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El concepto del color aplicado a la arquitectura cambia según la época y 
las circunstancias culturales. Un mismo color puede tener diferentes 
significados según la época y según el modo en que se utilice. En las 
últimas décadas se ha producido una serie de cambios en la forma en 
que se aplica el color en la arquitectura que de alguna manera se hacen 
presentes en el trabajo de nuestra oficina profesional, dedicada 
principalmente  al diseño de arquitectura de uso público. 
 
Las primeras aproximaciones se remontan al periodo formativo en los 
años 70 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile con el 
taller de Gustavo Munizaga y la presencia del artista Eduardo Vilches. 
Ellos, junto a las enseñanzas de Fernán Meza y el Profesor Sven 
Hesselgren como profesor visitante sembraron inquietudes que más 
tarde germinarían en obras propias. 
 
En la vida profesional de los años 80 un viaje al México barroco, 
vernáculo y el conocimiento de la obra de Luis Barragán ocupa un lugar 
central en la sensibilidad hacia la luz y el color. 
Paralelamente  desarrollamos un interés particular por la arquitectura 
popular – en especial sobre su cromatismo- de América Latina a través 
de viajes de estudio y de turismo. Las viviendas de la gente más 
modesta de nuestro continente constituye una fuente de inspiración 
permanente por su frescura, autenticidad y creatividad: Valparaíso, 
Guayaquil, Cartagena, Caracas, Río de Janeiro y Sao Paulo, Manizales, 
Chiloé, México, Panamá, por nombrar solo algunas. 
 
El impulso definitivo hacia una conceptualización del color en la 
arquitectura contemporánea vendrá el año 2000 con la visita a la oficina 
de Luisa Hutton y Mathias Sauerbruch en Berlín a instancias de 
Fernando Montes en Paris. 
Hutton visitará Chile con motivo de la bienal del 2000 y mostrará en 
Chile en la exposición WYSIWYG el edificio GWS, la estación de policía 
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y bomberos de Berlín. Finalmente el trabajo con Carlos Martner en los 
últimos 10 años como arquitecto y como pintor ha significado un ingreso 
de aire fresco y renovada creatividad en el tema del color, la luz y el 
paisaje. 
 
En nuestro estudio hemos ido incorporando el tema del color como una 
preocupación importante en los últimos años. El concepto de color no lo 
utilizamos solamente con un criterio funcionalista que denota un 
material o un uso determinado, sino de forma más compleja para que 
asuma un valor en sí mismo aludiendo a sensaciones, metáforas y 
dobles o triples lecturas. En todas estas obras el color tiene un relato 
propio según la naturaleza del encargo específico o según el grado de 
experimentación que decidamos incorporar en cada propuesta. 
 
En los proyectos de carácter educacional que hemos realizado, el color, 
además,  permite una comunicación mejor con la comunidad escolar y 
en términos arquitectónicos es otro valor agregado al proyecto tales 
como lo hicimos en algunas obras educacionales como el Colegio 
Murialdo y el Instituto Inglés de Rancagua.  
 
EL Centro médico y dental de la UMCE es un prisma recto de hormigón 
a la vista con ventanas verticales desfasadas. Aquí decidimos 
incorporar el color en las persianas de aluminio del interior utilizando 
una paleta de 4 colores cálidos que también se repiten en el hall de 
escalera y ascensor y en la sala de reuniones. 

 

En los Colegios municipales de La Florida Indira Gandhi y Benjamín 
Vicuña Mackenna 2, lo hemos utilizado como un factor de identidad y 
como metáfora de la armonía y la tolerancia dentro de un ambiente de 
diversidad. Queremos demostrar, con la familia de colores fríos y 
cálidos utilizados, el rol de la educación pública como expresión de 
armonía, tolerancia y diversidad. 
 
El Conjunto habitacional para funcionarios municipales de La Reina en 
Santiago fue una oportunidad para experimentar el color en la vivienda 
de interés social. Aquí el color actúa como factor de diferenciación e 
identidad pero a la vez como elemento de unidad del conjunto. En esto 
hay una reinterpretación del color de los pueblos de fachada continua 
del valle central como Putaendo, San José de Maipo o  Yerbas Buenas. 
Aún quedan en algunos barrios de Santiago trazas de fachadas de 
casas modestas pero  que, gracias al color, el resultado del conjunto 
resulta mayor que la simple sumas de las partes. 



 
 

En el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, 
que contiene la Escuela de cine, hicimos una experiencia que uniera 
tres temas: luz, color y proporción. 
 
Se trata de un pequeño edificio de 1.200 m2 en cuatro plantas donde 
intentamos hacer un mural cinético con la composición de las ventanas 
y las persianas de color sobre un gran muro de hormigón a la vista. 
El programa consistente en salas de edición y microcine nos dio la 
oportunidad para jugar con las ventanas pequeñas en forma aleatoria y 
“componer” con las sombras de la luz del sol durante el día.
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