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Capítulo IV.-  Los  elementos de la 

arquitectura como una solución psico-

espacial 
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"La ornamentación ha sido y será colorida. La naturaleza no nos presenta 

ningún objeto monótonamente uniforme. Todo en la vegetación, en la geología, 

en la topografía, en el reino animal, mantiene siempre un contraste de color 

más o menos vivo". (Antonio, Gaudi) 

El color en la arquitectura puede servir para favorecer, destacar, disimular y  

ocultar. Para crear una sensación excitante o tranquila, para significar 

temperatura, tamaño, profundidad o peso. El color es un mago que transforma, 

altera y lo embellece todo o que, cuando es mal utilizado, puede trastornar, 

desacordar y hasta anular la bella cualidad de los materiales mas ricos. El color 

presentado en un espacio, sitio o lugar es la presentación de un producto que 

actúa en estimulo de la atención. El resultado puede ser tanto negativo como 

positivo. 33 

La elección del color esta basada en factores psíquicos, culturales, sociales y 

económicos. El aspecto psicológico también es importante. Los colores del 

interior deben ser específicamente psicológicos, reposados o estimulantes 

porque el color influye sobre el espíritu y el cuerpo, sobre el carácter y el animo 

e incluso sobre los actos de nuestra vida; el cambio de un esquema  

 

 
                                                 
33 HAYLEN, P. Color en la arquitectura y decoración . (1960) 
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de color afecta simultáneamente a nuestro temperamento y en consecuencia a 

nuestro comportamiento. 

4.1. Definición de color 

Es la impresión producida al incidir en la retina los rayos luminosos difundidos o 

reflejados por los cuerpos. Algunos colores toman nombre de los objetos o 

sustancias que los representan naturalmente. Orientado al espectro solar o 

espectral puro, cada uno de los siete colores en que se descompone la luz 

blanca del sol: rojo, naranja, amarillo, verde, azul turquesa y violeta.  

Del color se desprende una división que serian los primarios, tomándolos como 

base colores naturales, amarillo, rojo y azul y los secundarios que serian los 

que surgen como mezcla de estos que son el naranja, el verde y el violeta. Los 

primarios o puros son cada uno de los de una terna de colores fundamentales.  

Los colores fundamentales son los de la terna de colores que, 

convenientemente mezclados, permiten formar cualquier color. La elección de 

los mismos es arbitraria. Generalmente se acostumbra utilizar como 

fundamental el rojo, el verde y el azul o el violeta. 34 

 

 
                                                 
34 Ibid  
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También aparecen los colores complementarios que serían los pares de colores 

puros cuya síntesis produce la sensación del color blanco, siendo, 

compensados cuando su unión da lugar a una sensación de color acromático, a 

su vez son complementarios todas aquellas gamas de colores que muestran los 

mismos aspectos, ya que no depende de la composición espectral del estímulo 

de color, sino de los valores de código que se forma en el órgano de la vista. 

Tipos de colores: 

Los colores, como ya sabemos, están clasificados en grupos de cálidos 

(amarillos y rojos) y fríos (verdes y azules). El fundamento de esta división 

radica simplemente en la sensación y experiencia humana más que en una 

razón de tipo científica. 

Colores calidos 

Los colores cálidos en matices claros: cremas y rosas, sugieren delicadeza, 

feminidad, amabilidad, hospitalidad y regocijo y en los matices oscuros con 

predominio de rojo, vitalidad, poder, riqueza y estabilidad.  

Un amarillo o un rojo azulado tienden a ser fríos, como también un rojo o un 

azul amarillento. Por el contrario un amarillo o azul rojizo parecen cálidos. El 

que determina el efecto no es el color principal, sino el color que se desvía 

ligeramente de él. Un azul rojizo parece cálido, mientras que un rojo azulado, 
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parece frío. La mezcla de dos colores equilibrados no manifestarían claramente 

el efecto. El verde, mezcla de amarillo y azul, se aproximaría más al frío, 

mientras que las combinaciones del rojo con el azul para dar el púrpura, y con 

el amarillo, para dar el anaranjado, tenderían a la neutralidad o a la 

ambigüedad.  

