
 

 

 

 

 

 





Analizando diferentes teorías y estudios del color, tanto 

del pasado (teorías de Goethe, Itten y Albers), como 

investigaciones cientí cas recientes, se descubre que el 

uso del color tiene un efecto sobre las emociones, más allá 

de la razón, presentando, incluso cambios psicológicos y 

 siológicos. La psicóloga Eva Heller a rma que no todos los 

colores despiertan las misma emociones y por ello su estudio 

puede ayudar a conseguir el  n que se persigue.

En la Arquitectura encontramos diferentes formas de 

utilizanción del color, ya sea como herramienta de generación 

del proyecto desde su planteamiento, como instrumento 

capaz de mejorar la funcionalidad del diseño, o debido a 

la capacidad que el color tiene de alterar la percepción 

espacial. En concreto, tal y como a rman Ana Torres y 

Ana del Campo, en el diseño de edi cos sanitarios el color 

puede emplearse de tres maneras diferentes: para mejorar 

la autonomía de las personas, para mejorar la orientación, 

y  como estímulo debido a su capacidad para in uir en las 

emociones.

Para una mejor comprensión, se analizan tres ejemplos de 

edi cios sanitarios realizados en diferentes épocas de la 

Arquitectura donde el color se aplica con un  n diferente en 

cada uno de ellos, ya sea estético y decorativo, como en el 

hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Doménech i Motaner, 

o teniendo en cuenta los efectos que este produce sobre los 

usuarios, como en el sanatorio antituberculoso en Paimio de 

Alvar Aalto y en el hospital psiquiátrico en Elsinor de BIG.

A partir de los resultados obtenidos se presentan una serie de 

conclusiones y se propone una intervención cromática en la 

Residencia de Personas Mayores “Comarca del Aranda” de 

Illueca, donde el color es empleado como identi cador de 

zonas. Se realiza un selección de colores vivos a los que se 

les atribuye una zona determinada según las emociones que 

despiertan, ya sea de tranquilidad o relajación como el verde 

y el azul, o de actividad y energía como el naranja y el rojo. 

Gracias a la incorporación de un material como madera de 

nogal, no sólo se consigue crear un ambiente confortable y 

agradable, sino que su empleo como elemento diferenciador 

permite marcar los accesos a las salas y guiar a los usuarios en 

los recorridos.
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Introducción

05

El proyecto tiene como objeto el análisis de los efectos 

psicológicos que tiene, sobre los usuarios, el empleo de color 

en los edi cios y, en concreto, en los edi cios sanitarios. A 

partir del análisis de teorías, estudios del color y su efecto en la 

arquitectura en general, así como de estudios relativos al uso 

del color en los edi cios sanitarios y ejemplos concretos, se 

alcanzan una serie de resultados y conclusiones  nales sobre 

las posibilidades del uso del color en la arquitectura sanitaria.

Con los resultados obtenidos a través del análisis de dichos 

estudios y ejemplos sobre los efectos psicológicos del color, 

se proponen una serie de pautas y recomendaciones para su 

empleo en la arquitectura sanitaria, atendiendo al bienestar 

de los usuarios y se desarrolla una intervención cromática en 

un centro destinado a la salud y el bienestar, donde se aplican 

algunos de los conocimientos adquiridos tras la investigación.

El estudio del color es un tema que en muchas ocasiones se 

pasa por alto en las escuelas de arquitectura, a pesar de 

tratarse de una potente herramientas capaz de mejorar un 

proyecto. La Arquitectura está destinada para el hombre y el 

color tiene la capacidad de generar ambientes agradables 

que contribuyan al bienestar de las personas. 

Por este motivo, se dedice investigar en este trabajo sobre 

los efectos psicológicos del color en la arquitectura y, en 

concreto, en los edi cios sanitarios, ya que se trata de un uso 

que, al igual que el color, no suele estudiarse en las escuelas 

de arquitectura, y donde el bienestar de los pacientes y su 

pronta recuperación son una prioridad. 



Existen una gran diversidad de teorías e investigaciones sobre 

el color. Ya en la antigüedad, algunos  lósofos se interesaron 

por su estudio, como Aristóteles, quien, tras observar muestras 

de textiles, percibió que los colores cambian al colocarse unos 

junto a otros. Este concepto, que se de niría como contraste 

de los colores, tuvo gran importancia en las teorías del color 

que se desarrollaron más adelante.

Goethe fue uno de los precursores del estudio de la 

psicología del color, rechazando la visión física y matemática 

de las teorías de Newton sobre los colores, y enfocando el 

estudio desde un punto de vista más subjetivo. Goethe dio 

gran importancia a la percepción de los colores, a lo que 

sus propios ojos veían, ya que según el teórico era allí donde 

realmente se producía el fenómeno cromático. En su libro 

“Teoría del color” de 1810 
1
, realizó una diferenciación entre 

el color alegórico y el color simbólico, haciendo referencia,en 

el primer caso, a la de nición del color en sí mismo y, en el 

segundo, a la capacidad que tiene de afectar directamente 

a la conciencia y al alma, sin tener en cuenta la razón. Por este 

motivo, Goethe realizó una serie de diagramas triangulares 

en los que atribuyó a diferentes agrupaciones de colores 

ciertas emociones del ser humano.

Años más tarde, Johannes itten, pintor, diseñador y profesor 

de la Bauhaus de Weimar (1919-23), heredó las teorías de 

Goethe, llegando a ser uno de los teóricos más relevantes 

del s.XX.

En su libro “Arte del color”
2
, Itten  distingue entre la realidad 

del color, es decir, la propiedad físico-química de los colores, 

y el efecto subjetivo del color, donde este adquiere un 

determinado valor. Dicho efecto del color se encuentra 

controlado por la intuición.

Por otro lado, Itten planteó siete leyes fundamentales del 

contraste de color  ya que, según el teórico, el color adquiere 

su signi cado en relación con otros colores, o en oposición a 

la ausencia de ellos, tal y como escribió en 1967 en su diario:

De arriba abajo:

Fig. 1.   Círculo cromático en doce zonas 
de Itten.

Fig. 2.  Contraste del color en sí mismo.

Fig. 3.  Contraste claro-oscuro.

1  Goethe, Johann Wolfgang von (1810), Teoría de los colores, Colegio de 
Arquitectura Técnica de Murcia, Madrid 1992

2   Itten, Johannes (1961), Arte del Color: Aproximación subjetiva y descripción  
objetiva del arte, Editorial Bouret, París, 1975.

La psicología del color en arquitectura
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“ De la misma manera que únicamente por el contexto 

una palabra aislada puede adquirir completa 

signi cación propia, así la relación que se establece 

entre distintos colores es la única que da a cada uno de 

ellos su verdadero sentido y su particular expresión”.
3

Itten también estudió el efecto espacial de los colores, 

donde los fenómenos ópticos, psíquicos y espirituales van 

relacionados: se debe tener en cuenta tanto la acción que 

producen la luz y los colores en nuestro sistema visual (mezclas 

de colores y contrastes) como la acción que producen sobre 

nuestro subconsciente y nuestro espíritu.4 Para entender 

el efecto que los colores producen sobre el espacio es 

necesario comprender las diferentes percepciones que 

el ser humano obtiene debido a los diversos contrastes de 

colores. Como hemos dicho anteriormente, Itten planteó 

“los siete contrastes de colores” fundamentando cada uno 

de ellos a partir de una serie de ejercicios prácticos. Con la 

diferente aplicación de los diversos contrastes se consigue 

modi car la percepción que tenemos de un mismo espacio, 

pudiendo alterar aspectos como la dimensión, la posición y 

la jerarquización de los elementos en el espacio.

El primero de los siete contrastes, “el contraste del color en sí 

mismo” hace referencia al valor del color. El “contraste claro-

oscuro”, al tono, es decir, a la cantidad de negro o blanco 

que contiene un mismo color. En el “contraste caliente-frío” 

se ponen en relación los colores con dichas características, 

siendo el rojo-anaranjado y el azul-verde, y los colores 

que se sitúan entre ambas parejas, colores cálidos y fríos 

respectivamente según la teoría de Itten. El “contraste de 

complementarios” hace referencia a un par de colores cuya 

mezcla da un gris-negro neutro. El “contraste simultáneo” es 

el fenómeno por el cual nuestro ojo, tras observar un color, 

nos aporta su complementario si éste no nos ha sido dado. 

El “contraste cualitativo” se basa en el grado de pureza o 

saturación de los colores. Por último, el “contraste cuantitativo”  

hace referencia a la cantidad de color que aparece en una 

composición formada por dos o más colores.

3   Itten, Johannes, op. cit., p. 6.

4  Ibidem., p. 78.

Fig. 4. Contraste caliente-frío.

Fig. 5.   Contraste de los complementarios.

Fig. 6. Contraste simultáneo.
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El contraste cuantitativo es de gran importancia para el 

efecto espacial de los colores, ya que todos y cada uno de 

los contrastes nombrados anteriormente dependen de la 

cantidad o proporción que exista entre los colores empleados, 

es decir, el efecto de contraste que produzca cada color 

dependerá del color que se presente en mayor cantidad, el 

color de fondo. Si consideramos un color de fondo oscuro, frío 

y/o poco saturado, los colores con características similares 

permanecerán en el fondo, mientras que los colores claros, 

cálidos y/o luminosos avanzarán.
5

Seamos o no conscientes, los colores intervienen en nuestro 

estado psíquico y emocional, y a esta capacidad Itten la 

denomina expresión de los colores. Para su demostración, el 

artista realizó el ejercicio de los colores de las cuatro estaciones 

del año, repartiendo cuatro composiciones de colores a sus 

alumnos, los cuales debían atribuirle una estación. En los 

resultados se observó que la relación era siempre la misma, y 

de este modo Itten a rmó que “la comprensión de los colores 

puede ser perfectamente objetiva, aunque cada persona ve, 

resiente y juzga los colores de una manera completamente 

individual”.
6

El estudio de cómo se trasforman los colores en contraste 

con otros y la existencias de unas reacciones psicológicos 

vinculadas a cada color fue continuada por el teórico Joseph 

Albers, discípulo de Itten, en su libro “Interacción del color”, 

publicado en 1963 
7
, donde realizó una serie de estudios para 

explicar la percepción de los colores, los cuales se basaban 

en una serie de demostraciones prácticas. La creación de sus 

“Homenajes al cuadrado” le permitió demostrar que existe 

una diferencia entre el hecho físico y el efecto psíquico en la 

percepción de los colores, y que la apariencia de cada uno 

de ellos cambia según el entorno que los rodea, siendo de 

gran importancia la interacción de un color con otro. 

