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PRESERVACIÓN DEL COLOR EN LA ARQUITECTURA HISTÓRICA 
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Resumen: 
La arquitectura moderna ha sufrido un progresivo proceso de descontextualización, fruto de la 
infinita variedad de posibilidades de tratamiento cromático que se encuentran al alcance del 
proyectista, y que han conllevado la pérdida de las técnicas constructivas tradicionales y el 
abandono de la dependencia directa entre color arquitectónico y territorio que caracterizaba a 
aquellas. En los siglos pasados, el color del territorio se convertía en la base cromática de su 
cultura arquitectónica, bien mediante el uso directo de materiales tales como la piedra o arcillas 
del lugar, bien mediante las correspondientes transformaciones técnicas que permitían utilizarlos 
para entintar los morteros que revestían las arquitecturas autóctonas. El caso de los estudios 
realizados en el Levante español por el equipo redactor del presente artículo se muestra como en 
ejemplo de una metodología que busca, no tan solo recuperar espacios específicos, sino propiciar 
la comprensión y preservación de los principios que subyacen en la propia imagen de la ciudad.  
 
Palabras clave: Color, Arquitectura, Restauración, Ciudad histórica.  

INTRODUCCIÓN. 

Entender y comprender las características físicas y materiales de nuestras ciudades 
históricas es una necesidad sin cuyo cumplimiento resulta imposible su preservación. Más allá de 
la lógica histórica de su trama y de su funcionalidad, la ciudad se percibe a través de los espacios 
que crea y configura. A través de la configuración arquitectónica de los espacios de la ciudad 
histórica se visualiza la lógica histórica y vital que subyace tras la ciudad. La herencia de sus 
habitantes y de las culturas que la componen. Nos proponemos exponer una metodología de 
análisis encaminada a generar planos de color de las ciudades históricas. Estudios que sirven para 
preservar o recuperar la imagen urbana original; su paisaje cultural único e irremplazable, al 
tiempo que propone instrumentos de gestión encaminados a orientar a todas las instancias que 
participan en los procesos de preservación urbana. 

COLOR Y ARQUITECTURA HISTÓRICA: METODOLOGÍA DE ANÁLISIS. 

Una metodología encaminada a preservar las características formales y cromáticas de 
la arquitectura histórica debe necesariamente dar respuesta a la dualidad que está en la 
base de su propia configuración: la caracterización morfológico-cultural y la matérico-
constructiva. 

En lo relativo al estudio formal y compositivo de las arquitecturas históricas resulta 
imprescindible el análisis de la información documental, con el objetivo de determinar las 
intenciones proyectuales originales. La arquitectura responde a una serie de principios y objetivos 
de carácter cultural que cristalizan en una forma concreta, resultado tanto de las necesidades 
funcionales que cada época le asigna, como de las necesidades culturales y representativas de las 
que toda edificación es portadora. Es por ello que el análisis cromático de la arquitectura debe 
basar sus objetivos en preservar el carácter cromático original del edificio, en tanto que el mismo 
responde a los criterios formales, estilísticos y culturales propio de cada periodo histórico. Este 
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análisis arquitectónico se complementa con la determinación científica de las características 
cromáticas y constructivas de los materiales de acabado, en aras a desarrollar una propuesta 
coherente a nivel material. 

 

 
 

Figura 1. Técnicas de análisis para la determinación de los colores originales de la arquitectura histórica 

En una primera fase, se procede al estudio del color exterior del revoco (capa superficial de 
acabado) utilizado en las fachadas -Análisis in-situ- desarrollando “mappings” de lectura 
cromática mediante las medidas de lecturas directas con instrumentación tecnológica, identificando 
el color con los términos físicos de la luz: tono (HUE), valor (VALUE) y croma (CHROMA). La 
instrumentación  empleada para este análisis ha sido el  Colorímetro de Contacto adaptado y un 
Espectrofotómetro. En una segunda fase, se complementa el estudio mediante la realización de 
análisis químicos en el laboratorio para la determinación exacta de la composición de los revocos 
históricos, tanto en lo relativo a la composición del material de soporte (materiales de construcción, 
morteros), como a la naturaleza de los pigmentos utilizados para la caracterización cromática de la 
pasta resultante. El proceso de análisis y catalogación de las muestras nos lleva a una tercera fase de 
estudio, en cuyo proceso las catas pigmentadas son preparadas para un análisis óptico-fotográfico 
con una lupa binocular, y para el análisis físico-químico y la determinación de sus componentes, 
utilizando para ello técnicas de análisis tales como la microscopía electrónica de barrido SEM 
“scanning” Scanning Electrón Microscope (para el estudio morfológico de las muestras) , la 
Difractometría de Rayos X, o el análisis por microscopía electrónica de barrido combinada con 
dispersión de energías de Rayos X (MEB/EDX) para la investigación mineralógica puntual o 
arealmente en una muestra. 

El conjunto de estas técnicas de análisis permite un conocimiento completo de las 
características compositivas de los morteros de acabado, y de los pigmentos utilizados en el 
tratamiento cromático correspondientes a cada etapa histórica, así como su relación con cada 
tipología edilicia que componen el patrimonio edificado analizado. 

TRES PROPUESTAS PARA EL ANÁLISIS CROMÁTICO DE LA ARQUITECTURA 
HISTÓRICA 

La aplicación de esta estrategia metodológica al análisis de la arquitectura histórica se 
propone a tres niveles: arquitectónico, urbanístico y matérico-constructivo. 

