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El Color de la Arquitectura responde a su Lugar. Muchos edifi cios podrían 
situarse en sus antípodas y nadie lo notaría ya que, salvo la buena Arquitectura, 
que aún se resiste, se presentan a sí mismos sin tener en cuenta su entorno.
Esta investigación, abordada de forma visual, establece continuidades entre las 
Arquitecturas y el Lugar, en base al Color, y las pone en valor, reivindicando la 
aplicación de sus enseñanzas en el proceso de proyectos.
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The Colour in  Architecture corresponds to its Place. Many buildings could be situated 
at  their antipode and nobody would noticed ir, except for good Architecture, wich still 
withstands,they present themselves without considering their environment.
This investigation, presented in visual form, establishes continuity between 
Architecture and Place, in terms of Colour, and highlights its importance, applying 
the lessons learnt to the project process.
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El progreso en la técnica, además de las múltiples ventajas que ofrece, en muchas 
ocasiones, ha desencadenado la proliferación de proyectos anodinos, que no 
responden al entorno en que se enclavan, o intentan una especie de mímesis 
formal, estilística o simplemente cromática que no responde a los valores 
intrínsecos que la arquitectura del lugar realmente atesora.1 Se vienen a la mente 
las múltiples promociones de viviendas adosadas en la periferia de los pueblos, 
cuyo interés radica únicamente (de forma general) en ser viviendas recientes y 
prestas a ser habitadas, totalmente despreocupadas de la población que pretenden 
albergar, blancas, desnudas e impersonales.3

(4) "En la arquitectura moderna, desde J. N. L. Durand hasta Louis Kahn pasando por los 
maestros del Movimiento Moderno, la sensibilidad por el lugar es irrelevante: todo objeto 
arquitectónico surge de una indiscutible autonomía. Incluso un proyecto organicista de 
Le Corbusier como la Capilla de Ronchamp (1950-1955) mantiene una relación genérica 
y no empírica con el contexto. De hecho, la metáfora del barco, que está presente en 
buena parte de la obra de Le Corbusier, va estrechamente relacionada con la idea de una 
arquitectura anclada, sin ninguna relación con el entorno." (Montaner, 1993)

Esta investigación persigue favorecer la apertura de múltiples caminos (la 
metodología seguida, enlazando referencias de muy distintas fuentes, y elaborando 
un texto que simplemente escolta al verdadero protagonista, el Atlas de imágenes, 
lo atestigua), poniendo especial énfasis en las arquitecturas espontáneas, como 
germen inicial de esta deriva. Reivindico la vuelta a los orígenes, la vuelta a la 
arquitectura del lugar. 
(5) "Lo vernáculo es, de alguna manera, lo normal, lo congénito. Ajena a las mutaciones 
transitorias, representa la supervivencia del gusto colectivo". (Antón, pp.56)

OBJETIVOS
El objetivo principal es crear un Atlas de imágenes, como procedimiento de 
exploración y presentación de sistemas de relaciones, basado en el color y en 
los materiales. Desarrollará entornos, tanto paisajísticos como arquitectónicos, 
cuya dependencia del fenómeno del color resulte completamente indisoluble de 
la percepción que se tiene de ellos: se identifi can precisamente por el color que 
tienen, ya sea por necesidad, inherente a los materiales del entorno circundante, 
o por estrategias proyectuales.

Con esto generamos un discurso a través de imágenes, enfocado a abrir vías 
de investigación y a promover la curiosidad. No ahondaremos en demasiados 
aspectos de carácter técnico o constructivo. El protagonista es el Atlas; el texto 
apoya, sugiriendo conexiones o clarifi cando algunos aspectos, pero de una 
forma secundaria, intentando encadenar el discurso, de forma que se difuminan 
los límites habitualmente establecidos por las categorizaciones canónicas o 
sistemáticas. El discurso que propone el Atlas es susceptible de generar ideas de 
proyecto, abriendo una útil línea de investigación para posibles proyectos futuros. 

INTRODUCCIÓN
POR QUÉ. PARA QUÉ

JUSTIFICACIÓN DE INTERÉS DEL TRABAJO
La incidencia del color en la arquitectura me despierta un interés especial.

En una intensa investigación, relacionando la arquitectura con el color, a modo 
de deriva, se han ido desarrollando el propósito y estructura del trabajo, en el que 
la búsqueda de imágenes y el subsiguiente descubrimiento de nuevas referencias 
ha ido estructurando el discurso del Atlas, estableciendo relaciones y nexos 
conforme a las nuevas elementos que se iban agregando, algunos de forma 
sorpresiva.

En busca de la charnela que permitiese coser de una forma conceptualmente 
sólida ambas ideas, me encuentro con el material. La tierra y los ladrillos son 
rojos, las zonas verdes son verdes (utilizamos incluso el término verde para 
referirnos a éstas), la blanca cal inunda nuestro entorno inmediato, permitiendo 
disfrutar en unas condiciones térmicas aceptables nuestra visita estival al pueblo. 
Los materiales tienen color, y éstos estructurarán nuestro trabajo.

Mantengo mi defensa al uso del color en la arquitectura (y no como una capa 
exterior a aplicar al fi nalizar el proyecto, según el estado de ánimo en ese momento 
o como recurso estilístico o casi pictórico); por lo que considero necesario 
recuperar la concepción de la arquitectura en su conjunto, inserta en su contexto 
y en relación con el territorio.

Esto no quiere decir que los edifi cios deban asimilarse a su contexto: Pueden 
actuar por contraste o por mímesis,1 pero en todo caso se puede afi rmar con 
rotundidad que para considerarse buena arquitectura deben mirar al entorno que 
los rodea, creando una imagen de conjunto armónica, tanto en su morfología 
como en las relaciones cromáticas que establecen.

El presente documento busca por tanto identifi car múltiples territorios y  
arquitecturas que responden a un color que, por diversos motivos, los determina 
fundamentalmente y les otorga sentido; y los categoriza como lugares y 
arquitectura del lugar. Con esta información, se elaborará un Atlas que pueda 
despertar la curiosidad y sea susceptible de generar ideas de proyecto.    

Siendo consciente de que hay multiples documentos que competen al tema del 
color (relacionándolo asimismo con la arquitectura) de forma muy extensa y 
canónica, me parece sugerente hacer un trabajo de esta índole, que ofrezca una  
mirada más evocadora a las arquitecturas del color.
La arquitectura tradicional siempre ha buscado la solución más práctica e 
inmediata para solventar el cobijo de sus usuarios: el uso de los materiales más 
a mano, y la práctica del saber arquitectónico de la zona. El proceso de avance 
tecnológico y globalización, relativamente recientes, han producido que, salvo 
contadas excepciones, la arquitectura ya no pertenezca al lugar.

0.1 Viviendas de la periferia de algún pueblo desconocido, 
Andalucía. -Fotografía del autor. /google.maps.com

 Precisamente eso, viviendas de la periferia de algún pueblo 
desconocido, Andalucía. Hágase constar que el autor sí que conoce 
su paradero, pero no es productivo ni clarifi cador revelar dicho 
enigma. Pueden considerarse arquitectura sin lugar, ya que podrían, 
probablemente, situarse en múltiples ubicaciones. A pesar de ser 
recientes (por ahí se mece una grúa, de hecho), presentan lesiones en 
las fachadas: asumo que se ha priorizado el aspecto especulativo con 
respecto al de la tradición y buena ejecución constructiva.
Los números que aparecen en la fachada, recurso estilístico que, a mi 
juicio, estas viviendas aprovechan al máximo, facilitan la identifi cación de 
tu propiedad si vuelves de, por ejemplo, una fi esta en la playa  (ahí va una 
pista, seguro que no es Jaén), de la misma forma que lo hacen (según una 
leyenda popular) las famosas y coloridas puertas en Dublín.2

0.1
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En ningún caso pretendemos aproximarnos a la cuestión del color en la 
arquitectura desde un punto de vista científi co ni eminentemente técnico: esta 
investigación tiene un carácter más personal. Aspirar a hacerlo de forma precisa 
y sistemática rebasa mi propósito en el presente trabajo, a sabiendas de que los 
matices y excepciones de índole técnica o colorimétrica pueden ser frecuentes. 
(6)  "El Atlas no es en ningún caso un catálogo. El catálogo propone una sistematización 
ordenada de un universo acotado a partir de unos criterios fi jos previamente establecidos 
(de ahí, la frecuente crítica a determinados catálogos como incompletos). El Atlas, por el 
contrario, es por defi nición necesariamente incompleto, una red abierta de relaciones 
cruzadas, nunca cerrado o defi nitivo, siempre ampliable a la incorporación de nuevos 
datos o al descubrimiento de nuevos territorios.[...] ni siquiera se lee desde una búsqueda 
sistémica, como se haría en un catálogo". (Tartás, Guridi, pp.228)

La historia del conocimiento en la cultura occidental se asienta en gran medida en 
el ideal platónico de la supremacía de la idea sobre la imagen. Pero en el siglo XX 
aparecen numerosas corrientes de pensamiento que cuestionan este sistema de 
categorización por jerarquías. En ese sentido, en 1905, Aby Warburg,  poseedor 
de una enorme colección de imágenes, idea un procedimiento de exploración de 
la realidad mediante técnicas de collage y montaje: el Bilderatlas Mnemosyne, que 
supuso una revolución en la pedagogía de la historia del arte.6

La metodología que seguiremos en el trabajo es análoga a la reproducida por Aby 
Warburg en su Bilderatlas Mnemosyne.