El observador puede ver en un naranja (anaranjado), un rojo modificado por un 

amarillo o un amarillo modificado por un rojo. En la primera versión el color 

resultara frío, en la segunda, cálido.  

El fenómeno de la asimilación y el contraste, hará que uno de los colores 

adquiera relieve a expensas del otro. No es tanto el tinte dominante el que 

produce la cualidad expresiva, como sus aflicciones. Tal vez los tintes básicos 

constituyen valores bastante neutros, que se distinguen más bien por su 

carácter de singularidad y de reciprocidad que por su expresión específica. Y 

sólo cuando el color produce una atención dinámica al inclinarse hacia el otro 

color, revela sus características expresivas.  
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Colores fríos 

Se los considera por asociación con el agua al azul, violeta y verdoso. Los 

colores fríos en matices claros expresan delicadeza, frescura, expansión, 

descanso, soledad, esperanza y paz y en los matices oscuros con predominio 

de azul, melancolía, reserva, misterio, depresión y pesadez. 

El clima influye mucho en el gusto por los colores. Las personas que viven en 

países cálidos y de mucho sol prefieren, los colores cálidos, mientras que 

aquellas otras otras que viven en latitudes frías y de poco sol muestran su 

gusto por los colores fríos. 

4.2. Las formas compositivas del color 

a) Armonizar: Significa coordinar los diferentes valores que el color adquiere en 

una composición.  

La armonía es esencial ya que si han de relacionarse entre si todos los colores 

de una composición, deben ajustarse a un todo unificado. La teoría tradicional 

de la armonía del color se refiere solo a la obtención de conexiones y al hecho 

de evitar separaciones y por lo tanto en el mejor de los casos, resulta 

incompleta.  En todas las armonías cromáticas se pueden observar tres colores: 
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dominante: que es el más neutro y de mayor extensión, sirve para destacar los 

otros colores que conforman una composición gráfica, especialmente al opuesto.  

 tónico: es el complementario del color de dominio, es el más potente en color y 

valor, y el que se utiliza como nota de animación o audacia en cualquier elemento. 

de mediación: que actúa como conciliador y modo de transición entre cada uno de 

los dos anteriores, suele tener una situación en el circulo cromático cercano a la 

de color tónico.  

De manera general el color de valor más oscuro ira al suelo, el valor intermedio 

a las paredes y el más claro al techo. 

b) Contraste   

El tono y el contraste afectan las dimensiones aparentes de los colores y la 

forma de sus áreas. Un color claro sobre un fondo oscuro parece mas claro de 

lo que realmente es, y un color oscuro sobre un fondo claro parece aun mas 

oscuro. Cuanto más fuerte sea la intensidad de un color, tanto mas pequeña 

será la superficie que ocupe y cuanto mas débil sea la intensidad, tanto mayor 

debe ser el área que ocupe el color. 

Un efecto similar se produce al contrastar tonos cálidos y fríos. El tono cálido 

parece mas extenso y el frío mas pequeño de lo que realmente es. Cuando 
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dicho efecto se coordina con la extensión de valores claros la ilusión resulta 

notable. Los tonos cálidos avanzan sobre los tonos fríos, como los oscuros 

producen una impresión de mayores pesos, son utilizados los colores claros 

agrisados para las partes superiores de los edificios elevados, porque así 

expresan una mayor altura. 

Cezame sentó la conclusión científica de que como el amarillo afecta por su 

longitud de onda e intensidad, más que ningún otro color, el plano más próximo 

o saliente habrá de ser en este color. 

c) Tono 

La cualidad tonal de los colores - su grado de claridad - sirve para que la forma 

armonice con cuanto lo rodea. Al color lo percibimos como un tono. Ese tono 

tiene tres dimensiones que se las denomina cualidades tonales. 

Valor: Es la intens idad luminosa del color. Es la cantidad de luz que puede 

reflejar una superficie. Una escala de valores tonales tiene como extremos el 

blanco y el negro. 

El pigmento blanco representa el extremo de la escala de valores; el negro, el 

otro. Mezclándolos en proporciones diversas, obtenemos una amplia escala de 

grises intermedios distintos. Todos esos tonos son acromáticos. Pero también 

el valor es una dimensión de tonos acromáticos. 
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• Agregando blanco, se aumenta el valor.  