La relación entre colores y sentimientos ha sido objeto de 

estudio durante décadas. La psicóloga Eva Heller dedicó su 

libro “Psicología del color” al estudio de las emociones que 

los colores despiertan en el ser humano y a rmó lo siguiente:

5   Itten, Johannes, op. cit., p. 59-62.

6  Ibidem., p. 83-84.

7   Albers, Josef(1963), La Interacción del Color, Alianza Editorial, Madrid, 1979.

Fig. 7.  Contraste cualitativo.

Fig. 8.  Contraste cuantitativo.
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“La relación entre colores y sentimientos no se comporta 

de manera accidental, que sus asociaciones no son 

cuestiones de gusto, sino experiencias universales 

profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro 

lenguaje y nuestro pensamiento”.8

Según Heller, un mismo color puede producir efectos diferentes 

en función de los colores de los que vaya acompañado, 

llegando, incluso, a cambiar el efecto positivo a negativo 

si se combina con negro. En dicho efecto intervienen 

varios colores, formando una agrupación que se denomina 

acorde cromático. Cada acorde se compone de dos a 

cinco colores y cada color se presenta en un determinado 

porcentaje, apareciendo siempre un color predominante, 

el de mayor porcentaje, el cual ejerce una mayor in uencia 

sobre el signi cado de dicho acorde.
9
 A continuación se 

presentan una serie de acordes cromáticos y los sentimientos 

relacionados con cada uno de ellos. 

8 Heller, Eva (2004), Psicología del color, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, p.17

9    Ibidem., p. 18-19.

Fig.9.Colores de efectos psicológicamente 

contrarios.
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Fig. 10.  Acordes cromáticos

Azul
“Es el color que cuenta con más adeptos. 
Desde el punto de vista material y espacial el 
azul es pasivo en contraposición con el rojo, que 
es activo. A pesar de que el complementario 
de azul es el naranja, es con el rojo con el que 
presenta el máximo contraste según nuestras 
sensaciones.”

El calor La cercanía La alegría La agresividad El odio

El descanso La simpatía La fantasía La lejanía El frío

Lo divertido La amabilidad El optimismo La envidia Los celos

Lo tranquilizador Lo natural Lo agradable Lo sano Lo venenoso

El calor La cercanía La diversión La sociabilidad Lo acogedor

Lo original La fantasía Lo frívolo Lo singular

Rojo
“Es el color de todas las pasiones, tanto buenas 
como malas. Como hemos dicho en el punto 
anterior, el rojo es activo. Junto con el amarillo 
y el naranja irradia energía y calor, son colores 
cálidos que asociamos al fuego y al sol, y al 
igual que el calor, el rojo actúa siempre en la 
cercanía situándose ópticamente delante.”

Amarillo
“Es el color más contradictorio ya que depende 
más que ningún otro de las combinaciones. 
Junto al rojo y naranja se convierte en el color 
de la alegría y del calor, y junto azul y rosa nos 
lleva a lo ligero y lo delicado. El amarillo es el 
más claro y ligero de los colores, es alegre ya 
que, consigue inundar todo un espacio de luz.”

Verde
“Es el color intermedio. Se sitúa entre los 
opuestos rojo y azul y por lo tanto es el color 
neutro y sus efectos se sitúan a medio camino 
entre los dos. Junto con el azul presenta 
acordes que corresponde a cualidades 
positivas, es tranquilizador y agradable, es el 
color de lo natural, de la vida y de la salud.”

Naranja
“Es el color de la diversión, de lo llamativo. 
Une los opuesto rojo y amarillo reforzando 
sus cualidades comunes como la cercanía, 
el calor y la diversión. Pero también se debe 
tener cuidado al realizar acordes junto al 
negro, ya que es un color que se relaciona con 
el peligro.”

Violeta
“Es un color mixto, en el que se unen las 
cualidades opuesta  del rojo y el azul. La 
combinación con el azul y el naranja transporta 
a la fantasía, a hacer posible lo imposible, 
y por lo tanto presenta cualidades óptimas 
para su uso en espacios para niños, donde la 
imaginación y el juego es el tema principal.”10

Lo extravagante

10 Heller, Eva, op. cit., p. 48-49.
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En las últimas décadas también se ha realizado una gran 

variedad de estudios cientí cos sobre cómo afectan 

los colores a la conducta del ser humano. El artículo 

“Environmental Colour Impact upon Human Behaviour: 

A review” analiza 40 estudios del color desde 1964 a 2011, 

investigando que métodos se han utilizado en cada uno 

de ellos con el  n de descubrir la in uencia que tienen los 

colores en el comportamiento de las personas. Se a rma que 

el color afecta al ser humano física, psicológica,  siológica y 

sociológicamente e intenta justi carlo teóricamente. 

Existe una serie de estudios empíricos que demuestran 

que existe una in uencia de los colores sobre la psicología 

humana;11 así como una serie de estudios que se basan 

en aspectos  siológicos, analizando los cambios corporales 

y/o mentales que se producen en una persona expuesta 

a cierto entorno coloreado, ya sea un incremento de la 

actividad del sistema nervioso (Tsunetsugu et al.,2005)12 o, en 

sentido opuesto, un descenso de la presión sanguínea y la 

respiración llevando al individuo a un estado de calma (Jin 

et al. ,2005)13.14

En referencia al color en arquitectura, el blanco sigue siendo 

uno de los colores más utilizados en la actualidad, tal y como 

a rman Jesús Marina y Elena Morón en su libro “ Tras el muro 

blanco”. 15

Durante mucho tiempo se ha relacionado el Movimiento 

Moderno con el uso del blanco, con una arquitectura 

acromática, y esta idea ha llegado hasta la actualidad 

favorecida, en parte, por la difusión de las imágenes de las 

obras en blanco y negro. Si se hace una revisión de la historia, 

se observa que esto no es así. En un principio, el Movimiento 

Moderno apostó por el blanco como el color universal de la 

arquitectura, pero no todo el Movimiento siguió esta idea.

Fig. 11. Habitación de trabajo en su casa de 
Dahlewitz (Berlín) 1927, Bruno Taut.

Fig. 12.  Estudio de policromía para el exterior 
de los Quartiers Modernes Frugès en Pessac, 
1924-1926, Le Corbusier.

11   Jalil, N. A. ; Yunus, R. M. ; Said, N. S. (2011), Environmental Colour Impact 
upon Human Behaviour: A Review, Paci c International Conference on 
Environment-Behaviour Studies, Famagusta, p. 54-62.
12  Tsunetsugu, Y., Miyazaki, Y., & Sato, H. (2005). Visual Effects of Interior Design 
In Actual-Size Living Rooms On Physiological, Building and Environment, 
p.1341-1346 
13  Jin, H.-R., Yu, M., Kim, D.-W., Kim, N.-G., & Chung, S.-W. (2005). Study on 
Psychological Responses to Color Stimulation. Focused On User Centered 
Design Sensibility Engineering Design of Color
14   Jalil, N. A. ; Yunus, R. M. ; Said, N. S., op. cit., p. 54-62.
15    Marina,J.;  Morón,E(2010), Tras el muro blanco, Editorial Lampreave,Madrid.
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En la actualidad encontramos diversas formas de utilización 

del color en arquitectura, desde la aplicación de las leyes 

de contraste de los colores, hasta el color ligado a la función 

y como identi cador de zonas, incluso relacionado con los 

diferentes materiales empleados para cada proyecto. 

Los arquitectos Jesús Marina y Elena Morón plantean el 

uso del color desde las primeras fases del proyecto. En su 

proyecto del conjunto residencial en Macael, Almería, se 

basan en el contraste de complementariedad creando una 

serie de diagramas a partir de dos simples trazos de color 

azul y naranja según la función de cada uno de ellos, que 

se traduce en una distribución del espacio interior según 

las necesidades del usuario. En su proyecto de conjunto de 

viviendas de La Línea de la Concepción en Cádiz eligen otra 

ley de contraste, en este caso de simultaneidad, jugando 

con la idea de que en presencia de un color intenso como 

es el rojo, el color gris aplicado en el resto de la construcción 

adopta una tonalidad verde. 

Encontramos, en el panoráma nacional, otros ejemplos 

recientes interesantes en cuanto al uso del color. Ignacio 

Laguillo asocia el color a la función en su proyecto de la 

piscina muicipal de Lepe ( g. 15). Eva Luque y Alejandro 

Pascual emplean el color como identi cador de zonas, y los 

mezclan en las zonas comunes, en su escuela de Vélez-Rubio 

( g. 16).
16

En el panoráma internacional encontramos arquitectos que 

formaron parte de la Bauhaus, como Bruno Taut, quien apostó 

por el color y comprendió la capacidad del color para alterar 

el estado de ánimo. Le Corbusier, principal representante de 

este movimiento, también  realizó un estudio sobre colores en 

la urbanización Pesaac de Burdeos pintando los volúmenes 

de verde, azul y rojo, y comprendió que el color era una gran 

herramienta capaz de modi car la percepción del espacio. 

Incluso encontramos un minimalismo que relaciona el color 

con los materiales, como Aalto,que además del hormigón 

utilizó cerámica de color y ladrillo.
17

Fig. 13. Conjunto residencial en Macael , Jesús 
Marina y Elena Morón.

Fig. 14. Viviendas sociales en La Línea de la 
Concepción, Jesús Marina y Elena Morón.

Fig. 15. Piscina municipal en Lepe, Ignacio 

Laguillo.

16    Marina,J.;  Morón,E., op. cit., p.79, p. 89.

17    Marina,J.;  Morón,E., op. cit., p. 23-32.
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Gracias a los avances tecnológicos, en la actualidad existe 

una gran variedad de materiales, como plásticos, maderas 

coloreadas, vidrios,  en los que el color forma parte de ellos 

y no se trata de un añadido a posteriori. La gama de colores 

no queda restringida a los propios de los materiales nobles  y 

es posible aportar una variedad cromática y de texturas. 
18

 

En conclusión, para estudiar los problemas de los colores se 

pueden adoptar diferentes puntos de vista ya que no sólo 

existen leyes fundamentales y objetivas sino que también se 

deben analizar las reglas subjetivas. Encontramos colores que 

cuentan con más adeptos que otros, y esto suele ser debido 

a que no todos los colores afectan de la misma manera a los 

sentimientos.

