
Carlotta Chiarolla

Grado en interiorismo

Tutor Francisco Díaz

“Los colores son 
las ideas 

primordiales”                    



“Los colores son 
las ideas 

primordiales”                    



Agradecimientos:

A Fran, mi tutor, por hacer videollamadas en días incluso 
festivos, apoyándome y diciéndome las palabras justas 

para encontrar un nuevo rumbo cuando me he visto estan-
cada y siempre con una sonrisa.

A Iñaki, Alexandra, Gabriel, Clàudia y Àlex por dedicarme 
parte de su tiempo y sumergirse en el color.

A Carmen, mi madre, por darme ánimos incluso cuando 
no creía necesitarlos.

Y en especial a Claudio, mi padre, el mejor jefe de obra y 
consejero que podría tener. Este proyecto es tan suyo 

como mío.



C-O-L-O-R   4

Palabras clave 3

7

9

11

13

15

19

21

29

35

38

45

Objeto de estudio

História

Motivación

Índice

¿Somos color?

Percepción

Dónde actuar

Casuística

Transofrmar con el color

Experimentación

Instalación

Covid-19

47Proceso de fabricación

57

59Bibliografía

Anexo



Palabras clave:

Color

Percepción

Subjetividad

Psicología 

Transformar

3



“El color es vida, porque un mundo 
sin color se nos presenta como 

muerto. 
Los colores son las ideas primordiales, 

los hijos de la luz.”
Johaness Itten,1888-1967

Johaness Itten fue un diseñador, maes-
tro, escritor y teórico expresionista suizo 
muy conectado al mundo del diseño, 
llegando incluso a formar parte del 
núcleo de la escuela Bauhaus de 
Weimar donde impartió clases reforzan-
do la importancia y la necesidad de 
incorporar un elemento básico en 
cualquier proyecto de diseño, indepen-
dientemente de la disciplina que trate: 
el color.
Si nos referimos a lo que académica-
mente define el concepto de color, 
sabemos que se trata de la sensación 
producida por los rayos luminosos que 
se mezclan entre sí y, mediante lo que 
perciben nuestros ojos, el cerebro lo 
transforma en una imagen determina-
da. Recogiendo los conceptos anterio-
res, podemos decir que el color se basa 
en la luz y en la percepción que tene-
mos de la misma. Por tanto, el color 
apela a la subjetividad de cada indivi-
duo que lo percibe, tal y como grandes 
figuras que veremos a continuación han 
afirmado.

El color está muy presente en la comu-
nicación audiovisual, se determinan 
pantones anuales para seleccionar cual 
será la tendencia de cada temporada, o 
incluso las gamas cromáticas que 
aparecen en nuestras escenas de 
películas preferidas pueden convertirlas 
en un buen filmme. 

 Aunque a simple vista para el usuario 
pueden parecer decisiones al azar o 
estéticas, absolutamente todas las 
decisiones respecto al color aplicado 
al diseño son premeditadas. Por lo 
general, los tonos azules nos transmi-
ten calma, paz, incluso dependiendo 
del tono nos puede suscitar tristeza, 
así como una película en tonos verdes 
y rojos nos puede resultar dulce y 
atractiva. Todo esto se debe a que los 
sentimientos van ligados a la rueda 
cromática y, aunque una vez más 
puede parecer aleatorio, estas rela-
ciones se deben a la psicología del 
color, la cual recoge la percepción 
sensorial que nos provocan los colo-
res a las personas.

Percepción, subjetividad, psicología... 
Todos estos términos se reúnen 
dentro del concepto de color, el 
mismo que a simple vista puede 
parecer tan sencillo, plano e incluso 
banal. Hay múltiples estudios y teorías 
sobre la aplicación de los colores en 
publicidad, en cine, incluso en medi-
cina con la cromoterapia. Me gustaría 
conocer las razones de la poca impor-
tancia que se le da en el interiorismo. 
¿A caso en los espacios el uso del 
color es meramente estético? O lo 
que es lo mismo; siente una persona 
lo mismo al vivir en una habitación 
naranja y al usar un baño azul?

Precisamente por la falta de conclu-
siones sobre el tema, este estudio se 
propone analizar las reacciones, 
positivas y negativas, que experimen-
tan los usuarios habitando espacios 
domésticos europeos con códigos 
cromáticos inusuales, mediante la 
interacción con una instalacion a 
escala 1/1.

C-O-L-O-R
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"El color és la vida, perquè un món 
sense color se’ns presenta com mort. 
Els colors són les idees primordials, 

els fills de la llum. "
Johaness Itten, 1888-1967

Johaness Itten va ser un dissenyador, 
professor, escriptor i teòric expressio-
nista suís molt vinculat al món del 
disseny, arribant a formar part del 
nucli de l'escola Bauhaus de Weimar 
on va impartir classes reforçant la 
importància i necessitat d'incorporar 
un element bàsic en qualsevol projec-
te de disseny, independentment de la 
disciplina que tracti: el color.

Si ens referim a la descripció acadèmica 
que defineix el concepte de color, 
sabrem que es tracta de la sensació 
produïda pels rajos lluminosos que es 
barrejan entre ells i, mitjançant el que 
percebeixen els nostres ulls, el cervell 
ho transforma en una imatge determi-
nada. Recollint els conceptes anteriors, 
podem dir que el color es basa en la 
llum i la percepció que tenim d’aques-
ta. Per tan, el color apel·la a la subjecti-
vitat de cada individu que el percep, tal 
i com han afirmat grans figures que 
veurem a continuació.

El color és molt present a la comunica-
ció audiovisual, es determinen panto-
nes anuals per seleccionar quina serà la 
tendència de cada remporada, o inclús 
les games cromàtiques que apareixen a 
les nostes escenes de pel·lícules prefe-
rides poden convertir-les en un bon 
filmme.

 Tot i que en un principi per l’usuari 
poden semblar desicions a l’atzar o 
estètiques, absolutament totes les 
decisions amb respecte al color apli-
cat al món del disseny son premedita-
des. En general, els tons blaus ens 
transmeten calma, pau, inclús depe-
nent del to ens pot provocar tristesa, 
així com una pel·lícula en tons verds i 
vermells ens pot resultar dolça i 
atractiva. Tot això es degut a que els 
sentiments van lligats a la roda cromà-
tica i, encara que un cop més pot 
semblar aletori, aquestes desicions es 
deuen a la psicologia del color, la 
mateixa que engloba la percepció 
sensorial que ens provoquen els 
colores en les persones.