0.2 Series de montaje de imágenes para el Atlas Mnemosyne. -Aby 
Warburg. /pinterest.es

(9) "En la presentación nada solemne de la serie de imágenes que 
nos rodean deben ver ustedes mi deseo de considerar este hermoso 
lugar como un taller y entrar en él ataviado como un trabajador. Hemos 
colgado aquí, a la vista de ustedes, pliegos recién impresos para pedirles 
que colaboren con su crítica. Pues este ensayo iconológico solo puede 
aspirar a ser el precursor de otros[...]." (Warburg, pp.179)

0.2

METODOLOGÍA
CÓMO

(7)  "[...] el Atlas Mnemosyne es un proyecto descentrado en tanto que no responde a un 
eje prioritario, sino que esta abierto al devenir de las relaciones posibles que a través de él 
se lleven a cabo". (Ruvituso, pp.22)

El montaje se constituye como la estructura que organiza el Atlas: Se crea una 
máquina de activación de ideas y relaciones, pensada como un documento abierto 
que busca explorar vínculos cromáticos y de materiales entre las arquitecturas y el 
lugar, a través de imágenes. Este proceso no es fi nalista, y es por tanto susceptible 
a incorporar nuevas referencias, estableciendo nuevos vínculos: la selección de 
fotografías podría no haber fi nalizado nunca.
(6)  "[...] un proceso abierto e infi nito que crea una cartografía personal posibilitando 
constantes relecturas". (Tartás, Guridi, pp.229)

Nada está más lejos de ser un manual de la aplicación del color en la arquitectura 
que este Atlas. Lo que pretende es sugerir y proponer caminos para el proyecto de 
arquitectura que decida considerar el color, y la relación de este con los materiales 
vernáculos, como un elemento fundamental en su concepción
Para comprender el color, el primer paso es percibirlo (verlo). Es por esto que 
la exposición es visual. El grueso principal del trabajo consiste en la elección 
y montaje de las fotografías (inicialmente recopiladas de forma imprevista, y 
después de una forma premeditada): la sucesión de imágenes, en sí misma, es 
la que establece fundamentalmente el hilo conductor de las ideas. Su condición 
de laboratorio y la yuxtaposición de ilustraciones son la herramienta central que 
utilizaremos en la investigación.
El esquema del trabajo consta de dos bloques principales: Uno inicial, en el 
que se desarrollan algunos conceptos teóricos, de apoyo y justifi cación al por 
qué, para qué y cómo de la investigación; introducción a las teorías del color y 
descripción de la metodología y referencias utilizadas. Y un segundo bloque, en 
el que se despliega el Atlas de imágenes: los capítulos se ajustan a los colores de 
la arquitectura. A su vez, éstos se dividen en tres apartados que, en lugar de a 
la habitual ordenación cronológica, responden a una categorización basada en 
el grado de formalización: partiremos desde lo que hemos querido llamar El 
Lugar, donde se exponen algunos conceptos referentes tanto al color como al 
material; pasando por Arquitecturas Espontáneas, relacionadas con lo vernáculo 
y el saber popular; y terminando por Arquitecturas Diseñadas. Estos apelativos 
que asignamos a dichos apartados, acompañados además de sinónimos, permiten 
unas asociaciones más sugerentes y complejas que las que se producen haciendo 
una organización más canónica. Por último, se hace una Síntesis  de cada uno de 
los capítulos, entremezclando el Lugar con las distintas Arquitecturas, diluyendo 
la frontera entre los apartados. 
Tal y como señala Didi-Huberman:
(8)  "El atlas despliega en el montaje la capacidad de producir, mediante encuentros de 
imágenes, un conocimiento dialéctico". (Huberman, pp.17)
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0.3 Torres de Ciudad Satélite, México DF. Luis Barragán. -AD. 
/plataformaarquitectura.cl

Las Torres de Ciudad Satélite, de Luis Barragán, fueron empleadas 
como emblema ofi cial de los Juegos Olímpicos de 1968. A lo largo de 
su historia, los colores han sufrido diversas modifi caciones, estando 
ahora pintadas en blanco y en RYB.

Al observar esta foto de pasada, creí ver que una de las torres era 
verde. El efecto de la iluminación (y la mala calidad de la fotografía), 
además de mi probablemente limitada capacidad perceptiva, producto 
del proceso caótico que estaba llevando a cabo, decidiendo si clasifi car, 
desechar (o incluso postergar la decisión...) decenas de imágenes a la 
vez, produjo que percibiese ese color.

La luz es claramente indisoluble del hecho arquitectónico, y si nos  
autoimponemos seguir la estela del marco teórico propuesto, el verde 
no puede faltar en la ecuación.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
MARCO TEÓRICO

Insistiendo en lo anteriormente citado, el documento no tiene un carácter cerrado, 
sino que  se abre a los distintos caminos que suscitan la busqueda de nuevas 
referencias, y en este proceso cuasi abstracto tiene poca cabida un marco teórico 
desarrollado, o al menos su incidencia no debe ser excesivamente relevante, ya 
que esto restringiría en cierta manera el propósito del Atlas en sí mismo.

No basamos el discurso en aspectos técnicos, sin embargo,  haremos mención a la 
contraposición entre las dos teorías principales del color: La teoría de los colores 
primarios en la luz, o sistema de color aditivo, insinuada por Newton en 1704, 
en su libro Opticks; frente al modelo de coloración de síntesis sustractiva o de 
pigmentos (tradicional RYB, enseñado en las escuelas y utilizado mayoritariamente 
en las artes plásticas), y que se remonta al s.XVI.10 

Debido a que esta investigación puede tener un carácter infi nito, decidimos 
establecer un criterio para seleccionar los colores que fi nalmente estructuran 
el documento, basando nuestra decisión en base a este pequeño fragmento de 
marco teórico que se añade a la investigación. Elegiremos el sistema RGB (Red, 
Green, Blue) o sistema de color aditivo, para desarrollar sus colores primarios en 
el trabajo. A estos se suman el blanco y el negro, como colores absolutos, o no 
colores, dependiendo de la perspectiva teórica desde la que se los mire.  
(11) "Los colores de la mayoría de los objetos de nuestro entorno se forman por un  
proceso sustractivo. Los pigmentos absorben determinados componentes de la luz 
blanca que incide sobre ellos, refl ejando y/o trasmitiendo solo los componentes de la luz 
que le dan su color característico. Pero si dos luces de distinta composición espectral son 
proyectadas sobre una misma superfi cie, el color resultante de la superposición de dichas 
luces será la suma de ambos espectros. El ojo no es capaz de separar el color de cada fuente, 
sólo puede reconocer el color resultante. Este tipo de mezcla de colores se denomina

mezcla aditiva, ya que el color resultante se obtiene de la adición de varios colores. Un 
pigmento azul mezclado con uno amarillo dará verde mientras una luz azul mezclada a una 
luz amarilla dará blanco. La diferencia se debe al hecho de que, en la mezcla de pigmentos, 
el fenómeno es sustractivo mientras que en la mezcla de luces el fenómeno es aditivo. La 
suma aditiva del espectro completo de colores constituye la luz blanca. Pero la luz blanca, 
o de cualquier otro color, también puede producirse mezclando cantidades apropiadas de 
solo tres de estos colores: rojo, verde y azul, los que se denominan colores primarios 
aditivos ya que a partir de estos tres colores se puede reproducir luz de cualquier color. 
La suma de los tres primarios aditivos da blanco (fi gura 3.1). De una manera análoga y por 
un proceso sustractivo se puede, partiendo de tres colores, reproducir todos los demás. 
La tríada de colores con que logramos este efecto es la formada por: cian, amarillo y 
magenta. Son los colores primarios sustractivos. La suma de los tres colores primarios 
sustractivos da negro". (Chauvie, Risso, pp.20) 

De esta manera, incluimos un componente teórico, un método autoimpuesto que 
permite acotar el campo de actuación y desarrollo del trabajo (teniendo en cuenta 
lo anteriormente descrito, en relación a las limitaciones a este respecto que tienen 
los Atlas). Además de que a priori esta selección de colores parece satisfactoria 
para la investigación, a partir del momento en que se decide entrelazar el concepto 
del material con el del color, se empieza a comprobar que ésta parece ser la mas 
adecuada, por un motivo pragmático: el verde tiene una alusión material muy 
directa, que facilita la consecución de imágenes sugerentes en las que basar el 
discurso visual.

Las citas que se adjuntan reafi rman la postura de que la elección de los colores 
RGB es la más apropiada para desarrollar en el estudio.
 "La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífi co de los volúmenes reunidos 
bajo la luz. Nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo la luz: las sombras y claros 
revelan las formas. Los cubos, los conos, las esferas, los cilindros o las pirámides son las 
grandes formas primarias que la luz revela bien; la imagen de ella es clara y tangible, sin 
ambigüedad. Por esta razón son formas bellas, las más bellas. Todo el mundo está de 
acuerdo con esto: el niño, el salvaje y el metafísico. Es la condición esencial de las artes 
plásticas". (Le Corbusier, Vers une architecture, 1923)

(12) "[...]¿puede alguien concebir la arquitectura gótica sin la luz tintada de sus vidrieras? 
¿Acaso no son lo mismo luz y color? Sin la primera no existe el segundo. O tal vez sea 
al revés. Nunca comprenderé el sentido último de la defi nición newtoniana del color 
como la descomposición de la luz a través de un prisma en distintas longitudes de onda 
perceptibles por el ojo humano. ¿Alguno de ustedes ha necesitado del maldito prisma 
para entender y habitar un mundo a todo color? La experiencia nos dice, sin artifi cios 
intermedios, que el universo es multicolor y que, como parte de él, la arquitectura también 
lo es". (Goitia, pp.364)

Sin color no hay luz; sin luz no hay color. La experiencia del color es totalmente 
relativa, y se relaciona intrínsecamente con cuestiones de percepción e 
iluminación.13 Por tanto carece de sentido entrar en debates colorimétricos 
y científi cos: el color es un fenómeno complejo, y eso me conduce a volver a 
aseverar que la tierra y los ladrillos son rojos. 