• Agregando negro se disminuye el valor.  

• Agregando un gris contrastante, aumenta o disminuye el valor.  

• Agregando un pigmento de valor distinto, se aumenta o disminuye el valor.  

No podemos cambiar el valor de un pigmento cromático sin modificar al mismo 

tiempo otras dimensiones tonales. 

Tinte-matiz: Son las características cromáticas del color. Es la sumatoria de 

longitudes de onda que puede reflejar una superficie. El principio sobre el que 

descansa el matiz, se denomina mezcla sustractiva. Solo en el espectro o bajo 

condiciones especiales encontramos colores monocromáticos. Es decir que el 

color que vemos en los pigmentos es en realidad una sensación compuesta. 

Intensidad ( saturación ): Es la intensidad cromática del color. Es el grado de 

pureza de tinte que puede reflejar una superficie. Un color saturado es aquel 

que se manifiesta con todo su potencial cromático, inalterado, completo. La 

intensidad puede controlarse de cuatro maneras. Tres de ellas consisten en la 

adición de un neutro, blanco, negro o gris. La cuarta consiste en agregar el 

pigmento complementario. 
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4.3.  Psicología del color  

En la psicología de los colores están basadas ciertas relaciones de estos con 

formas geométricas y símbolos, y también la representación Heráldica. 

Los colores cálidos se consideran como estimulantes, alegres y hasta 

excitantes y los fríos como tranquilos, sedantes y en algunos casos 

deprimentes. 

Aunque estas determinaciones son puramente subjetivas y debidas a la 

interpretación personal, todas las investigaciones han demostrado que son 

corrientes en la mayoría de los individuos, y están determinadas por reacciones 

inconscientes de estos, y también por diversas asociaciones que tienen relación 

con la naturaleza. 

-El amarillo es el color que se relaciona con el sol y significa luz radiante, 

alegría y estimulo. 

 -El rojo esta relacionado con el fuego y sugiere calor y excitación. El rojo 

significa sangre, fuego, pasión, violencia, actividad, impulso y acción y es el 

color del movimiento y la vitalidad; aumenta la tensión muscular, activa la 

respiración, estimula la presión arterial y es el más adecuado para personas 

retraídas, de vida interior, y con reflejos lentos. 
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-El azul  color del cielo y el agua es serenidad, infinito y frialdad. El azul es 

inteligencia, verdad, sabiduría, recogimiento, espacio, inmortalidad, cielo y agua 

y también significa paz y quietud; actúa como calmante y en reducción de la 

presión sanguínea, y al ser mezclado con blanco forma un matiz celeste que 

expresa pureza y fe. El violeta es profundidad, misticismo, misterio, melancolía 

y en su tonalidad púrpura, realeza, suntuosidad y dignidad; es un color 

delicado, fresco y de acción algo sedante. 

-El naranja mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de estos, aunque en 

menor grado. El naranja es entusiasmo, ardor, incandescencia, euforia y actúa 

para facilitar la digestión; mezclado con blanco constituye una rosa carne que 

tiene una calidad muy sensual. El amarillo es sol, poder, arrogancia, alegría, 

buen humor y voluntad; se le considera como estimulante de los centros 

nerviosos. 

-El verde color de los prados húmedos, es fresco, tranquilo y reconfortante. El 

verde es reposo, esperanza, primavera, juventud y por ser el color de la 

naturaleza sugiere aire libre y frescor; este color libera al espíritu y equilibra las 

sensaciones. 

-El violeta es madurez, y en un matiz claro expresa delicadeza.  
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-El blanco es pureza y candor ; el negro, tristeza y duelo; el gris, resignación; el 

pardo; madurez; el oro, riqueza y opulencia; y la plata, nobleza y distinción. 

Los colores mas sedantes y confo rtables en decoración son los verdes, azules 

claros y violetas claros, los matices crema, marfil, beige, gamuza, y otros de 

cualidad cálida, son alegres, y tienen cierta acción estimulante, pero tanto unos 

como otros, deben ser usados en áreas amplias y adecuadamente. 