Percepció, subjectivitat, psicologia... 
Tots aquests termes es reuneixen dins 
del concepte de color, el mateix que a 
simple vista pot semblar tan senzill, 
pla i inclús banal. Hi ha múltiples 
estudis i teories sobre l’aplicació dels 
colors en publicitat, cinema, inclús en 
medicina com és el cas de la cromote-
rapia. M’agradaria conèixer les raons 
de la poca importància que te aquest 
concepte al món de l’interiorisme. 
Serà degut a que l’ús del color en els 
espais es purament estètic? Sent una 
persona el mateix al viure en una 
habitació taronja i al utilitzar un 
lavabo blau?

Precisament per la falta de conclu-
sions sobre el tema, aquest estudi es 
proposa analitzar les reaccions, positi-
ves i negatives, que experimenta 
l’usuari habitant espais domèstics 
europeus amb codis cromàtics 
inusuals, mitjançant la interacció amb 
una instal·lació a escala 1/1.

C-O-L-O-R
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"Color is life, because a world without 
color presents itself to us as dead. 

Colors are the overriding ideas, the 
children of light."

Johaness Itten,1888-1967

Johaness Itten was a Swiss designer, 
teacher, writer and expressionist theo-
rist very connected to the world of 
design, even becoming part of the core 
of the Bauhaus school in Weimar where 
he taught reinforcing the importance 
and need to incorporate a basic 
element into any design project, 
regardless of the discipline it deals with: 
color.

If we mean what academically defines 
the concept of color, we know that it is 
the sensation produced by the lumi-
nous rays that mix with each other and, 
by what our eyes perceive, the brain 
transforms it into a certain image. By 
collecting the above concepts, we can 
say that the color is based on light and 
the perception we have of it. Therefore, 
color appeals to the subjectivity of 
each individual who perceives it, just as 
great figures that we will see below 
have affirmed.

Color is very present in audiovisual 
communication, annual pantones are 
determined to select what will be the 
trend of each season, or even the color 
ranges that appear in our favorite 
movie scenes can make them a good 
filmme.

Although at first glance to the user it 
may seem like random or aesthetic 
decisions, absolutely all decisions 
regarding the color applied to the 
design are premeditated. Usually, the 
blue tones transmit calm, peace, even 
depending on the tone can give us 
sadness, just as a film in green and 
red tones can be sweet and attractive. 
All this is because feelings are linked 
to the chromatic wheel and, although 
once again it may seem random, 
these relationships are due to the 
psychology of color, which captures 
the sensory perception that colors 
cause us to people.

Perception, subjectivity, psychology... 
All these terms come together within 
the concept of color, the same one 
that at first glance can seem so 
simple, flat and even banal. There are 
multiple studies and theories on the 
application of colors in advertising, in 
cinema, even in medicine with chro-
motherapy. I would like to know the 
reasons for the little importance given 
to it in interior design. In the case of 
spaces the use of color is purely 
aesthetic? Or what's the same; does a 
person feel the same way when living 
in an orange room and using a blue 
bathroom?

Just because of the lack of conclu-
sions on the subject, this study aims 
to analyse the positive and negative 
reactions experienced by users by 
inhabiting European domestic spaces 
with unusual chromatic codes, by 
interacting with various facilities at 1/1 
scale.

C-O-L-O-R
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Recuerdo mi reacción cuando siendo pequeña vi la película 
“Alicia en el país de las maravillas”(1951) de Walt Disney. Toda la 
película me resultaba fascinante, pero recuerdo en concreto que 
siempre le preguntaba a mi tía: por qué el gato Risón es 
morado? Un ser que podía aparecer y desaparecer a su antojo, 
que siempre estaba riendo y que destilaba un aura mágica, 
hipnótica y poderosa. Creo que esa fue la primera vez que el 
color, en este caso ligado al cine, me atrapó.

Fui creciendo y, como es lógico, el tipo de cine que consumía fue 
variando, volviéndose más maduro por decirlo de alguna 
menera. Los dibujos animados dejaron paso a historias profun-
das de temáticas que tocan desde el drama hasta la comedia y, 
mientras aumentaba mi abanico de películas, descubrí otra figura 
clave en cuanto a la construcción de mi imaginario personal: Wes 
Andersen y su película “Hotel Budapest”(2014). Todas y cada una 
de las escenas del filmme tienen una paleta cromática perfecta-
mente estudiada y configurada para potenciar el mensaje que se 
pretende transmitir. 
Mi sorpresa fue que no solamente sucedía con esa película, sino 
que Andersen utiliza las paletas cromáticas en sus películas 
como sello de identidad y calidad. 
Fue entonces cuando empecé a interesarme más por descubrir 
si esto era un hecho exclusivo o si por el contrario más directo-
res utilizaban el color casi como un personaje más de sus 
tramas. A nivel español sin duda tenemos a Pedro Almodovar y 
películas como “Todo sobre mi madre”(1999) o “Volver”(2006), 
donde los colores añaden más carga dramática a sus cintas. 
Otro claro ejemplo es Nicolas Winding Refn, experto en llevar el 
color al extremo en obras como “Drive”(2011).

Es tal mi interés por este aspecto que, para acotar cual sería mi 
campo de acción en el Trabajo Final de Grado, ideé un gabinete 
de curiosidades ensalzando esa importancia.
Se trata de un conjunto de DVD’s con las carátulas de películas 
que usan el color como un componente primordial para transmi-
tir su mensaje combinando la rueda cromática con colores 
análogos, complementarios, triádicos y tétradas.

Motivación
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Años atrás, cuando me tocó decidir que querría ser el día de 
mañana y, teniendo claro que se trataría de algo creativo, vi refle-
jada mi pasión por la ambientación de cine y teatro en la carrera 
de diseño de espacios. Si bien es cierto que mis gustos se enfo-
can más hacia lo escénico, a medida que pasaban los semestres 
descubrí que también me sentía comoda ideando espacios 
domésticos o locales comerciales, algo quizá menos artístico. 
Pero sin duda, algo del panorama actual europeo me descoloca 
un poco. Toda la magia y la potencia cromática que encuentro en 
las películas parece que queda relegada a un segundo plano en 
el mundo del interiorismo doméstico, en lo que al contexto euro-
peo se refiere.

