder y la silla. 

 

 

 

Fig. 14. Bruno Taut (1880-1938) y algunas de sus 
coloridas obras. 

Podemos notar una serie de curiosas y aparentes 
contradicciones en las posiciones a favor o en 
contra de la policromía arquitectónica entre los 
arquitectos del movimiento moderno durante la 
primera mitad del siglo XX. El movimiento 
moderno reaccionaba contra la arquitectura 
academicista del siglo XIX, a la que algunos 
arquitectos atacaban “por su falta de color” y otros 
“por usar color”. Por un lado, Taut y sus seguidores 
criticaban la arquitectura del pasado por su aspecto 
monocromático y triste:  

“El siglo XIX [...] atendiendo a sus grandes rasgos 
característicos, está dominado por un pensamiento, 
que no es productivo ni gozoso de la vida, sino que 
ha marcado su rostro con el gris y con la palidez en 
lugar de hacerlo con una rojez viva” [23].  

Por otro lado, los promotores del purismo, el 
racionalismo y lo que más tarde se conocería como 
“estilo internacional” en la arquitectura moderna, 
consideraban que el color, visto como un elemento 
decorativo, estaba ligado a las arquitecturas del 
pasado y a los regionalismos. La nueva arquitectura 
debía abstenerse de la decoración y el ornamento. 
Entonces, trataban de diferenciarse del pasado 
produciendo una arquitectura blanca y purista, sin 
marcas de pertenencia geográfica o cultural. César 
Pelli, el arquitecto argentino que ha adquirido fama 
internacional viviendo y trabajando en los Estados 
Unidos, describe la situación en la década de 1940: 

“Cuando yo era un estudiante de arquitectura en 
Tucumán, Argentina, aprendí que la arquitectura 
moderna correcta y seria no debía tener color, 
excepto los colores de los materiales naturales, 
blancos y grises —cualquier otra cosa era frívola o 
decadente. En los años posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial, los estudiantes de arquitectura en 
las facultades progresistas de todo el mundo deben 
haber aprendido las mismas lecciones” [24].  

No obstante, se puede encarar esta controversia 
de otra manera: gran parte de la discusión de los 
arquitectos modernos en relación con la concepción 
y uso del color puede ser considerada en conexión 
con los diferentes modos de tratar el color, en lugar 
de plantearse simplísticamente entre detractores y 
defensores del color. Una mirada más minuciosa 
mostraría que incluso aquellos que eran muy 
austeros o puristas en este sentido (como Gropius o 
Mies, por ejemplo), no ignoraban la importancia del 
color. El color blanco de la arquitectura moderna 
más purista era buscado como modo de que el 
edificio contrastara con el entorno o para que los 
detalles o el mobiliario de los interiores se 
destacara, o para que el peso cromático del paisaje 
circundante penetrara con mayor fuerza en los 
interiores a través de las amplias superficies 
vidriadas o los aventanamientos horizontales. Los 
seguidores de la arquitectura organicista (cuyo 
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paradigma es Frank Lloyd Wright), que sostenían el 
principio de no cubrir las superficies con pinturas 
sino de dejar que los materiales se expresaran con 
sus colores inherentes, no eran menos conscientes 
del valor del color.  

Para quienes quieran tener una visión más 
detallada de los complejos aspectos y variaciones 
del color en la arquitectura de la primera mitad del 
siglo XX, y especialmente en la década de 1920, 
existe una excelente monografía escrita por 
Maurice Besset [25].  

La reacción posmoderna de las décadas de 1970 y 
1980 puso en escena una nueva generación de 
arquitectos preocupados por las referencias a la 
historia y la relación con el medio ambiente, y 
entonces el color en la arquitectura adquirió una 
nueva significación bajo estas orientaciones. Como 
ejemplos podemos mencionar los trabajos de 
Charles Moore, Robert Venturi, Michael Graves y 
Stanley Tigerman (en los Estados Unidos), Paolo 
Portoghesi y Aldo Rossi (en Italia), Aldo van Eyck 
(en Holanda) y Mario Botta (en Suiza).  

