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El color en la fachada

La pintura, el gran
olvidado de la
construcción

Pérdida de color

La pintura es el elemento decorativo
más importante y omnipresente en la
edificación. La combinación entre el estilo
arquitectónico y el cromatismo define el
carácter del edificio y conforma su tarjeta
de presentación. Además, la pintura actúa
como capa de sacrificio, protegiendo la
fábrica de las inclemencias del tiempo, y su
comportamiento a largo plazo determina
cómo envejecerá la fachada. A pesar
de todo ello, la elección de la pintura a
emplear queda muchas veces relegada
a la fase final de la obra, y se presta
muy poca atención a sus características y
propiedades.

Todos conocemos el fenómeno de pinturas
de fachada que pierden color. Es un defecto
fácilmente visible por cualquier persona, y
que afecta gravemente a la estética del
edificio. Sin embargo, la resistencia del
color de una pintura sigue siendo un criterio
poco valorado a la hora de evaluar su
calidad.

Un defecto óptico habitual
que afea la fachada

Antes.

Después.

El color sólo se mantiene en las zonas protegidas de la luz.

¿A qué se debe la falta de estabilidad de color?
La estabilidad del color depende de toda una serie de factores diferentes. Los más importantes
son la luz, la intemperie, la contaminación atmosférica y la suciedad. Todos estos factores
afectan tanto a los pigmentos como a los ligantes, que son los componentes más importantes
para el color de una pintura.
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1
Resistencia de los pigmentos
a la luz (especialmente rayos
UV), y a contaminantes
agresivos de la atmósfera
(“lluvia ácida”)

2
Resistencia de los ligantes
a los rayos UV y a la
intemperie

3
La superficie de la pintura
tenderá a ensuciarse o a
autolimpiarse, en función
del ligante

Diferencias entre pigmentos

Existen pigmentos orgánicos e inorgánicos
(minerales). En función de su origen, variará
su grado de resistencia a la luz.
Los pigmentos inorgánicos son
los más resistentes a la luz y a los
rayos ultravioletas, y mantienen su
coloración durante decenas de años.
Al igual que el ácido cítrico permite eliminar
manchas de frutas producidas por colorantes
orgánicos, los contaminantes atmosféricos
(“lluvia ácida”) pueden causar alteraciones
de color en pigmentos orgánicos.
Sólo algunos pigmentos inorgánicos
seleccionados son resistentes a los
ácidos.

Las pinturas de silicato KEIM se formulan
exclusivamente con este tipo de pigmentos
inorgánicos – también por el hecho de
que muchos pigmentos orgánicos no
soportan la elevada alcalinidad del ligante
de silicato. Pero la formulación exacta
de colores definidos, es notablemente
más difícil cuando se emplean pigmentos
minerales que con pigmentos orgánicos. La
fabricación – y sobre todo la reproducción
– de colores formulados con pigmentos
inorgánicos, es un trabajo artesanal y
laborioso que requiere mucha experiencia.
Resumiendo: Una pintura de exterior
estable a la luz sólo se puede fabricar
empleando pigmentos inorgánicos
de alta calidad.

En la fabricación de pinturas de fachada,
se utilizan a menudo pigmentos orgánicos
– están disponibles en una gama cromática
casi ilimitada, y los colores son reproducibles
con exactitud en la fabricación. Por tanto,
estos pigmentos son más sencillos en el
manejo y a la hora de teñir pinturas.
Dado su origen natural, los pigmentos
inorgánicos
nunca
son
totalmente
homogéneos, por lo que es inevitable que
el mismo pigmento, procedente de distintas
fabricaciones, pueda presentar matices en
su cromatismo. Además, las materias primas
minerales – a diferencia de los pigmentos
orgánicos procedentes de la petroquímica -,
son limitadas en cuanto a su gama cromática.
A pesar de ello, permiten fabricar miles de
tonalidades, tanto suaves como intensas, y
que presentan una coloración “natural”.

Mural en la casa de la Panadería en la Plaza Mayor de
Madrid. KEIM Purkristalat, 1991.

Fachada en Huesca, pintada con KEIM Granital en azul
ultramar puro, al cabo de 15 años.

Resistencia del ligante contra rayos UV y a la
intemperie
Al igual que en el caso de los pigmentos,
también se pueden distinguir dos grandes
grupos de ligantes entre las pinturas. Y
también los ligantes juegan un papel
importante de cara a la estabilidad del
color de la pintura aplicada.

lleva a una aceleración de la alteración de
color por rayos UV. Además, al degradarse
el ligante, la adherencia de los pigmentos
queda más debilitada, y éstos son
arrastrados por la lluvia, quedando el color
cada vez más pálido. De otra parte, la luz
ultravioleta puede amarillear el ligante.

