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Resumen: 
Se investigan tres casos tipo de viviendas monocromáticas azules, que heredan este recurso 
plástico que la modernidad empleaba en color blanco, y que durante la postmodernidad se 
descarna de sus contenidos ideológicos iniciales. Basándose en un análisis de los aspectos 
gramaticales del color, así como de las intenciones manifestadas por los arquitectos autores, se 
deducen tres características fundamentales que la monocromía permite: la reducción formal o 
abstracción del objeto arquitectónico, su desmaterialización y su singularidad o individualidad 
respecto al entorno.  

Palabras clave: Color, Arquitectura, Composición, Monocromía, Azul.  

INTRODUCCIÓN 

La arquitectura del Movimiento Moderno termina por identificarse con la monocromía en 
color blanco, pues representa simultáneamente la hostilidad hacia la decoración decimonónica 
con la búsqueda de cierta “honestidad constructiva” [Adolf Loos (1870-1933)]. Paradójicamente, 
la monocromía blanca se ejemplifica mediante las casas de Le Corbusier de los años veinte, 
siendo que al arquitecto suizo debemos algunas de las aportaciones coloristas más interesantes 
durante estos años. Ned Cramer denuncia que la arquitectura de Le Corbusier, efectivamente: 
“No fue nunca blanca, después de todo” [1]. El ejemplo de la Ville Saboie es emblemático, pues 
a pesar de que en el imaginario colectivo se recuerda como un objeto blanco, Le Corbusier 
dispuso mucho colorido tanto en su interior como en las formas expresivas que emergen en su 
cubierta, pintadas originalmente con tonos azules y rosas, como si de un bodegón se tratara (fig. 
1). Si se tiene en cuenta que la exposición que instaura los principios del Movimiento Moderno 
(MoMA de Nueva York, 1932), contenía una maqueta de la Ville Saboie, debemos dar la razón al 
crítico de arquitectura Mark Whigley cuando señala que la única explicación posible para el 
triunfo del blanco en la modernidad es una ceguera hacia el color que él califica de 
“autoimpuesta”, “compartida por muchos de los historiógrafos dominantes” cuya consecuencia 
es que “el color se separa de la narración principal de la arquitectura“ [2]. Efectivamente, 
existió una historiografía del movimiento moderno cuyo fin era la justificación de las actuaciones 
de sus arquitectos protagonistas, que se presentaban como“héroes míticos que se enfrentaban al 
enemigo de la decadencia academicista, y legitimaban los valores de una nueva moralidad con 
efectos pedagógicos, regeneradores e higienistas” [3]. El artista escocés David Batchelor (1955-) 
asigna connotaciones culturales más profundas a este gusto por la monocromía blanca, propia de 
Occidente, calificándola de “cromofóbica” [4]. 

En la actualidad persisten arquitecturas que heredan la monocromía moderna, ya sea en una 
vertiente minimalista-blanca, como postmoderna-colorista, quizá como mecanismo de defensa 
ante los cambios vertiginosos de nuestra sociedad, adoptando un aislamiento intencionado, un 
hermetismo cromático respecto al contexto que se traduce en una coloración autoreferencial, lo 
cual no deja de ser una respuesta posible ante el cambio: el autismo. El presente artículo estudia 
esta circunstancia de la monocromía en la arquitectura contemporánea a partir de tres casos tipo 
de viviendas en color azul. 
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MATERIALES Y MÉTODO 

La investigación desarrollada atiende en primer lugar a las razones gramaticales y 
sintácticas del color arquitectónico y en segundo término a su interpretación significativa. Esta 
metodología es propia de la crítica semiológica y recurre a dos tipos de referentes. Para la 
interpretación sintáctica del color se recurre a los estudios sobre la forma y la “pura visualidad”, 
propios de la crítica iconológica [E. Panofsky (1892- 1968), R. Wittkower (1906-1971), E. 
Gombrich (1909-2001) ó R. Arnheim (1904-2007)], y que supone un desarrollo de las teorías 
centroeuropeas de la escuela psicológica de la Gestalt. Para la interpretación significativa del 
color se recurre a las intenciones manifestadas por los propios arquitectos autores, y que están 
publicadas en las principales bases de datos y repositorios electrónicos (destacan Avery Index of 
Architectural periodicals y Chronological Bibliography on Color Theory compilada por Dr. J.L. 
Caivano).  