En cuanto a la década de 1990, en el libro Color 
in architecture de Harold Linton podemos 
encontrar una buena reseña de trabajos de 
arquitectos y coloristas de las generaciones más 
recientes, quienes muchas veces actúan como 
consultores de color: Jean-Philippe Lenclos 
(Francia), Tomás Taveira (Portugal), Shashi Caan y 
Donald Kaufman (Estados Unidos), Begoña Muñoz 
(España), Eva Fay (Australia), Lourdes Legorreta 
(México), Malvina Arrarte (Perú), Shingo Yoshida 
(Japón), Giovanni Brino (Italia), Michael Lancaster 
(Reino Unido) y Leo Oberascher (Austria), entre 
ellos [26]. Estos trabajos abarcan no solamente 
proyectos cromáticos para nuevos edificios sino 
también trabajos de restauración o reconstrucción 
cromática de centros urbanos históricos, 
planificaciones de color en el paisaje y modelos 
para la investigación y enseñanza del color en la 
arquitectura. La especificidad del conocimiento 
sobre el color en el medio ambiente ha dado lugar 
en las últimas décadas al surgimiento de una nueva 
profesión: el consultor de color, quien puede 
trabajar en colaboración con otros arquitectos y 
diseñadores o ser contratado para proyectos 
especiales por compañías privadas o agencias 
gubernamentales. En sus artículos sobre este tema, 
Sonia Prieto menciona varios renombrados 
consultores de color que han trabajado en Francia 
en los últimos años: Jacques Fillacier, Georges 
Patrix, Fabio Rieti, Bernard Lassus, Jean-Philippe 
Lenclos, France Cler y Michel Cler. Algunos de 
ellos son también autores de publicaciones con 
desarrollos teóricos [27, 28]. 

 
Fig. 15. Carlos Villanueva, Luis Barragán y Clorindo 
Testa, junto a ejemplos de su arquitectura en Caracas, 
México y Buenos Aires, respectivamente. 

 

Para concluir esta sección sobre el color en la 
arquitectura en el siglo XX, además de la secuencia 
cronológica previa, y moviéndonos 
geográficamente a América latina, quiero 
mencionar tres casos de reconocidos maestros de la 
arquitectura que son paradigmáticos por su 
concepción y uso del color: Carlos Raúl Villanueva, 
en Venezuela, Luis Barragán, en México, y 
Clorindo Testa, en Argentina. La obra más famosa 
de Villanueva (1900-1975) es sin lugar a dudas el 
Campus Universitario de Caracas, un complejo 
arquitectónico que fuera declarado patrimonio 
cultural de la humanidad por la UNESCO en 2000, 
en el que la policromía juega un papel fundamental 
[29]. Luis Barragán (1902-1988), un colorista 
mexicano que ha creado espacios de gran 
expresividad, fue el segundo arquitecto, luego de 
Philip Johnson, en ganar el premio Pritzker (el 
equivalente a un premio Nobel de arquitectura) en 
1980. Clorindo Testa (1923-), quien nació en Italia 
pero estudió y realizó toda su carrera como artista y 
arquitecto en la Argentina, comenzó en las primeras 
etapas de su trabajo profesional a desarrollar una 
arquitectura influenciada por el período brutalista 
de Le Corbusier, pero pronto evolucionó hacia un 
tratamiento personal y original de las 
configuraciones espaciales y el color. En 2008, a la 
edad de 85, es considerado un maestro que se 
renueva constantemente y constituye una fuente de 
inspiración para las jóvenes generaciones (Fig. 15). 
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El discurso verbal sobre el color de estos 
arquitectos, no obstante, es usualmente menos 
destacado que sus concretas construcciones 
cromáticas y espaciales. 