Existen
n ligantes orgánicos, como resinas
sintéticas, acrilatos y siliconas, y
n ligantes minerales, inorgánicos,
como silicato potásico o sol-silicato
(mezcla de sol de sílice y silicato potásico).
La exposición a rayos ultravioletas y a la
intemperie, así como los cambios térmicos
o de humedad, pueden afectar al ligante
orgánico, provocando su degradación.
Esta degradación progresiva del ligante
“descubre” los pigmentos originalmente
envueltos en resinas, con lo que quedan
más expuestos a los rayos solares. Esto

Finalmente, las resinas orgánicas van
perdiendo paulatinamente su aditivo
plastificante, con lo que pierden elasticidad
y se vuelven cada vez más rígidas. Esto
lleva a la formación de microfisuras en
la película de pintura, por las que puede
penetrar agua provocando daños por su
falta de transpirabilidad.
Resumiendo: Los ligantes minerales,
como silicato potásico o sol-silicato,
son los ligantes más resistentes
a los rayos UV. Además, ambos
son totalmente resistentes a la
intemperie.

Amarilleamiento: Envase de plástico,
tras 250 horas de exposición a la luz en
laboratorio (“sun-test”)

Imagen de microscopio de fuerza atómica (AFM) “Degradación de ligantes”

Arriba: Pintura recién aplicada: Los pigmentos y las cargas (blanco/claro) están
envueltas en los ligantes (rojo).

Abajo: Tras exposición a rayos UV: Los
pigmentos y las cargas (blanco/claro) están desprotegidos en gran parte, debido
a la degradación del ligante.

Cargas electroestáticas y termoplasticidad

Pero también la suciedad puede alterar el
aspecto de una pintura de fachada.
La tendencia de las pinturas de fachada a
ensuciarse, depende básicamente de tres
factores:
n Las cargas electroestáticas
n La termoplasticidad, que provoca que el
ligante se vuelva “pegajoso”
n La presencia de rocío en la superficie
Los ligantes orgánicos adquieren cargas
electoestáticas por fricción del viento,
atrayendo literalmente las partículas
de suciedad presentes en el aire. Con
temperatura elevada, además, los ligantes
se vuelven pegajosos, dado que son
termoplásticos. Así, las partículas de suciedad
transportadas por el viento y atraídas
por las cargas electoestáticas, se quedan
“pegadas” a la superficie. Este fenómeno no
ocurre con los ligantes minerales.
También con bajas temperaturas, las
pinturas siloxánicas presentan desventajas
en comparación con las pinturas de silicato:
en su superficie, se deposita más rocío. En
consecuencia, las superficies pintadas con
pinturas siloxánicas se mantienen húmedas
durante más tiempo, por lo que las
partículas de suciedad pueden adherirse
más fácilmente.
Una superficie húmeda también aumenta
el riesgo de aparición de algas en pinturas
siloxánicas (a no ser que se añadan
sustancias biocidas tóxicas).
Las experiencias prácticas en obras durante
decenas de años han demostrado que las

pinturas de silicato son las pinturas más
limpias y más resistentes a la suciedad. Ello
se debe sobre todo a las características
ya mencionadas de las pinturas minerales
– antiestáticas, no termoplásticas, poco
rocío, alta transpirabilidad y por tanto
rápido secado después de la lluvia. Todas
estas ventajas se deben al uso del ligante
mineral, el silicato potásico.
Resumiendo: Las pinturas de silicato
se ensucian menos que las pinturas
plásticas o pinturas siloxánicas. Las
pinturas minerales son antiestáticas
y no termoplásticas, y la superficie
está seca durante más tiempo.

Casas pareadas en Suiza, pintadas al mismo tiempo en
blanco. Izquierda: Pintura siloxánica. Derecha: Pintura de
silicato.

Estabilidad de color
¿de qué es capaz una
pintura?

Primera investigación
sistemática sobre la
alteración del color

Dada la gran cantidad de factores –
internos y externos – relacionados con
el color de una pintura de fachada,
seguramente no existen colores 100%
estables. Sin embargo, las diferencias en
el comportamiento entre distintos tipos de
pinturas son enormes. La dificultad estriba
en la medición de estas diferencias. Los
expertos coinciden en que no existe un
método de laboratorio fiable y capaz de
simular la situación real a la intemperie. Por
tanto, para obtener resultados reales, la
única vía es un ensayo empírico al exterior.

