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RESUMEN
La percepción del color es algo subjetiva, una experiencia
sensorial. No hay ciencia exacta que determine qué colores son
más adecuados para cada uno de nosotros aunque sí existen
ciertas teorías sobre cómo el ojo humano es capaz de captarlos. El
mundo se nos muestra en color, nos acompaña a lo largo de
nuestra vida, y por ello es esencial conocer cómo incide en los
comportamientos y emociones desde la infancia, momento en el
cual aprendemos a asociar colores con formas, sentimientos,
sensaciones e ideas. Es en ese instante cuando comienza nuestra
verdadera relación y comprensión del color.
Sin embargo, el concepto de color varía según el ámbito
desde el que es tratado; para la física, es una propiedad de la luz
que emiten los objetos o sustancias, mientras que para la
psicología, motiva sensaciones, expresiones o simbolismos llenos
de significado.
En la arquitectura, la policromía tensa los espacios,
determina sus líneas, proporciones y volúmenes, crea contrastes y
por tanto, es el detonante principal del estímulo visual pero
también es capaz de generar sensaciones. Esto último es lo que
ocurre con el color en las escuelas infantiles, se incorpora con el
fin de generar un primer contacto de los niños con el mundo del
color provocando diferentes estímulos, emociones y reacciones en
ellos.
Palabras clave: color / luz / infancia / estímulo / sensaciones
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ABSTRACT
Color perception is something subjective, a sensory
experience. There is no exact science to determine which colors
are most suitable for each of us although there are certain theories
about how the human eye is able to capture them. The world is
shown in color, it accompanies us throughout our lives, and
therefore it is essential to know how it affects behaviors and
emotions from childhood, at which time we learn to associate
colors with shapes, feelings, sensations and ideas. At that
moment, our true relationship and understanding of color begins.
However, the concept of color varies according to the
scope from which it is treated; for physics, it is a property of light
emitted by objects or substances, while for psychology, it
motivates sensations, expressions or symbolisms full of meaning.
In architecture, polychromy tightens spaces, determines
their lines, proportions and volumes, creates contrasts and
therefore, it is the main trigger of visual stimulation but it is also
capable of generating sensations. This last issue, is what happens
with color in nursery schools, it is incorporated in order to
generate a first contact of children with the world of color causing
different stimuli, emotions and reactions in them.

Keywords: color / light / childhood / stimulus / sensations
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1. INTRODUCCIÓN
El color está presente en nuestra vida desde que
nacemos y mediante él, comenzamos a adquirir
conocimientos. Es en el periodo de la infancia donde
aprendemos a ver y por tanto, necesitamos asociar a las
formas que nos rodean unos colores determinados para
poder identificar todo aquello que vemos. Sin embargo, el
efecto que el color produce en cada uno de nosotros
dependerá de su contexto, es decir, del nexo de significados,
atendiendo a temas sociales, culturales, familiares, etc.
Este trabajo se centra en la influencia que el color tiene
en los niños cuando está presente en las escuelas infantiles
diseñadas para ellos, ya que posiblemente domine de una
forma u otra, en mayor o menor medida, sus emociones y
comportamientos. Por ello, es preciso que el arquitecto, antes
de decidir qué colores empleará en sus diseños, analice a
través de fundamentos teóricos, cuáles pueden ser los más
adecuados para cada espacio según lo que desee transmitir,
si considera que son absolutamente imprescindibles en su
arquitectura o si se trata tan sólo de una cuestión estética.
Para conocer el dominio que tiene el color en estos
espacios, lo enfocaré desde dos perspectivas, una más
teórica y otra cuyo soporte está en la práctica, para llegar a
conocer si la presencia de colores es fundamental en su
desarrollo, si influye en su estado de ánimo y si es así, qué
colores serían los más idóneos, a fin de lograr una
arquitectura lo más adecuada posible para los niños.

El tema ha sido escogido por mi inquietud personal de
conocer los efectos que los colores producen en nosotros.
Desde niña me han fascinado y a día de hoy, siguen
produciendo ese efecto en mí y he querido entender por
qué. Cada vez que estoy en un lugar determinado, mi
sensación es diferente y siempre me he preguntado: ¿si ese
espacio estuviese pintado de otro color o tal vez iluminado
de otro modo, mi percepción sobre dicho espacio cambiaría
o seguiría siendo la misma?. Sin conocer mucho acerca del
tema cuando me lo cuestionaba, mi respuesta
automáticamente era afirmativa, como si de una intuición se
tratase. Precisamente por ser desde niña mi fijación por los
colores, he creído oportuno enfocarlo a las escuelas infantiles,
momento en el que comienza nuestra comprensión del
mundo y por tanto, igualmente del color.
La mayoría de guarderías que conozco están repletas
de colores, o bien desde su arquitectura, o bien desde las
decoraciones que realizan profesores y niños en sus paredes.
Sin embargo, desde un punto de vista arquitectónico siempre
me ha inquietado saber si se trataba de algo meramente
estético o si por el contrario hay un análisis detrás del diseño
en cuanto al pigmento se refiere. Es sabido que hay estudios
tanto físicos como psicológicos, tal y como explicaré más
adelante, acerca de los efectos en el comportamiento
producidos por el color, sin embargo, ¿hasta qué punto se
tienen en cuenta a la hora de diseñar las escuelas infantiles?,
¿son estrictamente necesarias las gamas de color para dichos
espacios?. En este trabajo pretendo dar respuesta a estas
cuestiones.
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1.1. OBJETIVOS
Para desarrollar los objetivos principales de este TFG,
se atenderá a escritos teóricos, sondeos basados en la
experiencia y análisis de atmósferas arquitectónicas ya
existentes, como guarderías o espacios infantiles de
hospitales para comprobar la adecuación del color respecto a
los niños.
El análisis se centrará en:

- Conocer cómo incide el color en el comportamiento de los
-

niños, para así obtener conclusiones sobre si es necesario
emplear siempre gamas de color con ellos.
La capacidad del arquitecto para diseñar espacios respecto
a la adecuación de luz y color para incrementar el bienestar
de los niños.

1.2. METODOLOGÍA
Para llevar a cabo este estudio, recurriré a la búsqueda
de información en bibliotecas especializadas en temas de
a r q u i t e c t u r a , c o l o r, p e r c e p c i ó n y p s i c o l o g í a
fundamentalmente. Además consultaré publicaciones sobre
el color en la arquitectura y su influencia en el usuario, textos
y revistas especializadas en el comportamiento de los niños,
textos sobre espacios infantiles, tesis sobre el color,
conferencias sobre percepciones y grupos de investigación
de óptica y color.

1. INTRODUCCIÓN

Una vez recopilada y analizada la información, visitaré
espacios de niños para comprobar a través de la experiencia
el funcionamiento del color en dichos lugares, como
guarderías y espacios infantiles en hospitales. Por último,
realizaré sondeos a:
1. Padres, con objeto de conocer la influencia del color
en el estado de ánimo de sus hijos y averiguar qué
colores pueden influir más en ellos según los que
tengan en sus juguetes, en sus habitaciones, etc.
2. Educadores, para determinar si el color hace que sean
más receptivos en el aula, si les ayuda a concentrarse o
les distrae, o si favorece en su aprendizaje, y qué
colores creen que son los más adecuados para lograr
dichos comportamientos.
3. Arquitectos, con el objetivo de averiguar si a la hora de
diseñar espacios infantiles realizan estudios sobre el
color y qué estudios realizan, o si por el contrario se
convierte únicamente en una cuestión más aleatoria o
estética.
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1. INTRODUCCIÓN

1.3. ESTADO DE LA CUESTIÓN
En cuanto a la prospectiva, se encuentran:

- Tesis doctorales, como la de Juan Serra Lluch “Color y

-

arquitectura contemporánea”, de Carlos Pesqueira “El
color en la transfiguración del espacio” o la de Victoria
Carmona Díaz con su tesis “Arquitectura de las escuelas
infantiles españolas en el siglo XXI”.
Revistas, como “Revista de estudios e investigación en
psicología y educación”.
Blogs como www.guiainfantil.com
Ponencias, como la del doctor Franklin Martínez Mendoza
“La utilización del color en el centro infantil”.
Guías para proyectar escuelas infantiles, como de la que
dispone la Federación Española de Municipios y Provincias
del Ministerio de Educación.
Textos como el de H. Küppers “Fundamentos de la teoría
del color”.
Congresos como el Congreso Nacional del Color que
realiza el Comité de Color ,de la Sociedad Española de
Óptica
Grupos de investigación como El Grupo de Visión y Color
(GVC), de la Universidad de Alicante dedicado al estudio
de la ciencia y tecnología del color.
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2. EL COLOR EN LA ARQUITECTURA
El color en la arquitectura, no sólo se emplea para
tensar espacios o marcar sus líneas, proporciones y
volúmenes, sino que también tiene peso su simbolismo y lo
que emocionalmente se busque provocar en el individuo.
Pero el color no viene solo, con él siempre tendrá un papel
fundamental la luz, de lo que hablaré más adelante. La
arquitectura genera espacios que se viven a través de
percepciones y de ahí que sea tan importante la presencia de
color, responsable de generar los estímulos visuales. Si
desaparece la dualidad luz-color, también desaparecerán las
emociones que el espacio genere.
El efecto que los colores surten en los elementos del
espacio repercute en su posición ya que el rojo, por ejemplo,
aparece siempre más cerca que el azul. Los espacios
arquitectónicos, se reducen y expanden mediante el uso del
cromatismo. Se sabe que el color altera también la
temperatura sensible de una espacio, para lo cual se
realizaron una serie de experimentos por Berry, en los años 60
del siglo pasado, en los que estableció que todos los
individuos captaron la misma temperatura para los colores,
de modo que consideraron que el verde y el azul eran colores
fríos, el rojo, el amarillo y el naranja, cálidos y el blanco y los
grises intermedios.
La presencia del color en la arquitectura es conocida a
lo largo de la historia pero me centraré en la policromía del

siglo XX, más próxima a lo que entendemos hoy en la
relación arquitectura y color. Cuando nació la Bauhaus, creada
con el fin de hacer de la Arquitectura un arte, se dio gran
importancia a la propiedad física del color, atendiendo a la
combinación forma-color y a la oposición del color, que podía
transformar una forma dada. (Táboas 1991:173) Al fin y al
cabo, el color tiene gran poder para estructurar un espacio,
de lograr su equilibrio, contrastes, volúmenes e incluso ritmos
generando un todo armonioso gracias a la combinación de
los diferentes pigmentos. En palabras de Jean Badovici:
“Los diferentes colores deben expresar las dimensiones
espacio-tiempo. Las ventanas y las puertas establecen las
numerosas dimensiones contra el gris neutro del fondo. El blanco y
el negro, indican profundidad; el azul y el rojo, amplitud; el negro y
el gris, altura; y el amarillo de la escalera de este ejemplo que les
he puesto, indicará el movimiento o el tiempo” (Táboas 1991:174)