Fig. 16. Guardería municipal Vélez-Rubio, Los 
del Desierto.

Fig. 17. Centro de artes escénicas en Níjar, 
MGM.18    Marina,J.;  Morón,E., op. cit., p. 119.
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La investigación sobre el diseño de edi cios sanitarios es 

un tema en auge durante los últimos años. Existen estudios 

cientí cos que demuestran la in uencia del color sobre el 

comportamiento de las personas, llegando a producir un 

estímulo tanto físico, psicológico y  siológico como social.
1
 

Por lo tanto un ambiente visual correctamente diseñado, con 

el apropiado uso del color y de la iluminación tiene ventajas 

importantes.  

Tal y como recopilan Dalke y Matheson 
2,

 estudios demuestran 

que el diseño de los espacios sanitarios puede in uir tanto 

en el tiempo de recuperación de los pacientes como en su 

estado de ánimo (Ulrich, 1984;
3
 Lemprecht, 1996;

4
 Lawson & 

Phiri 20025).Una selección apropiada de los colores contribuye 

a la mejoría de los pacientes, reduciendo los tiempos de 

recuperación, y, por lo tanto, un aumento del rendimiento de 

en dichos centros. 

El color es una herramienta de gran utilidad  para modi car las 

características de un espacio y puede ayudar a la creación 

de ambientes “amables” que favorezcan el bienestar de los 

pacientes. Los usuarios de los centros para la salud y el bienestar 

suelen pasar largos períodos de tiempo dentro de estas 

instalaciones, por lo que es recomendable la incorporación 

de algún estimulo visual. Un espacio monocromo puede 

resultar monótono, provocando cansancio visual e incluso 

estrés o depresión a largo plazo, sobre todo en estancias 

de larga duración. Gran parte de las personas que deben 

permanecer en dichos centro presentan una disminución del 

control que tienen sobre ellos mismos y sobre el espacio que 

les rodea, ya sea por  una reducción sensorial o de movilidad, 

por lo que la correcta disposición de dichos estímulos visuales 

puede facilitar la orientación y mejorar la autonomía.6

El color en el diseño de edi cios sanitarios.
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1   Jalil, N. A. ; Yunus, R. M. ; Said, N. S., op. cit., p. 54-62.

2  Dalke, H. ; Matheson, M. (2007), Colour design schemes for long-term 
healthcare environments, Arts & Humanities Research Council, Kingston 
University London.

3    Ulrich, R. S. (1984), View through a window may in uence recovery from 
surgery, Science 224, p. 420-421.

4     Lemprecht, B. (1996), The gap between healing and design, Metropolis 
77, p. 123.

5     Lawson, B. and M. Phiri (2003), The Architectural Healthcare Environment 
and its Effects on Patient Health Outcomes, The Stationary Of ce.

6  Dalke, H. ; Matheson, M., op. cit.



En el artículo “El uso del color como recurso para reforzar 

intenciones arquitectónicas: estudio de tres intervenciones 

en espacios para la salud y el bienestar”, Ana Torres y Ana 

delCampo, a partir de la investigación de diferentes casos, 

realizan un estudio del color tratado como una herramienta 

arquitectónica capaz de mejorar ciertas funciones espaciales 

en los centros sanitarios de tres maneras diferentes: “la 

mejora de la autonomía para  personas  con  algún  tipo  de  

de ciencia  visual (diferenciación),  la orientación y  guía en  

el  espacio arquitectónico (orientación), y la estimulación a 

través de su evocación cultural o simbólica (estimulación).”
9
  

El color como mejora de la autonomía.

Los edi cios sanitarios suelen tener un complejo sistema de 

circulación de pasillos, escaleras y elementos que pueden 

resultar un obstáculo para los usuarios, sobre todo, para los 

que presentan algún dé cit visual, ya sea por enfermedad o 

por la edad. Un correcta intervención cromática, empleando 

los colores para diferenciar lugares, espacios y elementos, 

puede favorecer las necesidades psicosensoriales de los 

pacientes, creando una arquitectura de percepción.
10

El color puede ser aplicado en elementos característicos 

como cornisas, puertas, elementos de la pared, super cies 

que sobresalgan, e incluso son de gran utilidad para la 

señalización de cambios de pendiente en el pavimento o 

la existencia de escaleras, creando así puntos de referencia 

que, además, ayuden a la orientación del usuario.
11 

Un ejemplo de este tipo de intervención cromática la 

encontramos en el centro Sociosanitario residencial para 

personas con de ciencia visual y auditiva en Lesmo, Milán 

(2006), de los arquitectos S. Guidarini  y  P. Salvadeo. En 

este proyecto se realiza una disposición cromática sobre 

diferentes elementos del espacio creando un código de 

color que permite diferenciar elementos y áreas.
12

De arriba abajo:

Fig. 1.  Imagen interior del centro socio-sanitario 
residencial para sordociegos en Lesmo, Milan 
(2006), Guidarini & Salvadeo. 

Fig. 2. Detalle de diseño de carpintería con 
código cromático y características táctiles.

9  Delcampo Carda, A. ; Torres Barchino, A. (2016), El uso del color 
como recurso para reforzar intenciones arquitectónicas: estudio de tres 
intervenciones en espacios para la salud y el bienestar, XI Congreso Nacional 
del Color, Ourense, p. 39-42.

10  Ibídem., p. 39-42.

11    Dalke, H. ; Littlefair, P.J. ; Loe, D.L., op. cit.

12  Delcampo Carda, A. ; Torres Barchino, A., op. cit., p. 39-42.
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El color como mejora de la orientación

Los centro de uso sanitario son edi cios, por lo general, 

complejos, y el uso adecuado de color puede ayudar a las 

personas a encontrar su camino en este tipo de edi caciones. 

La codi cación del color, o zoni cación,  puede ser una gran 

herramienta si es planteada correctamente.

Es posible establecer diferentes colores para las distintas áreas 

del centro sanitario, de manera que sea fácil de comprender 

por pacientes y visitantes. Dicha codi cación puede resultar 

problemática y se debe limitar la paleta de colores, ya que 

el uso excesivo de estos puede conducir a confusión visual y 

sensación de malestar.

En las áreas de acceso y recepción es donde se inicia y 

 naliza la estancia y por lo tanto es el lugar donde se crean 

las primeras sensaciones. Sería razonable comenzar con un 

esquema neutro en el que poder acomodar el uso de tonos 

y colores para la zoni cación o señalización de los sistemas 

de circulación.13 Cada vez más se están diseñando dichas 

áreas con elementos y colores que recuerdan a recepciones 

de hoteles, como zona de amortiguación entre el exterior 

y el interior, y usando esquemas de color que permiten la 

creación de un espacio cálido y doméstico. Estos colores 

ligeros y sutiles funcionarán de telón de fondo para el resto 

de colores empleados para zonas características.

Un concepto similar puede ser aplicado en las salas de 

espera. La estancia y la espera en estas zonas suele causar 

estrés, tanto para pacientes como para acompañantes, por 

lo que la iluminación y el color permiten aliviar esta sensación 

y producir un entorno visualmente relajante. La elección de 

colores tenues y neutros para las paredes permiten introducir 

contrastes y variaciones en áreas concretas, incluso diseños 

de color, que funcionaran como distracción para los 

usuarios.
14

Las áreas de circulación son espacios en los que el empleo de 

colores vivos contribuye al movimiento y aportan vitalidad. 

El uso del color y el contraste de materiales y texturas crea

13   Dalke, H. ; Littlefair, P.J. ; Loe, D.L., op. cit., p. 52-55

14    Ibidem., p. 56.
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super cies táctiles que pueden ser de gran ayuda para 

personas con visión reducida, como pacientes de mayor 

edad o personas con discapacidad visual. En estas zonas, 

especialmente en las de mayor extensión, es recomendable 

evitar el uso de un solo color, ya que puede producir un 

efecto de prolongación del espacio, de monotonía y llegar 

a provocar sensaciones desagradables.
15

 Por lo tanto, es 

recomendable introducir un color diverso para proporcionar 

variedad y descanso visual.

Un ejemplo del uso del color como mejora de la orientación 

y direccionalidad es la intervención cromática realizada en 

el área del policlínico del Hospital San Paolo de Milano, de 

S. Zingale, C. Boeri y M. Pastore. Se tarta de una intervención 

realizada a posteriori del proyecto original donde el color es 

utilizado como una guía, orientando a los usuarios y marcando 

los recorridos y arterias principales.16

El color como estimulación.

Tal y como recuerdan Del Campo y Torres, el color tiene la 

capacidad de in uir en la emociones y puede servir como 

herramienta de estímulo, consiguiendo mejorar la calidad de 

los ambientes.

En los edi cios sanitarios encontramos una gran variedad de 

personas y el empleo del color debe responder a las diferentes 

necesidades de cada una de ellas, las cuales varían según 

la edad de los pacientes y según el período de estancia, 

prestando atención en el diseño de las áreas de dormitorios 

ya que es la zona donde los usuarios pasan la mayor parte 

del tiempo.17 

En la plani cación de este tipo de edi caciones se debe 

prestar atención a la diferencia de edad de los pacientes, ya 

que el uso de colores no se realizará del mismo modo para 

cada uno de los grupos.

Los recién nacidos, especialmente los prematuros, presentan 

una mayor sensibilidad  a la luz brillante, lo que puede causar 

estrés y daños oculares.18

Fig. 3. Imagen interior, previa a la intervención 
cromática, del área del policlínico del Hospital 
San Paolo antes 

Fig. 4. Imagen interior después de la intervención 
cromática.