¿Dónde quedan las sensaciones que transmiten los colores en un 
salón donde solo se pinta una pared para “dar profunidad”? ¿De 
verdad el color solo sirve para eso en este ámbito?

Negándome a creer eso, rápidamente enfoqué mi trabajo final a 
demostrar que, dándole más importancia, el color es un punto 
clave en el diseño de espacios el cual puede cambiar por comple-
to un espacio doméstico y convertirlo en el ideal para cada tipo 
de personalidad.

Paleta cromática escena “Hotel Budapest”(2014) de Wes Andersen
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“Impresión que producen en la retina los rayos de luz reflejados y absorbi-
dos por un cuerpo, según la longitud de onda de estos rayos.” 

Esta es la definición académica del concepto principal sobre el que se 
forma este estudio, el color, pero para entender la complejidad de este 
concepto es necesario hacer una inmersión más profunda en su historia. 
Aunque hoy en día tendemos a creer que todo a nuestro alrededor es una 
invención novedosa, lo cierto es que este concepto está siendo objeto de 
estudio desde hace muchos años, por lo menos unos 35.000. Nuestros 
antepasados más lejanos ya utilizaban los colores para embellecer su entor-
no. Los cromañones usaban tonos rojos, marrones y ocres, los más fáciles de 
obtener mediante plantas y minerales, en sus hogares cubriendo sus pare-
des con lo que hoy conocemos como pinturas rupestres y, posteriormente, 
el color no solo se usaría para embellecer el entorno sino también para los 
propios individuos con la aparición de los primeros prototipos de maquilla-
je. 

Si indagamos en lo que se refiere a teorías del color, la primera gran figura 
que trató este concepto fue Aristóteles (384-322 a.C.) El reconocido filósofo 
griego fue el primero en resaltar el papel fundamental de la incidencia de la 
luz y la sombra sobre una superficie, así como también fue quien dictaminó 
que todos los colores se forman mezclando los cuatro básicos, estos eran 
fuego,tierra, agua y cielo.

Siguiendo estos parámetros, Leonardo Da Vinci (1452-1519 d.C.) dio un 
paso más allá confeccionando una escala de colores básicos: el primero el 
blanco, ya que permite la creación de todos los demás, el amarillo para la 
tierra, el verde para el agua, el azul para el cielo y el rojo para el fuego, 
haciendo una clara referencia a su antecesor. También incorporó el negro 
asociandolo a la oscuridad, ya que este nos priva de ver cualquier otro color. 
Fue el primero en observar que mezclando los colores se obtenían otros y, 

Objeto de estudio
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Todas estas teorías ayudarían a respaldar el concepto que instauró el físico y 
matemático Isaac Newton (1643-1727 d.C.) y que sigue vigente hoy en día. 
Mediante la experimentación, descubrió que la luz, tras pasar por un 
prisma, se descomponía conformando lo que hoy conocemos como los 
espectros cromáticos: azul violáceo, el azul celeste, el verde, el amarillo, el 
rojo anaranjado y el rojo púrpura. Estos colores coinciden con los del arcoi-
ris ya que las gotas de agua actúan como el prisma y descomponen los 
rayos lumínicos. Es decir, Newton descubrió que la luz es color.

Pero, si bien es cierto que se había investigado sobre la parte científica del 
color, no fue hasta la aparición de la figura de Johann Wolfgang von Goethe 
(1749-1832 d.C.) cuando se empezaría a hablar del “alma” del color. El 
novelista y científico de origen alemán publicó en 1810 la obra llamada 
“Teoría del color”. En ella , Goethe estudió y probó las modificaciones que 
sufre el ser humano ante la exposición a determinados colores ya que estos 
provocaban unas determinadas reacciones en nosotros. Mediante una 
rueda cromática de tonos azules, amarillos y rojos, sin saberlo estaría siendo 
el precursor de todos los estudios que vendrían posteriormente sobre lo 
que hoy conocemos como la psicología del color.

Ilustración del descubrimiento de Newton sobre la luz

Rueda cromática de las emociones segun Goethe
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El color es un concepto presente en nuestras vidas desde antes de que 
fuesemos conscientes de ello. Precisamente por eso, después de conocer 

lsu parte teórica y las diferentes opiniones que esta ha suscitado, es necesa-
riop también conocer la parte práctica del mismo. Es decir, como y cuando 
aparecieron determinados colores. Muchas veces la difícil o costosa obten-

ción de los pigmentos les otorgan un prestigio que ha perdurado hasta 
nuestra contemporaneidad.

Prehistoria - Homo Erectus (1.500.000aC – 10.000aC). 
El primer color que utilizaron fue el rojo pbtenido de la sangre de sus 

presaz. Ya dominaban el fuego y de aquí consiguieron el negro del carbón 
que quedaba de las hogueras. No tenian intención de decorar sus cuevas, 

sino que dibujaban a modo de ritual invocando la protección familiar. 

Neolítico (10.000aC – 4.000aC). 
Al abandonar el nomaidsmo, empezaron a construir casas con sus huertos y 

ganados y por ello descubrieron colores asociados a la fauna y la flora, la 
misma que les otorgaba nuevos pigmentos extrayendolos de flores o frutos 

que ellos mismos conreaban. También obtenían tonos marrones, ocres y 
platas de los minerales calentandolossobre el fuego y obteniendo las ceni-

zas restantes.

Egipto (4.000aC – 0).
Junto al Nilo las tierras eran más oscuras a la vez que muy fértiles, por ello 

asociaron el negro a la fecundidad. Con la Malaquita (mineral) obtenían una 
pigmentación verde después de pulverizarla y mezclarla con resina y lo 

asociaban a la naturaleza y la salud, debido al renacer de las plantas, para 
maquillarse en cambio usaban el Escarabajo sagrado pulverizado, ya que 

obtenian una tonalidad más metálica y mas suave para la piel. Su color 
sagrado era el amarillo, asociandolo con la figura del sol y lo obtenían 

pulverizando el mineral Oro Pimento. De la Azurita obtenían el azul el cual 
se creía que preservaba las almas. El  color más caro y más prestigioso era el 
rojo, lo extraían del Cinabrio y lo asociaban con el poder del emperador. En 

cuanto al maquillaje, secaban y triturban Cochinillas obteniendo un rojo 
intenso para los pómulos y los labios.