La arquitectura en la actualidad cambia a un ritmo
vertiginoso, debido a los avances técnicos, las condiciones de
vida, los modelos familiares… En definitiva, aspectos que
requieren que la arquitectura se entienda de otra manera. Se
tiende a ordenar los volúmenes de forma geométrica, a
simplificar las líneas, eliminar la ornamentación o reducir la
p r e s e n c i a d e l c o l o r. D e h e c h o , l a a r q u i t e c t u r a
contemporánea, a partir de las corrientes minimalistas,
abandonó con frecuencia el empleo del color, inclinándose
por gamas muy breves y escasas, predominando los blancos,
grises y negros.
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2. EL COLOR EN LA ARQUITECTURA
Sin embargo hay arquitectos que consideran que el color no
puede separarse de la arquitectura, sino que debe ser un elemento
imprescindible en ella. Cada color le da un valor a aquello en lo que
está presente. No hay que olvidar que el color juega con las masas y
los volúmenes acompañado siempre de la luz, por ello arquitectos
como Luis Barragán confiesan que, ante un proyecto (Fig.1), realizan
bocetos sobre la policromía que emplearán en cada plano, pero no
deciden el uso de un color determinado hasta que dicho plano está
construido y pueden observar in situ cómo incidirá la luz y por tanto,
el efecto final que consigue.
“El color sirve para ensanchar o achicar un espacio. También es útil
para añadir ese toque de magia que necesita un sitio. Comúnmente defino
el color cuando el espacio está construido. Entonces visito el lugar
constantemente, a diferentes horas del día, y comienzo a imaginar el color,
a imaginar colores, desde los más locos e increíbles. Regreso a los libros de
pintura, a la obra de los surrealistas, en particular de Chirico, Balthus,
Magritte Delvaux, y la de Jesús Reyes Ferreira. Reviso las páginas, miro las
imágenes y las pinturas y de repente identifico algún color que había
imaginado, entonces los selecciono. Posteriormente en un pedazo de
cartón grande, pido al maestro pintor igualarlos, para colocar los cartones
sobre las paredes incoloras. Los dejo varios días y los cambio y contrasto
con otros muros; finalmente selecciono el que más me guste.”
Luis Barragán (Táboas 1991:179)

Fig. 1. Museo Casa Luis Barragán
Fuente: https://kronoshomes.com/blog/
2017/08/30/la-arquitectura-del-color/

Como he comentado, la arquitectura contemporánea
abandonó prácticamente el empleo del color pero actualmente
parece que está surgiendo una corriente con un empleo desinhibido
de espacios con colores vivos. Este podría ser el caso de los
arquitectos Moneo Brock, con el empleo masivo del color como seña
de identidad.
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2. EL COLOR EN LA ARQUITECTURA

2.1. EL COLOR A TRAVÉS DE LA VISIÓN DE LOS ARTISTAS
Para los artistas, el color es una verdadera fuente de
inspiración, es un elemento que se convierte, en muchas ocasiones,
en la centralizad de sus obras, en ese elemento lujoso que las dota
de significado y que constituye su identidad. Conviene mencionar a
artistas como James Turrell o Carlos Cruz-Diez, cuya obra es un
compendio de espacio, luz y color, para comprender desde otra
perspectiva la importancia de éste último.

Fig.2. Akhob, James Turrell (2013)
Fuente: Imágen vía GARAGE

Fig.3. Skyspace, James
Turrell (2014)
Fuente: Florian Holzherr
para www.ignant.com

James Turrell ha trabajado directamente con la luz, el color y
el espacio de una manera en la que crea una percepción a los
espectadores difusa respecto a los límites del espacio pero, ¿de qué
manera experimenta con la luz? Pues bien, emplea particiones
apantalladas que derraman dicha luz para crear efectos de color
aplanados de manera artificial dentro de un espacio (Fig.2) . El
crítico, Calvin Tompkins escribió: “Su trabajo no es sobre la luz o un
registro de la luz; es luz, la presencia física de la luz manifestada en
forma sensorial” <http://jamesturrell.com/> (Consulta: 20 de octubre
de 2019).
Por su interés y sus estudios en psicología perceptiva y su
fascinación desde la infancia por la luz, Turrell comenzó a realizar
experimentos empleándola como medio en espacios muy
controlados y mediante los proyectores que acabo de comentar,
para crear efectos de color en las superficies. Turrell, que posee
muchas horas de vuelo a sus espaldas, considera el cielo como su
estudio, su material y su lienzo y por ello en sus obras aparecen
piezas de proyección con cortes en estructuras de los edificios en los
que ha actuado, creando huecos abiertos a la luz exterior (Fig.3). 11

2. EL COLOR EN LA ARQUITECTURA
Por su parte, Carlos Cruz-Diez es el máximo exponente del arte
óptico y cinético. Su relación con el mundo del arte y en concreto, con el
mundo del color, comienza en la infancia, cuando descubrió que el sol
producía un reflejo de color derivado de las vidrieras que había en la
fábrica de su padre.
En sus últimas etapas como artista, se centró en llevar el color al
espacio (Fig.4), sin soportes ni anécdotas, de una manera ambigua y
efímera y estando en continua mutación, creando realidades autónomas
que evolucionan en el espacio y en el tiempo. Esto hace que su obra cree
una sensación cambiante según el ángulo desde el que mire el espectador.

Fig.4. Chromosaturation,
Carlos Cruz-Diez (2010).
Fuente: Li Qijun para
www.cruz-diez.com/
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3. TEORÍAS DEL COLOR
Existen numerosas teorías acerca del color, que derivan
de la búsqueda de razonamientos o indicios sobre cómo el
ojo humano es capaz de percibir dichos colores. Estas
percepciones de color no pueden ser clasificadas con la
misma precisión con la que puede hacerse la descripción del
comportamiento de la luz, ya que las percepciones pueden
variar en función de las personas.
Antes de adentrarnos en el S. XVII, donde se
enunciaron las primeras teorías que se aproximan en mayor
medida a lo que conocemos hoy, conviene mencionar las
teorías griegas sobre el color. En el S.V a.C. aparecieron las
primeras, donde el color se exponía como la antítesis entre la
oscuridad y la luz o entre el blanco y el negro, según
Empédocles y Demócrito, y que fueron adoptadas por
Aristóteles y Platón en el S. IV a.C. siendo la base cromática
que seguirían Newton y posteriores. (Pesqueira tesis:29)
Platón, en su texto Timeo, expone lo que él llama la
teoría racional de los colores, en la que enunciaba que el
blanco resultaba de la dilatación del rayo que el ojo envía al
cerebro en el proceso de la visión y que, el negro, resultaba
de la contracción de ese rayo. Por otro lado, tanto Platón
como Sócrates pensaban que la luz estaba formada por
diminutas partículas que eran capaces de entrar en el ojo
para crear la visión. Aristóteles, en su tratado De sensu e
sensibili afirma que los colores intermedios son el resultado
de la combinación de lo claro con lo oscuro.(Pesqueira tesis:
30)

Ya en el siglo XVII, una de las teorías que se plantearon
en este aspecto fue la de Isaac Newton. En 1666 descubre
que la luz solar es blanca y que contiene todos los colores del
espectro. (G. Muller 1969:118) Pero en 1704, momento en
que publica Opticks, intenta describir la forma en la que el
ojo y el cerebro perciben los colores. Daba por hecho que la
retina del ojo contenía numerosos receptores de luz que
reaccionaban al estímulo de un determinado color y
posteriormente se transmitía la señal apropiada al cerebro.
Uno de sus interrogantes dio paso a una teoría posterior, la
de Thomas Young.

Fig.5. Comparación del círculo de Newton (dcha.) con la
distribución de los colores espectrales (izda.).
Fuente: http://reader.digitalbooks.pro/
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3. TEORÍAS DEL COLOR

La teoría de Thomas Young aparece un siglo después
de la que plantea Newton y deriva del interrogante sobre la
probabilidad de que la armonía y la discordancia de colores
se diera en las mismas proporciones en las que se producían
las vibraciones propagadas por las fibras presentes en los
nervios ópticos. Young finalmente enuncia su teoría en 1801,
exponiendo que el ser humano posee únicamente tres tipos
de cromorreceptores, sensible cada uno de ellos a un
determinado color. Comenzó denominándolos rojo, amarillo y
azul aunque más tarde pasó a llamarlos rojo, verde y violeta.
(G. Muller 1969:117)
Cerebro
Receptor azul

Color

Receptor verde
Receptor rojo

Fig.6. Teoría Young-Helmholtz. / Elaboración propia.

De forma prácticamente simultánea, James Clerk
Maxwell y Hermann von Helmholtz elaboran una teoría
tricromática o trirreceptora: la teoría de Young-Helmholtz. De
alguna forma, modifica la de Young en cuanto a la manera en
que los conos reaccionan a los colores básicos, aunque sigue
afirmando que existen tres tipos de cromorreceptores que
absorben diferentes cantidades de rojo, verde y azul. Estos
cromorreceptores, presentes en la retina, envían las señales
percibidas al cerebro, donde las combina para elaborar las
sensaciones que producen los distintos colores (Fig.6). (G.
Muller 1969:120)
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3. TEORÍAS DEL COLOR
Cerebro
Clasificador azul-amarillo

Color

Clasificador negro-blanco

Fig.7. Teoría de los pares de opuestos. / Elaboración propia.

En 1870, Ewald Hering, toma como punto de partida
que no son tres los colores primarios, sino cuatro, tras una
experiencia real con personas con visión normal que escogen
que los colores básicos son: azul, verde, amarillo y rojo.
También establece que, en ocasiones, el sistema visual
humano funciona mediante pares de colores. La llama teoría
de los procesos opuestos, donde existen tres pares de
reacciones sensoriales exclusivas: rojo-verde, amarillo-azul y
blanco-negro. (G. Muller 1969:122) Finalmente explica que
cuando se retira un estímulo amarillo, por ejemplo, el proceso
amarillo se pausa, y automáticamente, se da inicio al proceso
contrario, creando la sensación de azul (pares de opuestos)
(Fig.7). Esta es una explicación más que sólida sobre la
organización del círculo cromático, aunque ya se habían
realizado anteriormente esbozos por Newton (en blanco y
negro) y por Harris, que unió extremos del espectro para
formar el círculo cromático e ilustrar las relaciones entre todos
los colores visibles.