0.3
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“La imagen no es un derivado ni una ilustración sino un medio activo del proceso de pensamiento”. (Horst Bredekamp)
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   BLANCO
“Es fácil decir blanco, pero está el refi nado y el ordinario, cada matiz 

tiene un carácter propio”. (Haruki Murakami)

¿ES EL BLANCO UN COLOR?
¿Es el blanco un color? Dependiendo desde qué perspectiva lo miremos: no 
es un color de la luz. Según la teoría Opticks, antes citada, la luz incolora se 
descompone en los siete colores que dibujan el arcoiris; no siendo el blanco un 
color en sí mismo sino la suma de todos los colores de la luz. Además, como sir 
Isaac Newton comprobó en su estudio, la percepción del color es subjetiva: las 
frecuencias refl ejadas en forma de radiaciones de luz dentro del espectro visible 
son interpretadas por el cerebro y el ojo del observador, construyendo el color..
(14)  "La idea de que el color se percibe en el cerebro se verifi ca al experimentar aquél 
con los ojos cerrados, como en los sueños. Se ejemplifi ca aún más la existencia del propio 
laboratorio del procesamiento del color por la incidencia de la visión anómala del color, 
conocida como daltonismo -la anomalía más común que causa la confusión del rojo y el 
verde". (Porter, pp.79)

La experiencia visual que se recibe depende de tres factores: las condiciones de 
iluminación, las propiedades espectrales del objeto (capacidad de su sustancia 
para transmitir, absorber o refl ejar la luz) y la propia percepción del color del 
espectador. Es por ello que el color no es un ente objetivo que está ahí*, sino 
que depende de cómo el individuo lo interpreta, a partir de las herramientas 
biológicas de que dispone: diversos estudios científi cos sugieren que los perros 
perciben un espectro de color distinto, (y no ven precisamente en blanco y negro, 
como proclama la creencia popular).15

(14) "Otro aspecto de la experiencia cotidiana del color es que, cuando se asocia con 
objetos, retiene su identidad en una amplia gama de condiciones de iluminación. Este 
fenómeno, llamado constancia del color, es el resultado de las asociaciones pasadas que se 
tienen de colores con objetos: por ejemplo, un color naranja se aceptará como colorado de 
naranja, aún cuando la impresión de color se modifi ca por fuentes de luz distintas". (Ibíd.) 

Si hablamos de los colores materiales, la respuesta es totalmente opuesta: Sí 
que es un color, y además, el más importante: como color en sí mismo y como 
adición a otros, aportándoles una tonalidad más luminosa y de menor intensidad. 
Existe una diferencia esencial entre los colores materiales y los colores de la luz, 
que depende directamente de las diferencias entre la percepción que nos ofrece 
nuestra visión y la teoría óptica.
(16) "Ningún otro color se produce en cantidades tan grandes como el blanco. Para todos 
los pintores es el color más importante, y todos los pintores lo tienen siempre en su paleta, 
la mayoría incluso en tonos distintos. Los tubos de blanco para los pintores son siempre 
los más grandes. Como color material, el blanco es el cuarto color primario, pues no puede 
obtenerse de la mezcla de otros colores". (Heller, pp.155) 

* "Solo un ojo ignorante asigna un color fi jo e inmutable a cada objeto". (Paul Gauguin)

EL LUGAR (I)
Paisaje. Territorio. Material.
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EXPERTOS EN EL BLANCO
El grado de especialización en una materia concreta permite ampliar el vocabulario 
concerniente a dicho campo: un albañil podrá, como es lógico, reconocer y 
nombrar más utensilios en obra que un profano en el asunto. En el campo del 
color ocurre exactamente lo mismo: un pintor tendrá mayores conocimientos que 
le faculten para categorizar los colores que una persona que confunde el púrpura 
con el violeta. Siguiendo este argumento, y siendo la experiencia el aspecto clave a 
considerar en el conocimiento de un campo, podemos afi rmar que los esquimales 
son los mayores expertos en diferenciar las distintas tonalidades de blanco, ya que 
viven en un territorio que, por sus características físicas, responde a este color. 
(16) "Los esquimales tienen -y esto forma ya parte de la sabiduría popular- muchos 
nombres para el color blanco; a menudo leemos en reportajes periodísticos que disponen 
de 40 ó más palabras distintas para el color blanco. Esto puede parecer extraño, pero 
es comprensible teniendo en cuenta que los esquimales viven adaptados a un mundo 
blanco[...] ¿Y cómo diferencian los esquimales el blanco de una oveja del blanco de un 
perro de trineo? Muy sencillo; el primero es blanco oveja, y el segundo blanco husky." 
(Heller, pp.168)

W.3 W.4

EL LUGAR (II)
Paisaje. Territorio. Material.
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W.6W.5 

La primera asociación con el color blanco es la de los lugares helados o nevados. 

El Torcal de Antequera, posiblemente el paisaje kárstico más espectacular de 
Europa; las Siete Hermanas, una serie de acantilados de caliza de creta, localizados 
en el canal de la Mancha; y Pamukkale, en Turquía, cuyos depósitos más recientes 
de carbonato de calcio le dan al lugar un aspecto blanco deslumbrante; tienen 
en común su materialidad. La calcinación de las rocas calizas produce óxido de 
calcio(cal), ampliamente utilizado como conglomerante o revestimiento.

EL LUGAR (III)
Paisaje. Territorio. Material.
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En la arquitectura tradicional, el color blanco juega un papel muy importante.
El encalado en las fachadas de los edifi cios viene de antiguo, probablemente 
desde época romana, perfeccionándose en época musulmana.17 Forma parte 
de una cultura edifi catoria estrechamente vinculada al entorno mediterráneo, y 
muy habitual en el sur de España desde el s.XIX, llegando más allá del propio 
hecho arquitectónico y construyendo un  paisaje idealizado, denominado pueblos 
blancos.
(14) "En las aldeas griegas, donde una identidad basada en el color se restringe a la 
carpintería de puertas y contraventanas, la costumbre anual de dar un baño de cal a las 
casas constituye una especie de renacimiento. La pintura redefi ne la relación estrecha 
que existe entre los espacios interpersonales, con una progresión de capas de color que 
suavizan las esquinas de la forma y unen lo vertical con lo horizontal". (Porter, pp.110)

El uso de la cal responde a múltiples factores: abundancia de piedras calizas en 
el entorno, que al ser calcinadas y mezcladas con agua se convierten en una pasta 
de color blanco, sustitutiva de la pintura (en paredes antiguas, el mortero de cal 
permite la transpiración de los paramentos, evitando retenciones de humedad); 
función estética; funciones climáticas (el color blanco permite el refl ejo de la 
luz, posibilitando que las paredes absorban menos calor); e incluso funciones 
higiénicas (la cal viva funciona como desinfectante, por lo que su uso se extendió 
profusamente en épocas de epidemias).18 

(16) "Lo que ha de ser higiénico, ha de ser blanco. Sobre lo blanco, se puede ver cualquier 
mancha, lo cual permite controlar fácilmente su limpieza. A pesar de todos los colores de 
moda, la mayoría de la gente lleva ropa interior blanca.
La ropa blanca es de rigor cuando se manipulan alimentos: los cocineros, los panaderos y 
los carniceros siempre van vestidos de blanco". (Heller, pp.163)

W.11
W.12

ARQUITECTURA ESPONTÁNEA (I)
Vernácula. Tradicional. Popular.
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La tradición en el uso de la cal se mantiene hasta nuestros días, en muchas ocasiones 
como respuesta a la climatología, aunque en otros contextos se utiliza como 
seña de identidad, vinculada a continuar la tradición y mantener la uniformidad 
y homogeneidad de ámbitos urbanos, ya sea por aspectos costumbristas o por 
otros de índole legal.19

El color constituye una pieza clave en las comprensión de ciertos núcleos 
poblacionales, entre los que se destacan los pueblos blancos andaluces. Juega un 
importante papel estableciendo una clara continuidad, promoviendo la práctica 
constructiva vernácula. 
(20)  "El empleo de un solo tipo de edifi cación no produce necesariamente monotonía. 
Las irregularidades del terreno y los errores en las medidas, dan por resultado pequeñas 
variaciones que conducen a un perfecto equilibrio entre la unidad y la diversidad".
(Rudofsky, pp.56)

El color blanco desempeña asimismo un importante papel en edifi cios de carácter 
monumental, ya sea por su función o por sus dimensiones. Gran parte de las 
iglesias mediterráneas son blancas, y también los molinos. Los aerogeneradores 
modernos también son blancos, ya que así generan menos impacto visual, al ser 
este un color poco llamativo. Se consigue paradójicamente el efecto contrario: 
forman una parte muy relevante del paisaje rural, actuando en contraste con éste. 
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En edifi cios religiosos es muy recurrente el color del bien y de la perfección.16

A partir del Movimiento Moderno se forman dos posiciones cromáticas de gran 
infl uencia: La utilización del color de los materiales de construcción, destacando 
a Adolf  Loos; y, la arquitectura de color blanco, cuyo máximo exponente es Le 
Corbusier. Resulta paradójico (incluso la Villa Savoye se apoya en el color): la 
arquitectura moderna no se ha percatado de que en el discurso poético de la 
pureza del blanco se oculta la realidad de que la mayoría de sus edifi cios son 
profundamente coloristas:21 sus derivas en este sentido llaman mucho la atención.
(22) "Resulta sorprendente que su primer escrito publicado [bajo el título Le Voyage 
d'Orient] sea, de hecho, una zambullida extática, embriagadora, confusa, delirante y 
sensual en el color; sobre todo si tenemos en cuenta que, años más tarde, sostuvo que el 
color se ajusta a las razas sencillas, los campesinos y los salvajes [...]
El despertar de Le Corbusier [...]: Ver la Acrópolis es un sueño que uno atesora aun cuando 
jamás se haya propuesto soñarlo [...] frente a la fuerza incomprensible y sublime de la 
Acrópolis [...] la aniquilación del Oriente y del viaje onírico que precedió esta epifanía y 
condujo hacia ella; la aniquilación del desorden. Pues, nada más contemplar la Acrópolis, 
Le Corbusier decidió inmediatamente que ya no necesitaba viajar a Oriente [...] No veré 
ni el Moscú de Omar ni las pirámides. Y, sin embargo, escribo con los ojos que han visto la 
Acrópolis, y me marcharé lleno de gozo. ¡Oh! ¿Luz! ¿Mármoles! ¿Monocromía!" [...]
Le Corbusier se pone del lado de alguien mayor que él pero de igual tono mesiánico, 
Adolf Loos: Hemos ido más allá del ornamento, hemos alcanzado la simplicidad clara y 
desornamentada. Fíjense bien, llega la hora, la satisfacción nos espera. ¡Pronto las calles de 
la ciudad brillarán como muros blancos!". (Batchelor, pp.49-54)

(3) "[...]Vivimos en color y dentro del color. Una de las cosas que siempre me ha 
sorprendido al viajar es lo sensible que somos al color. Rápidamente nos damos cuenta de 
que hemos cambiado de latitudes, no solamente por la luz, qué duda cabe, sino también 
por el color utilizado en las construcciones, en el vestir, en lo cotidiano". (Millán, pp.79)

Como referencia de arquitectura contemporánea (2010), la Casa Leiria, Portugal, 
de Aires Mateus. Es una vivienda completamente moderna en su concepción 
espacial, y sin embargo tiene una envolvente que morfológicamente no puede ser 
más tradicional. La pintura plástica que la recubre es antagónica a la cal, pero las 
relaciones que el edifi cio establece con la arquitectura vernácula son evidentes.23

ARQUITECTURA DISEÑADA (I)
Lo culto. Racional. Con arquitectos.
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ARQUITECTURA DISEÑADA (II)
Lo culto. Racional. Con arquitectos.

