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Discursos sobre las prácticas proyectuales: reflexiones sobre teoría, 
práctica e historia del color en la arquitectura 

 
José Luis Caivano 
 
 
 
Se analizan los discursos y concepciones acerca del color en la arquitectura desde tres tipos 
de enunciadores diferentes: 1) teóricos o tratadistas de la arquitectura, 2) arquitectos 
relevantes por su obra proyectada y construida, 3) historiadores y arqueólogos de la 
arquitectura. Como conclusión, se compara la relación que han tenido estos teóricos, 
arquitectos e historiadores de la arquitectura con los desarrollos en teoría y técnica del color 
en sus respectivas épocas y los tipos de lenguajes o representaciones que han empleado 
para hablar del color, describirlo o especificar su uso en la arquitectura. 
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En la investigación que realizamos con un grupo en la Universidad de Buenos 
Aires[1] estamos recopilando y estudiando textos referidos al color producidos por 
arquitectos, diseñadores y teóricos relevantes en la historia de la arquitectura y los 
diseños, desde el siglo I hasta la actualidad.  

El objetivo es rescatar, analizar críticamente y dar a conocer las ideas sobre 
teoría y práctica del color sustentadas por los propios arquitectos y diseñadores. 
Nuestra tarea comienza con la búsqueda de textos poco conocidos, relegados, 
olvidados, inéditos o publicados en contextos donde los aportes al conocimiento y 
práctica del color han pasado inadvertidos. La selección y análisis mostrará qué 
teorías sobre el color manejaban arquitectos y diseñadores que han tenido 
influencia en la historia de sus disciplinas y son conocidos por sus obras y sus 
teorías generales pero muy poco por los aportes a la teoría del color aplicada al 
diseño del entorno.  

En relación con la arquitectura, que es específicamente a lo que me voy a referir 
en este artículo, una primera clasificación de esos textos podría hacerse en función 
de la actividad principal de los autores, que se relaciona con la postura desde la 
cual escriben:  

1) Teóricos o tratadistas de la arquitectura.  
2) Arquitectos que han sido relevantes por su obra proyectada y construida.  
3) Historiadores y arqueólogos de la arquitectura.  

Si bien algunos autores cubren las tres categorías, generalmente cuando escriben, 
en cuanto enunciadores, lo hacen adoptando alguna de esas posiciones. Es decir:  

1) Proponen teorías o tratados generales que pretenden abarcar la totalidad de la 
disciplina, y entonces el color suele aparecer como uno de los aspectos.  

2) Hablan de sus propias obras, y entonces se refieren a su uso particular del 
color, o a los principios en que sustentan la aplicación del color en sus 
propias obras.  

3) Escriben una historia de la arquitectura, y en ese caso analizan los usos del 
color en los distintos períodos; o bien realizan algún descubrimiento o 
reconstrucción arqueológica, y entonces se refieren al color en las 
construcciones descubiertas.  



Estas tres categorías se relacionan en cierta manera con las tres categorías 
peirceanas: primeridad (las teorías y tratados presentan las posibilidades), 
segundidad (las obras arquitectónicas concretas y los arquitectos productores de las 
mismas están en el orden de la acción, la realización, la actualización), terceridad 
(la perspectiva histórica implica la interpretación y puesta en valor).  

A su vez, en la primera categoría, la de los teóricos, podríamos hacer una 
distinción interna, entre:  

1a) Aquellos que desarrollan tratados bastante completos y metódicos sobre 
arquitectura, destinados principalmente a la enseñanza académica de la 
disciplina.  

1b) Aquellos que han escrito manifiestos o propuestas teóricas puntuales, a 
veces con tono panfletario, provocativo, de ruptura con movimientos 
pasados o de inauguración de nuevos movimientos.  

En estas dos subcategorías el tratamiento del color será muy distinto, obviamente. 
También sucede que los personajes de la categoría 2, los productores de 
arquitectura relevantes, cuando escriben pueden adoptar el tono didáctico de los 
teóricos o tratadistas, o bien ubicarse en el discurso más “de barricada” de los 
manifiestos.  

Dada la brevedad de este artículo, voy a hacer una selección y análisis de unos 
pocos casos, a modo de ejemplos.  
 
1) Los discursos sobre el color de los tratadistas y teóricos de la arquitectura 
 
Entre los tratadistas de la arquitectura no se puede obviar a Vitruvio, arquitecto 
romano que vivió hasta principios de la primera centuria, quien escribió el primer 
libro sobre arquitectura que se conoce. Cuando trata sobre el color, Vitruvio lo 
hace con un sentido muy práctico, refiriéndose a los colores naturales, pigmentos y 
colorantes, y los lugares donde pueden encontrarse (es decir, las posibilidades de 
utilización del color). No hace diferencia entre el color como sensación y el 
material colorante, confundiendo ambos conceptos (Vitruvio i.43 aC-14 dC: libro 
7, cap. 7).  