Historia
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Fenicios (2.500aC): 
Los comerciantes por exelencia, compraban elementos corrosivos a los 
Egipcios para obtener blanco aplicandolo sobre telas previamente tintadas. 
Pero sin duda su mejor descubrimiento fue el púrpura, obtenido secando el 
molusco de mar al sol. Este proceso era muy laergo y con cada animal se 
obtenía muy poco porcentaje del color, lo cual convirtio el color en muy 
costoso y prestigioso. Lo vendían a precios astronómicos e hicieron el 
mismo proceso con el color sepia, el cual era menos difícil de obtener y por 
tanto más asequible. 

Grecia (2.000aC – 100aC)
Siguiendo el patron de los fenicios, se decantaban por usar telas blancas, 
las cuales eran dificiles de obtener y por tanto las vestían los nobles de la 
época. Normalmente combinaban el blanco con otros colores como el rojo 
y el azul. El rojo lo obtenían del Lapislázuli, el cual se hacían traer de la 
India,  y era solo para la clase alta ya que era muy caro. 

Roma (753aC – 476 dC)
Fue la primera civilización que hizo un uso reglamentado del color ligado a 
la posición social de quien los vestía o poseía. Obviamente esta clasidica-
ción iba ligada al coste del color. El blanco era para los políticos o personas 
de clase alta, el  púrpura solo podía vestirlo el emperador, el magistrado 
podía utilizar el púrpura solo en ornamentaciones, los militares vestían de 
rojo debido al prestigio asociado a ese color ,la clase burguesa disponía del 
azul y para los artesanos y campesinos habían los marrones y verdosos, 
asociado a los colores del campo y menos prestigiosos.

Edad Media (s.V – s.XV) 
Eran muy comunes los colores tristes y apagados como el marrón, los grises 
y los verdes oscuros asociados directamemnte a la desgracia economica y 
social que se vivía debido a las plagas y a las enfermedasdes como la peste. 
La Aristocracia y la Nobleza seguían usando colores como el rojo y el verde 
o amarillo. En España, siguiendo la estela de sus predecesores, los reyes al 
ser las personas más importantes en ese momento eran los que daban las 
pautas de vestimenta, añadiendo negro en las prendas.

Variedad de pigmentos
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Como se ha citado anteriormente, reconocemos la figura de Goethe como 
la primera persona que hace una indagación sobre la afectación de los 
colores sobre los individuos, pero lo cierto es que el color y las personas 
han ido ligados desde mucho antes incluso de que fuésemos conscientes 
de ello.

Por ejemplo,en la antigua China los puntos cardinales eran representados 
por los colores azul, rojo, blanco y negro, y la parte central se pintaba de 
amarillo representando a su territorio. Este hecho marca la asociación que 
hacemos aún hoy en día del color amarillo con esta población. También 
eran importantes en Europa, los alquimistas relacionaban los colores rojo 
para el azufre, blanco para el mercurio y verde para ácidos o disolventes, 
refiriéndose a las características de cada materia, haciendolos fáciles de 
identificar.

Aunque muchos tuvieron en cuenta esta 
relación cromatismo-humano, no fue hasta 
1878 de la mano de Edwin D. Babbitt
(1828-1905) cuando se publicó la obra 
“El poder natural de los colores y la luz”. 
Este fue el resultado de estudiar como los 
colores podían incidir en nuestra salud y 
nuestros éxitos, tanto profesionales como 
personales, llevando un paso más allá la 
teoría de Goethe.

La obra de Babbitt seria la precursora de la 
cromoterapia. Se trata de una técnica que se 
emplea en la medicina alternativa y que, 
mediante la exposición a determinados 
colores enfocados en nuestros chakras 
(siete centros espirituales que se encuentran 
a lo largo de nuestra columna vertebral) 
tratan de curar malestares físicos y carencias 
emocionales que puedan afectar al paciente 
en cuestión. El libro de Franceso Padrini, 
traumatólogo doctorado, es una manera 
sencilla de acercarse a esta técnica que, 
aunque sigue en estudio, cada vez es más 
utilizada.

CROMOTERAPIA; 
cómo curarse con los colores

Franceso Padrini

“El poder natural de 
los colores y la luz”

Edwin D. Babbitt

Resultados de la encuesta sobre la 
perpeción del color amarillo

¿Somos color?
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Pero si nos alejamos de la parte medicinal, sin duda es necesario hablar de 
Max Lüscher(1923-2017) quien en 1850 quiso demostrar que la percepción 
sensorial de los colores es objetiva y universal, pero la simpatía hacia los 
colores es subjetiva. En otras palabras, los colores nos afectan a todos por 
igual, pero las preferencias van ligadas al sujeto en cuestión. Para demostrar 
su teoría ideó un test cromático que mostraba como los colores estimulan 
diferentes partes del sistema nervioso. Los resultados demostraron, entre 
otras cosas, que las luces amarilla y roja elevaban la presión sanguínea, 
mientras que la azul la bajaba. Es decir, los colores pueden excitar o relajar 
al usuario, así como estimular su capacidad cognitiva o adormecerla. 

Este descubrimiento se ha seguido estu-
diando. Muestra de ello es el libro 
“Psicología del color” de Eva Heller
(1948-2008) publicado en 2007. Basado en 
una encuesta realizada a 2000 personas en 
Alemania de diferentes clases y culturas, 
demuestra que los colores y los sentimien-
tos no se combinan de manera aleatoria y, 
si bien es cierto que conocemos muchos 
más sentimientos que colores, no por ello 
hay un solo color que carezca de emoción 
y que estas relaciones están arraigadas a 
nuestro conocimiento y pensamiento. 
Dichos y saberes populares, aplicaciones 
en diseño industrial, tests, cromoterapia, 
nombres relacionados con los colores... 
Todo esto que pueden parecer simples 
curiosidades me han permitido tener un 
concepto más a amplio y complejo del 
color y su relación con nuestros sentimien-
tos y diferentes ámbitos creativos.