15   Dalke, H. ; Littlefair, P.J. ; Loe, D.L. , op. cit., p. 58-61.

16 Delcampo Carda, A. ; Torres Barchino, A., op. cit., p. 39-42.   

17   Dalke, H. ; Matheson, M., op. cit., p. 8-11.

18   Ibidem., p. 6-8.
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Los niños tienen una mayor conciencia del color y de las 

formas, y utilizan el sentido del tacto mucho más que los 

adultos. Este grupo suele encontrar los entornos hospitalarios 

aburridos y fríos, por lo que el diseño del color  puede convertir 

un espacio institucional en un lugar agradable.19 

Un grupo que no se tiene en cuenta son los adolescentes. En 

algunos centros se han desarrollado unidades especiales para 

este grupo de edad  donde la variedad de colores y el uso 

de diseños en la decoración han tenido gran aceptación.
20

Las personas de edad avanzada suelen presentar un dé cit 

visual y auditivo. Por ello es recomendable la incorporación 

de colores que les sirvan de referencia, así como la elección 

de una gama cromática que cree un ambiente hogareño y 

les permita crear un vinculo con el espacio.
21

En el artículo de Ana Torres y Ana del Campo encontramos 

la intervención cromática realizada en la residencia para 

personas mayores San Camillo, Génova, por Raffaella 

Fagnoni, donde el color se emplea como estímulo. Tras realizar 

una encuesta  a los residentes, los cuales atribuyen  a cada 

color un signi cado personal, se determina, a través de una 

simulación cromática, virtual las tonalidades y propuestas 

apropiadas.
22

Uno de los espacios en los que se debe prestar una especial 

atención en el diseño es en el área de los dormitorios, ya que 

son zonas en la que los pacientes son atendidos y es donde 

pasan la mayor parte de su estancia. Las necesidades de los 

pacientes varían según el tiempo de recuperación y por ello 

en el libro “Lighting and Colour for hospital design” se realiza 

una distinción entre ambos. 

“Las salas destinadas a estancias de corta duración 

pueden tener diseños alegres que ayuden a la 

recuperación, mientras que en la salas a estancias de 

larga duración es recomendable el empleo de colores 

más fríos que aporten calma y permitan una relajación 

visual.”
23

  

20   Dalke, H. ; Matheson, M., op. cit., p. 6-8.

20   Ibidem.

21   Delcampo Carda, A. ; Torres Barchino, A., op. cit., p. 39-42.

22  Ibidem.

23   Dalke, H. ; Littlefair, P.J. ; Loe, D.L., op. cit., p.67.

Fig. 5.  Imagen interior de una de las salas de 
la Residencia para personas mayores San 
Camillo, en Génova antes de la intervención 
cromática.

Fig. 6. Imagen interior tras la intervención 
cromática.
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La  variedad de colores es apropiada para crear un cambio 

de ritmo que genere interés visual a los usuarios. Para no 

causar sensación de monotonía es recomendable introducir 

variedad de color y contraste en determinadas zonas, 

pudiendo resaltar elementos o espacios que nos interesen, 

incluso variar las combinaciones en cuartos contiguos para 

proporcionar un estímulo visual.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la iluminación.

En muchas construcciones destinadas al tratamiento de 

enfermedades y de recuperación la entrada de luz natural 

es mínima, creando ambiente poco iluminados que no son 

favorables para el bienestar de los usuarios. Por este motivo, 

es recomendable que el espacio este dominado por colores 

que re ejen la luz natural pudiendo compensar la falta de 

esta en espacios como las áreas de circulación.

A pesar de que el blanco es uno de los colores preferidos en 

este tipo de edi caciones y que mejor re eja la luz, su uso 

no siempre es el ideal para los techos de los dormitorios, ya 

que el paciente se encuentra la mayor parte del tiempo en 

posición horizontal y puede re ejar luz deslumbrante.24 

Para el pavimento, además de la elección del color se debe 

tener en cuenta el tipo de material puesto que debe resistir 

el paso de gran cantidad de personas, así como de camillas 

y todo tipo de material hospitalario. En cuanto al color, los 

tonos cálidos suelen son los preferidos para esta zona,ya 

que crean un ambiente doméstico, además de ayudar a 

maximizar la disponibilidad de luz interna.
25

 Hoy en día es 

posible encontrar materiales resistentes y aptos para este tipo 

de construcciones con una amplia gama de acabados  y 

colores.

En conclusión, los edi cios sanitarios con un ambiente visual 

correctamente diseñado, con el apropiado uso del color 

y la iluminación, pueden conseguir que la experiencia en 

este tipo de construcciones sea más agradable. La elección 

apropiada de colores puede responder a las necesidades 

de estos centros, ayudando tanto en cuestiones estéticas  

como funcionales y, sobre todo, facilitando la estancia y 

recuperación de los pacientes y proporcionando un mayor 

bienestar a todos y cada uno de los usuarios.

24   Dalke, H. ; Littlefair, P.J. ; Loe, D.L., op. cit., p.67.

25   Ibidem., p. 28-30.
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Fig. 7. Imagen interior centro de salud en Pulpi, 
Los del Desierto. Uso del color y de símbolos 
para favorecer la orientación del usuario.
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A continuación se realiza un análisis de tres ejemplos de 

proyectos destinados al uso sanitario realizados en diferentes 

épocas de la historia de la Arquitectura y , en los cuales, el 

color se encuentra muy presente.

A través del recorrido por los ejemplos, se profundiza en 

las distintas maneras en las que los arquitectos hacen uso 

del color, ya sea principalmente decorativo o teniendo en 

cuenta los efectos que este produce sobre los usuarios, con el 

 n de conseguir así una arquitectura más humana.

21

Análisis de ejemplos.



Arquitectónicamente, el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

es uno de los conjuntos más signi cativos de la arquitectura 

modernista. El conjunto fue proyectado por el arquitecto Lluis 

Domenèch i Montaner, uno de los grandes representantes 

del modernismo en Cataluña de  nales de S.XIX y principios  

del  S.XX.

Domènech realizó una serie de re exiones sobre el tipo de 

arquitectura que debía hacerse en aquel momento, y  propuso 

una síntesis de los nuevos materiales, de las nuevas funciones 

y de un nuevo estilo a partir de una relectura de la Historia de 

la Arquitectura. Idealizó la Cataluña medieval como época 

de máximo esplendor, reforzando así la identidad catalana.

El proyecto consite en un hospital-jardín en cuyo eje central 

se encuentran el pabellón de administración, el de los 

quirófanos y ocho pabellones de enfermería, que son las 

únicas construcciones que Domènech conseguiría  nalizar 

antes de su muerte.

Se trata de un planteamiento arquitectónico brillante por dos 

rasgos fundamentales, además de la ornamentación de la que 

hablaremos más adelante: en primer lugar realiza un conjunto 

hospitalario a base de pabellones separados consiguiendo 

espacios abiertos y jardines que humanizan el proyecto; por 

otro lado, crea una red de servicios subterránea integrando 

los pabellones en una unidad funcional. La disposición de los 

pabellones, a pesar de sus enormes dimensiones, se minimizan 

y  se acercan a una escala más humana, no solo gracias a 

la creación de sótanos, sino a su colocación perpendicular 

a los grandes espacios abiertos, con fachadas fraccionadas 

de una escala mucho menor que la que corresponde a todo 

el conjunto.
1

Domènech buscaba algo moderno y algo autóctono al 

mismo tiempo, lo que le llevó a recuperar los o cios artísticos 

de los antiguos gremios. El arquitecto muestra su compromiso 

con la sociedad, para la cual construye y la cual envuelve 

su arquitectura, integrando diversas  formas de artesanía y 

de referencias evocadoras que nos remiten a un pasado 

idealizado de Cataluña.2

1   Joan, A. (1988), El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Más de cinco siglos 
de historia, Catalònia cultura, nº10, p. 46-47.

2   Bohigas, O. (1963) El Hospital de San Pablo, Cuadernos de Arquitectura, 
nº 52-53, p. 49-60.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (1902-30)
Lluis Domènech i Montaner
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De arriba abajo:

Fig. 1.    Vista  aérea del hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de 1928.   

Página siguiente:

Fig. 2.  Planta del proyecto original de Lluís 
Domènech i Montaner, 1902-1905.
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En cuanto al color, Domènech i Montaner  lo incorpora en 

los elementos ornamentales como decoración. No se trata 

de decoración tal y como es entendida hoy en día, como 

algo que se puede eliminar sin afectar al conjunto, sino que el 

detalle es lo que da fuerza a la forma. La ornamentación no 

es un hecho puntual añadido a la arquitectura, sino que está 

fundida dentro de la propia arquitectura y crea un ambiente.

Los materiales utilizados son el ladrillo, la piedra  y , sobre 

todo, los encristalados, los azulejos, la cerámica vidriada y 

los mosaicos. El color viene dado por dichos materiales, y en 

particular, por la cerámica, material del que Domènech era 

gran conocedor. 3

La cerámica no se aplica solo como elemento de uso y 

decoración, sino que se persigue un valor estético y funcional, 

dibujando un lenguaje de comunicación apropiado para 

cada proyecto a través de líneas, formas y composiciones 

 gurativas del mundo vegetal,  oral y animal. En Cataluña 

se vive una renovación, y esto conlleva, como hemos dicho 

anteriormente, la recuperación de los o cios artesanales y, en 

particular, el uso de la cerámica para realzar decorativamente 

lo proyectos. 

En el hospital de Santa Creu i Sant Pau, Domènech organiza un 

perfecto programa decorativo diseñando cada modelo con 

anterioridad para su futura ubicación en un espacio concreto. 

Con la aplicación de la cerámica, en sus diferentes variantes, 

logra una perfecta correspondencia entre la decoración y 

el diseño arquitectónico.4 Gracias al  programa ornamental 

consigue ilustrar la función del hospital y la calidad de vida 

que debe disfrutar el enfermo. 

A continuación se analiza la decoración y el color en el 

pabellón de administración y los pabellones de enfermería,  

salas de enfermos y salas de día,  nalizados por Domènech. 

3  Joan, A., op. cit., p. 46-47.

4    Riu,C. (2004), ‘Josep Orriols i Pons, ceramista’, libro Tradición y Modernidad:la 
cerámica en el Modernismo, Edicions Universitat Barcelona, 2006, p.141-154. 
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De arriba abajo:

Fig. 3.   Vita exterior del pabellón de enfermería.

Fig. 4.    Planta baja del pabellón de la Puríssima 
Concepció.

