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  TITULARES

  La UPV colaborará con Cevisama en la organizaci
del Salón Tecnológico de la Construcción
  El consumo de cemento alcanzó un nuevo r
2004 con 47,8 millones de toneladas
  ITC y Alicer acercan la energía solar a la cer
  La generación hidroeléctrica descendió casi un 23% en 
2004
  El IMPIVA apoya un proyecto para incorporar la 
proyección térmica por plasma en el sector cer
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Expertos analizarán en la UPV las últimas aplicaciones 
del color en el diseño industrial y la arquitectura
 
Los próximos 14 y 15 de febrero la UPV acoger
seminario internacional sobre los últimos avances del 
color 
 

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) acoger
próximos 14 y 15 de febrero un seminario internacional en 
el que reconocidos expertos analizarán y debatir
últimos avances del color en el diseño industrial y la 
arquitectura, informaron fuentes de la citada instituci
docente. 
 
El seminario, que lleva por titulo El color en el dise
industrial y la arquitectura, está organizado por el Equipo 
de Investigación del Color del Departamento de Expresi
Gráfica Arquitectónica, en colaboración con el 
Vicerrectorado de Cultura de la Universidad Polit
Valencia.  
 
La jornada contará con la asistencia de expertos nacionales 
e internacionales. Entre los ponentes invitados destacan los 
arquitectos italianos Mario Brisson y Cristina Boeri, del 
Laboratorio de Color de la Politécnica de Mil
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Caivano, Presidente del Grupo Argentino de Color; Manuel 
Melgosa, miembro del Comité Español de Color (SEDO) y 
profesor de la Universidad de Granada, as
integrantes del Equipo de Investigación de Color de la 
Universidad Politécnica de Valencia.  
 
En el campo del diseño, el seminario abordar
como la utilización de nuevos materiales plá
gestión del color a nivel informático y las té
medición cromática empleadas actualmente para lanzar a la 
calle un producto. Por otro lado, se debatirá 
últimas técnicas utilizadas en la restauración crom
tanto de pintura mural como de edificios, seg
Ana Torres, profesora del Departamento de Expresi
Gráfica Arquitectónica e integrante del Equipo de 
Investigación de Color de la UPV.  
 
El equipo de Investigación de Color de la Universidad 
Politécnica de Valencia posee una "larga y reconocida 
trayectoria en este campo", explicaron las citadas fuentes. 
El pasado mes de diciembre concluyeron un estudio sobre 
las características cromáticas del centro histó
Valencia, que han realizado en los últimos diez a
ha permitido obtener las cartas de color de cada uno de los 
barrios de esta zona de nuestra ciudad.  
 
El objetivo esencial de su trabajo se centra en la 
recuperación del color antiguo de los edificios, respetando 
siempre las diferentes categorías y tipologías de fachadas. 
"Queremos recuperar la historia de color de los edificios y 
que ésta se respete. Nosotros damos una gama crom
para cada tipología, de manera que cuando el propietario 
quiera pintar su edificio pueda elegir el color que m
guste, siempre dentro de la gama que tenía originariamente 
la fachada", apuntó Ana Torres.  
 
Actualmente, el Equipo de Investigación de Color de la 
UPV, que dirige la profesora Ángela García Codo
trabaja en la elaboración de la carta cromática del centro 
histórico de Segorbe, concluyeron las citadas fuentes.
(Fuente: Europa Press) 
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