Desde una perspectiva psicológica y a diferencia de
Newton, Johann Wolfgang von Goethe estudió el color
fijándose en el efecto que producía sobre la percepción y las
conductas humanas. Distinguió tres teorías: La primera de
ellas se refería a las características de los colores, que
designaba como poder, dulzura y brillantez. La segunda se
refería a los efectos de los colores para los valores de clarooscuro, y por último, la insuficiencia de saturación. (Táboas
1991:67) Todos los estudios que realizó le llevaron a la
conclusión de que los colores forman parte de nuestra visión,
y por lo tanto, son sólo una percepción sensorial. También
dedujo que todos los colores nacían del gris.
“Cuando el ojo ve un color, entra inmediatamente en
actividad y, por su propia naturaleza, no menos inevitable que
inconscientemente, produce enseguida otro color, el que en
conjunto con el color dado abarca la totalidad del círculo de color.
[…] Para realizar esa totalidad, para satisfacerse, el ojo busca al
lado de cualquier espacio coloreado un espacio sin color en el cual
producir el color que falta. Aquí tenemos la regla fundamental de
toda armonía en el color.”1

1. Goethe, Farbenlehre. Extraído del libro El color: Un método para
dominar el arte de combinar los colores. Betty Edwards.
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3. TEORÍAS DEL COLOR

3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS COLORES
3.1.1. LOS TRES COLORES PRIMARIOS
Amarillo, rojo y azul, son los tres colores del espectro que
equidistan en la rueda cromática. Los tres, pueden conectarse por
los lados de un triángulo equilátero que se inscribe en un círculo
(ambos imaginarios) .(Fig.8). Pero, ¿por qué se les llama primarios?
Porque ninguno de ellos puede obtenerse mezclando ningún otro
pigmento y además, mezclado estos tres colores, pueden
conseguirse el resto de ellos.

Fig.8. Colores primarios
originales.
Fuente: El color. Un método para
dominar el arte de combinar los
colores, Betty Edwards.

Fig.9. Colores primarios.
Fuente: El color. Un método para
dominar el arte de combinar los
colores, Betty Edwards.

Sin embargo, los pigmentos rojo y azul, no reflejan los
haces de luz en longitudes de onda puras y esto da
problemas para mezclar dichos colores con otros, por lo que
se toman como primarios el color cian (un azul verdoso vivo),
el amarillo y el magenta (un rosa púrpura vivo) (Fig.9). Estos
tres colores sí tienen estructuras químicas que permiten dar
colores nítidos cuando se mezclan con otros. De esto se
puede extraer que, el único color que verdaderamente es
primario por su estructura química, es el amarillo.

3.1.2. LOS TRES COLORES SECUNDARIOS

Fig.10. Colores secundarios.
Fuente: El color. Un método para
dominar el arte de combinar los
colores, Betty Edwards.

Los colores que conocemos como secundarios son el
naranja, el violeta y el verde. Al igual que los primarios,
también equidistan en la rueda cromática. Son colores
secundarios porque, en teoría, nacen de los primarios: El
naranja resulta de mezclar el rojo con el amarillo, el violeta,
del rojo con el azul y el verde, resulta de la mezcla del azul
con el amarillo (Fig.10).
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3.1.3. LOS SEIS COLORES TERCIARIOS
Estos son los colores de la tercera generación ya que
se obtienen de la mezcla de un color primario con uno
secundario. Cada uno de estos seis colores que pueden
resultar de estas mezclas llevan nombres compuestos que
muestran los colores de los que proceden: amarillo-naranja,
rojo-naranja, rojo-violeta, azul-violeta, azul-verde y amarillo
verde. El orden de estos nombres compuestos viene dado
porque se pone en primer lugar el nombre del color primario.
Si se observa la rueda de color (Fig.11) se deduce claramente
que el azul-verde, por ejemplo, se sitúa entre el azul
(primario) y el verde (secundario).

explicar del siguiente modo:
- El rojo, cuyo complementario es el verde (hecho de amarillo
+ azul), completa de esta forma los tres primarios.
- El amarillo, cuyo complementario es el violeta (hecho de
rojo + azul), completa el trío primario.
Y así ocurriría con todos, al igual que ocurre con los colores
terciarios y sus complementarios, que siguen esta misma
regla.

3.1.4. LOS COLORES ANÁLOGOS
Los colores análogos son aquellos que están contiguos
en la rueda cromática, como por ejemplo, el verde, el azulverde y el azul. (Fig.12) Estos colores análogos nos resultan
armoniosos porque reflejan ondas de luz que son parecidas.
Por regla general, son un máximo de tres los que crean tal
armonía, como el naranja, el rojo-naranja y el rojo. Pero en el
caso de los azules (secuencia: azul, aul-verde, verde), por
ejemplo, hay un cuarto (amarillo-verde) e incluso un quinto
(amarillo). Por lo tanto, los colores análogos pueden ser tres,
cuatro o como máximo cinco.

Fig.11. Colores terciarios.
Fuente: El color. Un método para
dominar el arte de combinar los
colores, Betty Edwards.

Fig.12. Colores análogos.
Fuente: El color. Un método para
dominar el arte de combinar los
colores, Betty Edwards.

3.1.5. LOS COLORES COMPLEMENTARIOS
Los colores complementarios son aquellos pares de
color que aparecen opuestos en la rueda cromática.
Cualquiera de los pares de colores complementarios contiene
el trío completo de colores primarios. Esto es algo que
podemos apreciar en la rueda (Fig.13) y que se puede

Fig.13. Colores complementarios.
Fuente: El color. Un método para
dominar el arte de combinar los
colores, Betty Edwards.
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4. PERCEPCIONES DEL COLOR EN LA FORMA
Las percepciones del color no son homogéneas, en
cada uno de nosotros varía, incluso en uno mismo,
dependiendo del estado de ánimo que tengamos en un
momento determinado. En muchas ocasiones, el color se
asocia a un sentimiento determinado, pero en otras, puede
lograr efectos contradictorios. Esto ocurre porque los colores
nunca aparecen solos, suelen rodearse de otros colores,
además de depender del material en el que se encuentre, las
superficies y la cantidad de luz que incida sobre ellas.

EFECTOS DEL COLOR SOBRE LA PERCEPCIÓN
VIOLETA
AZUL
VERDE

AMARILLO
NARANJA
ROJO

NEGRO

BLANCO

RELIEVE

Aplastan

Dan relieve

Focaliza

Difunde

ESPACIO

Engrandecen,
alejan

Estrechan,
acercan

Contrasta

Difumina

IMPRESIÓN
TÉRMICA

Enfrían

Calientan

Caliente

Frío

PESO

Pesado

Ligero

Pesado

Ligero

Fig.14. Efectos del color sobre la percepción.
Fuente: La salud por el color. Theo Gibel. (EDAF).

Los colores influyen además de la percepción de los
espacios (Fig.15), en el peso de los objetos. Por ejemplo, el
verde, el violeta y el azul hacen que los espacios parezcan
más grandes a la vez que dan una sensación de gravidez en
los objetos. El rojo, el naranja y el amarillo crean una
sensación de estrechez aunque da sensación de ligereza. El
negro sin embargo, crea grandes contrastes en los espacios y
parece muy pesado y el blanco, en cambio, difumina los
espacios y hace que parezcan muy ligeros. Los efectos que
produce el color sobre la percepción en la forma, se adjuntan
en el cuadro (Fig.14).
La percepción del color dependerá por tanto, de estos
factores:
- La distribución del espectro de luz, condiciones mediante
las que se perciben los colores.
- Características espectrales del objeto, referidas a la
absorción, reflexión y transmisión de la luz.
- La sensibilidad del ojo y del cerebro.
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Colores que
engrandecen o alejan

Colores que
estrechan o acercan

Color que
contrasta

Color que
difumina

4. PERCEPCIONES DEL COLOR EN LA FORMA

Fig.15. Esquemas sobre los efectos del
color en el espacio. / Elaboración propia.
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4.1. PERCEPCIONES DEL COLOR SEGÚN LA INCIDENCIA DE LUZ
La luz, según la definición que establece la RAE6, es la
forma de energía que ilumina las cosas, las hace visibles y se
propaga mediante partículas llamadas fotones.
La luz hace que cada color pueda adquirir matices y no
se perciba de la misma forma. No sólo rebota (fenómeno de
reflexión) en las superficies, también atraviesa algunas de
ellas, fenómeno que se conoce como refracción. El grado en
el que la luz se desvía no depende sólo de la sustancia que
atraviese, sino también del color de la luz de dicha sustancia,
por ejemplo: si se lanzan dos rayos con el mismo ángulo de
incidencia sobre un cristal grueso, uno rojo y otro azul, se
producirá un efecto diferente ya que el rojo se desviará
menos que el azul.
En la retina poseemos unas células, los conos, que
reaccionan de distintas maneras según la longitud de onda
que reciben. Por tanto, nos llegan ondas luminosas o de luz a
los ojos y allí se transforman en impulsos nerviosos, que se
envían al cerebro para que produzca la sensación de color.
Esta es la razón por la que podemos percibir una amplia
gama de colores, debido a la mezcla de luces con diferentes
longitudes de onda. El color posee las siguientes cualidades:
- Tonalidad: Cualidad que permite distinguir entre rojo,
amarillo, etc.
- Saturación: Mayor o menor mezcla del color con el blanco.
- Claridad: Se enlaza con la intensidad del color.

En cuanto a la clasificación de los colores, distinguimos
entre los colores primarios o puros, que son aquellos que, al
mezclarlos, podemos obtener casi toda la gama de colores
mediante parejas de mezclas. Son el rojo, el verde y el azul,
que corresponden a longitudes de onda diferentes. Cuando
percibimos una luz como amarilla, por ejemplo, es porque
está formada por rojo y por verde. Distinguimos una
sensación de color amarillo pero no nos llega ninguna
longitud de onda que pertenezca a ese color, sino que
entendemos la mezcla de los colores como si fuese un solo
color. Pero casi todos los objetos deben el color a los
pigmentos, que son los que absorben las longitudes de onda
de la luz blanca y reflejan el resto, de forma que lo que
recibimos nosotros son las longitudes de onda que se han
reflejado y las que producen la sensación de color,
denominado color pigmento.
Por otro lado cabe mencionar las mezclas,
diferenciando entre la aditiva y la sustractiva. En la aditiva, se
produce la mezcla de luces y su resultado de la combinación
total es la luz blanca. En la sustractiva, se mezclan pigmentos,
cada uno de los cuales absorbe más colores primarios
resultando finalmente la ausencia de luz, o dicho de otra
forma, la aparición del color negro.
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4.2. PERCEPCIONES DEL COLOR SEGÚN LOS ESTADOS DE ÁNIMO
Como acabo de comentar, las maneras de percibir un
color son cambiantes, debido a lo que se conoce como
acorde cromático (Fig.16), que es el conjunto de colores que
se asocian a un resultado particular. Eva Heller, en su libro
“Psicología del color”, explica que las combinaciones que
genera el acorde no son casualidad. Todo color tiene un
significado, como ya se ha comentado, pero su efecto se fija
según el contexto, que determina si un color nos parece
agradable o desagradable.