(13) "El color tiene un impacto considerable en la percepción general del paisaje 
urbano. La luz resalta las superfi cies, la textura subraya los materiales. Cuando en un 
paisaje se realiza cualquier intervención, ésta se convierte en atracción visual en relación 
a su contexto, siendo necesario considerar los factores determinantes de esta nueva 
relación. El empleo del blanco brillante supone introducir un elemento perceptivo fuerte. 
Paradójicamente, es el color más agresivo. Los materiales naturales, como la propia 
naturaleza, tienden a ser complejos en su textura y en sus tonos.[...] El futuro del color 
blanco pasa por un cambio en su concepción de elemento decorativo hasta convertirlo en 
fundamento del proyecto, aprovechando sus cualidades de gradación tonal, contraste, 
expansión espacial y composición de escalas y formas". (Marina, Morón, pp.321)

El contraste, principio más potente de las leyes de composición, se manifi esta 
profusamente cuando se enfrenta el color blanco al paisaje natural. En el Centro 
de Interpretación del Parque de Timanfaya, en Lanzarote, esto se ejemplifi ca 
plenamente: el contraste entre el paisaje volcánico de Lanzarote y el propio 
edifi cio ofrece una imagen muy rotunda. Su imagen podría no haber sido ésta, 
si se hubiese seguido una estrategia mimética1, en lugar de la llevada a cabo 
fi nalmente. Por fortuna, ese no fue el caso.
(24)  (en relación al concurso de adjudicación del proyecto) "En la convocatoria se 
requería una solución arquitectónica de bajo impacto visual, casi mimética con el entorno; 
mar encrespado, negro y furioso de lava basáltica... Por aquí transcurrieron muchas de 
las soluciones presentadas por el equipo de arquitectos; aunque fi nalmente prevaleció la 
convicción de que el edifi cio debía tener cierta presencia. En ningún caso se admitía que la 
arquitectura fuera necesariamente considerada contaminación visual; nos acordábamos 
de las pequeñas construcciones de la isla, sus cultivos... ; en suma, paisaje urbanizado. Se 
pensaba que gran parte de resolución del problema planteado era una cuestión de escala 
y de entendimiento de la topografía preexistente". (AD., pp.95)

El blanco en la arquitectura de Campo Baeza funciona a la perfección, en especial  
en la escala vivienda. La Casa Guerrero utiliza el color blanco para signifi carse en 
el paisaje natural. No desea participar de este, siguiendo así mismo la estrategia de 
singularizarse.1 El edifi cio se erige como un volumen abstracto y ajeno al paisaje: 
Igual que ocurre con los aerogeneradores, dependiendo del contexto, el color 
blanco puede resultar  rotundo y poderoso.
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Cómpeta y El Torcal de Antequera, metafóricamente, comparten una morfología   
que permite casi imaginar la prolongación entre ellos. Como pueblo blanco, su 
casco urbano, de ese color tan característico, mantiene evidentes similitudes en 
el plano visual con el paisaje material del que procede la cal, que construye su 
imagen.

La imagen de la casa Leiria rodeada de sus hermanas espontáneas en Casares 
refuerza la hipótesis de que emanan de una base estratégica, en cuanto a la estética 
proyectual, fundamentalmente idéntica.

Aparece de nuevo la llamada, paradójicamente, Casa Amarilla, de Valerio Olgiati, 
cuya basta textura recuerda a la piedra con que están construidos sus muros, 
pintados de blanco, otorgando una penetrante potencia al edifi cio: parece estar 
abandonado, totalmente exento en el entorno.
(13) "No vamos a insistir más en fenómenos que son experiencias habituales y diarias para 
las personas. Esta perpetua transformación del color por su existencia dependiente de la 
luz llevaría a plantear un auténtico relativismo de la percepción, que en su interpretación 
más positiva conduce a tener en consideración las múltiples dimensiones que están 
presentes en el hecho cromático. Sería fundamental afi rmar algo tan sencillo como que 
el color aislado no existe, que incluso en su expresión más elemental es un fenómeno 
complejo". (Marina, Morón, pp.326)

Suscribiéndome a la cita que precede a éste párrafo, y recordando el concepto de 
constancia del color, puedo afi rmar que nadie (al menos nadie con una capacidad 
de percepción bien desarrollada) asignará a la imagen azul(W.45), el color azul. 
Asociamos la nieve a su verdadero color, el blanco. Esta vivienda, situada en Vals 
(Suiza) vuelve a aparecer en el Atlas, en el capítulo Verde: su estrecha relación con 
el lugar, así lo justifi ca.

SÍNTESIS 
ATLAS. Miradas. Relaciones.
   BLANCO
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   ROJO
“Todos los colores pueden ser cálidos o fríos, pero en ninguno este 

contraste es tan intenso como en el rojo”. (Wassily Kandinsky)

EL LUGAR (I)
Paisaje. Territorio. Material.

ROJO COMO ADVERTENCIA
(16)  "Al principio fue el rojo. Es el primer color al que el hombre puso un nombre, es la 
denominación cromática más antigua del mundo". (Heller, pp.53)

El color rojo es el que primero aprenden a decir los niños. Es por esto por 
lo que la mayoría lo nombra como su color favorito. Sin embargo, se trata de 
algo compartido con los adultos (sólo hay que recordar el viejo experimento de 
pedir a alguien que diga un color, un instrumento musical y una herramienta: con 
respecto al color, casi todo el mundo responde rojo). Todo ello nos hace pensar 
que, efectivamente, en nuestra mente asociamos inmediatamente color a rojo.  

De igual modo, el rojo funciona como advertencia: las tarjetas que en el fútbol 
impiden seguir jugando son rojas; quien se salta un semáforo en este color se 
encuentra con una multa, las luces que nos prohíben el acceso a determinados 
espacios son rojas, así como roja es la señal que nos prohíbe fumar, y rojos son 
los botones de alarma o los frenos de emergencia de múltiples transportes.

EL COLOR DE LA SANGRE Y EL FUEGO
(16)  "El simbolismo del rojo está determinado por dos experiencias elementales: el fuego 
es rojo, y roja es también la sangre". (Ibíd.)

La sangre tiene un simbolismo especial en muchas culturas, pues es considerada 
la morada del alma. En las religiones primitivas no eran extraños los sacrifi cios 
con derramamiento de sangre, y fueron practicados en muchas culturas antiguas. 
Se mataba a las víctimas, no sólo animales sino también humanos, como un 
modo de calmar o contentar a los dioses.25 Resulta curioso que los mexicas, que 
practicaban la antropofagia con el objetivo de alcanzar una especie de comunión 
con la divinidad, consideraran piernas y brazos como las partes más apreciadas y 
no consumieran nunca la sangre, pues ésta era alimento exclusivo de los dioses.26

Los gladiadores romanos bebían la sangre de las heridas de sus contrincantes 
agonizantes para contagiarse de su fuerza, e incluso la sangre humana fresca 
ha sido considerada milagrosa en relación a la curación de enfermedades sin 
remedio. En la Eucaristía cristiana se continúa bebiendo vino, que simboliza la 
sangre de Cristo.

Así como la sangre, el fuego ha sido considerado como una fuerza divina, que nos 
protege del frío y nos aleja de las tinieblas; purifi cando al tiempo que destruye. En 
este sentido, vemos su efecto en espectáculos que hunden sus raíces en las fi estas 
paganas que marcan la llegada de la primavera, como las Fallas: el fuego es capaz 
de hacer borrón y cuenta nueva y comenzar una nueva etapa.27
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r.5

R.8

EL LUGAR (II)
Paisaje. Territorio. Material.

No hace falta refl exionar demasiado para darse cuenta de cuáles son los lugares 
rojos, en lo correspondiente al material. Por sus propiedades físicas, se perciben 
en este color.
La tierra roja de las Gargantas del Todra(R.7), en el Alto Atlas marroquí, construye 
las arquitecturas espontáneas que surgen en su entorno: éstas serán descritas 
en apartados sucesivos. El nombre del pueblo de Tinghir, situado al pie de las 
montañas del Atlas, y a unos 25km de estas gargantas, signifi ca la de la montaña, 
en el idioma Tamazight que se habla en esta zona de Marruecos.28 Las relaciones 
entre la arquitectura espontánea y el lugar son evidentes, enfatizándose de forma 
absoluta en el caso del color rojo.

Dejando aparte las consideraciones más técnicas, referentes a los procesos que 
pueden seguirse, al igual que con la cal, los ladrillos se construyen con tierra. 
Los ladrillos son rojos. Ya que el ladrillo es el material de construcción 
por antonomasia, construirá muchas de las referencias subsiguientes, tanto 
espontáneas como diseñadas.
Por último, una panorámica del Valle de los Monumentos, en Arizona, y una serie 
de sugerentes imágenes del Valle de Antílope, en Colorado, enlazan de nuevo los 
conceptos, como sabemos, estrechamente vinculados, de luz y color.  
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R.13

R.14
R.15

ARQUITECTURA ESPONTÁNEA (I)
Vernácula. Tradicional. Popular.

Vemos Petra, con sus arquitecturas excavadas e intrínsecamente vinculadas con su 
entorno, y múltiples referencias, que viajan desde los poblados Anasazi, en Mesa 
Verde, USA, hasta los Dogones, En Bandiagara, Mali (pasando por Tombuctú).29

La integración de estas arquitecturas en el terreno, sea o no mediante horadaciones, 
ejemplifi ca de nuevo la apropiación que hacen del lugar, y como dialogan con él.
(13) "Existe una estrecha relación entre tipología arquitectónica y tipología cromática, 
productos de épocas y formaciones históricas, identifi cadas con estéticas y técnicas 
propias. La historia de la arquitectura muestra la evolución de la cambiante disponibilidad 
y valoración de materiales, pigmentos y colores. Desde los considerados más nobles y 
vistosos a los de uso corriente que suministra el entorno más inmediato, los documentos 
construidos del pasado subrayan de manera gráfi ca la importancia del material para la 
percepción del color.