Ejemplo de resultado del test de Lüscher

Resultados de la encuesta sobre la 
perpeción del color amarillo
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Tal y como dice Eva Heller en el prólogo de su libro “Psicología del color”; 
“Las personas que trabajan con colores - los artistas, los terapeutas, los 
diseñadores gráficos o de productos industriales, los arquitectos de interio-
res o los modistos- deben saber qué efecto producen los colores en los 
demás. Cada uno de estos profesionales trabaja individualmente con sus 
colores, pero el efecto de los mismos ha de ser universal”.

De primeras, esta frase ya nos corrobora la importancia que puede tener el 
color en cualquier tipo de diseño acompañando el mensaje que el diseña-
dor pretenda transmitir, siempre y cuando sea consciente del poder que 
este puede llegar a tener y, evidentemente, que tenga una relación con el 
contexto en el que se desarrolla. Es decir, una tonalidad roja no denotará lo 
mismo en una chaqueta que en una habitación. 

Es necesario saber la clasificación inicial de los colores en primarios (rojo, 
amarillo y azul) y secundarios (verde, naranja y violeta), además de un sinfín 
de resultados de mezclas de todos ellos, como sería el caso del rosa, el gris 
o el marrón. Se consideran aparte el blanco y el negro, pero todos los 
colores citados tienen un significado propio. Incluso los colores derivados 
pueden tener connotaciones muy distintas a sus colores de origen. Por 
ejemplo, el rosa procede de la mezcla de rojo y blanco, pero transmite 
sensaciones totalmente distintas a su predecesor, o también los aparente-
mente parecidos naranja y marrón a efectos sensitivos transmiten mensajes 
muy diversos.

Antes de hablar de cualquier hipotesis sobre el color es necesario conocer 
su principal interacción con el usuario: su percepción emocional.

A continuación, un breve resumen a grandes rasgos de lo que transmiten 
los colores más comunes extraido a partir de las respuestas de los encuesta-
dos en el estudio realizado por la psicóloga alemana.

Percepción
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El color de las pasiones por excelencia. Sus 105 tonalidades se 
aplican a conceptos muy variados, incluso opuestos. Agrada a 
hombres y mujeres por igual y es asociado a lo sofisticado y lo 
poderoso. Esto se debe a su historia, ya que era un pigmento 

que resultaba carísimo de producir y solo estaba al alcance de la 
nobleza y la iglesia. También nos transmite peligro por su rápida 
asociación con el color de la sangre. Aunque en publicidad nos 

transmite principalmente pasión, amor e incluso erotismo, puede 
usarse para expresar odio, como se hacía en la propaganda 

política fascista para resaltar sus mensajes de odio. Sin duda un 
color muy contradictorio.

No es casualidad la relación de las 100 tonalidades verdes con 
todo lo relacionado con la naturaleza y, más concretamente, con 

la vida y la salud, ya que todo lo verde es una clara oposición 
frente a lo marchito. Prueba de ello es su uso en los uniformes 

del personal sanitario. Claramente nos transmite frescura, tran-
quilidad, incluso resulta revitalizante. Resulta el color preferido 

de la gente de avanzada edad ya que denota juventud. Transmi-
te también esperanza debido a su relación con la primevera y la 

idea del “renacer” que esta representa, por ello es el color 
asociado al dinero y a la prosperidad económica.

Existen 111 tonos de azul. Es el color preferido por excelencia 
según diversos estudios realizados a nivel mundial. Transmite 

simpatía y armonía y suele usarse para representar confianza, por 
lo que no es de extrañar que muchas marcas conocidas utilicen 

este color en sus logotipos.También es símbolo de fidelidad, de 
ahí la tradición de llevar “algo azul” en las bodas. Tiende a ser 
asociado con la masculinidad y al frío. En grandes cantidades, 

puede crear sensación de tristeza y evocar depresión, un ejem-
plo de ello es la época azul de Picasso, donde se encuentran sus 

obras más melancólicas.

Nos encontramos ante un color de extremos. Consta de 115 
tonalidades que nos transmiten diversión y optimismo, de hecho 

se usa en publicidad para transmitir mensajes positivistas. Sus 
tonalidades doradas transmiten poder y sofisticación, van ligados 

a las altas esferas y denotan exclusividad. Pero, como dice la 
expresión, no es oro todo lo que reluce. Si bien es cierto que 

estimula nuestra capacidad cognitiva, también se asocia también 
a la envidia y la mentira, por ello se suele representar la figura de 

Judas Tadeo vestida de amarillo. En grandes cantidades puede 
resultar abrumador, desagradable y provocar ansiedad o nervio-

sismo, por ello dicen que los recién nacidos lloran más en habita-
ciones amarillas. 
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Un color de primeras tan “único” realmente consta de 50 tonali-
dades diversas. Aunque el impresionismo llegó a considerar que 
el negro no era un color, sino la ausencia de todos ellos, se ha 
demostrado que es un pigmento que reúne las mismas condicio-
nes que todos los demás debido a que nos transmite sensacio-
nes. En contraposición al blanco, la más evidente es, en un con-
texto europeo, su asociación con la muerte y el duelo. Los usua-
rios lo identifican con lo lúgubre, odio y miedo. Sin embargo, es 
uno de los colores más elegidos en cuanto a vestimenta por sus 
propiedades estilizantes que se asocian al prestigio y a la elegan-
cia.

Curiosamente, estas 45 tonalidades reciben el nombre debido a la 
fruta que todos conocemos. Los usuarios lo asocian curiosamente 
con lo gustoso, incluso está demostrado que estimula el apetito. 
Se interpreta también como un color de diversión y de sociabili-
dad y la unión, de hecho, su composición une los colores opues-
tos rojo y amarillo. Por otra parte, también se identifica como un 
color que nos incita a estar alerta. No es casualidad entonces que 
se use en señalética de obras, en las etiquetas de productos que 
pueden resultar nocivos para el ser humano o incluso en la luz de 
los intermitentes de los vehículos. Incluso por esa razón es usado 
en los uniformes penitenciarios de las prisiones americanas.