A pesar de que por razones metodológicas se diferencian estos dos niveles de análisis, lo 
cierto es que los arquitectos coloristas más destacados no efectúan tal distinción. Conocen en 
profundidad las posibilidades plásticas de los colores y las emplean a favor de determinadas 
inquietudes arquitectónicas que se refieren a la forma misma del edificio y que a menudo están 
desligadas de connotaciones sentimentales. Hacemos nuestras las palabras de la investigadora de 
color Lois Swirnoff, quien destaca la capacidad poética que el color introduce a la arquitectura 
pero insiste en la importancia de atender su sintaxis, a lo que denomina la “lógica de la 
metáfora” y cuya belleza reside en su economía expresiva [5]. Se lleva a cabo una investigación 
basada en el estudio de casos, tomando como objeto tres edificios monocromáticos en color azul 
que pertenecen a arquitectos con una trayectoria relevante respecto de sus inquietudes cromáticas: 
la Casa Azul de Herzog & de Meuron (Oberwil, Suiza, 1979-1980), la Casa Didden de MVRDV 
(Rótterdam, 2002-2006) y la intervención artística Beukelsblue de Florentijn Hoffman 
(Rótterdam, 2004-2006).  

RESULTADOS 

El hecho de que en las tres viviendas objeto de estudio se emplee para la monocromía un 
tono azul, resulta relevante. La estética del color vincula al azul sentimientos de relajación y 
sosiego [6], entre otros, de ahí su oportunidad para colorear el ámbito doméstico. 

La “Casa Azul” de Herzog & de Meuron destaca por su carácter abstracto (fig. 2). 
Presenta todas sus superficies exteriores pintadas con un color azul ultramarino uniforme (sin 
variación en tono, valor o croma). La arquitectura de Herzog y de Meuron se caracteriza por una 
constante investigación en el acabado superficial de los materiales, en colaboración con otros 
artistas plásticos, tratando de alcanzar cierta versatilidad e indeterminación. 

La disposición cromática empleada no pretende que el edificio se confunda con su contexto 
cercano sino al contrario, que destaque, que se singularice. Esta actitud de individualización 
cromática se contrarresta con la forma de la vivienda, que tiene muchos referentes formales 
tomados de las casas del entorno: la cubierta a dos aguas, la ventana redonda, casi centrada, etc. 
El empleo de la monocromía redunda en la percepción del edificio como un objeto único, con 
todos sus elementos componentes integrados, como si estuviera confeccionado de una vez, como 
un sólido unitario. La casa parece ser el resultado a priori del concepto de “vivienda” y no la 
consecuencia de un diseño exhaustivo y pormenorizado. El color confiere a esta arquitectura 
doméstica el carácter de un gran objeto artístico, como si de una escultura de cierto tamaño se 
tratara. El hecho de que el tono empleado sea similar al del artista Yves Klein ayuda a 
desvincular aún más la vivienda de su entorno doméstico para quedar asociada con el ámbito 
artístico. 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

 186 

  
Figura 1. Ville Saboie, Le Corbusier (Poissy, Francia, 1929-31).  

Figura 2. Casa Azul, Herzog & de Meuron (Oberwil, Suiza, 1979-1980.)  

  
Figuras 3 y 4. Casa Didden, MVRDV (Rótterdam, 2002-2006).  

  
Figuras 5 y 6. Beukelsblue, Florentijn Hoffman (Rótterdam, 2004-2006).  

El crítico de arte Gehrard Mack, amplio conocedor de la obra de Herzog y de Meuron, 
destaca que “la materialidad de la casa empieza a disolverse, mucho, como si el paseante de este 
suburbio respetable estuviera experimentando un espejismo.” [7]. Es conocida ampliamente esta 
capacidad del color azul para reducir el “peso visual” de los objetos, algo que ha sido señalado 
por autores como R. Arnheim, Peter J. Hayten, Faulkner Waldron [8], Piero Bottoni, o tantos 
otros; circunstancia que ha sido practicada por arquitectos coloristas como E. V. Garnier o el 
propio Le Corbusier, y por supuesto por pintores como Leonardo da Vinci mediante la técnica de 
la sfumattura.  