La realidad cromática como realidad material forma parte de cada cultura. Para su 
construcción se servirán siempre del entorno conocido, aunque con medios de apropiación 
diferentes[...]

En otras ocasiones son las dominantes del fondo histórico-geográfi co, como en los barros 
cocidos, las piedras calcinadas amarillas y las tierras rojas del mundo mediterráneo. 
siempre quedará la posibilidad de lo desconocido, la otra realidad que llama la atención 
fuera de los parámetros culturales propios". (Marina, Morón, pp.323)
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R.21

R.23

R.22

ARQUITECTURA ESPONTÁNEA (II)
Vernácula. Tradicional. Popular.

En clara alusión a las Gargantas del Todra(R.7), referencia material que las 
construye, destacamos imágenes de Ksares, o agrupaciones de Kashbas en el 
Alto Atlas Marroquí.30 Resulta especialmente gratifi cante comprobar cómo su 
degradación origina que, poco a poco, se integren de nuevo en su entorno, y 
vuelvan a la tierra de la que provinieron. El Ksar de Ait Ben Haddou, considerado 
Patrimonio Humanidad por la UNESCO, es el más famoso de Marruecos. se sitúa 
en la antigua ruta de las caravanas de camellos, en la provincia de Ouarzazate, a 
pocas horas de Marrakech. 
(31) "Un Ksar es un grupo de casas de adobe (Kasbah) rodeados de altos muros 
coronados por torres. Las casas se amontonaban dentro de las paredes defensivas, y 
estaban diseñadas para defender la cosecha y los palmerales que crecían junto a los ríos". 
(Nomad Bubbles, s.f.)

Marrakech es apodada la ciudad roja debido al tono rojizo de sus edifi cios,  
construidos con arenisca de este color. Sirve para toda la ciudad la regla según 
la cual el exterior de los edifi cios debe ser del color natural de la tierra local.32 
Como en otros casos, el color de dicha arquitectura puede no responder ya a 
su materialidad, pero éste permanece, con un carácter continuista y simbólico. 
Así mismo, en el apartado de Arquitectura Diseñada se hará referencia a varios 
edifi cios en Marrakech, cuya estrategia proyectual  tiene un claro componente 
cromático, sustentado en la mímesis.1 
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ARQUITECTURA DISEÑADA (I)
Lo culto. Racional. Con arquitectos.

R.28

R.29
R.30 R.31 R.32

Estas fotografías muestran cuestiones arquitectónicas recurrentes a lo largo 
del tiempo y el territorio, planteando distintos modos de ver lo mismo: este 
montaje de imágenes manifi esta precisamente los objetivos perseguidos en esta 
investigación. Descontextualizando arquitecturas con respecto a su clasifi cación 
cronológica (primera asociación que se viene de nuevo a la mente), y eliminando 
esas jerarquías inmediatas, en favor de las categorías establecidas en el presente 
trabajo (las que aparecen en esta composición de imágenes son arquitecturas 
diseñadas), podemos observar que el ladrillo y su tradición constructiva es 
atemporal. El hecho de apropiarse del material más a mano, trabajarlo, para 
habilitar su capacidad constructiva, y apilarlo, debe ser coetáneo al momento en 
que los humanos salimos de las cuevas naturales, desencadenando la necesidad de 
construir, en el lugar, una arquitectura (inicialmente espontánea), donde cobijarse.

Siguiendo ese razonamiento, la estación de Atocha, de Rafael Moneo, y el Coliseo 
de Roma responden al mismo patrón (morfológicamente es evidente). Pararse 
a describir los detalles específi cos de cada uno de estos proyectos sobrepasa el 
alcance de este trabajo, debido a su carácter eminentemente visual. Al profano 
que pudiere leer este documento (o también al conocedor de la materia, que 
quiera refrescar la memoria proyectual), le invito a que explore (y si es posible, 
acuda) el Museo de Mérida de Rafael Moneo33 y su página web moneo.com.  R.33

R.35

R.34R.36
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ARQUITECTURA DISEÑADA (II)
Lo culto. Racional. Con arquitectos.

R.37

R.38
R.39 R.40

R.41R.43 R.42R.44

La Escuela Tecnológica de Laayoune, La Muralla Roja(Calpe) y la Universidad 
Mohammed VI (Marrakech) de Ricardo Bofi ll, el proyecto de David Chipperfi eld 
para Museo de la Fotografía (Marrakech)... son algunos entre los muchos ejemplos 
de reinterpretaciones diseñadas, a partir de la arquitectura espontánea, cuya 
infl uencia cromática es esencial. En el caso de este último, además, la imagen(R.41) 
es clarividente, y habla por sí sola (esta es la intención): Indudablemente el 
proyecto es en Marrakech. El espacio diseñado por el arquitecto es un patio de 
Marrakech. Es su lectura contemporánea, valorando ambos factores principales, 
morfología y color, haciendo además clara alusión al material.

La prueba de la buena sintonía de los colores primarios con una luz controlada 
la tenemos en las iglesias de Le Corbusier. La imagen R.43 pertenece a la Capilla 
de Notre Dame du Haut, en Ronchamp, Francia, y se expresa en ese sentido. La 
aparente pureza blanca (o al menos, en ocasiones, pureza material) de sus iglesias 
deja de ser tal una vez te adentras en ellas, y puedes comprobar cómo la luz entra 
a través de los lucernarios, en forma de chimenea. Éstas están pintadas en vivos 
colores saturados, en este caso, RYB...: La infl uencia de, principalmente, el De 
Stijl,34 cuyo referente pictórico es el neoplasticismo35 y las propias artes plásticas 
provocan que estos sean los colores elegidos, en base al criterio de la teoría de 
pigmentos: sus colores primarios. Según el planteamiento teórico seguido (y 
necesario para acotar y determinar el contenido de este Atlas) el amarillo no tiene 
cabida: ese campo quedará abierto (por ahora).
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SÍNTESIS
ATLAS. Miradas. Relaciones.
  ROJO

R.21
R.33 R.34

De forma análoga a la estrategia de implantación en el entorno que siguen las 
Kashbas, La Muralla Roja de Ricardo Bofi ll, basado en una reinterpretación 
de estas construcciones de tierra, parece surgir desde el mismo acantilado de 
rocas donde se halla. Tiene como objetivo volver a los valores tradicionales de 
los pueblos árabe y mediterráneo, al contacto con la comunidad al aire libre. 
Para ello recrea los laberintos típicos de los anteriormente mencionados Ksares 
gracias a técnicas geométricas, basadas en el constructivismo, y a la utilización de 
distintos tonos de pintura, donde el rojo de la fachada externa contrasta con el 
paisaje.36 La interpretación contemporánea de estas construcciones tradicionales 
se complementa con el uso de elementos como escaleras, patios y puentes; 
desprendiendo una gran modernidad, pero sin olvidar los valores tradicionales. 
(37) "En clara referencia a las arquitecturas populares del mundo árabe mediterráneo, 
según apunta su propio estudio, en particular a las torres de adobe norteafricanas, el 
proyecto perseguía refl ejar una reinterpretación de la tradición mediterránea de la kasba.
[...] Figueras apunta que en La Muralla Roja el límite entre lo público y lo privado no está 
delimitado, característica que permite un mayor disfrute de los espacios intermedios y 
comunes de la construcción, una serie de terrazas cubiertas y pasillos abiertos que favorecen 
la convivencia y el contacto con el aire libre". (Moltó, 2012)  

Como ya indicamos, los edifi cios de Rafael Moneo establecen unas relaciones muy 
sugerentes con sus homónimos clásicos: las arquitecturas diseñadas precisan de 
alguien que las proyecte, pero son atemporales, no restringiéndose (en absoluto) 
a la contemporaneidad. El Museo Casa das Historias Paula Rego, de Soto de 
Moura, parece querer ocultarse entre los Tellems de Bandiagara. Probablemente 
tenga problemas con la escala, pero podría intentarlo.

R.39R.44

R.32 R.31R.35 R.26
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G.2
G.3

EL LUGAR 
Paisaje. Territorio. Material.
   VERDE
“El verde es el color principal del mundo, y a partir del cual surge su 

hermosura”. (Pedro Calderón de la Barca)

VERDE ,NATURALEZA Y SOSTENIBILIDAD
(16)  "[...]el verde es la quintaesencia de la naturaleza; es una ideología, un estilo de vida: 
es conciencia medioambiental, amor a la naturaleza[...]". (Heller, pp.105)

El adjetivo verde es utilizado por los residentes de las ciudades para referirse a 
las zonas arboladas o áreas verdes administradas por el gobierno, aludiendo a la 
naturaleza de tipo artifi cial. De la misma manera, se emplea cuando queremos 
darle un toque genuino a lo producido por industrias farmacéuticas o de 
cosmética; un ejemplo de esto lo encontramos en la publicidad, que aprovecha 
el tirón del adjetivo verde, relacionándolo con otras palabras como ecofriendly, 
natural o sostenible para anunciar sus productos, dando a entender que emplea 
productos exclusivamente naturales.

El color verde es considerado actualmente como sinónimo de arquitectura 
sostenible. No obstante, la utilización de estos conceptos como sinónimos no 
siempre resulta adecuada,38 ya que en ocasiones se confunden en los edifi cios 
aspectos relacionados con la búsqueda de un aspecto exterior ecológico o natural, 
con el empleo de elementos y métodos realmente sostenibles. Relacionado con 
esto existe un concepto, el Greenwashing, que es una forma de propaganda  de 
marketing verde engañosa que promueve la percepción de que los productos u 
objetivos de una organización son respetuosos con el medio ambiente.39

En contraposición al color rojo como advertencia, el verde está presente en 
nuestra vida cotidiana como símbolo de seguro o permitido: los carteles verdes 
que indican la salida de emergencia o el paso en muchos edifi cios son de este color, 
así como la luz de los semáforos que nos permite el paso. Es más, la expresión 
luz verde se ha extrapolado de los semáforos a la vida diaria para referirnos a 
situaciones en las que aprobamos las ideas o los proyectos de otras personas..