Lo tranquilizador La seguridad

Lo natural

La esperanza

La lejanía

El frío

La pasividad

El descanso

También establece que, más allá del acorde, son
colores psicológicos, cuyo aspecto es esencial a la hora de
diseñar espacios y crear sensaciones. Concretamente son
estos trece: azul, rojo, amarillo, verde, negro, blanco, naranja,
violeta, rosa, oro, plata, marrón y gris. Son estos porque no
pueden sustituirse por ningún otro color. A lo largo del libro
explica el significado de cada uno y qué efectos producen en
nosotros:

- Azul: Este color se asocia a la inteligencia, la reflexión, la
La amabilidad

El optimismo

La envidia

El calor

Lo divertido

La cercanía

La alegría

La extroversión

Fig.16. Ejemplos de acordes de colores y su significado según Heller, E. (2004).

sabiduría y la paciencia. Incita al retiro, la tranquilidad y la
paz, es el color del cielo, del aire y del mar en calma, por lo
que también evoca quietud, invitando al pensamiento.
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- Rojo: Se relaciona con el fuego, lo pasional y la excitación,

generando algo así como “violencia emocional”. Es el color
de la vitalidad, el movimiento, la acción y el impulso.
Por ser uno de los colores más cercanos al infrarrojo,
genera en nosotros una sensación de calor y por ello,
mayor impacto emocional, favoreciendo la descarga de
adrenalina en el flujo sanguíneo. También se piensa que es
el primer color que perciben los recién nacidos o aquellos
que han permanecido durante un tiempo en la oscuridad,
ya que, al tener mayor longitud de onda es más visible.

- Amarillo: Siempre se ha unido al sol y al oro, representa la

luz, la sabiduría y la inteligencia. Para Goethe posee una
condición de alegría, buen humor, es el color del
optimismo pero también del poder y la arrogancia; es un
color estimulante.

- Verde: Se atribuye a la creación de vida, el renacer de la

naturaleza, la esperanza, la juventud, la felicidad y la
primavera. Por ser el color de la naturaleza, sugiere aire
libre, frescura y libertad del espíritu.

- Negro: Simboliza el mal, el dolor, la oscuridad o la muerte.
- Blanco: Representa la verdad, la pureza, la unidad de la

que surgían los colores primarios, la suma de todos ellos.
Siempre ha sido el símbolo de la divinidad y del bien.

- Naranja: Desde la antigüedad su significado se asocia a la

revelación de amor, pero también se ha asociado al
adulterio y la falsedad del ser humano. Por ser resultado de
la mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de ambos
pero en menor grado. Goethe lo asocia con la energía y es
un color que gusta a los niños espacialmente porque
refuerza su entusiasmo.

- Violeta: Simboliza la unión y la verdad, la bondad, el amor y

la sabiduría. Es el color de la madurez y la experiencia, de
la intuición y la magia; en su tonalidad púrpura es símbolo
de realeza, esplendor y dignidad.

- Rosa: Representa el amor y la sabiduría divina. Es un color

relajante que induce al cariño y la protección, invitando a
ser amables, profundos y suaves. Otros valores asociadas a
este color son la inocencia, el encanto, la entrega y la
generosidad. El rosa es delicado, dulce, todas sus
cualidades se consideran femeninas.

- Oro: Es un color fuertemente asociado al dinero, la

felicidad y el lujo. Se asocia al Sol y a la divinidad. Es el
color de la permanencia y de cualidades que se asocian al
paso de los años como la amistad, la honradez y la
confianza.
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- Plata: Es un color frío que está cerca del blanco, del azul y
del gris. Curiosamente, el color plata simboliza la velocidad
y el dinamismo y al igual que el oro, también simboliza el
dinero. Es también el elemento de la Luna. Se asocia a la
claridad de la mente y a las mejores cualidades del trabajo
intelectual. Por otro lado, es el color de la discreción, forma
parte de la elegancia. Probablemente sea el último color en
el que pensemos.

- Gris: Es una mezcla de blanco y negro, se asocia con el

aburrimiento, la crueldad y lo anticuado, es el color de
todos los sentimientos sombríos. Por contra, también se
asocia con lo confiable, lo maduro e inteligente y con la
imparcialidad o lo neutral. También representa el color de
la vejez, de lo olvidado y del pasado.

Fig.17. Pares de opuestos psicológicos según Heller, E. (2004).

Cabe destacar que los colores, desde su aspecto psicológico,
pueden formas pares de opuestos, es decir, aquellos colores
cuyo significado psicológico sea el opuesto (Fig.17).
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El color es uno de los componentes que influyen en el
aprendizaje de los niños, aunque no el único, siendo un
elemento que, además, influye en su conducta y en sus
emociones. Al ser así, existe una técnica conocida como
colorterapia o psicología del color, para cambiar estados de
ánimo o conductas, así como la estimulación sensorial de la
vista en los niños. A continuación, explico los efectos que
cada color produce en los niños según la Guía de color para
cada zona de tu guardería, de guarderiatips.com:
- Blanco: Es el color que más incentiva la creatividad de los
niños, aunque parezca que los que más están ligados a esta
cualidad sean el amarillo o el naranja como colores que
transmiten optimismo y energía. Este color es el que sugiere
la interiorista Susana Cots <https://www.guarderiatips.com/
guia-de-color-para-pintar-guarderia/> (Consulta 8 de
noviembre de 2019) para decorar las habitaciones de los
niños, ya que genera un orden visual y transmite calma y
pureza, por lo que es el mejor para estimular la creatividad.
- Amarillo: Es un color muy vital que se liga generalmente al
estímulo intelectual. Es también muy beneficioso para
incentivar la concentración de los niños. Como he dicho, es
un color que transmite optimismo, por lo que es muy útil para
niños con depresión.
- Naranja: Es la perfecta combinación de las cualidades que
transmiten el rojo, que veremos a continuación, y el amarillo.

Además estimula la comunicación entre niños que tengan
dificultades para relacionarse y algunos psicólogos también
recomiendan este color para niños que tienen poco apetito.
- Rojo: Es el color que más vitalidad y energía aporta y por
eso también puede producir en ocasiones agresividad. Es
muy recomendable para niños tímidos, mientras que se debe
evitar en el caso de niños muy movidos, hiperactivos o
aquellos que tienden a rabietas.
- Azul: Es un color relajante que evoca paz y serenidad. Estas
cualidades hace que el azul sea un color muy adecuado para
niños que tienen problemas para dormir, pues beneficia el
sueño. Al ser un color que produce somnolencia, es bueno
para niños muy activos y no indicado para niños tranquilos.
- Verde: Es un color que transmite armonía, por lo que es muy
adecuado para calmar el sistema nervioso y conseguir el
equilibrio, tal como señalan los psicólogos. Este color ya se
usaba en el siglo pasado en las aulas de los colegios, ya que
ayuda a mejorar la capacidad lectora, tanto en velocidad
como en comprensión. Está muy indicado para niños que
sean más nerviosos y para aquellos con problemas para
manejar sus emociones o que sean propensos a tener
rabietas. Sin embargo, hay que medir la cantidad de verde
que se emplea, ya que si nos excedemos en su uso, se puede
fomentar la pereza.
- Morado: Es un color que combina la energía del rojo y la
tranquilidad del azul, siendo por tanto un color bastante
equilibrado y muy vinculado a potenciar la intuición.
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- La utilización del color en espacios interiores:
Derivado del capítulo anterior, es conveniente señalar
qué colores son los más adecuados para cada una de las
estancias de las escuelas infantiles según los efectos que
producen en los niños, ya que se debe conseguir una
estimulación apropiada en ellos y por lo tanto, la utilización
del color no debe ser algo que se aplique al azar. Tal y como
establece el Dr. Franklin Mendoza (doctor en psicología) en su
ponencia sobre La utilización del color en el Centro Infantil, se
divide en dos bloques, según sea el espacio exterior o
interior.
- La utilización del color en espacios exteriores:
Como norma general, los espacios exteriores, que son
empleados como recreo, son de gran tamaño, por lo que no
conviene emplear colores que sean demasiado vivos o
saturados, para evitar la fatiga visual y el sobreestímulo. Se
recomienda evitar grandes superficies de color rojo, naranja,
amarillo o colores similares y se aconseja emplear colores
neutros o colores tierra, por un lado por una cuestión
climatológica, para que refleje el sol y no absorba el calor, y
por otro para mantener un orden visual y que los niños no se
estimulen en exceso.
Por lo tanto los colores más adecuados que aconsejan
los expertos son los siguientes: Blanco, crema, beige, ocre
claro, verde claro, gamuza pálido y azul cielo. Aun así,
siempre pueden contrastarse estos tonos con otros, siendo
recomendables para ello y en pequeñas cantidades, el
violeta, el marrón y el rosa.

