
EL COLOR EN EL PROYECTO DE ARQUITECTURA 

Presentación 

Tradicionalmente el arquitecto no se ha movido con soltura en el mundo del color. En parte 
porque no sabemos medir el alcance de las decisiones que tomamos sobre el color, cómo se 
comporta en el espacio y cómo influye en el hombre; en parte porque el color se ha considerado 
más como decoración que como una de las herramientas de proyecto. 

Paralelamente, parece que el color está adquiriendo un papel destacado en el proyecto de 
arquitectura. Las nuevas demandas sensoriales de la sociedad junto con la aparición de 
materiales y las posibilidades de la aplicación técnica de los tintes, despliegan unas posibilidades 
desconocidas hasta ahora. 

De ahí la necesidad de proponer una Teoría específica del Color para la Arquitectura, cuya 
metodología proponemos presentar en este curso. 

Objetivos 

- Manejar el color como un elemento de composición. 

- Aprender la utilización del color como un medio constructivo de la Arquitectura. 

- Plantear ordenadamente las finalidades perseguidas con el color. 

- Utilizar los lenguajes o vocabularios de color utilizados en cada situación. 

- Conocer los medios de la manipulación cromática: los esquemas de color, las herramientas de 
clasificación del color, el sistema NCS de clasificación universal del color. 

-- Los métodos de comunicación del color y presentación al cliente, un tema siempre conflictivo. 

Programa 

Primera Sesión:  

Teoría. Duración 1,5h.  

- Introducción general: La necesidad de una Teoría específica del color para arquitectura. 

- El Color como mecanismo Compositivo 

Práctica: Duración 2,5h. 

 Se propondrá un caso práctico que el alumno deberá resolver, teniendo en cuenta:  

- Los esquemas cromáticos. 

- Los efectos del color en el espacio. 

- Las herramientas de manipulación cromática: Sistema NCS. 

 

 



Segunda Sesión:  

Teoría. Duración 1.5h. 

      -  El Color como mecanismo compositivo: cuando toma un rol protagonista en las decisiones    

de proyecto.  

      -  Las cuatro finalidades del color. 

Práctica: Duración 2,5h. 

Se propondrá un caso práctico que el alumno deberá resolver, teniendo en cuenta 

   - El lenguaje Universal del color: los conceptos de color y su situación espacial. 

   - Las gamas arquitectónicas. 

 

 