Sala de enfermos



Pabellón de Administración

Se trata de un pabellón que recoge los espacios no destinados 

a la recuperación de los enfermos y es donde se encuentra 

la mayor variedad de cerámica y mosaicos. Aquí es donde 

el arquitecto realiza un gran número de representaciones 

simbolistas con inscripciones de las letras P y G en honor al 

mecenas que pagó la primera parte del hospital, Pau Gil, 

emblemas con mensaje iconográ co y heráldico, así como 

una serie de mosaicos que narran la historia del hospital 

desde sus orígenes medievales. 
5

En el exterior, los azulejos forman una sucesión de cuatro 

temas en blanco y azul: la P y la G, las dos barras del escudo 

de Barcelona, y la cruz patada. Estos cuatro elementos se 

repetirán en los diversos pabellones del hospital, uni cando  

la gran variedad ornamental que, junto con las cubiertas 

formadas por piezas cerámicas policromadas en forma 

de escamas, aportan al conjunto la variedad cromática 

característica del Modernismo. 
6

Es en el interior de este pabellón donde se puede observar 

una gran variedad de tonalidades. 

Para las zonas de paso, donde la iluminación y las 

dimensiones son menores, Domènech elige combinaciones 

más claras y tenues, como en la bóveda del distribuidor, la 

cual contiene decoraciones  orales, tema recurrente en 

toda su arquitectura, con tonalidades cálidas y  suaves que 

se integran con el rojo de los ladrillos de los arcos.

En las zonas de mayor dimensión e importancia, Domènech 

se decanta por colores más vivos. Dentro del salón de actos 

la decoración es mucho más rica gracias a la creación de 

formas  orales sobre las columnas, al igual que el diseño, al 

fondo del salón, de dibujos con un fuerte contraste cromático 

que simulan las plumas de un pavo real. La referencia a esta 

ave aparece con anterioridad en su proyecto del Instituto 

Pere Mata, relacionándola con un simbolismo regenerativo y 

vitalista necesario en las edi caciones hospitalarias. 
7

5   Riu, C., op. cit., p.141-154 

6  Bohigas, O., op. cit., p. 49-60.

7   Riu, C., op. cit., p.141-154  
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Fig. 5.   Bóveda del pabellón de administración.

Fig. 6 y 7.   Salón de actos del pabellón de 
administración y detalle del mosaico.



Pabellones de enfermería

El espacio interior de los pabellones de enfermería, de la 

primera fase, contaba con una cobertura de cerámica 

en su totalidad. Las razones son fundamentalmente 

higiénicaspuesto que la cerámica lisa y monocroma es 

apropiada para el mantenimiento y limpieza de los espacios 

interiores destinados a la recuperación de los enfermos. 
8

Domènech buscó evocar entornos que trasportaran a la 

naturaleza, a ambientes agradables y de confort, por ese 

motivo la  or es la protagonista en sus diseños, los cuales 

están basados en la abstracción de formas geometricas y del 

mundo vegetal.

Los pabellones de enfermería contaban con dos partes 

diferenciadas: las salas de día y las de enfermos, con un 

tratamiento decorativo diferente.

La decoración de las salas de enfermos es sobria y con 

colores tenues. Toda la super cie de la pared se encuentra 

cubierta por cerámica de colores planos, como el amarillo 

y el blanco, incorporando de forma regular diseños  orales 

diversos en colores suaves con el  n de romper la monotonía 

cromática. Los colores que encontramos en mayor medida 

son el verde, el azul, el rosa y el lila. El aporte cromático viene 

dado, en mayor medida, por las bóvedas, donde se repite 

un mismo dibujo formando una trama a partir de dos colores 

tenues. 
9

En los extremos de los pabellones de enfermería se encuentran 

las salas de día. Estas zonas estaban destinadas a la relación 

de los pacientes con los visitantes, por lo tanto cuenta con 

una decoración mucho más llamativa. Se trata de un espacio 

luminoso con una bóveda semiesférica decorada con 

cerámica pintada en su mayoría con motivos  tomór cos, 

con forma vegetal. 
10

Además de todos los aspectos nombrados anteriormente, 

Domènech presta una gran atención a la iluminación de 

cada uno de los espacios. Gracias a la introducción de luz 

en las salas consigue crear espacios confortables en los que 

el paciente entra en contacto con el exterior, consecuencia, 

8   Riu, C., op. cit., p.141-154 

9  Bohigas, O., op. cit., p. 49-60.

10 Ibidem.
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Fig. 8 y 9.   Sala de enfermos y decoración 
cerámica de la parte superior de las ventanas 
del interior del pabellón de Sant Rafael.



al mismo tiempo, de su planteamiento arquitectónico a base 

de pabellones separados. 
11

Domènech realiza un mayor número de huecos en la zona 

superior de las salas, consiguiendo la entrada uniforme de luz 

que baña las grandes bóvedas y enfatiza cada uno de los 

diseños y colores de estas, mientras que en algunas zonas estos 

ventanales están formados por vidrio de colores, aportando 

variedad cromática. Domènech dibuja personalmente cada 

uno de los diseños de estas ventanas, adjudicando en cada 

caso el modelo  oral deseado.

Las salas de enfermos tienen un doble orden de huecos, uno 

inferior sobre cada una de las camas de los pacientes, y otro 

superior, de proporción horizontal. Para un mayor confort de 

los usuarios, Domènech crea unas lamas de madera que se 

cierran mecánicamente, anticipándose, en cierta manera, a 

la reciente solución del brise-soleil.
12

Siguiendo con la humanización del proyecto, Domènech 

resuelve con gran ingenio la ventilación de cada una de 

las salas, ya que este aspecto es de gran importancia en el 

diseño de edi cios sanitarios. Gracias a la ventilación consigue 

controlar la temperatura interior del edi cio,  concepto 

moderno que se busca hoy en día para el aprovechamiento 

de los recursos naturales y el ahorro de energía. 

En conclusión, en este proyecto Domènech se adueña del 

color para conseguir un  n estético y ornamental. A pesar 

de ello, no se trata de algo super uo, sino que responde 

claramente a cada una de las funciones. Se consigue un 

proyecto funcional y humanizado, que piensa en el bienestar 

del usuario, con aspectos como el planteamiento de grandes 

espacios abiertos que permiten la iluminación natural, el 

cuidado de aspectos técnicos tales como la ventilación, y  

el conocimiento de los materiales, creando color, formas y 

líneas que de nen espacios.

11  Bohigas, O., op. cit., p. 49-60.

12  Ibidem.
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El Sanatorio de Paimio (1929-32) es una de las grandes obras 

de Alvar Aalto, gracias a la cual adquirió reconocimiento 

internacional.

En este proyecto  el arquitecto sintetiza todo su conocimiento 

de la arquitectura racionalista y pone en práctica todas 

las ideas que años más tarde explicará en su libro “La 

Humanización de la Arquitectura”, publicado en 1940. En él, 

Aalto expone que el ‘funcionalismo’ en la arquitectura está 

incompleto si solo responde a aspectos técnicos y económicos 

y no tiene en cuenta el factor humano, como había ocurrido 

hasta el momento. Para alcanzar una arquitectura más 

humana, es decir, que responda a las necesidades de la 

gente, es necesario incorporar el factor humano a los criterios 

funcionales. Esta idea de humanizar la arquitectura estuvo 

presente en toda la obra de Alvar Aalto, que decía que era 

esta condición humana la que de nía sus proyectos. 

Durante los años veinte y treinta, se produjo un gran progreso en 

la sanidad  nlandesa gracias a la construcción de sanatorios 

para tuberculosos e instituciones mentales. Alvar Aalto ganó 

el concurso para la creación del Sanatorio de Paimio siendo 

su principal objetivo dar respuesta a las necesidades de los 

pacientes. En una conferencia, Aalto explicó que había 

sido hospitalizado cuando se inició el diseño del proyecto 

,y esto le había llevado a empatizar con la situación de los 

usuarios: “Cuando recibí el encargo de este sanatorio me 

puse enfermo y fui capaz de hacer unos pocos experimentos 

y averiguar cómo es realmente estar enfermo”.1

En el proyecto aparecen ya gran parte de los elementos 

formales que van a con gurar la obra posterior del arquitecto 

 nlandés, combinando los criterios funcionales y técnicos con 

consideraciones psicológicas.

El esquema básico está compuesto por volúmenes que 

albergan las diferentes áreas del hospital, articuladas de 

manera no ortogonal y en cuya intersección se centralizan 

las comunicaciones verticales. En este modo de proyectar 

se observa que, para Aalto, el hombre es la pieza central 

del proyecto, y por ello el sanatorio se diseña a partir de las 

necesidades requeridas por la pieza destinada a las estancias 

de los enfermos.
2

1   Aalto, A., Frampton, K., Reed, P. (2002), Alvar Aalto: between humanism 
and materialism, Nueva York: MoMA, p. 28-31.
2  Capitel, A. (1999), Alvar Aalto: proyecto y método, Akal Madrid, 2009,p.15

Sanatorio antituberculoso de Paimio (1929-32)
Alvar Aalto

De arriba abajo:

Fig. 1.   Vista  aérea del sanatorio de Paimio.  

Página siguiente:

Fig. 2.  Planta sanatorio del Paimio.
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En los años 20, las teorías medicas sobre el tratamiento de los 

enfermos de tuberculosis exigían el aislamiento del paciente 

del ambiente urbano para conseguir una recuperación 

basada en respirar aire fresco y recibir la luz del sol y, por 

este motivo, el proyecto se encuentra en un paraje natural, 

rodeado de un espeso bosque. Este hecho potencia 

todavía más la obra de Aalto ya que, para el arquitecto, 

una arquitectura creada al servicio del hombre no puede 

dejar de lado la naturaleza, la cual es de gran importancia 

para el desarrollo del ser humano. No sólo realiza el diseño 

integrando el entorno que lo rodea, sino que es la naturaleza 

la que da fuerza al proyecto y la que le ayuda a cumplir las 

necesidades programáticas.

La calidad del entorno, la iluminación natural y las relaciones 

visuales con el exterior eran un tema de gran importancia, 

por lo tanto Aalto presta gran atención a la distribución 

y el soleamiento de la pieza de dormitorios, orientando las 

habitaciones y las salas de reposo en dirección sur y sudeste. 

Con ello se consigue un mayor aprovechamiento de la 

luz solar y se crea una relación directa con la naturaleza 

circundante.
3

Este trabajo se centrará en el análisis del ala de dormitorios, ya 

que es donde Alvar Aalto presta especial atención al diseño 

de cada uno de los elementos con el  n de crear un espacio 

destinado para el bienestar y la recuperación del paciente. 

El arquitecto  nlandés estudió las necesidades funcionales, 

 siológicas y psicológicas presentes en los hospitales y 

desarrolló una serie de soluciones técnicas, relativas tanto al 

diseño de pequeños elementos de calefacción, iluminación 

y mobiliario, como al uso de color que analizaremos más 

adelante.