El color en el interior de las escuelas infantiles va a
seguir la misma línea que los colores en el exterior, pero para
este caso hay que especificarlos de acuerdo a la zona en la
que se van a emplear.
Para las paredes se recomiendan colores claros y
enteros debido a una cuestión pedagógica, para inculcar en
los niños la limpieza y que sean cuidadosos, además de
poder detectar cualquier tipo de suciedad, con el
consecuente resultado de higiene. Se deben evitar franjas de
colores que contrasten ya que ese colorismo obligaría a
realizar un esfuerzo visual desmesurado respecto a las aún
inmaduras estructuras de los ojos de los niños. Por ello, los
colores recomendados son: blanco, azul cielo, coral, verde,
verde pálido, crema, gamuza, beige o amarillo. Los pasillos
pueden pintarse de colores más vivos aunque no deben
causar un contraste demasiado brusco entre las distintas
áreas.
Para las salas de uso múltiple (dormitorio u otras
actividades pedagógicas) es recomendable emplear verde
claro o amarillo y sus gamas derivadas, mientras que es mejor
evitar el azul, ya que al tener efecto adormecedor, a la hora
de realizar otras actividades resultaría contraproducente. En el
comedor se pueden emplear colores cálidos, como el
naranja, el rojo o el rosa ya que es el único lugar de la escuela
infantil donde estos colores tan cálidos son recomendables.
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La cocina debe tener tonalidades de azul cielo, blanco o gris, a fin de poder detectar cualquier tipo de suciedad y por lo
tanto, favorecer la higiene, extremadamente fundamental en esta estancia. En los baños, como son espacios húmedos, deben
evitarse los colores fríos y emplear en su lugar colores como el rosa o gamas de amarillo, con el fin de hacer que sus efectos
piscológicos produzcan en el lugar un clima de aceptación y calidez.
En las salas de juego se aconseja emplear colores neutros con el fin de no distraer la atención de lo que se está realizando
en estos espacios, ya que el toque de color lo darán los juguetes y probablemente, el mobiliario. En la enfermería se recomienda
emplear tonos relajantes, como el azul claro o el verde, ya que es probable que los niños, al acudir a este espacio, se encuentren
en tensión. En las escaleras, ya sean de madera o no, es imprescindible que todos los peldaños tengan el mismo color para evitar
accidentes o caídas que confundan al niño visualmente.
COLORES ACONSEJADOS POR ESTANCIAS
ESPACIOS
EXTERIORES

ESPACIOS INTERIORES

PAREDES

- Blanco
- Blanco
- Crema
- Azul cielo
- Beige
- Coral
- Ocre claro
- Verde
- Verde claro
- Verde
- Gamuza pálido
pálido
- Azul cielo
- Crema
- Gamuza
- Beige
- Amarillo

SALAS DE
USO
MÚLTIPLE

- Verde
claro
- Amarillo

COMEDOR

COCINA

BAÑOS

- Naranja -Azul
- Rosa
- Rojo
- Gamas
cielo
- Rosa - Blanco
de
- Gris
amarillo

SALAS DE ENFERMEJUEGO
RÍA
- Colores
neutros

- Azul claro
- Verde

Fig.18. Cuadro resumen de colores aconsejados por estancias. / Elaboración propia.
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6. ANÁLISIS DE ESCUELAS INFANTILES EXISTENTES
Para comprender mejor cómo funciona el color en
escuelas infantiles, es conveniente analizar algunas de ellas,
ya existentes, que han seguido criterios arquitectónicos a la
hora de ser proyectadas. La idea que todos tenemos de las
escuelas infantiles al pensar en ellas, es que están repletas de
color mientras que, si pensamos en hospitales, por ejemplo,
inmediatamente visualizaremos el blanco como color
principal. Sin embargo en la realidad, hay escuelas infantiles
en las que el color está mas presente que en otras. Por ello,
para su análisis, las dividiremos en tres bloques: las escuelas
infantiles policromáticas, las de policromía media y las de
policromía baja o nula.
A) Escuelas Infantiles policromáticas

- Escuela infantil La Casa de Mamá (Guadalajara).

Fig.19. Fachada principal.
Fuente: Foto de la autora.

Fig.20. Entrada principal.
Fuente: Ángel Luis Lorenzo.

Esta guardería fue concebida como una “máquina para
jugar” en palabras de su arquitecto, Ángel Luis Lorenzo.
También como un lugar donde cada espacio y cada material
esta pensado para los niños. El color esta presente en todas
las estancias pero de una forma discreta, es más visible en las
zonas comunes, despachos y cuartos húmedos, donde es el
vidrio de fachada el que le aporta la singularidad de color e
inunda el interior creando atmósferas singulares (Fig.20). La
policromía empleada se centra en colores básicos, colores
que los niños pueden identificar y asociar fácilmente, como el
rojo, el azul, el verde, el amarillo y el rosa (Fig.19).
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Fig.21. Tobogan y fachada principal.
Fuente: Ángel Luis Lorenzo.

En la entrevista con Ángel Luis, le realicé una serie de
preguntas y confesó que, al introducir el color realizó estudios
sobre él y también intervino su parte creativa, con aquello
que intuía que está mas relacionado con el mundo infantil
(Figs. 21 y 22), pero al mismo tiempo lo estudió para que la
introducción de color en los niños se realizase de la manera
más racional posible. Considera que la luz es importante pero
especialmente el color en este tipo de edificios destinados a
los más pequeños, que empiezan a tomar contacto con el
mundo y por tanto, con los colores, siempre desde una
perspectiva discreta, no al azar y sin ningún control. En este
espacio, la luz se convierte en un medio para transmitir el
color al interior, ya que atraviesa el muro cortina repleto de
color (Fig.23).
Cree que es fundamental la presencia de colores en
estos espacios porque los niños han de conocer la diversidad
y a qué sensaciones pueden asociarlos. También tuvo en
cuenta la opinión de la directora y maestra de la escuela
infantil para lograr un diseño lo más adaptado posible, y le
indicó en qué ocasiones tenía que emplear más o menos
color. La policromía la incluye con la finalidad de provocar
sensaciones en los niños y de alguna manera, con un fin
didáctico pero en menor medida.

Fig.22. Tobogan y fachada principal.
Fuente: Ángel Luis Lorenzo.

Fig.23. Fachada principal
desde el interior.
Fuente: Ángel Luis Lorenzo.
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Fig.24. Alzados, plantas y secciones.
Fuente: Ángel Luis Lorenzo.
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- Centro Infantil Municipal El Chaparral (Granada).

Fig.25. Alzado principal.
Fuente: Alejandro Muñoz Miranda.

Este centro infantil, se ha configurado mediante
grandes cubos de color blanco en los que aparecen unas
fisuras en las que se han introducido vidrios de colores por los
que entra la luz coloreada prolongándose hasta la cubierta
(Fig.26), produciendo un precioso juego policromático tanto
en pasillos (Figs. 27 y 28) como en una sala multiusos que se
abre al patio. Sin embargo, en las aulas el vidrio es incoloro.
Los colores empleados en los vidrios de las fisuras, son los
que aparecen en el arcoíris, colores brillantes según la
descripción del equipo del proyecto. Estos colores son: azul
claro, azul, verde, amarillo, naranja, rojo y rosa (Fig.25).
El proyecto, realizado por Alejandro Muñoz Miranda,
se ha concebido también como un lugar en el que los
espacios puedan ser versátiles y en los que poder juntar a
niños de todos los niveles. Se ha construido alrededor de dos
patios, uno cubierto y otro descubierto, que están
comunicados y a los que se puede acceder a través de un
porche o sala multiusos (Fig.29) desde cada una de las clases.
El interior del conjunto es muy dinámico, ya que la sección se
ha adaptado al terreno y además, varía en cada zona según la
función que tenga, aportando un aire cambiante
dependiendo de la época del año.

Fig.26. Alzado principal de noche.
Fuente: Fernando Alda y Javier Callejas para
Alejandro Muñoz Miranda.
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Por lo tanto, se puede decir que la policromía se
emplea en los vidrios y en el suelo vinílico, de una manera
muy sutil, mientras que las paredes del conjunto son todas de
color blanco, tanto en las aulas como en las zonas comunes,
siendo el arquitecto consciente de la cantidad de color a
emplear en cada estancia para adecuarse a la cuestión
pedagógica del estimulo del color (Fig.30).

Fig.27. Pasillo. Fuente:
Fernando Alda y Javier Callejas
para Alejandro Muñoz
Miranda.

Fig.28. Pasillo. Fuente:
Fernando Alda y Javier Callejas
para Alejandro Muñoz
Miranda.

Fig.30. Espacio multiusos.
Fuente: Fernando Alda y Javier Callejas para
Alejandro Muñoz Miranda.

Fig.29. Porche cubierto. Fuente:
Fernando Alda y Javier Callejas
para Alejandro Muñoz Miranda.
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- Escuela Infantil y Comedor Municipal en Los Mondragones
(Granada).

Fig.31. Alzado principal.
Fuente: www.elisavalero.com

Fig.32. Alzado principal.
Fuente: www.elisavalero.com

Este proyecto, realizado por Elisa Valero, parte de una
antigua propiedad militar, por lo que el blanco forma
irremediablemente parte de la arquitectura que le precede.
Sin embargo, en la fachada este del antiguo complejo se ha
dispuesto la Escuela Infantil y el Comedor como servicios
complementarios del complejo municipal.
La fachada de esta intervención, se ha realizado con
paneles GRC de colores vivos, como el amarillo, el naranja, el
verde (Fig.31), el azul, el rojo o el rosa (Fig.32), mientras que
el interior es blanco. Las notas de color en el interior las
ponen los paneles que recubren las ventanas para tamizar y
colorear la luz, con colores iguales a los que aparecen en la
fachada y también las puertas que separan algunas de las
estancias, aunque otras son blancas, como las paredes, el
techo o el suelo.
La introducción de color en cada estancia ha sido muy
medida, ya que se han tenido en cuenta las recomendaciones
de un equipo de pedagogos con el fin de conseguir espacios
que faciliten el aprendizaje de los niños así como el desarrollo
de su psicomotricidad.
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- Guardería Els Colors (Barcelona).

Fig.33. Planta de cubiertas.
Fuente: RCR Arquitectes

Fig.34. Alzados 1.
Fuente: RCR Arquitectes

Fig.36. Vidrios coloreados e
incoloros.
Fuente: RCR Arquitectes

Fig.35. Alzados 2.
Fuente: RCR Arquitectes

Este proyecto ha sido realizado por RCR Arquitectes,
compuesto a partir de la superposición y yuxtaposición de piezas
sencillas que se identifican a través del color (Fig.33). Responde
en todo momento a las necesidades de los niños, algo que se ve
incluso en las alturas de los cerramientos, que no son las
habituales, sino que están adaptadas a las medidas de los más
pequeños. Esto es muy importante, ya que a la hora de proyectar
un centro infantil, hay que tener en cuenta dos escalas bien
diferenciadas, la adulta y la de los niños, que son los verdaderos
usuarios del centro y con los que el edificio ha de dialogar.
El color en este proyecto, tiene la función de facilitar la
orientación y ubicación, entre otras, ya que entre los 0 y 3 años de
edad comienzan una tarea de aprendizaje espacial con el fin de
enseñarles autonomía y seguridad. Para ello no es esencial
solamente el color, también lo es la disposición de sus límites, que
en este caso son abiertos y fluidos para aportar una experiencia
de relación.
Para los elementos verticales de la estructura se ha
empleado metal, para los elementos horizontales, hormigón, y el
vidrio se ha coloreado de rojo, naranja y amarillo (Figs.34 y 35),
que conforma las paredes semi-transparentes con el fin de crear
un ambiente en el que los niños dejen volar su imaginación. Sin
embargo, no son esos los únicos colores empleados, ya que en el
exterior además de los nombrados, aparecen también el verde o
el rosa. Las paredes interiores y las puertas son blancas y el vidrio
de las aulas, en su parte inferior y a escala de los niños, es
incoloro (Fig.36).
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- Guardería El Petit Comte (Gerona).
RCR Arquitectes realizó este proyecto rectangular repleto
de color. El perímetro se configura con tubos verticales (algunos
son estructurales) de diferentes diámetros y forman un arcoíris de
colores (Figs.37 y 39). Al ser circulares y algunos de ellos girar,
inducen a los niños a jugar. Por otro lado, el vidrio encierra en
gran medida la guardería, desde el suelo hasta el techo, con el
objetivo de llenar el interior de luz natural repleta de color.