G.4G.1G.5
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G.6

G.7

G.9 G.10 G.8

ARQUITECTURA ESPONTÁNEA (I)
Vernácula. Tradicional. Popular.

El verde es, por tanto, el color de la naturaleza y la vegetación. Las primeras 
manifestaciones de arquitecturas entrelazadas con la vegetación y el entorno se 
encuentran en los túmulos y enterramientos, horadaciones en el terreno sobre las 
que de nuevo resurge el verde. El túmulo de Tara (así mismo el de Newgrange, 
el más famoso) son un claro ejemplo de las primeras intervenciones antrópicas 
en el entorno. Las casas Turf, en Islandia siguen un proceso constructivo muy 
peculiar40, utilizando el material del lugar. En estos casos, la frontera entre lugar 
(o paisaje) y arquitectura practicamente se diluye.  
(20) "[...] la actividad espontánea y continua de todo un pueblo con una herencia común, 
actuando en una comunidad de experiencia. Podría alegarse que este arte no tiene cabida 
en una civilización naciente, pero aun  así no debemos desechar la lección que deriva de 
esta arquitectura. Hay mucho que aprender de la arquitectura antes de que se convirtiera 
en un arte de expertos. Los constructores sin escuela, en distintos lugares y tiempos, 
los protagonistas de esta demostración, muestran un admirable talento para ubicar sus 
edifi cios en el medio natural. En lugar de tratar de conquistar la naturaleza como hacemos 
nosotros, se adaptan al clima y aceptan el desafío de la topografía". (Rudofsky, pp.4)

G.11 G.12

G.13 G.14G.15
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ARQUITECTURA ESPONTÁNEA (II)
Vernácula. Tradicional. Popular.

G.16
G.17

G.18 G.19

G.20

G.21 G.23

G.22

Aquí tenemos un caso distinto, aunque conceptualmente similar: primero se 
erigen los edifi cios, y posteriormente el verde los engulle.

A ese efecto se  establece una comparativa entre Houtouwan41, un pueblo 
pesquero abandonado en China, y el pozo iniciático de la Quinta de Regaleira, en 
Sintra, Portugal. Aunque ésta última puede considerarse arquitectura diseñada, 
el carácter evocador de la fotografía llama a enfrentar estas imágenes. Por 
propia experiencia (al igual que en el Museo Romano de Mérida), recomiendo 
encarecidamente su visita: la magnífi ca sucesión de espacios en esta Quinta, 
desde los interiores del palacio (colmados de detalles), hasta sus grutas, pasando 
por los jardines, atestados de esculturas... una gran experiencia arquitectónica. 
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ARQUITECTURA DISEÑADA (I)
Lo culto. Racional. Con arquitectos.

G.24

G.25

G.26

Encuentramos múltiples referencias de arquitecturas diseñadas que siguen una 
estrategia de implantación análoga (al menos, en aspectos morfológicos) a las 
anteriormente descritas. La escalera de la Granja, el Museo del Terremoto, el 
museo Biesbosch; son sólo algunas de ellas. Conviene recordar la necesidad de 
mantenerse ojo avizor, a efecto de diferenciar la arquitectura de color verde, con 
la arquitectura verde, si asignamos esa acepción a la arquitectura sostenible.

La villa en Vals(G.25), (que anteriormente aparecía en el capítulo de blanco, con 
motivo de incidir en el concepto de constancia del color) vuelve a aparecer en 
el discurso. Situada muy cerca de las famosísimas termas de Peter Zumthor, se 
implanta en el lugar de una forma no invasiva, y forma parte de éste, al menos, a 
efectos administrativos42. 
(42) "La bien intencionada precaución impuesta por las autoridades locales, en la cual no se favorecía 
a las construcciones modernas fuera de lo usual, no aplicó en este caso. Los planifi cadores estaban 
contentos de que la propuesta no pareciera residencial ni se impusiera a las termas adyacentes. El 
proyecto no se leyó como una estructura típica, sino que como un ejemplo de desarrollo pragmático y 
no intrusivo en un sitio sensible. La ubicación del acceso a través de un antiguo granero y un túnel los 
terminó de convencer de que este concepto, aunque levemente absurdo, podía obtener el permiso de 
edifi cación. Las leyes suizas establecen que solo se puede entregar el permiso de edifi cación luego de 
construir un modelo en madera del volumen de la futura edifi cación. Esto es apelable si hay acuerdo 
con la comunidad, y en este caso la lógica prevaleció y no se requirió de esta parte del proceso".     
(AD., 2009)

G.27 G.28

G.29

G.30

G.31 G.32G.33
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ARQUITECTURA DISEÑADA (II)
Lo culto. Racional. Con arquitectos.

G.34

G.35 

G.36

Las cubiertas metálicas(destacando las de zinc) que han ido cogiendo, con el 
tiempo, la pátina de un verde marino, son propias de edifi cios de europa del 
norte. El color atestigua la pertenencia de la arquitectura al lugar, ya que el propio 
hecho cromático acontece tras la permanencia en éste. La estatua de la Libertad 
pertenece a su lugar. El tortuoso proceso de diseño, construcción, transporte43... 
bien lo merecen. La relación entre el color verde y el material en estos casos es 
evidente. 

El color de las cubiertas de la universidad de Al-Karaouine (la más antigua del 
mundo)44 en Fez(Marruecos), de un verde esmaltado, responden a un signifi cado 
religioso:
(45) "El verde está considerado como el color propio de Mahoma, por ser el de su 
turbante, que agitaba en el combate para animar a los suyos, y es el que comúnmente se 
identifi ca con el Islam en su conjunto. Más propiamente, es el color con el que se identifi ca 
a la dinastía Fatimida, que llegó a gobernar sobre todo el Norte de África". (AD., s.f.)

Desde el punto de vista práctico, estoy convencido de que esto, además, favorecía 
la buena respuesta de estas tejas a la lluvia, al igual que ocurre con los muros de 
las mezquitas islámicas, usualmente recubiertos de cerámica esmaltada.35 

Edifi cios como las Hualien Hills,46 en Tailandia, permiten verifi car que es posible 
desarrollar propuestas verdes contemporáneas, asociadas a nuevas formas y 
materiales pero que siguen haciendo clara alusión a la naturaleza, al verde.

El Bosco Verticale de Milán sigue un proceso similar al de Houtouwan: la 
vegetación, siempre que se le permite, se apropia de los espacios. 

G.37

G.38

G.40G.39
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   VERDESÍNTESIS 
ATLAS. Miradas. Relaciones.

G.9 G.10

El montaje visual de síntesis, que combina las distintas categorías, clarifi ca las 
relaciones que se establecen entre las arquitecturas, en sus distintos grados de 
formalización. Los paralelismos entre Houtouwan y El Bosco Verticale son 
incuestionables (la vegetación invade a la arquitectura, sin embargo, en formas 
diferentes: de manera casual, o intencionada).

Mirando a las arquitecturas horadadas de una forma diacrónica, las analogías 
visuales que se establecen pueden sugerir incluso que nuestra forma de habitar 
los espacios y el método de apropiación de los lugares, en lo fundamental, han 
variado poco a lo largo de la historia. La siguiente cita, de Arquitectura sin 
Arquitectos20, resulta muy sugestiva, y reafi rma nuestro discurso de reivindicar 
el valor de lo espontáneo, de lo vernáculo. Máxime, en lo que se refi ere al verde. 
(20) "Hay una buena dosis de ironía, en el hecho de que para evitar el deterioro físico y 
mental, el habitante de la ciudad escapa, periódicamente, de su guarida espléndidamente 
equipada, para buscar bienestar en lo que él piensa son los ambientes primitivos: una 
cabaña, una tienda de campaña o, si es menos fanático, un pueblo pesquero o una alejada 
aldea de montaña. A pesar de su manía por el confort mecánico, sus posibilidades para 
encontrar reposo se basan, precisamente, en su ausencia. A fuerza de lógica, la vida en las 
comunidades del Viejo Mundo, es singularmente privilegiada. En lugar de varias horas de 
viaje diario, sólo un salto de escalones, separa el taller o el estudio de un individuo, de sus 
habitaciones. Puesto que él mismo ayudó a formar y preservar su medio ambiente, parece 
no cansarse nunca de él. Además, es totalmente indiferente al progreso. Así como los 
juguetes de un niño no son sustituto del afecto humano, para él, ninguna solución técnica, 
compensa su falta de viabilidad.Esta obra pretende demostrar que la fi losofía y el saber 
cómo obrar de los constructores anónimos, presentan la mayor fuente de inspiración 
arquitectónica[...]". (Rudofsky, pp.15)

G.35 G.23 

G.27 G.33 

G.41 
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   AZUL
“Este inmenso azul del cielo es su verdadero color o es el efecto 

de la distancia infi nita?”. (Zhuangzi)

EL LUGAR 
Paisaje. Territorio. Material.

B.1 B.3B.2

¿POR QUÉ EL AZUL PARECE INFINITO? 
El azul es uno de los colores preferidos por las personas; además, no hay casi 
nadie que lo odie. Éste es un color que nos relaja a pesar de ser un color frío, y 
que asociamos a la simpatía y la fi delidad.