En La Humanización de la Arquitectura, Aalto  expresa que 

“la habitación ordinaria está concebida para una persona 

de pie; una habitación para enfermos es una habitación 

para personas en estado horizontal, y los colores, iluminación, 

calefacción, etc, deben diseñarse teniendo en cuenta este 

concepto.”
4

3   Aalto, A., Frampton, K., Reed, P., op. cit., p. 28-31.

4  Aalto, A.(1940), The Humanizing of Architecture, The Technology Review 43.

De arriba abajo:

Fig. 3.   Vista de la terraza de la última planta 
del ala de dormitorios.  

Fig. 4.    Vista sala de espera donde se observan 
las relaciones visuales con el exterior.
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La iluminación se trató con sumo cuidado, aprovechando al 

máximo la luz solar y colocando las fuentes de luz arti cial de 

tal manera que no se encontraran en el ángulo de visión del 

paciente. Aalto explicaba la mala disposición de la luz del 

siguiente modo: 

 

“... mi habitación tenía una lámpara en el centro del techo 

¿Saben qué tortura supone la diaria contemplación 

desde la cama de aquella luz? Para una persona sana, 

esto pasa inadvertido; pero, para un enfermo, constituye 

una tremenda tortura. Aquel edi cio –no importa qué 

otras buenas condiciones reuniera– era un fallo, porque 

no partía de la fundamental: el hombre. En el sanatorio 

que proyecté, la luz se dispuso, para la comodidad del 

enfermo, detrás de su cabeza, de modo que a él no le 

molestara cayendo tangencialmente a su espalda” 
5

Otros aspectos que Aalto tuvo en cuenta fueron la calefacción 

y el diseño de elementos del mobiliario que en otros edi cios 

sanitarios no se tenían en cuenta y que supuso un avance. 

“Para el sistema de calefacción de la habitación 

experimental, se utilizaron radiadores de techo de forma 

que las radiaciones de calor eran lanzadas a los pies 

del paciente, quedando la cabeza fuera del alcance 

directo de los rayos calorí cos.  Asimismo se consideró 

la posición del paciente para el emplazamiento de las 

puertas y ventanas. Para evitar los ruidos, una pared de 

la habitación era absorbente de sonido, y los lavabos 

( en las habitaciones dobles cada paciente tiene su 

propio lavabo) se diseñaron especialmente para que el 

chorro de agua incidiera en la porcelana en un ángulo 

agua, evitando el ruido de este modo.” 
6

El arquitecto cuidó hasta el más mínimo detalle, llegando 

a diseñar incluso tiradores de puerta ergonómicos, que 

impedían que el paciente se enganchase, y la silla Paimio 

de madera contrachapada, cuyo diseño contaba con 

un ángulo de inclinación para facilitar la respiración del 

paciente -y se sigue produciendo a día de hoy-. Para el 

diseño del mobiliario empleó, al igual que en el resto del 

proyecto, materiales apropiados para el uso del hombre, e 

incluso llegó a criticar a silla tubular a rmando que el acero 

5  Aalto, A., op. cit.

6   Ibidem.

Fig. 5 y 6.   Diseño de la estancia de los pacientes 
e incidencia de la luz natural y arti cial. 

Fig. 7.    Vista lavabos de los dormitorios diseñados 
por Aalto.
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no era un material apropiado para su uso, tanto por ser un 

buen conductor del calor como como por el re ejo que este 

produce de la luz. 7

Con relación al uso del color, Alvar Aalto comienza a 

incorporar factores psicológicos que afectan al usuario, algo 

novedoso para la época. No solo se emplea como elemento 

decorativo, sino que se tiene en cuenta tanto el uso del 

espacio al que está destinado como las sensaciones que los 

colores despiertan en el hombre.

En la mayor parte del proyecto, los colores empleados son los 

propios de los materiales con los que el arquitecto trabaja. 

Aalto realiza la construcción en hormigón, por lo tanto 

el blanco es el color predominante en todo el proyecto, 

marcando la diferencia con la arquitectura del momento 

gracias al empleo de la madera en lugar del acero. Para el 

arquitecto  nlandés, la madera era un material mucho más 

apropiado para el hombre, y su empleo en interiores aporta 

una sensación de intimidad y calidez con la que se consigue 

humanizar un espacio en el que los pacientes necesitan 

tranquilidad y confort para una pronta recuperación. 

El empleo de colores añadidos, diferentes a los propios del 

material, se encuentra estrechamente relacionado con las 

sensaciones del usuario, como se ha dicho con anterioridad. 

A diferencia de la mayoría de proyectos destinados al mismo 

uso, Aalto pinta el techo de los dormitorios de un color más 

oscuro que el de las paredes, un color celeste, debido a 

que en estas estancias el paciente se encuentra reclinado 

durante semanas y la visión se centra la mayor parte del 

tiempo en esta zona.  Si dicha estancia se diseña de modo 

convencional, eligiendo un color blanco o que re eje la luz 

en exceso, podría resultar molesto a la vista del paciente.
8

En las zonas comunes y las áreas empleadas a diario, Alvar 

Aalto se decanta por el color amarillo, consiguiendo, de 

este modo,  espacios alegres y dinámicos que inviten a las 

relaciones sociales y a la actividad. Además, el empleo de 

este color favorece la difusión de la luz natural, y el calor, 

hecho de gran importancia en países de clima frio, como 

Finlandia, y acorde con las teorías médicas de la época para

7  Aalto, A., op. cit.

8  Aalto, A., Frampton, K., Reed, P., op. cit., p. 28-31.

Fig. 8.   Silla tubular.

Fig. 9 y 10.   Vista sala del dormitorio de los 
pacientes.
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la recuperación de pacientes. El arquitecto tomó la decisión 

audaz de colocar este color en el pavimento, resaltando 

elementos como las escaleras, donde el usuario centra la 

vista hacia abajo, e incluso dirigiendo las circulaciones en las 

áreas de distribución, como los pasillos. 9

En conclusión, en el Sanatorio de Paimio encontramos una 

arquitectura dirigida y centrada en el hombre y , como ocurre 

con el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, a pesar de los 

años sigue funcionando como institución sanitaria gracias a 

su gran diseño. Aalto consigue incorporar el color  superando 

el factor decorativo y teniendo en cuenta las sensaciones 

y los bene cios que este puede despertar en los usuarios, 

hecho muy novedoso que, incluso hoy en día, no siempre se 

tiene en cuenta en el diseño de proyectos de uso sanitario.

9   Weston, R. (1997), Alvar Aalto, Phaidon Press Limited, London, p. 47-59

Fig. 11 y 12.   Vista de recepción y escaleras 
donde se observa el uso del color en el 
pavimento.
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En la actualidad podemos encontrar algunos arquitectos que 

basan sus diseños en nuevos sistemas de análisis, gracias a los 

cuales consiguen un acercamiento a lo social, lo económico 

y lo ambiental, consiguiendo aunar todos estos conceptos en 

sus proyectos.  

El estudio Bjarke Ingels Group (BIG) pretende alejarse de 

la forma convencional de hacer arquitectura, creando 

obras con una imagen lúdica y espontánea, pero que son 

resultado de intensos estudios y procesos de investigación 

que tratan de dar respuesta a las necesidades actuales, en 

lugar de centrase en la creación de un forma en particular. 

Los arquitectos de BIG buscan adaptarse a los cambios 

y a la sociedad actual, estudiando los diversos aspectos 

económicos, culturales, constructivos, medioambientales y de 

sostenibilidad que afectan a cada proyecto, y consiguiendo 

que las respuestas a cada uno de ellos se unan para crear la 

imagen  nal del diseño. Tal y como a rman en su libro “Yes 

is More” (haciendo un guiño a la famosa frase de Mies Van 

der Rohe “Less is More” ) la arquitectura es el resultado de la 

in uencia de varios aspectos:

“... la arquitectura parece estar atrapada entre dos lados 

infértiles: ya sea ingenuamente utópica o increíblemente 

pragmática. Nosotros creemos que hay un tercer 

camino enterrado entre estos. O uno difícilmente visible 

sobre la delgada pero bastante fértil superposición de 

ambos. Una arquitectura utópica y pragmática a la vez; 

una que se ocupe de la creación perfecta de lo social, 

económico y ambiental como un objetivo práctico.”
1

BIG toma la teoría de la evolución de Darwin, en la que ni las 

especies más grandes ni las más fuertes son las que sobreviven, 

sino las que mejor se adaptan a los cambios y en la que 

la evolución de los seres vivos es un proceso de selección 

natural. Por ello, propone que sea la propia sociedad la que 

decida que ideas del proyecto son las que se deben eliminar 

y cuáles son las que deben seguir adelante, consiguiendo 

que el entorno se adapte a la nueva forma de vivir. 

1   Comentario extraído de la página www.big.dk (Ingels, 2009)

Hospital Psiquiátrico de Elsinor (2002-05)
Bjarke Ingels Group

De arriba abajo:

Fig. 1.   Vista  aérea del hospital psiquiátrico.   

Página siguiente:

Fig. 2.  Planta hospital psiquiátrico.
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“Como la vida evoluciona, las ciudades y la arquitectura 

tienen que evolucionar con ella, los arquitectos tenemos 

la capacidad y responsabilidad de asegurarnos de que 

las ciudades no nos obliguen a adaptarnos a patrones 

anticuados, sino de que realmente se adapten a nuestro 

modo de vida.”
2 

Por ello, los proyectos de este grupo siempre se encuentran 

al servicio de la sociedad y, por lo tanto, al servicio del 

hombre, teniendo en cuenta sus recursos y sus necesidades, 

y consiguen un equilibrio entre la arquitectura tradicional y la 

utópica, creando lugares confortables y funcionales.

El Hospital Psiquiátrico de Elsinor fue creado por la necesidad 

de ampliar las antiguas instalaciones y se encuentra construido 

sobre una gran pradera con un lago. Gracias a su diseño en 

dos niveles, el edi cio se adapta a la perfección al paisaje 

verde y montañoso, consiguiendo no interferir en las vistas 

entre el hospital existente y el entorno. Diseñando  una parte 

semienterrada, BIG consigue una mayor integración entre 

la naturaleza que lo rodea y el propio edi cio, creando una 

cubierta verde que se funde con los desniveles del terreno, 

de manera que la clínica pasa a jugar un papel activo en la 

curación, convirtiéndose en un medio natural que ayuda a la 

recuperación del paciente.

