
 
 
 

Real Decreto 441/1981, de 27 de febrero, por el que se especifican técnicamente 
los colores de la Bandera de España 

BOE 16 Marzo 
LA LEY 
409/1981 

La constitución española de mil novecientos setenta y ocho en su articulo cuarto punto uno y en el reglamento
de banderas y estandartes , guiones, insignias y distintivos, aprobado por real decreto mil quinientos once/mil
novecientos setenta y siete, de veintiuno de enero, en el párrafo uno de la regla numero uno del titulo i, 
disponen que la bandera de España esta formada por tres franjas horizontales roja, amarilla y roja, siendo la
amarilla de doble anchura que cada una de las rojasLos colores citados se pueden definir con completa
precisión mediante especificaciones técnicas por medio de diversos sistemas internacional establecidos para
ello, con lo que se consigue la debida uniformidad en su utilización por los organismos oficiales y las fuerzas 
armadas. 
El servicio de normalización militar en colaboración con el instituto nacional de racionalización y normalización 
(iranor), ha fijado la especificación técnica de los colores de la bandera de España que es la que se recoge en
la presente disposición. 
En su virtud, a propuesta de la presidencia del gobierno y previa deliberación del consejo de ministros en la 
reunión del día veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta y uno,  
dispongo: 

Artículo 1.  

Los colores de la Bandera de España, especificados en el Sistema Internacional CIELAB, serán los siguientes: 

Tolerancia: Cinco Unidades CIELAB. 

Artículo 2.  

La correspondencia de las especificaciones del Sistema Internacional CIELAB con el Sistema Internacional CIE
1.931 se establecerá de la siguiente manera: 

Color Denominación color Tono H* en ° Croma C* Claridad L*
Rojo Rojo bandera 35.0 70.0 37.0
Amarillo Amarillo gualda bandera 85.0 95.0 80.0

Iluminante C.
Denominación color Y x y

Rojo bandera 9.5 0.614 0.320
Amarillo gualda bandera 56.7 0.488 0.469
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