 

4. Arquitectos del siglo XX 

Entre los aportes a la teoría del color provenientes 
del campo de la arquitectura, debo mencionar unos 
pocos casos particulares de arquitectos que han 
estado involucrados en el desarrollo de sistemas de 
ordenamiento del color. 

El arquitecto inglés William Benson publicó en 
1868 un libro titulado Principles of the science of 
colour, donde traza una reseña histórica de los 
estudios sobre el color y presenta un sistema de 
ordenamiento del color organizado en un modelo 
cúbico, que parece haber sido el primero de este 
tipo en la cronología de los sistemas de 
ordenamiento del color [30]. 

El arquitecto argentino Julio Villalobos (1905-?) 
fue coautor, junto con su padre, Cándido Villalobos 
Domínguez (1881-1954), del Atlas de los colores, 
publicado en Buenos Aires en 1947. Este atlas, 
organizado en un sistema con una forma prismática 
hexagonal, incluye 7.279 muestras impresas de 
color, y en su época fue la colección sistemática del 
color más grande publicada (Fig. 16) [31]. 

Sven Hesselgren (1907-1993) fue un teórico del 
color y un arquitecto practicante. En las primeras 
etapas de su carrera, intentó llevar a la práctica los 
principios de armonía del color desarrollados por 
Ostwald, aplicándolos en el proyecto de un 
hospital. Según sus propias palabras, los resultados 
fueron “terroríficos” [32]. Más tarde, desarrolló un 
sistema de ordenamiento del color que ha sido uno 
de los antecedentes que dieron origen al Sistema 
Natural del Color (Fig. 17) [33,34]. Solo estos dos 
hechos muestran hasta qué grado estaba interesado 
en realizar investigaciones sobre color y en someter 
a prueba en su práctica de arquitecto los hallazgos 
de la investigación. Incluso, en su libro El lenguaje 
de la arquitectura, Hesselgren dedica varios 
capítulos al color e intenta desarrollar una 
representación gráfica de un sistema de 
ordenamiento del color que incluya los modos de 
apariencia descritos por David Katz. Este modelo 
podría ser considerado como un espacio cromático 
tridimensional que se mueve a lo largo de un plano 
bidimensional, comprendiendo así cinco 
dimensiones [35]. 

Hesselgren fue uno de los teóricos cuyas ideas 
ejercieron una fuerte influencia sobre el arquitecto 
y profesor argentino César Jannello (1918-1985), 

quien inventó el término “cesía” para incluir 
percepciones visuales tales como brillo, 
transparencia, traslucencia, apariencia mate y 
situaciones intermedias, las que pueden conside-
rarse como modos de apariencia del color o bien 
componiendo un conjunto separado de variables 
visuales, complementarias del color [36]. Las 
variables de la cesía y el modelo tridimensional que 
las organiza fueron luego organizadas y siste-
matizadas por el autor del presente artículo [37].  

En el apartado siguiente veremos algunas otras 
contribuciones al desarrollo de sistemas de 
ordenamiento del color relacionados con el diseño 
del entorno construido.  

 

Fig. 16. Julio Villalobos (1905-?), portada del Atlas de 
los colores de 1947, hexágono cromático y una página de 
tinte constante del atlas. 

 

Fig. 17. Sven Hesselgren (1907-1993), círculo cromático 
y un plano de tinte constante de su Colour atlas de 1953. 