El azul evoca el infi nito, debido a la capacidad de los colores para transmitir 
perspectivas. Si, por ejemplo, observamos los colores rojo, verde y azul en una 
obra pictórica determinada, el azul aparecerá siempre en el fondo, mientras que 
el rojo lo percibiremos en primer plano. Esto es así porque, cuanto más cálido 
es un color más cercano resulta, y, cuanto más frío es, más lejano lo divisamos.
(16)  "Asociamos colores a las distancias porque los colores cambian con la distancia. El 
rojo resplandece únicamente cuando está cerca, igual que sólo en la cercanía calienta el 
fuego. Cuanto más lejos está el rojo, más azulado se vuelve. En la lejanía, todos los colores 
aparecen turbios y azulados debido a las capas de aire que los cubren[...] Cuantos más 
grados de azul veamos en el cielo entre el azul claro y el azul oscuro, más lejos parece que 
alcanza nuestra vista[...]
Vemos el agua y el aire de color azul, aunque no son realmente azules. Un recipiente 
de vidrio no tiene color cuando dentro de él hay aire, y lo mismo ocurre cuando se llena 
de agua. Pero cuanto más profundo es un lago, más azul se muestra el agua. Con la 
profundidad llega un momento en que todos los colores desaparecen en el azul, y el rojo 
el primero.
Desde que existen fotografías de la esfera terrestre tomadas a gran distancia desde el 
espacio exterior, la Tierra recibe el nombre de el planeta azul.
Nuestra experiencia nos enseña que si se acumulan grandes masas de algo transparente, 
surge el color azul. Por eso es el azul el color de las dimensiones ilimitadas. El azul es 
grande". (Heller, pp.24)

B.4
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ARQUITECTURA ESPONTÁNEA (I)
Vernácula. Tradicional. Popular.

B.5

B.6

(47) "Jodhpur es conocida como La Ciudad Azul debido al color índigo que tiñe las 
paredes de sus casas. En un principio esto era así porque un importante porcentaje de 
su población estaba formado por brahmanes, la casta sacerdotal de la sociedad hindú, 
quienes veneraban sobre todo a Krishna, cuyo rostro tiene este color. Hoy en día, sin 
embargo, cualquiera puede pintar su casa de color azul, con más motivo al tratarse de un 
tono que aleja a los mosquitos y proporciona algo de frescor en verano". (Teira, 2009)

(48) "Chefchaouen, la ciudad más azul del mundo.[...] Pero, ¿por qué azul? Según lo 
que dicen los locales, es una tradición que trajeron los refugiados judíos. El color hace 
referencia al cielo azul que es un importante símbolo de libertad y es además el lugar en el 
que teóricamente se encuentra Dios". (AD., s.f.)

Sidi Bou Said, en Túnez, es un pueblo costero a unos 20 km de la capital. Hay 
que destacar que el azul deriva directamente de un pigmento, no emanando de  un 
material constructivo/físico per sé de una forma tan directa como los anteriores 
capítulos; pero si que se puede afi rmar que este color responde, al menos en la 
arquitectura espontánea y la religiosa, a aspectos que trascienden más allá del 
simple hecho cromático.

Entre todos estas arquitecturas se establecen vínculos morfológicos e incluso 
de apropiación del lugar indiscutibles, muy asociados a la costa de la vertiente 
mediterránea: el color blanco sirve de lienzo al azul. B.7

B.9 B.8

B.10 B.11
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ARQUITECTURA ESPONTÁNEA (II)
Vernácula. Tradicional. Popular.

B.12

B.13 B.14

B.16B.15

(16) "El azul y el blanco combinados simbolizan en todos los lugares los valores supremos. 
Es el acorde de la verdad, el bien y la inteligencia". (Heller, pp.27)

Sidi Bou Said destaca por la ley que obligaba a los habitantes a mantener sus casas 
de color blanco, menos las carpinterías, que debían ser de un color azul claro; 
instaurada por Rodolphe d´Erlager en 1920.49 Probablemente los motivos eran 
similares a los esgrimidos para las islas del Egeo, cuyas principales exponentes 
son Mykonos y Santorini, esta última en especial por las icónicas cúpulas azules  
de su iglesia en Oia.

(50) "En 1938 [...] el dictador Ioannis Metaxas ordenó a todas las islas del Egeo que 
pintaran sus casas con asbesto de color blanco, para desinfectarlas de la cólera que 
azotaba la población.[...]¿Y qué pasa con el color azul?[...] Fue la reina Federika (madre de 
doña Sofía) quién ordenó al primer ministro del país en 1955 a que todas las islas del Egeo 
siguieran el ejemplo de Mykonos y que fueran pintadas no solo de blanco. Todo esto tras un 
éxito promocional de la época en la que Mykonos fi guraba por primera vez como el destino 
griego favorito para veranear[...] Mientras los griegos ya estaban acostumbrados al blanco, 
ahora señalaban su ideología mediante la elección del color que le iba a acompañar. Los que 
tenían fachadas blancas y azules permanecían fi eles a la corona y la ideología conservadora, 
mientras que aquellos con fachadas blancas y rojas estaban en contra del régimen". (V, 2019)

B.17

B.18 B.19
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ARQUITECTURA DISEÑADA (I)
Lo culto. Racional. Con arquitectos.

B.20
B.21

El azul es el color más relacionado con la divinidad, es el color de los dioses y 
el de la bóveda celestial, donde éstos residen. De hecho, ésta es la razón por la 
que tradicionalmente se han pintado de azul las cúpulas de las iglesias, por su 
simbolismo con el cielo que rodea a los dioses. El simbolismo que rodea al color 
azul podemos observarlo también en amuletos fabricados de este color, como 
el ojo de Dios, que tiene propiedades consideradas protectoras en los pueblos 
del Mediterráneo y en Oriente Medio, o en las vestimentas cristianas, como el 
tradicional manto azul de la Virgen María.16 

El azul tiene un fuerte signifi cado religioso en el mundo islámico. Los ladrillos 
se cocían poco, debido a la escasez de madera; y en las mezquitas, éstos estaban 
protegidos por una capa de esmalte para preservar al muro de la humedad, 
resplandeciendo en este color.35

B.22 B.23B.24 B.25
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ARQUITECTURA DISEÑADA (I)
Lo culto. Racional. Con arquitectos.

B.26

B.28

B.30

B.27

B.29

Como se ha indicado anteriormente, las relaciones entre las arquitecturas 
espontáneas y diseñadas, y su relación con el lugar, en base al color azul, no son 
tan inmediatas como en los capítulos anteriores.

La Didden Village de Rotterdam, de MVRDV, las escaleras de La Muralla Roja, 
del ya citado R.Bofi ll (paradójicamente, de color azul), el Teatro Azul de Almada, 
o el Centro nacional de natación de Pekín, Watercube, aún siendo edifi cios con 
usos y funciones dispares, responden a hechos comunes: Buscan signifi carse, 
difuminando los límites con el cielo,36 y pueden responder a hechos simbólicos, 
como el color del agua, utilizado en la envolvente de las citadas piscinas, o el 
descanso y relajación de los usuarios.51

B.31 B.32

B.33B.35 B.34
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Ya que el color azul concierne a un material en forma de pigmento, las relaciones 
entre las arquitecturas espontáneas y las diseñadas no son tan inmediatas, 
respondiendo principalmente a su colorimetría y a la capacidad de contraste que 
éste tiene. La arquitectura azul difumina sus límites con el cielo, y el carácter 
simbólico y sensaciones, a nivel psicológico, que evoca este color son el hilo 
conductor de éste capítulo.

SÍNTESIS
ATLAS. Miradas. Relaciones.
   AZUL

B.36

B.11

B.35B.37

B.9
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   NEGRO
“He tardado cuarenta años para descubrir que el rey de todos los 

colores es el negro”. (Pierre Auguste Renoir)

EL LUGAR (I)
Paisaje. Territorio. Material.

K.2
K.1

K.3

¿ES EL NEGRO UN COLOR?
Y terminamos con la misma pregunta con la que se inició este Atlas de las 
arquitecturas del color, este discurso mediante imágenes: ¿Es el negro un color?

Muchas personas se hacen esta pregunta, pero, incluso aunque no reconozcan al 
negro como un color, le otorgan un simbolismo incomparable a cualquier otro. 
(16)  "La suma de todos los colores del arco iris es blanca. El negro es la ausencia de todos 
los colores. Por eso se decidió que el negro no es un color.
El negro quedó prohibido en la pintura, y los colores oscuros debían obtenerse mezclando 
el azul, el rojo y el amarillo; la oscuridad debía ser un efecto óptico, no un color particular".
(Heller, pp.127) 

Esto no convencía a  autores como Renoir, quien siempre volvía al negro por 
considerarlo el rey de los colores; o Van Gogh, quien creía que tanto el blanco 
como el negro tenían su sentido y su razón de ser.
(16)  "La pregunta teórica: ¿es el negro un color? Tiene esta respuesta teórica: el negro es 
un color sin color". (Heller, pp.128) 

K.4

K.5
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EL LUGAR (II)
Paisaje. Territorio. Material.

K.6 
K.7

Los lugares negros. Son lugares de piedra basáltica, cercanos a volcanes. La relación 
que se produce entre el Centro de Interpretación del parque del Timanfaya (W.35) 
y el lugar en que se ubica, constata, siendo este edifi cio de un blanco puro, que los 
lugares negros, así como sus arquitecturas, son negros. Queremos hacer énfasis, 
por última ocasión, en que esta investigación rehúsa de entrar en debates sobre 
el espectro físico de la luz o la cuantifi cación en términos absolutos de ningún 
parámetro colorimétrico (estas consideraciones, además, limitarían en gran 
medida un trabajo de estas características), siendo esto competencia de estudios 
de otra índole. Las rocas volcánicas son negras, así como lo es la pizarra.

K.8 K.9
K.10
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ARQUITECTURA ESPONTÁNEA (I)
Vernácula. Tradicional. Popular.

K.11

Ya hemos comentado con anterioridad que el hecho de trabajar y apilar el material 
más a mano para darnos cobijo tiene un arraigo con la humanidad que sobrepasa 
por mucho las escalas de tiempo que habitualmente manejamos. Esta forma 
de proceder, que en lo fundamental no ha cambiado, utilizando el material del 
entorno y difuminando el límite entre arquitectura y paisaje, hace de los pueblos 
negros de Guadalajara y Segovia una arquitectura vernácula arquetípica. 

(52) "Se diría que es una arquitectura que sigue basada en los materiales del entorno, 
en esa integración ideal a la que atribuimos la armonía y la sencillez que proporcionan 
calidad visual al paisaje urbano y cuya progresiva ruptura hemos dado en llamar el fi n del 
paisaje, como expresión dolorosa de la pérdida de ese frágil equilibrio entre naturaleza y 
construcción". (Bardet, Charbonneau, 1972)

(11) "Esto crea una uniformidad edilicia y una armonía cromática entre la estructura 
artifi cial y el paisaje. Norberg-Schultz habla del espíritu del lugar". (Chauvie, Risso, pp.31)

K.12 K.14
K.13
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ARQUITECTURA ESPONTÁNEA (II)
Vernácula. Tradicional. Popular.

