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Acostumbrados a estudiar la Historia de la Arquitectura en imágenes en blanco y negro, el valor de sus
acabados cromáticos ha pasado desapercibido hasta
la actualidad. Ello ha supuesto un conocimiento deficiente y, por lo tanto, erróneo de los edificios, a su
vez causa de la destrucción de los revestimientos de
color en las intervenciones de restauración.
Desde hace años un equipo internacional e interdisciplinar coordinado por C. Gómez Urdáñez desarrolla
su trabajo en este campo, con el ambicioso objetivo
de cambiar la percepción de la Arquitectura histórica
incorporando la consideración de su apariencia última: la que le ha proporcionado el tratamiento cromático de sus superficies, en cada período, con su
sentido estético y su significado correspondientes.
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