1. Análisis arquitectónico: Cada época maneja el color de una forma determinada, bien 
sea por el empleo de determinadas técnicas constructivas, por las limitaciones propias de la 
tecnología disponible, o por la propia lógica de las corrientes estéticas imperantes. Así, una de las 
conclusiones que se desprenden del conjunto de estudios realizados es la relación que liga una 
determinada tipología arquitectónica y las gamas cromáticas empleadas en la misma. Esta 
relación es el fruto directo de esta lógica que une una obra arquitectónica con la época en que es 
construida, con las corrientes estéticas imperantes, con las tecnologías empleadas en su 
construcción, y con los gustos de las personas que intervienen en la misma. Por ello, cada 
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tipología, que es en último término un producto dedicado a una determinada clase social en una 
época concreta, se caracteriza por las soluciones formales y cromáticas empleadas en su 
resolución.  

 

Figura 2. Tipologías arquitectónicas del centro histórico de Valencia 

El equipo redactor ha aplicado esta metodología de análisis para la intervención en 
numerosos edificios históricos, tales como las Torres de Quart (Valencia, 2007), , el Asilo de San 
Juan Bautista (Valencia, 1996), las Escuelas Pías (Valencia, 1996), o la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados (Valencia, 1995entre otras [1] 

2. Análisis urbano: La existencia de una singularidad cromática propia de las ciudades 
históricas se generaba en la materia, en la disponibilidad material del territorio inmediato que 
permitía construir con aquellos materiales fácilmente disponibles, los que el espacio circundante 
nos ofrecía de una forma inmediata y barata. Las ciudades históricas se caracterizaban por gamas 
cromáticas propias identificables, pero a partir de las mismas, se generaban en su interior 
espacios urbanos diferenciados. Esa multiplicidad espacial constituía un microcosmos que 
respondía tanto a las especificidades culturales y estéticas del momento en que fueron 
construidos, como a la predominancia tipológica de sus edificaciones, reflejo en último término 
de la existencia de espacios diferentes en los que vivían y habitaban diferentes clases sociales. 
 

 

igura 3. Proyecto de análisis cromático de un espacio urbano histórico. 

Las conclusiones de la presente comunicación se basan, además de en los proyectos de 
investigación oficiales previamente descritos, en una serie de estudios de centros históricos del 
Levante español, entre los que destacamos el estudio Valencia (1994-2001), y los proyectos 
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cromáticos de Burriana (1999), Sant Mateu (2000), Cartagena (2004) Ontiyent (2007); y 
Segorbe (Valencia) (2007) y la La Plaza Vieja de La Habana (Cuba) (2000). [2] 

3. Análisis matérico-constructivo: Un último aspecto básico para garantizar la coherencia 
cromática en la intervención y recuperación de las arquitecturas históricas hace referencia a la 
preservación de la lógica material de los materiales de acabado. El conjunto de trabajos 
desarrollados concluye en el carácter fundamental del uso del revoco coloreado en gran parte de 
las ciudades ribereñas del mediterráneo. El mortero de cal coloreado usaba pigmentos naturales, 
tierras y óxidos que se extraían del hinterland inmediato a la ciudad y ligaban las imágenes de la 
ciudad  y del territorio. La determinación de las características físico-químicas básicas de este 
tipo de morteros ha sido objeto de estudio de un proyecto de investigación financiado con fondos-
FEDER, de título Técnicas cromáticas y revestimientos continuos para la recuperación de las 
arquitecturas patrimoniales (MEC, 2002). Las conclusiones de dicho estudio han permitido 
caracterizar la composición y las características cromáticas de los mismos, así como la idoneidad 
de determinadas tecnologías contemporáneas para la intervención en este tipo de edificios. [3]  

CONCLUSIONES. 

El análisis de las características cromáticas de las edificaciones históricas resulta capital 
para posibilitar una preservación integral de las características formales de nuestras ciudades 
históricas. El color de la ciudad no es un valor añadido, sino que forma parte “estructural” de su 
propia lógica histórica. Es el fruto de una serie de parámetros que se encuentran en el propio 
origen de la ciudad, y comprenden desde la íntima ligazón de la ciudad con su hinterland 
inmediato, del que extrae los materiales que le dan forma, hasta la lógica cultural de los gustos 
estéticos que se suceden y de las clases sociales que les otorgaron su representatividad. En el caso 
de la estructura cromática de nuestros centros históricos se evidencia en la fractura visual 
producida por los nuevos materiales de la moderna tecnología industrial y que provocan una 
fragmentación cromática y visual de la imagen original. La ciudad histórica y los edificios que la 
constituyen, fruto de una tecnología concreta, se ven incapacitados para absorber la introducción 
de los nuevos materiales sin perder la identidad y coherencia con que fueron concebidos. 
Incapacitados de transpirar, ahogados por las impermeables pinturas plásticas modernas, los 
muros de mampostería se defienden cuarteándolas y desprendiéndose de ellas,  dándonos la 
imagen de una ciudad vieja y decrépita, llena de cicatrices. Paradójicamente, es la aparición de 
nuevos materiales de intervención que posibilita la intervención respetuosa en los edificios 
históricos. Así, las modernas pinturas al silicato ofrecen una solución basada en principios 
análogos a los tradicionales revocos coloreados. Sus gamas cromáticas y sus cualidades matéricas 
de textura y percepción permiten intervenciones que recuperan la cualidad matérica y cromática 
originales.  
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