 

5. Investigación sobre color en el medio 

ambiente en relación a la AIC 

Luego de haber presentado un panorama de los 
primeros teóricos de la arquitectura que trataron 
sobre el color, de algunos de los historiadores de la 
arquitectura que incluyeron el color en sus estudios, 
de algunas de las investigaciones y aplicaciones del 
color en la arquitectura del siglo XX, y de algunos 
de los arquitectos que contribuyeron al desarrollo 
de sistemas de ordenamiento del color, quiero 
presentar una breve reseña de lo que se ha venido 
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investigando sobre el color en la arquitectura y el 
diseño en los años más recientes, luego de la 
fundación de la Asociación Internacional del Color 
(AIC) y la participación de muchos especialistas 
que trabajan en estas áreas en los congresos de la 
AIC. Dado que resulta prácticamente imposible 
mencionar a todos los autores que han contribuido 
al desarrollo de teorías del color o aplicaciones 
relacionadas con la arquitectura y el diseño, voy a 
presentar una selección basada en mi conocimiento 
de las personas involucradas, refiriéndome a unos 
pocos pioneros y a quienes han estado en contacto 
con el grupo de estudio Environmental Color 
Design (ECD) de la AIC.  

El arquitecto sueco Sven Hesselgren estuvo 
involucrado en actividades relacionadas con la AIC. 
Entre otras, participó en el Simposio AIC sobre 
Sistemas de Ordenamiento del Color en 1983, 
dictando una de las conferencias invitadas [38].  

Los aportes de Antal Nemcsics, Anders Hård, 
Lars Sivik, Werner Spillmann y otros en relación 
con la creación y evolución del grupo de estudio 
ECD han sido desarrollados en una ponencia 
presentada en AIC 2002 [39]. En cuanto a los 
aportes científicos, los principales logros de 
Nemcsics y Hård han sido el desarrollo de sendos 
sistemas de ordenamiento del color que son muy 
útiles en la arquitectura y el diseño. Antal Nemcsics 
es el autor del sistema Coloroid, que posee el rasgo 
único que sus escalas son homogéneas en un 
sentido estético, más que psicofísico, y la 
característica interesante es que incluye en el 
mismo modelo los límites para todos los colores 
perceptibles y para los colores de superficie [40, 
41]. Anders Hård, quien en 1997 recibió el premio 
Judd de la AIC, ha sido el principal responsable del 
desarrollo del Sistema Natural del Color NCS, 
sobre la base de las teorías de oponencia cromática 
de Ewald Hering [42, 43]. Actualmente el NCS es 
tal vez el sistema de ordenamiento del color más 
utilizado en arquitectura y diseño. Werner 
Spillmann ha trabajado como consultor de color en 
proyectos de arquitectura y como teórico del color. 
En el contexto de la AIC, brindó la conferencia de 
apertura del congreso AIC 1989, precisamente 
sobre el tema del color en la arquitectura y el diseño 
[44]. Entre otros aspectos de sus intereses de 
investigación, su conocimiento sobre los sistemas 
de ordenamiento del color antiguos y modernos es 
extraordinario [45, 46].  

Giovanni Brino fue un pionero en desarrollar 
planes de color y metodologías para la restauración 
cromática de centros históricos, así como en crear 
una escuela de restauración urbana en Turín. Quiero 
simplemente citar sus palabras en la conferencia 

invitada en el congreso AIC 1993 en Budapest: “El 
‘plan de color de Turín’, llevado a cabo por el autor 
entre 1978 y 1983, representó el primer intento en 
Italia de brindar una respuesta racional al problema 
de la restauración de fachadas en una escala urbana, 
sobre la base de documentación histórica objetiva” 
[47].  

Shigenobu Kobayashi ha desarrollado en el 
Instituto Japonés de Investigación en Color y 
Diseño una escala de imágenes del color, un 
instrumento fundamental que conecta conceptos-
imágenes (representados mediante palabras) y 
combinaciones cromáticas. Este es claramente un 
sistema que relaciona una investigación psicológica 
sistemática con los significados del color en 
aplicaciones de diseño [48, 49].  