Para la creación del hospital no solo se realizó un intenso 

estudio de las necesidades programáticas que se pedían, 

sino que, además, se efectuaron una serie de entrevistas 

tanto al personal como a los pacientes y a sus familiares, ya 

que eran los principales afectados de cualquier decisión que 

se tomara en el diseño del proyecto. Al  nalizar el estudio se 

observó que las respuestas no aportaban una idea clara de 

cómo debía ser el proyecto, sino que se dieron una serie de 

resultados contradictorios y ambiguos , por lo que el grupo 

BIG  recurrió a la paradoja de Hamlet: el proyecto de tenía 

que “ser y no ser” un hospital. 

“Éramos conscientes de que el hospital alojaría a 

pacientes con depresión o paranoia. Sin embargo, 

después de leer el encargo, estábamos convencidos 

de que, de nitivamente, el personal era esquizofrénico, 

ya que estaba plagado de contradicciones , en cada 

párrafo había un paradoja” 3

2   Comentario extraído de la página www.big.dk (Ingels, 2009) 

De arriba abajo:

Fig. 3 y 4.   Vista diurna y nocturna desde el 
exterior de las zonas comunes de los pacientes 
y de los patios. 

Fig. 5.    Fotografía donde podemos observar 
como cada detalle ha sido pensado para el 
bienestar de  los pacientes.
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El complejo programa requería la conciliación entre el uso 

residencial y el hospitalario, las aéreas públicas y las privadas, 

así como la de nición de espacios para muy diversos tipos 

de usuario. Ellos mismos explican en su libro “ Yes is More” 

cada una de las contradicciones a las que se tuvieron que 

enfrentar:

“ABIERTO+CERRADO : Querían un lugar donde los 

pacientes pudieran disfrutar del paisaje y de unas 

bonitas vistas, sin que estuvieran expuestos al público, 

pero también un lugar con máxima visibilidad, para que 

el personal pudiera vigilar a los pacientes, pero sin crear 

una atmosfera a lo “gran hermano” .”

“CENTRALIZADO+DESCENTRALIZADO : Querían que  

funcionara como un hospital e caz y racional, pero 

también que proporcionara autonomía a todos los 

departamentos, de  forma que se respirara un ambiente 

íntimo y hogareño.”

“LIBERTAD + CONTROL : Querían dotar al hospital con 

una sensación de libertad para que los pacientes 

pudieran elegir libremente, pero también que estuvieran 

controlados en todo momento.”

“PRIVADO + PÚBLICO : Querían que tuviera muchos 

espacios comunes, porque la interacción social es un 

aspecto muy importante en la rehabilitación de los 

pacientes, pero también pedían privacidad total y 

aislamiento para la vida diaria.”
4

Como consecuencia de todo lo anterior se decidió organizar 

el proyecto en dos programas principales, siendo una la zona 

para vivir y otra área de tratamientos, pero que al mismo 

tiempo trabajasen juntos. Utilizando una estructura en forma 

de copo de nieve, BIG consigue orientar cada habitación del 

paciente a una parte del paisaje, ya sea el lago o las colinas 

circundantes, y uni car en una misma pieza las habitaciones 

de los pacientes y las estancias del personal  unidas por el 

espacio común.  Por otro lado, las zonas de tratamiento 

público se colocan al mismo nivel que el hospital existente 

3   Bjarkle Ingels Group (2010) Yes is more, un arquicómic sobre la evolución 
arquitectónica. Taschen, China, p. 238-239.

4    Ibidem.

Fig. 6,7,8 y 9.   Imágenes que representan cada 
una de las contradicciones, tal y como las 
expone BIG en su libro “Yes is More”.
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y se agrupan alrededor de las zonas de llegada en la zona 

central, lugar donde se consiguen uni car todas las partes 

del proyecto. 
5

Uno de los aspectos que más llama la atención en este 

proyecto, y el cual es de gran importancia para el estudio 

que se está realizando, es el arriesgado uso del color que 

BIG aplica en el hospital. Fue necesaria una rede nición 

de la tipología tradicional de hospital, ya que para muchos 

pacientes psiquiátricos un ambiente seguro y tranquilo es 

esencial para su bienestar y por lo tanto los entornos  que 

les recuerdan su enfermedad provocan inestabilidad y  

sensación de inseguridad. 

En el diseño del Hospital Psiquiátrico se intentó evitar todos los 

estereotipos de este tipo de construcciones, huyendo de los 

largos pasillos sin ventanas con habitaciones a ambos lados 

y materiales de fácil limpieza como pintura plástica, suelo de 

linóleo y techos de yeso. En lugar de esto, BIG apostó por 

materiales sobrios y de super cies naturales como el aluminio, 

la madera y el hormigón, todo ello reforzado con grandes 

ventanas que ponen en contacto el interior con la naturaleza 

que le rodea.6

Debido a problemas de presupuesto,  nalmente los suelos no 

pudieron ser de madera y por ello los arquitectos la decisión 

de cambiarlos por pintura, con colores que provocarán 

la misma sensación  “hogareña” y de calidez. “Queríamos 

conservar la sensación de calidez y tranquilidad que aporta 

la madera, por eso propusimos emplear colores cálidos: 

amarillo, naranja, rosa y rojo.”
7

La elección de esta gama de colores resultó arriesgada , y 

muchos médicos especializados en el campo de la psiquiatría 

no la vieron con buenos ojos debido a los efectos psicológicos 

que estos colores podían causar sobre los enfermos. “Un 

grupo de 15 psiquiatras y enfermeros rechazaron la paleta 

de colores y nos echaron en cara nuestro desconocimiento 

sobre el impacto de los colores en la mente humana.” 8 

5   BIG – Bjarke Ingels 2001-2013,AV Monografías 162, Arquitectura Viva, 
Madrid, 2013, p. 24-29.

6   Ibidem.

7   Bjarkle Ingels Group, op. cit., p. 244.

8  Ibidem., p. 245.

Fig. 10 y 11.   Diagramas de distribución.

Fig. 12.    Vista de las zonas de dormitorios con el 
pavimento en un color cálido.
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BIG propuso de nuevo otros colores, pero tampoco 

convencieron a dichos expertos. Por ese motivo desarrollaron 

una inteligente solución, tomando como referencia los 

cuadros de un gran artista ya fallecido, Van Gogh, con el 

 n de conseguir basar la elección de los colores en un gran 

conocedor de ellos, y qué mejor que un pintor mundialmente 

conocido, el cual, además también había tenido problemas 

mentales. “Elegimos algunos cuadros y elegimos los colores 

primaverales más apropiados del fondo del lienzo. Lo bueno 

de los impresionistas es que emplean prácticamente todos 

los colores en su técnica artística.” 9

Con la “ayuda” de este artista, BIG consiguió que se aprobara 

toda la gama de colores primaverales que habían elegido, 

colores que nada tienen que ver con los que podemos 

encontrar en los hospitales tradicionales: amarillo, verde y 

naranja.

El amarillo se aplicó en el pavimento y el techo de las zonas 

comunes, favoreciendo así la difusión de la luz natural y 

creando un ambiente dinámico ( recurso que ya vimos en 

el ejemplo del Hospital de Paimio de Alvar Aalto); el verde se 

utilizó en el espacio destinado a las actividades deportivas ; 

y el naranja se reservó para elementos de las zonas públicas, 

aportando calidez al resto del espacio.

En este ejemplo podemos observar cómo la incorporación de 

colores diferentes a los empleados en los diseños hospitalarios 

tradicionales favorece la creación de espacios mucho más 

adecuados para el tratamiento de enfermedades, donde la 

prioridad es la recuperación del paciente y, por lo tanto, su 

bienestar.

9   Bjarkle Ingels Group, op. cit., p. 245.

Fig. 13,14 y 15.  Imágenes del empleo de los 
diferentes colores.

Procedencia de imágenes

Fig. 1:  BIG – Bjarke Ingels 2001-2013, AV Monografías 162, Arquitectura Viva, Madrid, 2013, p.25.

Fig. 2:  BIG, Archilife, Seoul, 2010, p. 49.

Fig. 3:  Ibidem., p.70.

Fig. 4:  Bjarkle Ingels Group (2010) Yes is more, un arquicómic sobre la evolución arquitectónica. Taschen, China, p. 241.

Fig. 5:  Ibidem., p. 244.

Fig. 6,7,8 y 9:  Ibidem., p. 238-239.

Fig. 10 y 11:  Ibidem., p. 240-241.

Fig. 12:  BIG – Bjarke Ingels 2001-2013, AV Monografías 162, Arquitectura Viva, Madrid, 2013, p.29.

Fig. 13,14 y15: Bjarkle Ingels Group (2010) Yes is more, un arquicómic sobre la evolución arquitectónica. Taschen, China, p. 246.
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Tras el estudio teórico anterior, se realiza una intervención 

cromática en la Residencia de Personas Mayores “Comarca 

del Aranda”, ubicada en la localidad de Illueca. 

Se seleccionan dos espacios de circulación. En estos espacios 

es donde los usuarios con problemas de movilidad caminan 

durante los horarios de visita de los familiares y esperan para 

acceder al comedor.

Para la intervención se utiliza el color como diferenciador 

de zonas, así como identi cardor de elementos que pueden 

resultar un obstáculo, del mismo modo que se puede ver en 

los ejemplos analizados por Ana del Campo y Ana Torres.

Como colores base se seleccionan una gama de colores 

claros, como el blanco perla y el amarillo arena, que facilitan 

la dispersión de la luz, ya que se trata de una zona donde no 

existe ninguna entrada de luz natural. La incorporación de un 

material natural muy utilizado por Alvar Aalto como la madera 

para los pasamanos y rodapies, crea un ambiente cálido 

y hogareño que contribuye al bienestar de los residentes. 

Con el diseño de las distintas bandas horizontales en la zona 

inferior se consigue crear una sensación óptica ampliando 

la longitud del pasillo, acompañando a los residentes en la 

dirección de sus paseos diarios.

El tono oscuro de los elementos de madera ayudan, por 

un lado, a reconocer los diferentes recorridos, y, por otro, 

se incorpora a elementos como los marcos de las puertas, 

permitiendo reconocer los diferentes accesos a las distintan 

zonas. 