Otro tratadista importante es Leon Battista Alberti. En su libro De re 
aedificatoria, de 1452, sigue la concepción vitruviana del color, meramente como 
materias colorantes o pinturas “con los cuales pueden adornarse las paredes” 
(Alberti 1452: libro 6, cap. 9). Lo curioso de Alberti es que 17 años antes, en 1435, 
había escrito el libro De pictura, y allí el tratamiento del color era completamente 
distinto, con un abordaje mucho más abstracto y filosófico, relacionando el color 
con la luz, haciendo una clasificación de los colores, e incluso refiriéndose a su 
valor afectivo o emocional (Alberti 1435). Lo extraño es por qué no siguió esta 
concepción amplia en su libro de arquitectura.  

Pasamos por alto tres siglos y encontramos a Owen Jones y Gottfried Semper, 
dos arquitectos del siglo XIX que merecen una mención especial por sus aportes al 
estudio de la arquitectura policromática. Jones fue el “colorista” del Crystal Palace, 
construido por Joseph Paxton en 1851, y escribió An attempt to define the 
principles which should regulate the employment of colour in the decorative arts, 
publicado en 1852, Color 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, publicado en 1854, y The grammar of ornament, 



publicado en 1856. Los textos de Jones son en general más prescriptivos que 
descriptivos, de manera que es pertinente incluirlos en esta sección de los teóricos, 
más que en la de los historiadores.  

John Ruskin, el teórico que ejerció una fuerte influencia sobre los arquitectos y 
diseñadores del período arts-and-craft, así como sobre los pioneros de la 
arquitectura moderna del siglo XX, incluyó consideraciones interesantes sobre el 
color en su famoso libro The seven lamps of architecture (1849), aunque el mismo 
no puede ser considerado como un tratado, propiamente dicho. En el capítulo “The 
lamp of truth”, aboga por el uso de materiales en sus colores naturales, sin recurrir 
al uso de pinturas (un principio que sería seguido en el siglo XX por las corrientes 
organicistas de la arquitectura moderna). En el capítulo “The lamp of beauty”, 
concibe la escultura sin color (queriendo significar monocroma), pero no puede 
concebir a la arquitectura de la misma manera. Habla de la arquitectura como un 
ser orgánico y alienta a usar el color a partir de la observación de la naturaleza.  

Ya en el siglo XX encontramos los cinco tomos de los Éléments d’une science 
de l’esthétique architecturale de André Lurçat (1953-1957). En el libro 3, sobre los 
medios plásticos utilizados en la arquitectura, Lurçat incluye un capítulo entero 
dedicado al color (¡51 páginas!), algo bastante inusual en la mayoría de los 
tratadistas de la arquitectura. Después de una breve introducción sobre los colores 
fundamentales, las mezclas pigmentarias y el papel que juega la luz, presenta 
secciones sobre óptica fisiológica, características físicas y perceptuales de los 
colores, gamas coloreadas (donde, curiosamente, en lugar de las tres variables 
cromáticas usuales describe cuatro: tonalidad, luminosidad, intensidad y valor), 
modos de empleo del color, valor psicológico y simbolismo del color. El tono 
general es eminentemente didáctico, y en varias oportunidades —especialmente en 
la sección sobre visión, pero también en otras— recurre a la cita de autoridades 
científicas, como Charles Henry, o de teóricos de la arquitectura que lo 
precedieron, como Viollet-le-Duc.  
 
2) Los discursos sobre el color de los arquitectos proyectistas y constructores 
de obras 
 
Para analizar los discursos sobre el color de los arquitectos que han tenido 
relevancia principalmente como proyectistas y constructores de obras, y en forma 
paralela por sus ideas, quiero concentrarme en un período determinado, la 
arquitectura de la primera mitad del siglo XX, y en unos pocos arquitectos, en 
especial dos de los “maestros” del movimiento moderno —Le Corbusier y Walter 
Gropius— y uno de sus contemporáneos, no tan influyente como aquellos pero sí 
un punto de referencia inevitable en la discusión sobre el color: Bruno Taut.  