Lars Sivik recibió el premio Judd de la AIC junto 
con Anders Hård y Gunnar Tonnquist en 1997. 
Proveniente del campo de la psicología, las 
investigaciones de Sivik han estado conectadas con 
el diseño del color en el medio ambiente. Sus 
campos de interés van desde los sistemas de 
ordenamiento del color (estuvo fuertemente 
involucrado en el desarrollo del Sistema Natural del 
Color NCS) hasta las asociaciones de significados 
del color y las combinaciones de color [50-53].  

De los consultores de color que han trabajado en 
Francia en los últimos años, Michel Cler es quien 
más activamente ha participado en los congresos de 
la AIC desde 1991 [54-56]. En cuanto al trabajo 
profesional, el Atelier de France y Michel Cler ha 
desarrollado proyectos cromáticos a escala urbana 
no solamente en Francia sino también en Hong 
Kong, Vietnam y las Antillas.  

Theano Fanny Tosca trabaja principalmente en 
aspectos semióticos del color en la arquitectura y 
los espacios urbanos y ha desarrollado proyectos de 
rehabilitación cromática en Grecia [57-59].  

Leo Oberascher escribió su tesis doctoral sobre 
color y psicología cognitiva y trabaja como 
consultor de color en arquitectura. Sus modelos a 
escala real que exploran los campos del color, la 
textura, la cesía y otros aspectos de la apariencia 
pueden ser considerados una herramienta educativa 
y un modo de poner a prueba configuraciones 
espaciales aplicables a la arquitectura [60, 61]. Ha 
sido una figura destacada en casi todos los 
congresos de la AIC desde 1987, y ha coordinado el 
grupo de estudio ECD.  

Paul Green-Armytage posee una vasta 
experiencia en la enseñanza del color a estudiantes 
de diseño y ha presentado sus ideas en la mayoría 
de los congresos de la AIC desde 1981. Desde mi 
punto de vista, los aspectos más sobresalientes de 
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su trabajo son el llamado a desarrollar un lenguaje 
del color que pueda ser compartido en todos los 
campos de la investigación y enseñanza del color, 
así como sus esfuerzos para promover puentes entre 
los hallazgos de la ciencia del color y las 
aplicaciones en diseño [62-65]. Su conferencia 
invitada sobre “Ciencia del color para el diseño en 
color”, presentada en AIC 2005 en Granada, es muy 
esclarecedora en este sentido [66]. 

Lucia Ronchi, presidente de la AIC durante 1994-
1997, ha mostrado siempre gran interés en los 
estudios sobre color en el medio ambiente y ha 
contribuido con ponencias relacionadas con ello en 
varios congresos de la AIC, con un glosario de 
términos, y transmitiendo la investigación sobre 
visión del color que puede ser útil en el campo del 
diseño [67-69].  

El premio Judd de 2005, John Hutchings, es un 
físico con intereses interdisciplinarios que ha 
trabajado principalmente sobre color en alimentos, 
apariencia, color en el folklore y color en el diseño 
del medio ambiente. Sus artículos titulados “The 
continuity of color, design, art, and science”, 
publicados en la revista Color Research and 
Application, son una contribución destacada a la 
conexión entre ciencia del color y diseño [70]. Ha 
también trazado conexiones entre la apariencia del 
color en los alimentos y el diseño [71, 72].  

El uso de técnicas espectrofotométricas y de 
muestras estándar tomadas de atlas de sistemas de 
ordenamientos del color para identificación, 
clasificación y especificación del color aparece 
actualmente como una necesidad en estudios de 
color, planes de color y proyectos de rehabilitación 
o restauración de edificios históricos y distritos 
urbanos, y ofrece la posibilidad de construir bancos 
de datos de color precisos. Algunas de estas 
metodologías pueden verse aplicadas en las 
investigaciones del grupo dirigido por Angela 
García Codoñer en Valencia, España [73], María 
Mercedes Avila en Córdoba, Argentina [74,75], y 
Grete Smedal en Noruega [76], por hacer referencia 
a miembros del grupo de estudio ECD. 