Sucede algo parecido entre las 40 tonalidades púrpura y el rojo. 
La difícil y costosa obtención de este color ha quedado arraigada 
al poder que nos transmite. En el antiguo testamento es nombra-
do el color más preciado, por ello es el color representativo de la 
teología y el que nos remite a lo divino. Su condición de poderío 
justifica su alianza con el feminismo, representando la sangre 
soberana y luchadora que corre por las venas de las mujeres. 
Dicha asociación sigue vigente hoy en día. También es escogido 
como el color representativo de lo onírico y la fantasía, debido a 
que es un color muy difícil de encontrar en la naturaleza. 

El blanco y sus 67 tonalidades son la unión de todos los colores, 
tanto primarios como secundarios. Cuando dios creó el mundo 
ordenó que “se hiciera la luz”, por ello la rápida asociación entre 
el blanco y la luz transmiten el concepto de principio, punto de 
partida y por ende, de pureza, de aquello que no ha sido mani-
pulado o modificado. El usuario lo identifica como la perfección, 
lo limpio y lo esterilizado. De ahí su uso, junto con el verde, en 
entornos clínicos. Debido a su austeridad, es el color principal en 
el diseño minimalista ya que ensalza el contenido y deja relega-
do el contingente de un espacio. Por ello, es el color usado en 
galerías y museos dándole importancia a las obras que contiene.
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Después de profundizar en el mundo del color, es 
necesario buscar un espacio sobre el cual trabajar con 

una posible hipótesis. Todo lo mencionado anterior-
mente está altamente considerado en el mundo de la 
comunicación audiovisual. Publicidad y propaganda, 

cine, incluso la señalética que nos guía por las calles y 
carreteras de cualquier territorio utilizan un código 

cromático para reforzar su mensaje. Incluso a veces el 
cromatismo es un mensaje en sí. Pero, en lo que al 

diseño de espacio se refiere, si nos movemos en un 
contexto europeo actual sin duda no nos es difícil 

apreciar que hay una disciplina donde todo eso apa-
rentemente no es tan importante. Es el caso del 

diseño de espacios. No hay más que mirar en como, 
cuales y porque se escogen la mayoría de colores que 
decoran las paredes de nuestros hogares. Recalcamos 

que nos centramos en un contexto europeo contem-
poráneo, más concretamente en los espacios domés-
ticos de clase media-alta, en una sociedad de consu-
mo mainstream donde, sin duda, hay una marca que 

ha sabido entender ese pensamiento desde 
el principio y explotarlo: IKEA. 

Catálogo IKEA 2018

Dónde actuar
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Así como bien refleja su campaña publicitaria de 2017 
“En cualquier salón hay sitio para IKEA” y, teniendo en 
cuenta que es cierto, saber cuales son los muebles 
mas vendidos, y más concretamente de que color son, 
de los últimos 4 años (el diván HEMNES, la cómoda 
MALM, el escritorio MICKE entre otros similares) da a 
entender como es el interiorismo de gran parte de la 
población europea. Se trata de piezas en tonos claros, 
con formas lisas y lineas rectas envueltos por paredes 
con tonos sutiles entre blancos, veiges, marrones y 
azules claros. No cabe duda de que el diseño de 
inspiración escandinava así como el minimalismo son 
corrientes estilísticas al alza en nuestro tiempo. Hay 
que reconocer la funcionalidad y el mítico “queda bien 
con todo” que llevan estos estilos por bandera pero, a 
fin de cuentas, todo inspira muy poca fantasía. Por 
desgracia, es el patrón general de los compradores de 
la marca, quedando muy lejos de las maravillosas y 
poco realistas escenografías que ellos mismos mues-
tran en sus catálogos. Es comprensible que su política 
“Do it yourself” y sus precios económicos resulten 
atractivos para el público, pero ¿por qué caemos 
todos en lo aburrido y repetitivo de estos productos? 
Porque, si bien es cierto que el catálogo incluye piezas 
en colores más llamativos, ninguno de ellos es un 
“must have”, lo cual es bastante significativo.

 Escritorio MICKE

Diván HEMNES

Cómoda MALM
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Una vez situados en un contexto concreto y sabiendo que la hipótesis se 
centrara en el interiorismo doméstico, resulta necesario acotar más en que 
espacio concretamente incidirá el estudio. Es necesario investigar que es 
realmente un hogar. Si buscamos su definición académica sabremos que se 
trata del domicilio habitual del individuo, donde desarrolla sus tareas coti-
dianas en un ámbito privado/familiar. Para mi gusto es una definición dema-
siado fría.

El hogar es nuestro refugio del día a día , cuatro paredes que nos permiten 
desconectar del ritmo frenético del exterior, así como relacionarnos con 
otras personas en intimidad. Y por si fuera poco, desarrollamos un cariño 
especial hacia el espacio ligado a la sensación bienestar y sosiego que 
sentimos al cruzar el umbral de la puerta. Cualquier espacio de nuestra casa 
lo sentimos como algo propio, incluso sin ser conscientes de ello todas las 
estancias de nuestra casa demuestran rasgos de nuestra personalidad y van 
evolucionando y variando de nuestra mano a lo largo de nuestras vidas. 
Pero, si preguntamos cual es el espacio que sentimos más nuestro, la 
respuesta es unánime: la habitación.

Nuestra habitación es el lugar que nos ve crecer, donde hacemos los debe-
res y jugamos de pequeños, donde descansamos diariamente, donde 
sucede la ansiada intimidad entre parejas... Todo ello entre otras vivencias 
cotidianas que van ligadas a este espacio de nuestro hogar. Precisamente 
por esa sensación de propiedad que sentimos por este espacio, resulta un 
excelente punto de partida para investigar si realmente se le da alguna 
utilidad al color en la estancia, más allá de los míticos conceptos de ampli-
tud, diafanía o lo puramente estético y lo que “nos gusta”.

Para comprobarlo en una primera y escueta experimentación, se han recogi-
do fotografías de varias habitaciones y una breve explicación de el porque 
de los colores escogidos. La muestra de gente seleccionada son hombres y 
mujeres que oscilan entre los 20 y los 30 años, todos habitan en España. 
Algunos tienen conocimientos acerca del mundo del diseño y otros son 
totalmente ajenos a ello.

A continuación los resultados de esta primera investigación práctica.

