
 

Resumen en castellano 

 

 

Este trabajo tiene interés muy humano. Su objetivo es analizar el color dentro del 

ambiente del hospital y con el fin de ayudar al paciente, profesional de la salud y los 

cuidadores de los pacientes durante el tratamiento de la salud. 

Para la arquitectura sin embargo, este estudio debe impregnar la física, fisiológica y 

psicológica o sensorial, ya que la arquitectura se desarrolla en el entorno o espacio que 

se construirá construida, aunque siempre trabajar en física y tangible, siempre tiene 

como objetivo lograr las aspiraciones de la usuario, incluyendo el fisiológico y 

psicológico. En resumen, el color de Arquitectura nunca liberarse caminar de forma 

concomitante con iluminación para garantizar la comodidad de los que utilizan el medio 

ambiente, y no estudian las reacciones psicológicas de los colores aplicados en 

entornos. 

Asi buca contestar: ¿cuál sería la influencia básica de los colores en el entorno del 

usuario? 

Para ser una contribución relevante en la construcción de hospitales arquitectura más 

allá de las premisas básicas del desarrollo del espacio que está siendo construido o 

rediseñado _ ambientes de escala a través de cálculos de espacio debido al uso / equipo / 

muebles, la relación entre los flujos y los flujos en el espacio diseñado; desarrollo y 

adaptación de ubicación urbana y las aspiraciones básicas de los usuarios (psicológicos, 

biológicos y mecánicos) _ debe haber también la caracterización del perfil ideal de 

todas las personas que desarrollan una actividad, la democratización del espacio con el 

uso de los recursos de acceso básico y toda la colección permanente de datos por 

herramienta de investigación en el post-pass construido para ser crucial para el bienestar 

del paciente, comenzando, por supuesto, que el espacio hospitalario sólo existe gracias a 

él y dependiendo de él. 

 

Los colores y la luz en el medio hospitalario deben ser objeto de reconocimiento para 

tener una base de cómo usarlos correctamente. A fin de que para participar en el proceso 

ético de la humanización del entorno hospitalario. 

 


