RESULTADOS DE APRENDIZAJE

EL COLOR EN LA ARQUITECTURA
Desde la Arquitectura, ante una problemática global común a todas las ciudades,
podemos dar respuestas que pasen por repensar los nuevos espacios y por transformar
los existentes, creando un nuevo concepto de bienestar que llamaremos “bienestar
renovado”. Planteo utilizar el color como la variable con la que incorporar esas
condiciones “ambientales” ampliadas, para dar soluciones eficaces y creativas con las
que cambiar el comportamiento del hombre y su manera de “sentirse” en los espacios;
creamos experiencias cromáticas arquitectónicas novedosas de gran complejidad y en
definitiva, incorporamos el color a nuestras herramientas de proyectar para manejarlo no
solo como un medio estético y compositivo, sino para crear espacios que por sus
características físicas, emocionales y comunicativas optimicen su uso.
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Fechas: 5 al 7 de julio de 2022

Perfil de acceso:
•

Estudiantes de arquitectura, ingeniería de la
edificación, bellas artes o interiorismo

Conoce a Nuestra

PROFESORA

Pia López-Izquierdo es doctor en Arquitectura por la Universidad Politécnica de
Madrid, profesor titular de Universidad, y encargada de curso de Interiorismo en la
Escuela Superior de Edificación. Imparte clases en varias universidades
nacionales y europeas, dando seminarios de Color en Arquitectura en diversas
universidades y colegios profesionales. Para desarrollar una teoría completa del
color en arquitectura, realiza un Máster en Filosofía de la Percepción (2012-2013),
en las Écoles de Hautes Études en Sciences Sociales (Sorbona, Paris IV, etc) Paris.
Completa esta teoría en una estancia de investigación (2016-2017) como visiting
scholar en la Escuela de Filosofía de la Universidad de California Berkeley. Es el
Investigador principal del Grupo del Color TECA-UPM: Teoría Enactiva del Color en
Arquitectura y es miembro del grupo Internacional Environmental Color Design
(ECD), del grupo AIC.
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PROGRAMA
MÓDULOS

01

I

Los Teclados sensoriales. Ejercicios

II

Los esquemas cromáticos. Ejercicios

III

El sistema NCS de clasificación universal del Color.

02

I

Los teclados Constructivos. Ejercicios.

03

I

Los Teclados Comunicativos. Ejercicios.