Walter Gropius fue el fundador y director de la Bauhaus en Dessau, y con el 
advenimiento del nazismo emigró a los Estados Unidos, donde ejerció una notable 
influencia en la siguiente generación de arquitectos, tanto por su labor docente 
como por sus obras. La importancia que le dio a los estudios sobre color se refleja 
claramente en los programas de la Bauhaus (Figura 1) y en algunos de los 
profesores que seleccionó para que enseñaran allí: Wassily Kandinsky, Paul Klee, 
Josef Albers y Johannes Itten, entre otros. Cuando habla del color en su libro Scope 
of total architecture, Gropius recurre a los conocimientos científicos y psicológicos 
de que dispone. Desarrolla el tema de forma objetiva, indicando su importancia 



para la formación del arquitecto, para el desarrollo de una gramática de lo visual y 
para la construcción de una ciencia del diseño arquitectónico, pero colocándose en 
cierta forma fuera de la cuestión. Para que tengamos una idea, las secciones del 
libro donde habla del color se titulan: “Algunos hechos biológicos sobre nuestra 
manera de ver”, “Ilusiones ópticas”, e “Influencia psicológica de formas y colores”. 
Es decir, intenta dar una orientación cientificista; no brinda ejemplos u opiniones 
propias, ni habla de cómo concibe y aplica el color en sus obras (Gropius 1956). 
De hecho, la arquitectura de Gropius no se caracteriza precisamente por un uso 
atrevido, innovador o particularmente destacado del color, ni es un tema que él 
mencione cuando se refiere a su propia producción arquitectónica. En definitiva, la 
posición que adopta como enunciador frente al tema es similar a la de un tratadista 
o teórico general, donde el principal objetivo es didáctico.  
 

 
 
Figura 1: División del programa general de la Bauhaus, donde los estudios sobre 

el color ocupaban una séptima parte del total. 
 

Bruno Taut, en cambio, produce textos sobre color siguiendo más bien la 
modalidad de los manifiestos o de la prédica panfletaria, tratando de convencer 
sobre la necesidad de una arquitectura policroma y atacando con dureza a la 
arquitectura del pasado por su falta de color. Uno de sus textos más conocidos en 
este sentido es un “¡Llamamiento a construir en color!”, publicado en 1919 en una 
revista y refrendado con las firmas de otros 23 arquitectos, la mayoría muy 
conocidos, como Peter Behrens, Walter Gropius, Hans Poelzig, Hans Scharoum y 
Otto Wagner, entre otros (Taut 1919). Taut llevó radicalmente a la práctica sus 
ideas colorísticas. Comentando el impacto que produjo su esquema cromático del 
barrio Falkenberg de 1915, él mismo se jactaba de que “los berlineses, quienes 
venían de barrios grises, repetidamente declararan que el arquitecto merecía ser 
encarcelado”.  

Es curioso notar que en las posiciones a favor o en contra de la policromía 
arquitectónica por parte de los arquitectos del movimiento moderno de principios 
del siglo XX se dan una serie de contradicciones aparentes. El movimiento moderno 



es una reacción contra la arquitectura academicista del siglo XIX, a la que se ataca, 
entre otros aspectos, tanto “por su falta de color”, por un lado, como “por su uso 
del color”, por el otro. Por una parte, Bruno Taut y algunos otros critican a 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. (Taut 1925 [1982: 12])  
 

Por otra parte, los partidarios a ultranza del purismo, del racionalismo y de lo que 
luego derivaría en el “estilo internacional” en la arquitectura moderna consideran 
que el color, visto como elemento decorativo, está ligado a la arquitectura del 
pasado y a los regionalismos. La nueva arquitectura no debía tener decoración ni 
ornamentación. Por lo tanto, tratan de diferenciarse produciendo una arquitectura 
blanca, purista y sin fronteras. César Pelli, el arquitecto argentino que, trabajando 
en los Estados Unidos, ha adquirido fama internacional, describe la situación de los 
años cuarenta:  
 

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. (Pelli 1996: 27, mi 
traducción)  

 
Sin duda la personalidad más rica y compleja de la arquitectura del siglo XX, y 

en quien la aparente contradicción mencionada se hace más evidente, ha sido Le 
Corbusier (cuyo nombre real era Charles Edouard Jeanneret). Más similar a Taut 
que a Gropius en su manera de escribir, y en cierta forma a medio camino entre 
ambos en su “atrevimiento” con el uso del color, Le Corbu mantiene algunas 
diferencias con Taut. A propósito de la audacia cromática de aquel, Corbu llega a 
decir: “¡Dios mío, Taut es daltónico!”.  