K.16K.15

Kawagoe, una ciudad en que está a 30 minutos en tren al noroeste de Tokyo, 
es conocida como koedo (la pequeña edo) o la ciudad negra . Detrás de esta 
acepción, se encuentra una anédcota muy curiosa: gracias al color de sus casas, 
fabricadas mediante un sistema japonés conocido como Azekurazukuri o  
Azekura, que utiliza varias capas para proteger el contenido en caso de incendio y  
reviste el techo con yeso negro; se salvó de ser bombardeada durante la Segunda 
Guerra Mundial. Los pilotos que la sobrevolaron pensaron que se encontraban 
ante una ciudad devastada por el efecto de la contienda, y consideraron un 
malgasto arrojar sus bombas sobre un lugar ya destruido.53Este tipo de casas, 
que no sólo sobrevivieron a la guerra sino a múltiples incendios gracias a los 
materiales empleados en su construcción, eran conocidas como Kura54, que 
signifi ca almacén, y sus habitantes solían ocupar como vivienda habitual la planta 
baja, utilizando la primera para almacenar sus mercancías.

Como podemos observar, en ocasiones, el tipo de arquitectura, los materiales y el 
color empleados en una zona concreta están relacionados con los avatares de la 
historia de un modo completamente involuntario, pero que resulta determinante.
(55)  "Azekurazukuri, a veces simplemente llamado Azekura, es un estilo arquitectónico 
japonés de simple construcción de madera de cierto tipo de edifi cios como almacenes 
(kura), graneros y otras estructuras utilitarias. […] Se caracteriza por estructuras de 
troncos unidos de sección transversal triangular, y comúnmente construidas con 
madera de ciprés.[…]. Es un método de construcción simple. Las paredes se forman 
apilando generalmente vigas triangulares en las esquinas, sin pilares verticales, con 
un piso elevado sobre pilotes. El techo es rudimentario, generalmente consiste en 
un sistema de dos cadenas, una urdimbre llamada nij u bari.[…]. Estas construcciones 
ofrecen una excelente conservación gracias a los movimientos de la madera, que 
permiten ventilar la estructura al contraerse con el tiempo seco, y proteger de la 
humedad dilatándose con el clima húmedo". (AD., s.f.)
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ARQUITECTURA DISEÑADA (I)
Lo culto. Racional. Con arquitectos.

K.17 K.18

K.19

En ocasiones ocurre, de la misma manera que en el rojo, que arquitecturas de muy 
distinta época establecen paralelismos de materialidad y color entre sí: incidimos 
en que, a grandes rasgos, el material y el procedimiento no han cambiado. Las 
construcciones de Artengo, Menis y Pastrana en Canarias utilizan o hacen alusión 
al material predominante en las islas, reinterpretando el paisaje en una manera 
contemporánea y siguiendo una estrategia de mímesis1 y continuidad con el lugar. 
El equipo de proyectos del estudio Ciria Álvarez defi ne su Refugio en el Ocejón 
(K.19) de la siguiente manera: (es curioso cómo termina la descripción de éste, 
con una frase aislada, en un párrafo fi nal; mi intención era, precisamente, guiar 
la mirada hacia sus ventanas, a través de las que se ven las escaleras: gracias a la 
constancia del color, logramos percibirlas de un color blanco puro).

(56) "[...]La ampliación se levanta sobre los muros originales de pizarra de 70cm todavía 
en pie, conservando el sistema constructivo de cerramiento y carga. Están realizados a 
base de lajas irregulares de pizarra del lugar, utilizando las de mayor espesor para los muros 
y las más fi nas y de mayor tamaño para la cubierta. En las fachadas se abren pequeños 
huecos con cargaderos tradicionales de vigas de roble y carpinterías de madera[...]Todo 
el interior se ha pintado de blanco". (Ciria Álvarez., s.f.)

El color en la arquitectura espontánea se debe, forzosamente, al tipo de material 
utilizado, proveniente del lugar: sin embargo, y como se ha hecho constar, 
en la arquitectura diseñada esto ya no es necesariamente así. Desde la iglesia 
Bruder Klaus, de Peter Zumthor, en la que se coloca un encofrado de madera, 
que posteriormente se hormigona y se calcina,57 hasta el edifi cio Seagram, hay 
un amplio abanico de posibilidades materiales, fruto de la tecnología, pero la 
permanencia del negro  y su rotundidad permite establecer un nexo entre todas 
las imágenes. K.20 K.22

K.23 K.24

K.21
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ARQUITECTURA DISEÑADA (II)
Lo culto. Racional. Con arquitectos.

K.25

K.27

K.26
K.28

Ricardo Bofi ll, en su afán por incluir de una manera contundente el color en 
sus obras, se asoma de nuevo en la investigación. Sus edifi cios Castillo de Kafka 
(K.31)y Xanadú(K.32)se pintan de un rotundo negro. Las asociaciones que hace 
este arquitecto son muy fi rmes y claras, desde un punto teórico y poético: su 
Muralla Roja es un Ksar; no se me ocurre ninguna manera mejor de llevar al 
plano de las formas la mente caótica de Kafka; y la bien intencionada fotografi a 
del edifi cio Xanadú refl eja que su forma se inspira, es el Peñon de Ifach, que se 
sitúa a sus espaldas. 

El Centro Integral Territorial de Olivenza(K.27), como una roca de la sierra 
de Alor,  formación volcánica de piedra oscura, esquistos pizarrosos, batolitos 
graníticos y la dura roca metamórfi ca local conocida como mármol quemado, y el 
Instituto Rafael Arozarena(K.28), en la Orotava, optan por el color negro en clara 
continuidad con los materiales del lugar.
En su libro Varia Architectonica,59 Alberto Campo Baeza describe las Torres 
Magma (K.29, negras torres negras), de Gilberto L. Rodríguez, en Monterrey, de 
la siguiente manera: 
(59) "Ustedes se preguntarán: ¿por qué titular negras torres negras? ¿es que no hay 
muchas torres negras? Si claro, ya lo sé, pero es que no hay ninguna, y menos dos, tan 
negras como éstas. Ni tan hermosas. Son más Louis Armstrong que Barack Obama. Más 
Whitney Houston que Halle Berry.
Porque estas dos torres, a fuer de negras, son hermosísimas. Y juntas producen un efecto 
aún más contundente". (Campo, pp.155)

K.29 K.30

K.31

K.32 
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   NEGROSÍNTESIS
ATLAS. Miradas. Relaciones.

K.33 K.34

Y para acabar, al igual que se hizo con el resto de colores, se hace un montaje que 
relaciona las fotografías entre sí, extrayéndolas de su categoría, para compararlas. 
Es sugerente imaginar el Castillo de Kafka como una extensión de las columnas 
de piedra basáltica de la Calzada de los Gigantes: El caos en su morfología así lo 
induce.

La nueva imagen que se introduce en la ecuación(K.34), corresponde a la 
formación de columnas basálticas, de color blanco, que se encuentra en la playa 
de Reynisfjara, en Islandia (paradójicamente, la playa negra). Se añade a la síntesis 
para cerrar el círculo.

El encuadre de la imagen K.7 tenía la clara intención de obviar ese detalle, al 
igual que la fotografía K.32 (y aquí está el engaño): el edifi cio Xanadú ni es ni ha 
sido negro. es todo una cuestión de percepción. Con una clara intencionalidad, 
la página web del estudio de Ricardo Bofi ll  presenta esta como la imagen más 
icónica del edifi cio. Y es verde. Muy verde.60   La rotundidad como color del 
negro, el no color, es irrebatible.

K.31 K.20 K.29K.1
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CONCLUSIONES

0.4 Obra efímera. Puente de papel de Steve Messam, UK. -AD.  
/dezeen.com

El puente se mantiene en pie completamente por compresión; no se 
utilizan pegamentos ni otras fi jaciones.

 "Se basa en principios arquitectónicos vernáculos como los 
utilizados en las paredes de piedra seca y los puentes de caballos 
de carga originales, que se han mantenido, en muchos casos, 
durante más de un siglo [...] Cuando llueve, el puente se moja, 
pero la compresión es tan fuerte a través del puente que entra muy 
poca agua en el papel. Cualquier cantidad de agua que haga que 
las fi bras se hinchen. Esto hace que la compresión aumente y se 
fortalece el puente". (Messam, 2015)

0.5 Pabellón Vantablack, edifi cio más oscuro del mundo. 
Pyongyang, Corea del Sur. -Luke Hayes. /plataformaarquitectura.cl 

El proceso de manejo de información e imágenes de muy diversos caracteres, 
estableciendo una clasifi cación canónica según este tipo de trabajo precisan; en 
contraposición a la naturaleza misma de la investigación y sus procedimientos, ha 
sido todo un reto. La experiencia de desarrollar un trabajo de fi n de estudios de 
este tipo me ha resultado muy enriquecedora, así como todos los conocimientos 
adquiridos, en relación a la arquitectura.

Adscribiéndome a la cita de Aby Warburg que aparece al inicio del trabajo, 
"En la presentación nada solemne de la serie de imágenes que nos rodean deben ver 
ustedes mi deseo de considerar este hermoso lugar como un taller y entrar en él ataviado 
como un trabajador. Hemos colgado aquí, a la vista de ustedes, pliegos recién impresos 
para pedirles que colaboren con su crítica. Pues este ensayo iconológico solo puede 
aspirar a ser el precursor de otros[...].", 

solo puedo añadir que, como no puede ser de otra manera, me encuentro en su 
misma situación: nos hemos situado en un camino infi nito, con múltiples hilos de 
los que tirar. El círculo no se cierra (ni se cerrará): el proceso es iterativo, estamos 
de hecho en el inicio. El objetivo del trabajo es despertar la curiosidad, y que, al 
menos, uno de esos hilos evoque la inquietud por perseguirlo, y descubrir en el 
camino, de manera espontánea, estrategias proyectuales antes desconocidas (o 
desdeñadas) con las que diseñar. 

0.4

0.5
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“El mundo es incoloro, sólo existe como impresión”. (Harald Küppers)
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