Casuísticas

20



CASO 2:
En este caso, el color 
verde ya estaba preesta-
blecido. El usuario pintó 
la pared blanca para dar 
profundidad al espacio. 
La pared escogida es la 
que esta en contacto con 
el cabezal de la cama, 
quedando mas integrada 
en el espacio. No quiso 
cambiar el color verde, el 
cual fue escogido por sus 
padres huyendo del típico 
“rosa niña/azul niño” 
porque le relaja y le 
facilita conciliar el sueño.

CASO 1:
Solamente una pared  está pintada 

de color azul eléctrico. Anterior-
mente estaba pintada de color 

rosa por la típica asociación de las 
niñas pequeñas con este color y la 
decisión de cambiarlo con el azul, 

color aparentemente masculino, se 
debe a que el usuario siente una 

“carga energética”. Descansa 
mejor y se siente en paz, refugiado

La decoración como cojines, 
lamparas y cuadros, también 

tienen toques azules debido a la 
predilección personal por este 

color.
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CASO 3:
Las tonalidades principales de la habitación son el negro, el gris y el rojo. 
En este caso, la selección de los colores va ligada directamente a la 
personalidad del usuario, perteneciente a la tribu urbana “emo” (gusto 
por lo lúgubre/gore, predominancia del negro en vestimenta...).
Se siente atraído por el contraste de la cama roja con un fondo oscuro.

CASO 4:
Todas las paredes de la estancia son blancas. El usuario afirma que, al 
solo tener un tragaluz en un extremo del cuarto, el blanco ayuda a dar 
una sensación diáfana al espacio y ganar metros ópticamente. Contrasta 
con tonalidades grises, siguiendo con la idea de hacer el espacio 
“neutro” y algunos detalles en rojo, el color preferido del dueño.
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CASO 5:
En un principio todo el espa-
cio era blanco. Recientemente 
el usuario decidió pintar una 
pared rosa pálido para “darle 
color”. La selección del color 
se debe a que le transmite 
feminidad, delicadeza y buena 
vibra. Consigue darle un 
toque colorido al cuarto pero 
sin resultar chillón, ya que el 
usuario se define como “ner-
vioso” y este color contrarres-
ta esa sensación. El mobiliario 
es blanco y algunos detalles 
son rosados.

CASO 6:
En este caso, el color 

verde ya estaba preesta-
blecido. El usuario pintó 
la pared blanca para dar 
profundidad al espacio. 
La pared escogida es la 

que esta en contacto con 
el cabezal de la cama, 

quedando mas integrada 
en el espacio. No quiso 

cambiar el color verde, el 
cual fue escogido por sus 

padres huyendo del típico 
“rosa niña/azul niño” 

porque le relaja y le 
facilita conciliar el sueño.
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CASO 8:
Habitación de una pareja, una española, una mexicana 
(importancia por la cultura de ese país muy ligada al cromatismo).
Color seleccionado en busca de “darle vida” al cuarto sin ser demasiado 
estridente. Solo una pared pintada en consonancia con el mobiliario 
blanco/gris. La decoración también sigue tonalidades azules.

CASO 7:
La pared junto a la cama es de color granate. Solo una pared, las 
demás son blancas y se pretende dar profundidad al espacio. Se ha 
escogido por ser el color favorito del usuario. Detalles en rojo y 
granate, morados y blancos/veiges.
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CASO 10:
Los colores principales del cuarto son tonos blancos por una cuestión de 
luminosidad ya que solo hay una pequeña ventana que aporte luz natu-
ral. El usuario también considera que es el color “más fácil” de decorar 
ya que no hay problemas con combinaciones cromáticas, eso le permite 
variar la decoración con cierta frecuencia sin preocuparse por cambiar la 
habitación completa.

CASO 9:
Recientemente el usuario ha cambiado el color de las paredes (ante-
riormente verde y rosa) porque sentía que los colores escogidos en la 
etapa infantil ya no le representaban, además de dar sensación de 
ahogo. La elección del blanco es porque le permite jugar con toques
de color en mobiliario (morado), cojines (azules) y decoración en las 
paredes.
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Sin duda, la conclusión principal de esta investigación es que los usuarios general-
mente no tienen en cuenta las propiedades de los colores más allá a lo puramente 
estético. Es decir, incluso sin tener nociones relacionadas con el mundo del diseño, 
los usuarios conocen la capacidad de agrandar, empequeñecer , alargar o estrechar 
un espacio jugando con la contraposición de algún color y el blanco. Pero más allá 
de eso, las propiedades que este tiene relacionadas con el ánimo y la mejora o el 
empeoramiento de este son bastante desconocidas para el público. La mayoría de 
las razones por las que deciden escoger un color o otro se remiten al gusto y a la 
comodidad. Des de quien tiene los mismos colores desde que era niño, al que 
pinta todo el cuarto blanco para no tener que “complicarse” al escoger los com-
plementos, ninguno de los sujetos que han participado en la encuesta han puesto 
sobre la mesa algún argumento en relación con la psicología del color aplicada al 
espacio. 
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Transformar 
con el color

Todo el estudio anterior ha servido para convertir la 
pregunta inicial del proyecto en una afirmación: el 

color está infravalorado en el espacio. Más concreta-
mente, el cromatismo del espacio doméstico se ve 

relegado a aspectos puramente estéticos, como es el 
caso de al amplitud/estrechez, o funcionales en 

cuanto a calidez o frialdad (pintar una pared oscura 
para dar profundidad, fachadas blancas en zonas 

cálidas para evitar la absorción del calor...). De hecho, 
estos conceptos aparecen en la mayoría de los casos 

presentados anteriormente. Si bien estos recogen 
algún ápice de psicología (el verde tranquiliza y 

ayuda a conciliar el sueño, el azul eléctrico aporta 
energía...), lo cierto es que la mayoría de los casos se 

remiten a la parte subjetiva: el gusto. 

Es más que conocida la relación de los colores y la 
parte sensorial de las personas y, en la información 

presentada anteriormente, se corrobora que la cone-
xión psique/color es real y se lleva investigando 

desde hace varios siglos. 