Los colores a plena saturación son usados muy pocas veces en superficies de 

gran tamaño; los rojos, naranjas, amarillos, azules y otros colores vivos en toda 

su pureza no lo presenta nunca la naturaleza en amplias extensiones, sino 

como acentos o pequeñas áreas de animación. 

Los colores cálidos en matices claros: cremas, rosas, etc., sugieren delicadeza, 

feminidad, amabilidad, hospitalidad y regocijo, y en los matices oscuros con 

predominio de rojo, vitalidad, poder, riqueza y estabilidad. 

Los colores fríos en matices claros expresan delicadeza, frescura, expansión, 

descanso, soledad, esperanza y paz, y en los matices oscuros con predominio 

de azul, melancolía, reserva, misterio, depresión y pesadez. 
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Características por color 

Amarillo: Es el color mas intelectual y puede ser asociado con una gran 

inteligencia o con una gran deficiencia mental; Van Gogh tenia por el una 

especial predilección, particularmente en los últimos años de su crisis. 

Este primario significa envidia, ira, cobardía, y los bajos impulsos, y con el rojo y 

el naranja constituye los colores de la emoción. También evoca satanismo (es 

el color del azufre) y traición. 

Es el color de la luz, el sol, la acción, el poder y simboliza arrogancia, oro, 

fuerza, voluntad y estimulo. 

Mezc lado con negro constituye un matiz verdoso muy poco grato y que sugiere 

enemistad, disimulo, crimen, brutalidad, recelo y bajas pasiones. 

Mezclado con blanco puede expresar cobardía, debilidad o miedo y también 

riqueza, cuando tiene una leve tendencia verdosa. 

Naranja: Es algo mas cálido que el amarillo y actúa como estimulante de los 

tímidos, tristes o linfáticos. Simboliza entusiasmo y exaltación y cuando es muy 

encendido o rojizo, ardor y pasión. Utilizado en pequeñas extensiones o con 

acento, es un color utilísimo, pero en grandes áreas es demasiado atrevido y 

puede crear una impresión impulsiva que puede ser agresiva. 
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Mezclado con el negro sugiere engaño, conspiración e intolerancia y cuando es 

muy oscuro, opresión. 

Rojo: Se lo considera con una persona lidad extrovertida, que vive hacia afuera, 

tiene un temperamento vital, ambicioso y material, y se deja llevar por el 

impulso, más que por la reflexión. 

Simboliza sangre, fuego, calor, revolución, alegría, acción, pasión, fuerza, 

disputa, desconfianza, destrucción e impulso, así mismo crueldad y rabia. Es el 

color de los maniáticos y de Marte, y también el de los generales y los 

emperadores romanos y evoca la guerra, el diablo y el mal. 

Como es el color que requiere la atención en mayor grado y el más saliente, 

habrá que controlar su extensión e intensidad por su potencia de excitación en 

las grandes áreas cansa rápidamente. 

Mezclado con blanco es frivolidad, inocencia, y alegría juvenil, y en su mezcla 

con el negro estimula la imaginación y sugiere dolor, dominio y tiranía. 

Violeta: Significa martirio, misticismo, tristeza, aflicción, profundidad y también 

experiencia. En su variación al púrpura, es realeza, dignidad, suntuosidad. 

Mezclado con negro es deslealtad, desesperación y miseria. Mezclado con 

blanco: muerte, rigidez y dolor. 
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Azul: Se lo asocia con los introvertidos o personalidades reconcentradas o de 

vida interior y esta vinculado con la circunspección, la inteligencia y las 

emociones profundas. Es el color del infinito, de los sueños y de lo maravilloso, 

y simboliza la sabiduría, fidelidad, verdad eterna e inmortalidad. También 

significa descanso, lasitud. Mezclado con blanco es pureza, fe, y cielo, y 

mezclado con negro, desesperación, fanatismo e intolerancia. No fatiga los ojos 

en grandes extensiones. 