Fig.37. Alzados Este y Oeste.
Fuente: RCR Arquitectes

Fig.38. Secciones.
Fuente: RCR Arquitectes

Esta escuela posee las aulas alrededor del patio en el que
juegan los niños, al igual que las estancias de descanso y un salón
para usos múltiples. Las oficinas de administración y la cocina con
su zona de servicio se iluminan mediante luz natural que atraviesa
un vidrio incoloro. Cada una de las estancias da al exterior,
recibiendo luz natural que penetra los vidrios incoloros, pero éstos
están protegidos gracias a los tubos de colores del perímetro (Fig.
38). Estos espacios luminosos crean ambientes acogedores en los
que interactuar e imaginar tanto para niños como para profesores.

Fig.39. Zona de recreo.
Fuente: HIC Arquitectura
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B) Escuelas Infantiles de policromía media

- Escuela Infantil Nanas (Alcorcón).

Fig.40. Alzado donde se sitúa la entrada.
Fuente: Miguel de Guzmán

Esta escuela ha sido proyectada por Rueda Pizarro
Arquitectos y parte de la idea del juego infantil Lego para
formar unos espacios bien diferenciados mediante distintos
materiales y colores (Fig.40). En su interior, lo primero que se
encuentra es un espacio diáfano, polivalente, en el que la
policromía se presenta en pequeños lucernarios que aparecen
en el techo y en el vidrio que separa las aulas de este espacio
(Fig.42), generando en palabras de sus arquitectos “…focos de
intensidad que pensamos que ayudan a los niños estimulando su
percepción. También es un recurso para organizar e identificar los
usos de manera intuitiva asignando colores a los distintos espacios
para que sean fácilmente identificables.“ Los colores empleados

para ello son: azul, verde y rojo.

Fig.41. Disposición de ventanas.
Fuente: Foto de la autora

Fig.42. Hall y entrada a aulas.
Fuente: Miguel de Guzmán

Pero estos colores, no se reflejan solo al interior sino
que se vuelcan al exterior formado esas “piezas lego” en la
que los arquitectos se inspiraron para realizar este proyecto.
Cada aula, como he comentado, lleva asociada un color que
depende de la edad del niño, pero además del color, la escala
también se adapta a la edad del niño, de manera que se han
tenido en cuenta las dos escalas que requiere toda escuela
infantil, la adulta y la de los más pequeños, lo cual se aprecia
también de forma inmediata en las ventanas que separan el
interior del exterior (Fig.41). Las aulas tienen sus paredes de
color blanco, excepto las que separan el interior del exterior y
las que separan las aulas del espacio diáfano polivalente.
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Al entrevistar a sus arquitectos, confesaron que la
utilización del color en este tipo de edificios lo utilizan de
forma intuitiva, en cuanto a la elección del mismo, y siempre
de manera complementaria con otros recursos arquitectónicos
como la doble escala, la materialidad, la profundidad,
tactilidad, orientación y organización, etc…

Fig.43. Plantas y sección.
Fuente: Ruedapizarro Arquitectos

Durante el desarrollo del proyecto no han tenido en
cuenta de manera concreta el conocimiento de psicólogos o
educadores para la aplicación del color, pero sí que se han
informado y han leído sobre esta cuestión aunque no de
manera específica sobre la temática del color. Lo que les
interesó desde un principio fue la temática de la formación de
la percepción en los niños recién nacidos, el cambio desde el
medio líquido materno y cómo los sentidos evolucionan
desde lo apático y táctil hacia lo visual, desde un espacio
topológico a uno mas cartesiano. Y cómo los colores primarios
ayudan a los más pequeños a percibir mejor los objetos
próximos y a relacionarse con su entorno.

Fig.44. Alzado desplegado.
Fuente: Ruedapizarro Arquitectos
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- Escuela Infantil Primeros Pasos (Leganés).

Fig.45. Lucernarios del espacio polivalente.
Fuente: Fotos de la autora

Al adentrarnos en el interior de esta escuela infantil,
proyectada también por Rueda Pizarro Arquitectos, nos
encontramos con un gran espacio diáfano que funciona como
zona polivalente (Fig.47) en la que la policromía se introduce a
través de los lucernarios existentes en el techo, como en el
caso anterior. Los colores empleados son: azul, amarillo, verde
y rojo (Fig.45).
Sin embargo, en este caso la manera de indicar las
clases a las que pertenece cada niño (a las que se accede
desde este espacio polivalente) según su edad, se realiza a
partir de unas circunferencias de color presentes en la pared
del espacio polivalente (Fig.46).

Fig.46. Indicadores de aulas.
Fuente: Fotos de la autora

Fig.47. Hall/Espacio polivalente.
Fuente: Miguel de Guzmán

Las aulas se separan de este espacio mediante vidrios
acanalados incoloros aunque translúcidos, al igual que los que
separan las aulas y el exterior. En realidad la envolvente de
este edificio se conforma con este vidrio. En la entrevista con
sus arquitectos, y haciendo referencia a la luz y al color, me
comentaron lo siguiente:
“La luz permite percibir el espacio y los colores. Todo forma
parte de una unidad difícilmente disoluble. Los colores “per se”, de
manera aislada o como recurso puramente pictórico o decorativo,
no nos interesan especialmente más que otros aspectos de la
percepción humana. Sí nos interesan en combinación con otros
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recursos arquitectónicos. Y es importante destacar que el color no
es solo un recurso que se pueda aplicar como revestimiento
superficial de otros materiales. La mayoría de las veces nos interesa
mucho más el color de los propios materiales en bruto, sin tratar,
con sus texturas naturales, y las posibles combinaciones entre ellos.
Al desarrollar los proyectos somos más partidarios del uso de una
paleta de materiales que de una paleta de colores.”
Fig.48. Una de las aulas.
Fuente: Miguel de Guzmán

En conversación con la directora del centro, me
comunicó que la cantidad de luz es excesiva, ya que los niños
de edades comprendidas entre 0 y 3 años necesitan dormir y
su arquitectura no les permite difuminar tal cantidad de luz y
conseguir una zona oscura adecuada para tal acto (Fig.48). Por
otra parte, considera que hay un exceso de color, pues los
niños son fácilmente estimulables y con esta presencia de
color se sobreestimulan.
Es cierto que las paredes y techos tanto del espacio
polivalente como de las aulas es blanco, pero debido a la
cantidad excesiva de luz y el color en el espacio polivalente,
los niños están muy incitados. Hace unos años, la tendencia
era emplear diferentes colores mientras que en la actualidad,
se tiende a emplear el color blanco, ya que los niños tienen
muchos más elementos con los que aprenden y se estimulan,
por lo que no es necesario que haya tanta variedad de color
en la arquitectura.

Fig.49. Planta y secciones.
Fuente: Rueda Pizarro Arquitectos
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- Escuela Infantil Dones y Ocupaciones (Arganda del Rey).

Fig.50. Planta.
Fuente: www.urbipedia.com

Fig.51. Axonometría.
Fuente: Picado de Blas Arquitectos

Esta escuela infantil ha sido proyectada por el estudio
Picado De Blas, donde el concepto de protección y el círculo
primaron en el diseño de esta escuela. Sus arquitectos
tomaron conciencia de que es el círculo el que predomina en
sus juegos o en su forma de relación colocándose “en corro”,
mientras que la fila o la linea recta lo asocian con la disciplina,
y la protección también es una cuestión fundamental para los
niños. Por ello, los espacios interiores se conforman
generando concavidades y convexidades (Fig.51),
diferenciando lo que pertenece al interior y lo que pertenece
al exterior y generando unas vistas cruzadas desde las
aperturas de los cilindros. El espacio intersticial entre los
cilindros es la espina central que genera un espacio
polivalente y de comunicación entre las aulas en el que
predominan el blanco del suelo y el gris del hormigón con el
que están construidos dichos cilindros.
Los colores escogidos son el amarillo, el naranja, el
azul, el morado y el rojo (Fig.50). En el plano puede parecer
que son colores fuertes que inundan los espacios de color,
pero en realidad, los colores están empleados con mucha
sutileza y empleando gamas pastel. De alguna manera, al
visitar la guardería, se percibe que los arquitectos han tomado
conciencia de la cantidad de color que se ha de emplear en
los espacios para estimular de forma correcta a los niños. El
rojo, que es el color más intenso en la guardería, se sitúa en la
zona de oficinas y salas de reunión del personal docente.
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C) Escuelas Infantiles de policromía baja o nula

- Guardería Fuji Yochien (Nichinan, Japón).
Fig.52. Guardería alrededor del árbol.
Fuente: www.metalocus.es

Fig.53. Guardería alrededor del árbol.
Fuente: Katsuhisa Kida en www.metalocus.es

Fig.54. Fachada.
Fuente: Katsuhisa Kida en www.metalocus.es

Esta escuela es obra de Tezuka Architects y en contraste a las
escuelas infantiles anteriores, hay una ausencia de policromía, el color se
incorpora directamente de sus materiales, no hay una introducción de color
provocada. Sus arquitectos siempre han buscado crear espacios abiertos
para mantener relación con la naturaleza en todo momento (Fig.52),
haciendo que las personas y en este caso, los niños, formen parte de estos
aspectos de la existencia.
Es un claro ejemplo en el que se aprecia que los niños son
igualmente felices, ya que reciben muchos otros estímulos a través del
entorno, de la naturaleza, de los materiales, de la propia forma de la
guardería alrededor del árbol, de los límites desdibujados interior-exterior
(Fig.53). De hecho, el volumen que conforma esta escuela como un anillo
alrededor del árbol, proviene del propio árbol de Zelkova, ya que era el
único que se empleaba por los niños para jugar y escalar. Este anillo se
convierte en algo más que un centro educativo, es como un refugio, un
lugar que se mimetiza con el entorno natural.
Otro de los elementos por los que este centro es especial, es por la
inexistencia de paredes entre las distintas aulas. Cuando han de dividirse,
emplean bloques de madera para que las aulas creadas estén siempre
conectadas mediante la vista y el sonido. También cabe destacar que los
arquitectos se reunieron con los profesores de la escuela para abordar este
diseño, y aunque parezca que esta decisión de crear espacios conectados
fuese a distraer a los niños, los docentes aseguraron que los niños adoptan
comportamientos socializadores al no haber habitaciones ocultas.
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- Guardería Benetton (Treviso, Italia)
Esta guardería italiana ha sido diseñada por el
arquitecto Alberto Campo Baeza, compuesta por dos formas
fundamentales, el cuadrado y el círculo en el que se inscribe la
planta cuadrada (Fig.55). En los espacios intersticiales entre el
perímetro circular y el cuadrado, aparecen los cuatro patios o
lugares “secretos” para los niños, cada uno de un material:
hierba, madera, piedra y tierra. Simbolizan los cuarto
elementos clásicos de la naturaleza: aire, tierra, agua y fuego.
Fig.55. Planta y secciones.
Fuente: www.campobaeza.com

Una de las características esenciales de esta escuela es
la luz, que en palabras de su arquitecto la considera del
siguiente modo:
“La luz es el material más lujoso con el que trabajamos los
arquitectos. El problema es que se nos da gratuitamente. Un
arquitecto nunca puede ni debe olvidar la luz.”