Como podemos observar en la imágen del segundo pasillo, 

la aplicación de un tono más oscuro, amarillo arena, 

permite identi car zonas y elementos que pueden resultar un 

obstáculo, como salientes en la pared.

La variedad crómatica se incorpora como identi cador de 

zonas. El uso de los diferentes colores, además de romper con 

la monotonía cromática, ayuda a diferenciar y localizar las 

distintas estancias. Al igual que en el hospital psiquiátrico de 

BIG, se eligen diferentes colores vivos, no de manera arbitraria, 

sino que la selección guarda relación con los sentimientos 

que cada uno de de ellos despierta, tal y como explica la 

psicóloga Eva Heller, y su relación con la estancia en la que 

se aplican. 

Propuesta

Blanco perla                    RGB   234-230-202

Amarillo arena                    RGB   198-166-100

Naranja intenso                    RGB   236-124-038

Rojo coral                    RGB   179-040-033

Azul pastel                    RGB   093-155-155

Verde amarillento                    RGB   087-166-057
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Para la zona de comedor se selecciona el color naranja, 

siendo un color estimulante y activador, aspecto que puede 

resultar interesante en relación con la comida en este tipo de 

centros, ya que los enfermos de edad avanzada tienden a 

perder el apetito.

En el acceso a las salas de  sioterapia, al igual que en el 

ejemplo anterior, se escoge el color más intenso y pasional, un 

color estimulante que favorezca la actividad y el movimiento, 

el rojo, ya que es en este lugar donde los residentes deben 

realizar todas las mañanas sus ejercicios de recuperación.

En el caso de la zona destinada a las consultas médicas se 

elige un color pasivo, armónico,  que pueda favorecer a 

que los residentes acudan a sus visitas con una sensación de 

tranquilidad. Además de todo esto, el verde es un color que 

se ralaciona con la salud, por lo que los residentes pueden 

relacionar con mayor facilidad este color con la función a la 

que representa.

Por último, para la zona de enfermería se opta por el color azul, 

siendo el color que aporta mayor tranquilidad y relajación. 

La zona de enfermería suele ser un punto donde las persoas 

acuden cuando presentan algún dolor o problema, por lo que 

elegir un color pasivo puede ayudar al usuario a calmarse.

Además de la aplicación de los colores en las diferentes 

super ces verticales y accesos, se puede realizar una 

señalización mediante un código grá co o simbólico con 

los diferentes colores que faciliten las circulaciones o la 

identi cación ya que las personas mayores presentan una 

visión reducida que les impide leer las señales. Gracias a 

la elección de un color neutro, blanco perla, como base, 

es posible la incorporación de este tipo de señalización sin 

causar una confusión visual.

Propuesta de símbologia para 
favorecer la identi cación

Madera de nogal                   
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Todas nuestra vida está rodeada de colores. El color ha sido 

estudiado por cientí cos, físicos,  lósofos y artistas desde sus 

diferentes campos ya que no sólo existen leyes objetivas sino 

que se puede adoptar otros puntos de vista más subjetivos.

En términos físicos, el color es un determinado haz de luz que 

percibimos a través de la vista y llega hasta nuestro cerebro, 

donde es procesado. Por lo tanto, aunque percibimos el color 

a través de la vista, todos los sentidos reaccionan ante este. 

Por este motivo se debe tener en cuenta que el color no es 

algo ajeno al ser humano, algo inocuo, sino que la percepción 

cromática tiene un efecto o impacto sobre nosotros. 

Además de las propiedades físico-químicas de los colores, 

existe un efecto subjetivo que despierta una serie de 

sentimientos y sensaciones, pudiendo afectar incluso al estado 

de ánimo, sin tener en cuenta la razón. Teóricos como Itten y 

Albers ya a rmaron que el color puede afectar directamente 

a la conciencia, produciendo un efecto en nuestro 

subconsciente. Tal y como a rma la psicóloga Eva Heller, los 

colores actúan en relación con otros y estas agrupaciones, 

los acordes cromáticos, pueden relacionarse con diferentes 

sentimientos, consiguiendo producir sensaciones concretas.

Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología se ha 

conseguido demostrar, a través de estudios cientí cos, que 

los colores afectan a la conducta del ser humano. Con el 

empleo de herramientas tecnológicas precisas es posible 

comprobar los cambios  físicos, psicológicos y  siológicos 

que se producen en las personas. Con la exposición a un 

determinado entorno coloreado es posible estimular a una 

persona, aumentando el ritmo cardiaco y la actividad 

neuronal; o, por el contrario, conseguir una relajación. 

En referencia a la arquitectura, el color es una potente 

herramienta para la creación de efectos espaciales y 

sensoriales, fusionando así arquitectura, arte y tecnología. 

El color puede modi car la percepción de un espacio, y 

el conocimiento de las distintas leyes y propiedades de 

los colores puede ser de gran ayuda para el arquitecto, 

consiguiendo enfatizar partes del diseño o modi car la 

dimensión de algún elemento con el  n de alcanzar el efecto 

que se busca. Pero, además de todo esto, no se debe olvidar 

que existe una relación entre colores y sentimientos, y que los 

colores intervienen en nuestro estado psíquico y emocional.

Conclusiones
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El uso del color puede estar presente desde el inicio del 

proyecto, llegando a ser el hilo conductor que da sentido 

a todo el conjunto. Cuando se habla de color, no sólo se 

debe pensar en su aspecto decorativo, sino que este puede 

mejorar aspectos funcionales del proyecto, favoreciendo 

la orientación, la identi cación de zonas o facilitando los 

recorridos consiguiendo una mayor claridad en el espacio.

La aplicación del color permite la creación de una 

arquitectura “sensorial” capaz de estimular las percepciones 

y las sensaciones de quienes la disfrutan. Con el uso del 

color ligado a los propios materiales, no sólo se consigue un 

estimulo a través del sentido de la vista, sino que es posible 

transmitir sensaciones a través del tacto gracias a la creación 

de espacios con una gran variedad de texturas. Gracias a 

los avances tecnológicos hoy en día existen gran cantidad 

de materiales y acabados que permiten una arquitectura de 

color, donde todos los elementos del proyecto se unen para 

formar un todo y conseguir un  n determinado.

En concreto, en la arquitectura hospitalaria el empleo del 

color adquiere un papel importante, ya que una elección 

cromática correcta puede llegar a favorecer aspectos 

funcionales del proyecto, así como aportar un bienestar a los 

usuarios y empleados. 

A través del análisis de los diferentes ejemplos, se observa 

como la  nalidad con la que aplicaba el color en los edi cios 

sanitarios ha evolucionado a los largo de los años.  En el 

proyecto modernista del hospital de la Santa Creu y Sant Pau, 

Doménech i Montaner realiza un uso del color principalmente 

decorativo. La policromía será una constante en todos 

sus proyectos, teniendo gran relevancia en las ideas del 

arquitecto. En el segundo ejemplo , el hospital antituberculoso 

de Paimio de Alvar Aalto, es posible observar una evolución, 

ya que el arquitecto re exiona sobre el efecto que produce 

el uso del color sobre el usuario, centrándose principalmente 

en temas de luz natural y aprovechando el color propio de los 

materiales. Por último, en el proyecto del hospital psiquiátrico 

de BIG encontramos un diseño más so sticado relativo al 

color tomando, incluso, como referencia para la elección 

cromática  cuadros de Van Gogh.

En los últimos años se han realizado estudios que demuestran 

que con el empleo de los colores adecuados en centros 

sanitarios se puede reducir el tiempo de recuperación de los 
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pacientes y facilitar su estancia, aspecto que los arquitectos 

no deben pasar por alto.

Se debe tener en cuenta que los usuarios de este tipo de 

proyectos pueden permanecer largas temporadas privados 

de cierta libertad, sin la posibilidad de salir al exterior, siendo 

los espacios interiores los únicos lugares donde poder pasar el 

tiempo y relacionarse con otras personas. Por este motivo se 

debe evitar la creación de espacios monocromos sin ningún 

tipo de estimulo visual o variación cromática, ya que pueden 

crear sensaciones de monotonía o cansancio a largo plazo.

La incorporación de dichos estímulos visuales a través del color 

puede ser una gran herramienta capaz de mejorar aspectos 

problemáticos en el diseño de centros para el bienestar. 

Al tratarse de proyectos con programas complejos que 

requieren una gran variedad de espacios, el uso del color  

puede facilitar los recorridos, mejorando la orientación 

y consiguiendo que los pacientes tengan una mayor 

autonomía. Es posible crear un código de color que permita 

una identi cación de espacios y recorridos, recurriendo ya 

sea al simbolismo mediante el diseño de iconos coloreados 

o la aplicación del color en determinados elementos que 

puedan resultar un obstáculo para los usuarios.

Otro aspecto a tener en cuenta serán las necesidades de 

los pacientes, ya que estas dependen de factores como la 

edad o el período de estancia. El color tiene la capacidad 

de estimular e in uir sobre las emociones, por lo que es una 

potente herramienta que ayuda al arquitecto a la creación 

de ambientes agradables que respondan a las diversas 

necesidades requeridas por los usuarios. 

Del mismo modo se debe prestar atención a la iluminación 

introduciendo la mayor cantidad de luz natural posible o 

incorporando colores  que re ejen la luz que llega del exterior, 

pudiendo compensar la falta de esta en algunos espacios.

El color es un instrumento que puede ayudar a mejorar 

la calidad del proyecto, por lo que su aplicación no debe 

limitarse sólo a sus propiedades decorativas. Los arquitectos 

no nos podemos quedar al margen de la incorporación de 

color en los edi cios y, en particular,  en los de uso sanitario, 

ya que un buen uso de la policromía puede llegar a in uir 

tanto en la percepción del espacio como en la emociones 

de las personas que lo disfrutan.
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Algunas de estas ideas se han puesto en práctica en la 

intervención crómatica realizada en la Residencia de 

Personas Mayores “Comarca del Aranda”, donde el color 

se emplea como identi cador de zonas. La elección de 

colores y materiales no se realiza de forma aleatoria, sino 

que se aplican conocimientos adquiridos tras el estudio de 

las diferentes investigaciones y ejemplos, teniendo en cuenta 

que no todos los colores despiertan las mismas sensaciones 

y que gracias al empleo de diferentes materiales se puede 

aportar diversidad cromática y mejorar la estancia de las 

pesonas que allí residen.
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