La inmaterialidad es el 
argumento cromático que mejor 
explica la coloración azul de la 
Casa Didden, de MVRDV, al 
menos en teoría (figs. 3 y 4). El 
proyecto consiste en la 
ampliación de una vivienda 
decimonónica preexistente, 
construyendo una serie de 
dormitorios en la azotea. El color 
empleado es un azul ligeramente 
luminoso y con máxima 
saturación, que introduce cierta 
sensación de ligereza respecto de 
las edificaciones preexistentes, 
que poseen colores más oscuros 
y pesados, en términos visuales. 
Los objetos así coloreados se 
desnaturalizan y pierden, incluso, 
su capacidad de evocación 
figurativa. El banco, la maceta o 
la sombra que cobija, por 
nombrar algunos ingredientes 
paradigmáticos de la vida al 
exterior, quedan abstraídos de tal 
forma que parecen formar parte 
de un universo exclusivamente 
racional, arquetípico. 

Los holandeses MVRDV están fascinados por desarrollar propuestas radicales, recuperando 
la utopía como herramienta de diagnosis y punto de partida para una reflexión sobre la evolución 
de la ciudad. Los futuros que proponen son a la vez desalentadores y atractivos, moviéndose entre 
la ironía y el cinismo ante la falta de un juicio crítico claro sobre los resultados. Persiguen una 
premeditada monumentalidad en su arquitectura y los temas de investigación que más les 
interesan son la densidad y los lugares intermedios entre lo público y lo privado. La casa Didden 
supone una alternativa para el crecimiento de la ciudad histórica y el azul la identifica como 
emblema de esta nueva estrategia de ampliación por sus azoteas. 

A pesar de que los arquitectos aseguran que emplean el azul para que el conjunto parezca 
como el cielo, el mimetismo no es tal, tratándose de una intervención tan rotunda a nivel formal, 
como saturada a nivel cromático. El azul nos habla de un mundo abstracto, ajeno al de los 
edificios preexistentes, como reivindicación de la vida en las azoteas de la ciudad, como deseo de 
recuperar su “quinta fachada”. El conjunto se concibe como un pequeño pueblo fortificado, 
parásito de la ciudad antigua, que construye su propio universo independiente. “(…) Todos los 
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elementos se acaban con una cubrición de poliuretano azul para que parezcan un nuevo cielo. Se 
crea una corona en lo alto del monumento” [9]. 

El azul dificulta la manifestación individual de cada uno de los elementos que componen 
esta arquitectura y los aglutina bajo un todo monocromático. Esta misma estrategia es la 
empleada por el artista plástico Florentijn Hoffman, en las viviendas Beukelsblue en 
Beukelsdijk (Rotterdam, 2004- 2006) (figs. 5 y 6), para transformar una de las zonas más 
deterioradas de la ciudad. Mediante la monocromía, un edificio antiguo y sin valor pasó a ser un 
edificio singular, icono de la ciudad y “se convirtió en uno de los bloques de viviendas más 
fotografiados de Rotterdam. Gracias a la redecoración de este bloque, que fue construido el 
primer año del s. XX, la gente comienza a mirar de nuevo a lo que existía y existe en ese lugar, y 
quizá piensa sobre aquello que recibirá de él. También llama la atención sobre otros bloques de 
viviendas como éste, las modas arquitectónicas y los procesos demográficos como las 
migraciones de la ciudad, haciendo que éstos edificios parezcan casas de juguete o edificios 
arquetípicos en una maqueta arquitectónica” [10].  

Efectivamente, el color en este caso ha permitido llamar la atención sobre una arquitectura 
olvidada, que pasaba desapercibida, y que de pronto recupera protagonismo e invita a reflexionar 
sobre los fenómenos de desarrollo urbano. El color provoca y suscita un debate, resulta de pronto 
atractivo, a la vez que irritante y enigmático. La provocación se consigue gracias a la uniformidad 
cromática, a su absoluta homogeneidad que se opone a los esquemas de color circundantes.  

CONCLUSIONES 

Los ejemplos estudiados de edificios contemporáneos con monocromía azul permiten 
deducir tres características principales de este recurso plástico. En primer lugar, la monocromía 
permite destacar el carácter abstracto del objeto arquitectónico, supone una reducción figurativa, 
la evolución del concepto de “pureza” moderna, pero descarnada de contenidos morales. En 
segundo lugar, la monocromía azul, en concreto, supone cierta desmaterialización, cierta 
reducción del peso visual del objeto arquitectónico. Por último, la monocromía redunda en el 
carácter singular del edificio coloreado, en su diferenciación respecto al entorno cromático, y 
favorece su aprehensión como objeto autónomo, descontextualizado, con gran capacidad 
pregnante. En todos los casos estudiados la rotundidad de la coloración monocromática ha 
generado fuertes controversias y ha conseguido llamar la atención sobre arquitecturas 
formalmente discretas. 
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