Arquitecto y pintor, sus primeros escritos sobre el color aparecen en los 
artículos sobre el purismo y el cubismo publicados en la revista L’Esprit Nouveau 
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. (Ozenfant y Jeanneret 1918 [1994: 42])  
 



Otros artículos publicados a principios de la década del veinte siguen más o 
menos la misma línea, es decir, privan al color de toda importancia en la 
construcción del espacio pictórico (Ozenfant y Jeanneret 1921, 1923, 1924). Lo 
curioso es que unos pocos años después, en sus escritos sobre Polychromie 
architecturale, de 1931, Le Corbu parece haber cambiado radicalmente de opinión, 
al punto de citar a Fernand Léger y coincidir con él cuando decía: “El hombre 
necesita el color para vivir, es un elemento tan necesario como el agua y el fuego”. 
Además, Le Corbu describe ejemplos de cómo él mismo hace uso del color para 
cambiar drásticamente la percepción espacial de la arquitectura, tal como en el 
barrio construido en Pessac (Le Corbusier 1931).  

En su monografía escrita para la exhibición del Pavillon des Temps Nouveaux, 
de 1937, Corbu incluye un capítulo titulado “Policromía = Alegría”, en el cual 
asocia las épocas creativas de la arquitectura con la vitalidad del color cromático, y 
el academicismo recalcitrante con el triste gris (Le Corbusier 1937: 22-23). Parece 
que tanto en sus teorías como en sus obras, Corbu evolucionó hacia una 
consideración más conciente y cuidadosa del poder del color para modificar el 
espacio percibido. Esto es especialmente evidente en los edificios proyectados y 
construidos luego de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se conoce como su 
período “brutalista”.  
 
3) Los discursos sobre el color de los arqueólogos e historiadores de la 
arquitectura 
 
Entre los historiadores de la arquitectura que han escrito sobre el color se destacan 
en el siglo XIX Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc y Auguste Choisy.  

Viollet-le-Duc publicó una Histoire de l’habitation humaine, en la que siempre 
incluye secciones acerca del 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 el Medioevo europeo y en el antiguo mundo musulmán. En el 
apéndice del libro incluye cuatro láminas coloreadas que representan los interiores 
de una casa egipcia antigua, una casa ateniense del siglo V antes de Cristo, un 
palacio romano y un castillo feudal (Viollet-le-Duc 1875).  

En su famosa Histoire de l’architecture, Auguste Choisy siempre dedica una 
sección con un encabezamiento específico sobre el color en cada capítulo, pasando 
revista al uso del color en la arquitectura del Egipto antiguo, Caldea y Asiria, India, 
China y Japón, la arquitectura pre-helenística y la arquitectura griega (Choisy 
1899).  

El discurso de estos historiadores es puramente descriptivo, y no aclaran de qué 
fuentes han obtenido la información, aunque seguramente hayan sido otros textos, 
ya que aun cuando puedan haber quedado ruinas de esas arquitecturas, el color 
aplicado, si lo hubo, se desvaneció con el tiempo. En algunos casos, como por 
ejemplo en la arquitectura de los pueblos orientales, los historiadores pueden haber 
asumido que existió una continuidad en la tradición colorística, y que, entonces, lo 
que podían ellos apreciar en el siglo XIX era lo mismo que se venía haciendo desde 
hacía centurias o milenios. En este punto, la arqueología vino luego a dar una 
buena mano al historiador.  

El hallazgo arqueológico más importante en relación con el color y la 
arquitectura lo produjo Jacques-Ignace Hittorff durante la primera mitad del siglo 



XIX (Hittorff 1831), al demostrar que la arquitectura griega no era blanca —como 
se había supuesto durante siglos, sobre la base de lo que se podía observar a simple 
vista en las ruinas— sino que era policroma —como reveló un análisis más 
minucioso de los imperceptibles restos de pigmentos que quedaban en los 
mármoles. Los griegos acostumbraban pintar los templos y la arquitectura 
doméstica con vívidos colores. Este descubrimiento vino a cambiar una visión 
largamente sostenida acerca del sentido de la belleza y la armonía griegos. No 
obstante, llevó bastante tiempo que la antigua concepción se modificara, y la gran 
mayoría de los arquitectos neoclásicos del siglo XIX continuaron haciendo edificios 
en colores grises, blancos, o con una apariencia monocromática. Como arquitecto 
practicante, Hittorff fue también una excepción, ya que proyectó y construyó 
edificios policromáticos, tal como puede verse en su Cirque d’Hiver, en París, así 
como en varios de sus otros edificios.  

Ya en el siglo XX, Rex Distin Martienssen condujo una investigación detallada 
sobre la policromía de los templos griegos en su tesis doctoral The idea of space in 
Greek architecture (1941). Sus fuentes fueron su propio examen directo de las 
ruinas, así como los escritos de L. Magne, A. Choisy, M. L. D’Ooge, G. Dickins, P. 
Gardner, F. Poulsen y D. S. Robertson. Curiosamente —y esto podría señalarse 
como una falencia— no menciona los estudios pioneros de Hittorff.  