Por primera vez, un instituto independiente ha
realizado un ensayo sistemático sobre este
tema. El instituto alemán de “Investigación y
Desarrollo de Barnices y Pinturas” lleva ya
ocho años realizando ensayos comparativos
a la intemperie con cinco pinturas de
fachadas con distintos tipos de ligantes,
evaluando su comportamiento respecto a
la variación del color. Se han analizado
las variaciones cromáticas de los distintos
tipos de pintura después de ocho años de
exposición a la intemperie, en comparación
con un testigo guardado en laboratorio,
protegido de la luz y la humedad. La
evaluación o medición de la diferencia,
incluye aspectos como la alteración del
pigmento y del ligante, la suciedad y la
proliferación de microorganismos.

Las pinturas de
exterior analizadas

La metodología

Para el estudio, se eligieron cinco tipos de
pintura de fachada con distintos tipos de
ligantes.

Los ensayos de exposición a la intemperie
según DIN EN ISO 2810 fueron realizados
paralelamente en dos regiones de Alemania,
en clima industrial y en clima rural. Esto
permitió observar también las influencias
climáticas sobre el comportamiento, para
tener una visión todavía más completa.

En concreto, son
n una pintura pura de silicato, de dos
componentes
n una pintura de dispersión de silicato
monocomponente
n una pintura de sol-silicato
n una pintura siloxánica
n una pintura de acrilato puro
En todos los casos, se seleccionaron productos
de máxima calidad en su categoría.
El color elegido es un azul intenso (NCS S
2050-R80), dado que los tonos azules son
particularmente delicados en exteriores.
Además, el ojo humano es especialmente
sensible a variaciones de color en los tonos
azules y grises. En el caso de la pintura
siloxánica, se tuvo que emplear un tono
azul más claro, ya que no se pudo producir
la referencia NCS elegida.

La evaluación del comportamiento se
realizó tanto de forma visual como a través
de mediciones, basándose siempre en las
normas relevantes reconocidas.

El resultado de los ensayos de intemperie

Después de ocho años de exposición a la intemperie, ninguna de las muestras expuestas
presentaba problemas de adherencia en forma de fisuras o ampollas.
En las propiedades cromáticas, todas las pinturas de silicato analizadas mostraron una
alteración notablemente inferior en comparación con la pintura siloxánica y la pintura acrílica.
Los resultados medidos, tanto en cuanto al valor Delta-E (alteración global) como al valor del
color azul, son una muestra impresionante de ello.
Por tanto, las pinturas de silicato presentan el mejor grado de estabilidad de color.
Estas fotografías muestran las diferencias en cuanto al grado de estabilidad de color.
Juzgue Vd. mismo.
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¿Qué es el color?

A todos nos parece obvia la respuesta.
Podría ser algo así como “por ejemplo, rojo”.
Pero cuando a continuación se nos pregunta
“¿y qué es rojo?”, nos quedamos cortados y
notamos que la definición no es tan fácil.
Un pintor artístico lo intentó de la siguiente
forma:
“El color es luz, es decir el espectro visible
de las ondas electromagnéticas.” Es decir,
que tiene que ver con la Física. El color es
sustancia, es decir, la materia con la que lo
representamos; por tanto, tiene que ver con
la Química. El color es percepción, es decir
un proceso que se produce en nuestros ojos;
por tanto, tiene que ver con la Fisiología.
El color es sensación, o sea, lo que hace
nuestro cerebro con la percepción; por tanto,
tiene que ver con la Psicología.
Vemos, pues, que el color es un fenómeno
interdisciplinar que atañe a distintas ciencias
sin ser una ciencia en sí. Y es más: el color
siempre va algo más allá de nuestro
saber, tiene algo de trascendente. Pero
en consecuencia, la ciencia, basada en el
racionalismo, considera la pintura como
algo “mixto” y por tanto sólo tiene un interés
parcial, se convierte en algo secundario, poco
tangible y regido sólo por el gusto personal.
Si queremos tratar el color – en este caso, el
color en la arquitectura – de forma seria, hay
que afrontar primero las simplificaciones y
liberar el color del estigma de lo secundario,
poniéndolo al mismo nivel que la forma –
primero en nuestra propia percepción, y
luego en nuestras obras.
El color es un principio de la diversidad en el
mundo visible, la posibilidad de variaciones
y combinaciones ilimitadas y a la vez la clave
para una percepción diferenciada, para
distinguir y ordenar. ¡Reconocemos nuestro
mundo gracias a los colores y las formas!
Si no tuviéramos la capacidad de distinguir
colores, nuestro sistema cognitivo sería más