Por ello el espacio central, que es más alto y recuerda a
un hamman (Fig.57), posee nueve perforaciones en el techo y
otras tres más en cada una de sus fachadas, con el fin de
recoger la luz y reflejarla en sus paredes blancas. Toda la
guardería es de este color, por lo que se trata de un edificio
monocromático (Fig.56), sin contar con el mobiliario y otros
elementos ajenos a la estructura del centro infantil. Para su
arquitecto, “el color es un ingrediente más de la Arquitectura que
Fig.56. Exterior de la guardería.
Fuente: www.campobaeza.com

Fig.57. Espacio central.
Fuente: www.campobaeza.com

puede y debe ser usado cuando convenga y que, a veces, se ha
usado y se usa de manera superficial”.
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También me comentó que la luz es algo gratuito para
los arquitectos, sin embargo, el color es diferente ya que
depende de la decisión del arquitecto, de manera que la luz
es sustancial para la arquitectura, el color no. En cuanto a la
diversidad de colores, Alberto me dijo que la policromía está
en el mobiliario y en los propios niños y que es importante
considerar cómo y dónde se usa, pero insiste en que nunca es
imprescindible como la luz. Para el diseño de este centro
educativo, no tuvo en cuenta la opinión o conocimientos de
psicólogos o personal docente, pues prefiere ir de la mano de
la lógica, del sentido común y de la naturalidad, ya que todo
es más sencillo y libre.
En cuanto a la finalidad de emplear el color blanco,
insistió en que era más una cuestión de lógica y sentido
común. De hecho, los babis y las camisetas son también
blancos ya que se lavan mejor y además es una muestra de
pulcritud (Fig.56). Alberto, en su última visita a la guardería,
pudo ver cómo reaccionaban tanto los niños como el persona
docente al vivir el edificio, y lo recuerda en palabras textuales:

Fig.58. Niña “tocando el Sol”.
Fuente: Alberto Campo Baeza

“Nunca olvidaré mi última visita a la Guardería de Benetton.
Los niños y los profesores, estaban felices. Conservo una imagen
preciosa de una niña que poniendo sus manos en una mancha de
sol sobre la pared blanca decía orgullosa: “Ho toccato il
sole”.” (Fig.58).
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Fig.59. Resumen, por escuelas infantiles, de los colores empleados. / Elaboración propia.
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Como anexo a este capítulo, creo conveniente hacer
referencia a un colegio, ya que es justo el paso que darán los
niños tras salir de las escuelas infantiles a la edad de tres años
y es conveniente mencionar un ejemplo, en este caso, el
Colegio San Cristóbal, en Segovia, realizado por Virai
Arquitectos (Fig.60). Aquí, también es fundamental conocer el
tratamiento del color, pues los más pequeños deben asimilar
el paso de una escuela infantil al colegio, donde también
recibirán estímulos en su primer año, similares a los que
recibían anteriormente.

Fig.60. Axonometría.
Fuente: www.viraiarquitectos.com

En conversación con uno de sus arquitectos, Marta
Parra, me comentó que su abordaje de los colores en los
edificios infantiles o destinados a los niños aplica
conocimientos generales del color con la especifidad de cada
proyecto y que no aplican estudios concretos para cada uno
de ellos. Además, considera que el color es luz, y que es cada
una de las caras diferentes de la luz, que se puede matizar a
través de los colores, sus ganas de aportar. A través del color,
la luz se “traduce” en sensaciones diferentes, inconscientes,
pero efectivas.
En cuanto a la cuestión de si la diversidad de colores es
esencial en los espacios destinados a los niños, ella respondió
del siguiente modo:
“La utilización del color debe ser armoniosa. Y eso no
significa que haya muchos colores, sino que funcionen bien en su
conjunto. Los niños y las niñas no tienen necesidades específicas de
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vivir en un mundo coloreado. Lo veo más al revés, el mundo adulto
tiende a simplificar, a unificar, pero la naturaleza está llena de
colores, de matices. Más que muchos colores, apostamos por
ambientes alegres, en los que es color no se niega, sino que se
utiliza como un elemento más para generar alegría y bienestar.
Se corre el riesgo de creer que los niños necesitan muchos
colores y variados, en fuerte contraste, y eso no significa
necesariamente ambiente infantil, además de que puede llegar a
sobrecargar la percepción. El triángulo de colores primarios rojoamarillo-azul no tiene por qué significar “infancia”. Armonía y
alegría a través de los colores, es nuestro objetivo.”

Otra de las cuestiones fundamentales que trato en este
trabajo es el conocer si se tiene en cuenta la opinión de
psicólogos o educadores para la aplicación de color, y Marta
me ha contado que a lo largo de su profesión junto a sus
compañeros, han incorporado conocimiento de la psicología
del color, y que continúan haciéndolo a través de seminarios,
etc, de modo que cuando llega un proyecto, pueden
incorporar ese conocimiento de manera más natural,
controlada y sobre fondos neutros.
Para finalizar la entrevista con Marta, y dado que en el
Colegio San Gabriel predominan los colores fríos, (Fig.61) le
pregunte qué finalidad desempeña el color en este proyecto
y si se buscó de algún modo generar sensaciones
determinadas en los niños, a lo que ella me contestó:

“El colegio funciona de manera complementaria en el
interior y en el exterior. El exterior basa su concepto de color en un
ladrillo gris oscuro y neutro, que va incorporando en los elementos
de carpinterías de fachadas alguno de sus colores. Cada fachada
responde a un grupo de alumnado diferente, o a un uso distinto,
con la idea que el usuario identifique rápidamente dónde está o a
dónde dirigirse, de manera innata.
Los colores del exterior son amarillos y azules con verde, no
son especialmente fríos, los azules son una gama de azul coral que
imprime calidez. El interior incorpora un panelado cálido de
acabado en madera, en las zonas de circulación, combinando de
nuevo el color por usos y edades. El uso de la madera matiza y
suaviza el resto de colores, que se utilizan con cuidado, sin
inundarlo todo, para generar ambientes agradables. Se trata de
combinar, de armonizar. Los amarillos y los azules, trabajando con
grises oscuros o con maderas, proporcionan una sensación alejada
de la frialdad. O esa era la intención.”

Fig.61. Vista de la zona de recreo.
Fuente: www.viraiarquitectos.com
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7. RESULTADO DE SONDEOS
Para conocer de una manera
práctica los efectos del color en niños
de cero a tres años, se ha procedido a
realizar una serie de sondeos al equipo
de educadores de algunas de las
escuelas infantiles anteriormente
analizadas y a algunos padres, para
conocer los efectos del color también
en sus hogares y poder comparar sus
comportamientos con respecto al que
tienen en la escuela.

2. ¿El niño es más receptivo
cuando aprende con colores?

Sí
No
Tal vez

7.1. SONDEO A EDUCADORES
1. ¿Cree que el niño es más
participativo con la presencia de
colores en clase?

Sí
No
Tal vez

3. ¿Por lo general, la presencia de
colores les distrae o les centra?

4. ¿Qué ambientes les
pueden atraer más?

Les distrae
Les centra
Indiferente

5. ¿Cree que es importante la
elección de colores determinados
para mejorar el aprendizaje?

Coloridos
Apagados
Iluminados
Coloridos e iluminados
Indiferente

Sí
No
Tal vez

46

7. RESULTADO DE SONDEOS
6. Si la respuesta anterior es afirmativa,
¿qué colores cree que pueden estimular
mejor dicho aprendizaje?

7. ¿Cree que el color es
fundamental para captar la
atención del niño/a?

Colores fríos
Colores cálidos
Colores pastel
Colores vivos en general
Blanco
Indiferente

9. ¿Cree que la cantidad de color
presente en la escuela infantil es la
adecuada para los niños?

Sí
No
Tal vez

8. ¿Considera necesaria la presencia de
color en la arquitectura de toda escuela
infantil?

Sí
No
Tal vez

10. ¿Cree que el color tiene un papel
orientativo en el recreo o a la hora de que
identifiquen a qué aulas pertenecen?

Sí
No
Tal vez

Sí
No
Tal vez

11. ¿Cree que los colores presentes
en la guardería causan algún efecto
en los niños?

Sí
No
Tal vez
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7. RESULTADO DE SONDEOS

7.1. SONDEO A PADRES
1. ¿Emplean colores en la
decoración de su habitación?

2. ¿Cree que el color es
fundamental en su educación?

Sí
No

4. ¿Su hijo muestra preferencia por
unos colores más que por otros?

Sí
No
Tal vez

3. ¿Se sienten más atraídos
por juguetes coloridos?

Sí
No
Tal vez

5. ¿Con qué colores se identifica
más?

Sí
No
Tal vez

6. ¿Cree que la presencia de colores
afecta a su comportamiento?