Un buen número de investigadores del color en el 
diseño del medio ambiente ha estado empleando en 
sus estudios metodologías experimentales derivadas 
principalmente de la investigación en psicología, 
psicometría y psicofísica. Quiero mencionar un 
caso destacado en el grupo ECD: Monica Billger 
[77,78]. 

 

6. Conclusiones y perspectiva del futuro 

ideal 

Para concluir, resumamos las principales 
características de las concepciones del color 
reseñadas hasta aquí. El foco de los discursos sobre 
el color en los tratados de arquitectura de la 
antigüedad hasta el Renacimiento parece haber 
estado puesto en los aspectos materiales: los 
pigmentos y sus mezclas. En cuanto a los discursos 
de los historiadores y arqueólogos del siglo XIX, 
son principalmente descriptivos del uso del color en 
el pasado, con una pretensión de objetividad. Entre 
los arquitectos modernos del siglo XX podemos 
encontrar dos clases de discurso: a) los arquitectos 
que escriben con un sentido didáctico, dando 
importancia a los estudios del color y recurriendo a 
la ciencia del color (como Gropius), usualmente no 
hacen un especial uso del color en sus proyectos o 
edificios; b) los arquitectos que han producido 
arquitectura policromática generalmente escriben 
sobre el color de una forma retórica (como Taut), 
tratando de convencer más que educar o comunicar 
información o conocimiento acerca del color. 
Finalmente, entre los investigadores que provienen 
del campo de la arquitectura y el diseño y han 
estado relacionados con la Asociación Internacional 
del Color, se destacan aquellos que tratan de 
construir bases comunes entre la ciencia del color y 
el diseño.  

No tengo dudas de que la evolución en el uso del 
color en el diseño del medio ambiente, y la 
investigación en este campo, tendrá que descansar 
cada vez más en una fructífera interacción entre 
científicos y diseñadores. Las encuestas llevadas a 
cabo por Jan Janssens y Byron Mikellides sobre el 
color en la enseñanza de la arquitectura muestran 
que existe una gran falta de conocimiento sobre la 
investigación en color entre los estudiantes de 
arquitectura [79, 80]. Esta situación necesita ser 
revertida. En este sentido, la tarea más importante 
para los investigadores en color en el medio 
ambiente será actuar como nexo entre ambos 
grupos, desarrollando aplicaciones de la ciencia del 
color al diseño, proponiendo hipótesis que puedan 
ser sometidas a prueba y contribuyendo a la 
comunicación mutua por medio de un acuerdo 
terminológico sobre bases comunes. En mi opinión, 
el escenario más interesante que podemos desear y 
esperar para los años por venir es una verdadera 
integración de todos los campos de la investigación 
en color y un intercambio de conocimiento sobre la 
base de un lenguaje común. Este ha sido uno de los 
principales objetivos de la Asociación Internacional 
del Color desde su creación en 1967.  
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Como conclusión, quisiera citar a Paul Green-
Armytage en su conferencia ofrecida en la sesión de 
clausura de AIC 2001, en Rochester, Estados 
Unidos: 

“Tengo la esperanza de que en el futuro habrá una 
mayor interacción entre las artes y las ciencias en el 
campo del color. Los artistas y los científicos tienen 
cada cual su manera propia de contribuir al 
conocimiento. Espero que podamos animar a una 
mayor cantidad de artistas a unirse a los diseñadores 
y arquitectos en la AIC [...] Me sorprendió una 
instancia durante el congreso, donde un artista y un 
científico habían llegado a conclusiones similares, 
pero cada uno a través de sus propios y diferentes 
medios [...] Si va a existir una mayor cooperación 
entre las disciplinas, entre la gente en las ciencias y 
en las humanidades, y si esto va a ser productivo, 
un primer movimiento sería abordar el espinoso 
problema de la terminología. Una buena forma de 
comenzar sería que cada uno aprendiese a hablar el 
lenguaje de color del otro” [81]. 
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