indiferente, nuestro lenguaje más pobre,
nuestras emociones menos apasionadas, las
artes plásticas serían simplemente formales,
y la diversidad de los logros culturales del
ser humano sería impensable. ¡Qué visión
más negra! Imagínese el mundo sin colores,
totalmente gris. Sería triste, inquietante como
la noche, por lo que podemos concluir que
necesitamos del color para obtener consuelo
en el mundo y sentirnos bien en él.
Durante la evolución, los humanos hemos
aprendido que es de vital importancia
reconocer y evaluar correctamente los colores.
Así, distinguimos entre frutas verdes, que no
están maduras y por tanto causan dolor de
estómago, y frutas azules apetitosas. Del
mismo modo, distinguimos entre matices: el
rojo de la fruta sabrosa y el rojo, ligeramente
distinto, de las bayas rojas venenosas.
Además, sabemos distinguir entre el color de
las cosas y el color de la luz. La luz del sol
a mediodía es totalmente distinta de la luz al
atardecer - sin embargo, para nosotros, las
cosas mantienen su mismo color. Esto es algo
de lo que un fotoespectrómetro es incapaz, ya
que sólo mide las ondas de luz entrantes y por
tanto mide sobre todo un color rojo, de onda
larga, aunque midamos debajo de un arbusto
con bayas verdes. Claro que el aparato
tampoco sufre de dolor de estómago, ni se
emociona por la luz del atardecer; mientras
que los humanos hemos aprendido ambas
cosas: la constancia del color, es decir, saber
distinguir los colores de los objetos y espacios
con cualquier tipo de luz; y la sensibilidad
al color, es decir, la capacidad de dejarnos
influir por los colores. Así, la luz del atardecer
nos provoca una sensación totalmente distinta
a la del sol de la mañana.
En arquitectura, el color es el alma del espacio.
Es decir, una habitación pintada de rojo es
totalmente diferente que una pintada de azul,
nos produce una sensación absolutamente
distinta. Pero, ¿podemos describir esta
diferencia para aprovecharla en la decoración?
Intentémoslo haciéndonos consciente de…

…las emociones del color.

Las sensaciones que nos provocan los
colores, son comunes a todas las personas,
y actúan en el subconsciente.
La influencia del color azul hace que
se subestime el paso del tiempo, y se
ralentizará nuestro pulso. En rojo, sin
embargo, el tiempo pasará más deprisa,
y las pulsaciones se acelerarán. El azul es
profundidad, pureza, entrega; es calma,
frescor, seriedad y satisfacción – el rojo
es irritación, alarma, lucha, fanatismo,
actividad; también erótica, apetito y calor.
Si intentamos cambiar las sensaciones
relacionadas con un color, por ejemplo
definiendo el azul como indicativo de
agresión, acción, fuego y amor; o el
rojo como introvertido y tranquilizador,
notaremos inmediatamente el error.

Los colores influyen en nuestro sistema
nervioso vegetativo, es decir no dependiente
de nuestra voluntad consciente, de una
forma muy diferenciada. El resultado de
esta influencia son sensaciones que actúan
a nivel colectivo y pueden ser evaluadas de
forma individual.
El efecto en principio tranquilizador del
azul, es una sensación colectiva, al igual
que el efecto activador del rojo; pero que
el azul apetezca o se rechace, que el
rojo se sienta como agresivo o atractivo –
esto depende de la valoración individual.
Esta variación individual del sentimiento
colectivo relacionado con el color, es lo
que podríamos definir como “necesidad
de color”. Y las necesidades cromáticas
de una persona pueden cambiar. Quizá le
apetezca el rojo: está enamorado o tiene