Verde: Es un color de gran equilibrio, porque esta compuesto por colores de la 

emoción (amarillo = cálido) y del juicio (azul = frío) y por su situación 

transicional en el espectro. Se lo asocia con las personas superficialmente 

inteligentes y sociales que gustan de la vanidad de la oratoria y simboliza la 

primavera y la caridad.Incita al desequilibrio y es el favorito de los 

psiconeuroticos porque produce reposo en el ansia y calma, también porque 

sugiere amor y paz y por ser al mismo tiempo el color de los celos, de la 

degradación moral y de la locura. 

Significa realidad, esperanza, razón, lógica y juventud. Aquellos que prefieren 

este color detestan la soledad y buscan la compañía. Mezclado con blanco 

expresa debilidad o pobreza. 

Sugiere humedad, frescura y vegetación, simboliza la naturaleza y el 

crecimiento. 
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Blanco: Es el que mayor sensibilidad posee frente a la luz. Es la suma o 

síntesis de todos los colores, y el símbolo de lo absoluto, de la unidad y de la 

inocencia, significa paz o rendición. Mezclado con cualquier color reduce su 

croma y cambia sus potencias psíquicas, la del blanco es siempre positiva y 

afirmativa. Los cuerpos blancos nos dan la idea de pureza y modestia. 

Gris: No es un color, sino la transición entre el blanco y el negro, y el producto 

de la mezcla de ambos. Simboliza neutralidad, sugiere tristeza y es una fusión 

de alegrías y penas, del bien y del mal. 

 Negro: Símbolo del error y del mal. Es la muerte, es la ausencia del color. 

Estiliza y acerca.  Numerosos test selectivos han demostrado que el orden de 

preferencia de los colores es el azul, rojo y verde, los amarillos, naranjas y 

violetas ocupan un segundo plano en el gusto colectivo, las mujeres sitúan el 

rojo en primer lugar, y los hombres el azul. 

4.4. La forma y el color 

"Las formas continuas son las perfectas". 

Roschach descubrió que los caracteres alegres tienden a responder al color, 

mientras que los deprimidos reaccionan mas a menudo por la forma. Una 

aplicación literal de la teoría podría llevar a la conclusión de que el color 
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produce una experiencia esencialmente emocional, mientras que la forma 

corresponde al control intelectual.  

La teoría del color ha sido fuente de inspiración para la construcción de una 

teoría de la forma que César Jannello llamó Teoría de la Delimitación Espacial. 

La teoría de la delimitación espacial y la teoría del color se organizan a partir de 

una serie de dimensiones: formatriz, saturación y tamaño para la teoría de la 

delimitación espacial; tinte, cromaticidad y claridad para la teoría del color. De 

esta serie de dimensiones podemos inferir ocho relaciones de constancia y/o 

variación que permitirán seleccionar una determinada forma o color dentro de 

los límites del sistema propuesto. Estas relaciones se conocen como armonías 

lógicas.  

Estas armonías resultan insuficientes en la práctica del diseño para determinar 

la forma y el color a utilizar. En este caso se puede recurrir a una serie de 

conceptos, no presentados como teoría pero sí muy difundidos en la práctica 

del color, que se conocen como claves. Las claves definirían los intervalos 

existentes entre los colores o las formas seleccionadas. Estos intervalos 

pueden redefinirse como apomorfismos.  
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4.5. La luz 

"Toda la excelencia de la arquitectura viene de la luz. La arquitectura es la 

ordenación de la luz; la escultura es el juego de la luz; la pintura, la 

reproducción de la luz por el color, que es la descomposición de la luz." 

(Antonio, Gaudi) 

 Luz natural 

La luz es necesaria para que la materia se manifieste, para que sea visible. El 

espacio y la arquitectura son incomprensibles sin luz. La arquitectura dispone 

elementos en el espacio para captar, reflejar, tamizar, o incluso emitir luz, 

obteniendo un efecto deseado. 

La primera y natural fuente de luz es el sol, no sólo describe el espacio sino 

también el tiempo, con sus colores y sombras cambiantes. Capacidad utilizada 

sabiamente por la arquitectura  para crear ambientes tranquilos y llenos de paz  

 

donde la luz entra totalmente tamizada en algunos de los proyectos,  o para crear 

ambientes sombríos y oscuros donde la luz se enmarca para guiar la mirada. 

 