Hasta estas épocas, el registro y comunicación de los resultados de las 
investigaciones cromáticas se basaba en la simple descripción verbal de los colores 
o, a lo sumo, en la reconstrucción y reproducción aproximada de los colores por 
medio de dibujos, acuarelas y representaciones pictóricas. Sólo muy recientemente, 
y generalmente con propósitos de restauración y rehabilitación de edificios y 
distritos urbanos con valor histórico, se han comenzado a emplear técnicas de 
evaluación y descripción del color basadas en la comparación visual con muestras 
estandarizadas de atlas que pertenecen a sistemas de ordenamiento del color de 
difusión universal (como el Munsell o el Sistema Natural del Color, por ejemplo), 
así como técnicas de medición del color basadas en la utilización de 
espectrofotómetros y la colorimetría desarrollada por la CIE (Commission 
Internacional de l’Eclairage).  
 
“Hablar” sobre el color en la arquitectura 
 
¿Qué relación han tenido los arquitectos, teóricos e historiadores de la arquitectura 
con los desarrollos en teoría y técnica del color de sus respectivas épocas? ¿Qué 
tipos de lenguajes, sistemas de signos, representaciones o códigos se han empleado 
para hablar del color, describirlo o especificar su uso en la arquitectura?  

En general, salvo casos excepcionales, no se observa que los teóricos de la 
arquitectura, arquitectos, historiadores y arqueólogos de la arquitectura hayan 
recurrido a los conocimientos sobre color existentes en su época, desarrollados 
desde otras disciplinas. Incluso en el siglo XX resulta curioso que quienes han sido 
los máximos defensores de la arquitectura policroma en la primera mitad de siglo, 
como Taut y Le Corbusier, cuando escriben sobre el color no lo hacen apelando a 
los desarrollos provenientes del campo de la física, la fisiología y la psicología de 
que podían disponer en su momento, sino más bien basándose en su intuición 
artística y sentido común. En cambio, otros como Gropius, que tenían una actitud 
más cauta o recelosa con respecto al uso del color, adoptan una postura más 



didáctica y con menor carga retórica. Ahora bien, cuánto en realidad sabían de 
teoría del color unos y otros, es algo difícil de determinar.  

En el caso de las investigaciones arqueológicas en arquitectura, sólo muy 
recientemente se ha recurrido a los conocimientos de teoría del color, a los sistemas 
de ordenamiento y atlas de color con muestras estandarizadas, y a los adelantos en 
colorimetría para estudios del color en edificios o ruinas de valor histórico, en un 
trabajo realmente interdisciplinario. Actualmente los colores se pueden registrar 
con toda exactitud en términos de notaciones de color o coordenadas cromáticas en 
espacios de color. Este tipo de “lenguajes” para hablar del color permite grandes 
sutilezas. Hasta no hace mucho, los historiadores y arqueólogos de la arquitectura 
sólo se limitaban a describir los colores observados mediante nombres de color 
(con la ambigüedad que implica usar el lenguaje verbal, eminentemente simbólico, 
en este punto) o a reproducirlos icónicamente en dibujos coloreados a partir de la 
observación visual directa (con el problema que, aún suponiendo que dichas 
observaciones visuales y posterior reproducción fuesen correctas, los pigmentos 
usados para reproducir el color sufren normalmente un proceso de degradación con 
el tiempo, y entonces estas representaciones dejan de ser fieles a las observaciones 
originales). Ahora bien, aquí alguien podría plantear la siguiente objeción: “¿De 
qué sirve registrar con enorme exactitud el color de los pigmentos que se 
encuentran en una ruina arquitectónica, si esos pigmentos ya han sufrido la 
degradación cromática natural por efecto del sol y los agentes climáticos durante 
mucho tiempo, y por lo tanto no estamos frente al color original?” Pues bien, 
mediante modelos de simulación es posible retrotraerse a los colores originales. Se 
trata, en resumen, de poder hablar del color en términos de los lenguajes, modelos, 
códigos, sistemas de medición, registro, notación, representación y 
conceptualización que provee el desarrollo actual de la teoría y tecnología del 
color.  
 
 
 
 
 
NOTA 
 
[1] Proyecto UBACyT A009; director: José Luis Caivano; integrantes: Mabel A. 
López, Rodrigo Amuchástegui, Andrea Pappier, María Luisa Musso, Julieta 
Garavaglia, Paulina Becerra.  
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