hambre. O quizá en este momento no le
apetezca el rojo: acaba de comer, está
estresado o al borde del infarto.
Para alegrar el ánimo, recomiendo el
color amarillo. El amarillo es luminoso,
no es concreto, es superficial, no tiene
profundidad, no es concreto. El amarillo
ilumina, es el color de la inspiración, abre
nuevas posibilidades de pensar y actuar,
y nos transmite luz y calor. Un recibidor
amarillo nos llama a entrar, a sentirnos libres,
a “volar”. El amarillo es alegre, a la vez el
color más claro y el más sensible: una gota
de negro, y se vuelve verde oliva, el amarillo
risueño se torna profundamente depresivo.
El verde quizá pueda frenar esta caída al
vacío. El verde es estable, no le sobra energía,
ni se acerca ni se aleja, se mantiene en su
lugar. El verde es fiable, son pensamientos
sobre una base firme, es conservador, da
seguridad. Por consiguiente, el color verde
es difícil de modular, requiere de cantidades
importantes de otros colores para variarlo.
Añadiendo amarillo, se consigue un alegre
verde primavera, añadiendo azul, un
turquesa frío.
Todos los colores tienen un efecto sobre
la persona, por supuesto también los que
no hemos mencionado, como el violeta,
naranja, marrón, pero también el blanco, el
negro y el gris.
Sabiendo de estos efectos de los distintos
colores sobre la psique de las personas,
tenemos la posibilidad de trabajar con
ello de forma expresiva y consciente.
Esto nos da el “sonido”, el tono del color.
Pero todavía no es una composición. En
arquitectura, a diferencia del arte, hay
que distinguir entre tonos de color que
inducen a un determinado ambiente, y un
colorido excesivamente monótono – mono
tono. Un espacio en tono azul crea un

ambiente tranquilizador; todo el espacio
en azul oscuro, provocaría una angustia
paralizante. Un espacio en tono rojo, es
animador – todo en rojo intenso, produciría
un griterío infernal. Una habitación en tono
amarillo, es soleada – todo el espacio
amarillo, sería una locura histérica. Es decir,
que soportamos lo excesivamente expresivo
– también podríamos decir, lo mono cromo
o mono tono - sólo de forma limitada. Por
ello, incluso la fisiología de nuestra vista
requiere para cada estímulo de color que
llega a nuestra retina, una compensación
complementaria; para el rojo, el verde.
Entre ambos, forman el equilibrio, el todo.
Llamamos “complementarios” dos colores
que se excluyen (¡no existe el rojo verdoso!),
pero a la vez se unen para generar un todo,
en el caso de los colores de la luz, sería
la luz blanca. Pero no deduzcamos que la
solución esté en el “todo blanco”, no es tan
sencillo el mundo del color. El blanco – la
disolución del color – crea la libertad para
la propia proyección o presentación; un
exceso de blanco, sin embargo, sería estéril,
sería una pureza destructora de la vida.
Es cierto que la vida humana busca
el equilibrio, pero recuerde que no
alcanzamos la meta hasta la muerte. Por
esto, el blanco es tan ajeno a la vida, tan
incoloro, tan aséptico y aburrido, porque
se encuentra más allá de todo movimiento.
El blanco se debe llenar con vida, con
flores o con cuadros de colores, mientras
que los colores en sí son un aspecto
de la vida, son subjetivos, arbitrarios y
humanos. Lo que satisface a nuestra vista y
a nuestros anhelos, el movimiento de tonos
complementarios para crear un todo, es
lo que llamamos armonía. Y la armonía,
especialmente también respecto a colores,
es indispensable para que estemos a gusto
en un espacio, para sentirnos “en casa”
como en el mundo de la naturaleza, que
nunca tiene exceso de colorido.

¿Cómo “pinta” la naturaleza?

En la naturaleza no existe lo monocromo.
Siempre vibran varios colores a la vez,
de los cuales uno predomina. Imagínese
un bosque en verano – dirá que es verde.
Pero al mirarlo más de cerca, este bosque
verde siempre tendrá múltiples, incontables
matices de color. Una rosa no es simplemente
roja como el RAL 3000, también vibran
otros tonos. Por ello, no es fácil pintarla. Y
también la naturaleza muerta tiene matices.
Un granito no es simplemente gris – si no,
podríamos sustituirlo por una pintura gris,
mucho más barata. Esta policromía sutil
se puede conseguir superponiendo capas
de veladuras transparentes, especialmente
al trabajar con pigmentos naturales. El
resultado es totalmente distinto de una
pintura cubriente. La luz atraviesa las
capas transparentes de veladuras, y es
reflejada por el fondo claro. Se consigue
la luminosidad incomparable de una

acuarela, la oscilación de claros y oscuros,
la armonía de incontables matices, el
microcosmo del color de la naturaleza.
El diseño de color es un proceso creativo
que se nutre de distintas fuentes: del
conocimiento del color, de experiencias
vividas, conquistadas o sufridas, de la
“lectura” de la arquitectura, la comprensión
de las personas y la apreciación del lugar
y de sus peculiaridades. Con suerte, puedo
esperar la inspiración artística; un buen
diseño siempre necesitará de esfuerzo. Este
proceso, la batalla con las circunstancias,
produce la tensión que llenará de vida la
obra: el esfuerzo por conseguir un resultado
espléndido.
Götz Keitel
Pintor y Diseñador de color
www.goetz-keitel.de
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