Colores fríos
Colores cálidos
Colores pastel
Colores vivos en general

Sí
No
Tal vez
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8. CONCLUSIONES
Durante el desarrollo del trabajo, se han analizado una
serie de escuelas infantiles con el objetivo de conocer, por un
lado, cómo incide el color en el comportamiento de los niños.
Para ello, he realizado sondeos a padres, con el fin de
poder comparar el comportamiento de los niños sobre los
efectos del color en sus hogares y respecto al que tienen en
las escuelas. Cabe destacar, que, en cuanto a la elección de
color para sus habitaciones hay dos vertientes, aquellos que
optan por colores alegres y vivos (más intensos) para aportar
vitalidad, alegría o energía y los que optan por colores claros,
suaves o neutros, porque según sus respuestas, consideran
que éstos últimos aportan serenidad, luminosidad y
tranquilidad a la hora de dormir. Además, la inmensa mayoría
de padres coinciden en que los niños se sienten más atraídos
por los colores vivos en general y que influyen en su
comportamiento de la siguiente manera: los que eligen
colores vivos, notan que son colores que llaman mucho más
su atención y que están más despiertos y de mejor humor,
mientras que los que eligen colores suaves o neutros notan
en sus hijos una actitud de relajación y serenidad e incluso
que influye en su imaginación.
Según estas cuestiones y lo que he podido analizar
durante el desarrollo del trabajo, observo que coincide
exactamente con los colores que los expertos recomiendan

en las escuelas infantiles para estimular, por ejemplo, la
tranquilidad, con tonos suaves o claros, o estimular a los niños
en la vitalidad, alegría o atención con colores más vivos.
Por otro lado, he realizado sondeos a las educadoras
de gran parte de las escuelas analizadas, y la mayoría coincide
en que los niños son más participativos y receptivos con la
presencia de color en clase, y que, además, el color les centra.
Sin embargo, esto no quiere decir que el color juegue ese
papel sólo cuando está presente en la arquitectura, pues el
estímulo del color lo perciben también de sus juguetes, del
mobiliario, los babis, las fichas de colorear para los de mayor
edad o incluso de los libros. Para estimular su aprendizaje, los
colores que ellas consideran más efectivos son los colores
vivos en general y en segundo lugar, los colores cálidos.
Según lo estudiado en el trabajo, considero que esto se debe
a que son los colores que mayor longitud de onda tienen, y
por ello son los primeros que captan su atención.
Las educadoras también consideran necesaria la
presencia de color en la arquitectura de las escuelas infantiles,
ya que de esta manera a los niños se les presenta un mundo
alegre, acogedor, ilusionante y motivador pero creo que esta
cuestión hay que matizarla, ya que hay que medir muy bien la
cantidad de color que se introduce y cuales se eligen para
cada estancia según la actividad que se vaya a realizar, ya que,
como he explicado en el capitulo 5.1. Adecuación de colores
a las estancias, para las salas de uso múltiple, por ejemplo, se
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recomiendan colores como el verde claro o amarillo y sus
gamas derivadas, mientras que es mejor evitar el azul porque
produce un efecto adormecedor. Por otro lado, las
educadoras coinciden en que el color también desempeña un
papel orientativo cuando se emplea en la zona de recreo o en
áreas para que los niños puedan identificar sus aulas.
Por lo tanto, la conclusión que extraigo de los sondeos
a educadoras, es que el color influye claramente en los más
pequeños y, por ello, los arquitectos debemos conocer qué
efectos produce cada color para que se adecúe a los
comportamientos que se desean conseguir, porque además,
no lo perciben sólo a través de la arquitectura, si no del
propio entorno, y por eso se debe emplear de forma muy
controlada y no de manera excesiva.
Otro de los objetivos del trabajo es conocer la
capacidad del arquitecto para diseñar espacios respecto a la
adecuación de luz y color para incrementar el bienestar de los
niños. Para ello, he visitado algunas de las guarderías
analizadas y he realizado entrevistas a sus arquitectos, para
conocer cómo ha sido el proceso que han seguido para
introducir el color en los espacios. En cuanto a la luz, los
arquitectos coinciden en que ésta nos viene dada y que es
algo inherente al color, ya que permite percibir éste ultimo,
pero también la luz ha de ser empleada con cautela ya que si
se introduce sin control, los niños pueden recibir un
sobreestímulo.

En las entrevistas con los arquitectos de algunas de
estas escuelas, son menores los casos en los que los
arquitectos han tenido en cuenta la opinión de educadores o
psicólogos para la aplicación de color, se guían, o bien por el
sentido común o porque realizan lecturas sobre el tema o
incluso en algún caso, como el de Marta Parra, acuden a
seminarios para introducir el color de la manera más correcta
posible.
De este modo, lo que puedo apreciar es que aunque
exista información sobre ello, sería bueno que el arquitecto y
el personal docente de cada centro pudiesen trabajar
conjuntamente durante el desarrollo del proyecto, ya que de
algún modo los educadores serán los que formen parte como
usuarios del edificio y enfoquen la docencia de maneras
determinadas, aunque creo que esto es difícil de conseguir en
las escuelas infantiles municipales, ya que el equipo docente
se elige mediante concurso y dicho equipo puede cambiar
completamente en diferentes períodos de tiempo.
Al preguntarles sobre la necesidad o no de que exista
policromía en las escuelas infantiles, no lo consideran algo
esencial, es más bien una opción para ellos, algo que suelen
introducir cuando lo creen más conveniente. Muchas veces es
incluso la paleta de materiales escogidos la que puede aportar
la policromía. En cuanto al papel que el color desempeña en
los diferentes proyectos analizados, los arquitectos coinciden
en que se liga a la cuestión de las sensaciones, para generar
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ambientes alegres y agradables, generar estímulos, temas de
orientación (lo cual coincide también con la respuesta de las
educadoras), organización, percepción o texturas al mismo
tiempo que lo emplean con el sentido común y de manera
armoniosa.

Como arquitectos, debemos entonces emplear el color con
gran cautela y así evitar que pueda producirse una
sobreestimulación en ellos.

En definitiva, observo que el arquitecto, por lo general,
no tiende a tener un contacto con el personal docente, pero
sí conjugan el sentido común con la información y la lectura
sobre estas cuestiones, lo cual es fundamental, a fin de lograr
que la aplicación de color sea lo más adecuada posible.
Cuando digo “lo más adecuada posible” me refiero a que
hay que tener en cuenta que no se trata de una ciencia
exacta, al ser más una cuestión perceptiva, y que los datos
con los que podemos contar derivan de la experiencia ante
los comportamientos que los profesionales han ido
observando en los niños a lo largo del tiempo.
Además, creo que el color no es ni debe ser inmediato
y exclusivo de la arquitectura, ya que está presente también
en el propio entorno y no es el único estimulo que actúa en
los más pequeños, algo que comparto absolutamente con lo
que afirman las educadoras y los arquitectos. Por lo que, si el
arquitecto no se guía sólo por la intuición con aquello que
considera adecuado para los niños, si no que se informa
correctamente e incorpora los conocimientos adquiridos, el
resultado de aplicación de color puede ser muy satisfactorio,
logrando la mimetización de arquitectura-entorno de manera
armoniosa y generando las sensaciones deseadas y
adecuadas.
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10. ANEXOS
Para conocer de una manera práctica los efectos del
color en niños de cero a tres años, se ha procedido a realizar
una serie de sondeos a treinta padres y a educadores de
escuelas infantiles, así como entrevistas a arquitectos para
conocer el proceso que siguen a la hora de incorporar el
color en sus proyectos infantiles. A continuación se mostrarán
las preguntas con las que se realizaron tanto sondeos como
entrevistas con las que he obtenido los resultados.

6. ¿Se sienten más atraídos por juguetes coloridos?
- Sí
- No
- Tal vez

1. ¿De qué manera cree que el color estimula a su hijo?

7. ¿Su hijo muestra preferencia por unos colores más que por
otros?
- Sí
- No
- Tal vez
8. ¿Con qué colores se identifica más?
- Colores fríos
- Colores cálidos
- Colores pastel
- Colores vivos en general

2. ¿Emplean colores en la decoración de su habitación?
- Sí
- No
3.
Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿qué colores ha
empleado y por qué?

9. ¿Cree que la presencia de colores afecta a su
comportamiento?
- Sí
- No
- Tal vez

4. ¿Cree que el color es fundamental en su educación?
- Sí
- No
- Tal vez

10. ¿De qué manera cree que puede afectar en su
comportamiento la presencia de colores?

PREGUNTAS:
Sondeo para padres

5. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿por qué cree que es
fundamental?
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Sondeo para educadores de escuelas infantiles
1. ¿Cree que el niño/a es más activo y participativo con la
presencia de colores en clase?
- Sí
- No
- Tal vez
2. ¿El niño/a es más receptivo cuando aprende con colores?
- Sí
- No
- Tal vez
3. ¿De qué manera les resulta más fácil aprender?
4. ¿Por lo general, el color les distrae o les centra?
- Les distrae
- Les centra
- Indiferente
5. ¿Qué ambientes les pueden atraer más?
- Ambientes coloridos
- Ambientes apagados
- Ambientes iluminados
- Ambientes coloridos e iluminados
- Indiferente

6. ¿Cree que es importante la elección de colores determinados
para mejorar el aprendizaje?
- Sí
- No
- Tal vez
7. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿qué colores cree que
pueden estimular mejor dicho aprendizaje?
- Colores fríos
- Colores cálidos
- Colores pastel
- Colores vivos en general
- Blanco
- Indiferente
8. ¿Cree que el color es fundamental para captar la atención del
niño/a?
- Sí
- No
- Tal vez
9. ¿Considera necesaria la presencia de color en la arquitectura de
toda escuela infantil?
- Sí
- No
- Tal vez
10. Si la respuesta anterior es afirmativa o negativa, ¿por qué lo
considera?
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11. ¿Cree que la cantidad de color presente en la escuela
infantil es la adecuada para los niños?
- Sí
- No
- Tal vez
12. ¿Cree que el color tiene un papel orientativo en el recreo
o a la hora de que identifiquen a qué aulas pertenecen?
- Sí
- No
- Tal vez
13. Si la respuesta anterior es negativa, ¿qué papel cree que
desempeña el color en esos espacios?
14. ¿Cree que los colores presentes en la guardería causan
algún efecto en los niños?
- Sí
- No
- Tal vez

Entrevista para arquitectos
1. Cuando diseña espacios infantiles, ¿realiza estudios sobre
el color o por el contrario es algo más creativo?
2. La luz es fundamental en la arquitectura, ¿cree que el color
también lo es?, ¿por qué?
3. ¿Cree que la diversidad de colores es esencial en los
espacios destinados a los niños o por el contrario no es
necesario que exista tal policromía?
4. Durante el desarrollo del proyecto, ¿ha tenido en cuenta en
alguna ocasión el conocimiento de psicólogos o cuidadores
para la aplicación del color?
5. ¿Qué finalidad desempeña el color en el proyecto?, ¿se
buscó de algún modo generar sensaciones determinadas en
los niños?

15. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿qué efecto o
efectos causa?
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