Una vez que se ha identificado esta subestimación, el 
estudio toma un rumbo definitivo y se propone 

recolocar en primer lugar el cromatismo mediante 
transformar el espacio a través el color.
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Sin querer entrar en polémicas sobre si intervenciones urbanas de este tipo 
banalizan la pobreza, el color es capaz de resignificar un espacio dotando a un 
lugar triste, oscuro, incluso peligroso, de un aura vivaz, animada y agradable. 
Es el caso del grupo holandés artístico Haas&Hahn y su proyecto “Favela 
painting”. Este consiste en dar un lavado de cara a zonas dominadas por el 
narcotráfico y la guerrilla y corroborar que, solamente pintando la fachada de 
casas, comercios y escuelas, el entorno se convierte en un lugar más habitable.

La Mezquita Nasir-ol-Molk, también conocida como la Mezquita Rosa, es una 
mezquita tradicional de Shiraz, Irán. Este es el claro ejemplo de como el color 
puede modificar totalmente un espacio “común”, ya que por fuera el edificio 
parece una mezquita como cualquier otra pero, sus enormes vitrales y la 
incidencia de la luz del sol, la cual varia su altura y dirección a lo largo del día, 
incide en los espectadores convirtiendolos en una parte activa del espacio.

 Mezquita Nasir-ol-Molk

Intervención en la favela Santa Marta
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Siguiendo con la idea de instalación artística con el fin de ver diversos tipos de 
representar esta transformación personal mediante el cromatismo, es impres-
cindible hablar de la figura de Carlos Cruz-Díez. Este artista de origen venezo-
lano defendía que el color tiene autonomía propia, más allá de la forma y el 
material en el que se aplicase. Un claro ejemplo es su obra titulada “Laberinto 
de transcromía” la cual según sus palabras  “El espectador entra libremente 
en el color y se siente transformado mental y espiritualmente al salir”.

Además de referentes arquitectónicos y mas relacionado con las instalaciones 
artísticas, buscando algún consejo en cuanto a formalización de la parte prácti-
ca del trabajo, es imprescindible mencionar la figura de Antoni Arola, en con-
creto su obra “40ºN 3ºW” que trata de alos de luz de diferentes tamaños y 
colores que, en boca del artista, “el espectador se convierte, por voluntad del 
artista, en el creador de la metamorfosis que inunda el espacio”.

“40ºN 3ºW” - Antoni Arola

“Laberinto de transcromía” - Carlos Cruz-Díez
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Como no hablar de Luís Barragan. Es cierto que en varias de sus obras ha 
experimentado con el color de manera llamativa, pero sin duda su selección 
de colores aplicados a la “Cuadra San Cristóbal”(1964) hacen de esta su obra 
mas importante en cuanto a carga cromática. Buscando resignificar el espacio, 
Barragán aplicó los colores menos usuales relacionados con el mundo del 
caballo para estimular sensorialmente a jinetes y caballos.

Buscando referentes que apliquen el color a la arquitectura o al interiorismo, es 
imposible no retomar la figura de Ricardo Bofill y su inusual aplicación del color 
en “La Muralla Roja”(1973). El uso del color es para resaltar las formas arquitec-
tónicas y toma un papel protagonista por lo chocante que resulta ver esas 
grandes estructuras de colores rojos, azules, morados y rosas que destacan 
tanto por su posición en primera línea de playa. 

“La Muralla Roja” - Ricardo Bofill

“Cuadra San Cristóbal”- Luís Barragan 
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UnWoven light es la pieza propuesta por la artista coreana Soo Sunny Park. Se 
trata de una estructura rígida la cual enmarca incontables piezas de vidrio con 
diferentes curvaturas y colocadas en diversas alturas. Estos vidrios, al entrar en 
contacto con la luz, producen colores más intensos y formas sinuosas y suge-
rentes para el espectador, el cual se ve envuelto en este espectáculo de luz al 
verse bañado por la proyección de los miles de cristales.

Por último, es interesante tratar el concepto de Sinestesia. Se trata de una 
activación cognitiva adicional que experimentan algunas personas en respuesta 
a estímulos concretos. Es decir, pueden relacionar automáticamente conceptos 
que “normalmente” no relacionamos: notas musicales con colores, días de la 
semana con números... En cuanto a la futura instalación, sería interesante tratar 
de incorporar algún aspecto de este concepto para enriquecerla.

“Sinestesias. Escuchar los colores, ver la música“- Fundación Juan March 

“UnWoven light” - Soo Sunny Park
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Para comprobar de primera mano la 
importancia que le damos al color en 
nuestras viviendas, la primera fase de 
esta experimentación se trata de una 
encuesta realizada a más de 100 
personas de diversas edades (15 a 74 
años). En ella se pregunta al usuario 
específicamente que colores visten 
las paredes de su hogar, más concre-
tamente de su habitación, y como 
estos les hacen sentir. Las respuestas 
obtenidas han sido posteriormente 
contrastadas con las conclusiones 
extraídas en el libro ya citado ante-
riormente de “Psicología del color” 
de Eva Heller para comprobar si 
realmente esta es igual de aplicable 
en el diseño de espacios que en la 
comunicación audiovisual.
La conclusión principal es la siguiente: 
la mayoría de los usuarios utilizan el 
blanco para sus habitaciones por 
cuestión de comodidad, ya que 
permite incorporar mobiliario o 
estampados diversos, y desconoci-
miento de lo que realmente pueden 
influirnos los colores. Si que se con-
templa el uso de colores a modo de 
tecnicismo, es decir para aportar 
profundidad o para aprovechar al 
máximo la incidencia de la luz en una 
estancia. 

Después del blanco, los colores más 
usados son el morado (7), el verde (6), 
el azul (5), el amarillo (2), el rojo (2) y el 
naranja (1). La principal motivación 
para escoger dichos colores va ligada 
al gusto de cada usuario pero, sin 
duda, los bajos porcentajes obtenidos 
chocan con los conceptos que trata 
Heller en su libro ya que el azul debe-
ría ser la elección principal, sin embar-
go los usuarios prefieren tonos más 
vivaces y menos “tristes”. El amarillo, 
un color poco querido de primeras, 
resulta ser una clara elección al 
preguntar si cambiarían el color de 
sus estancias ya que aporta vivacidad 
al espacio y hace sentir más activos a 
los que interactúan con él. El verde es 
señalado sin duda como el color que 
aporta la ansiada tranquilidad al 
espacio. La sofisticación del rojo y del 
morado parece no ser importante, así 
como la amistad que transmite el 
naranja no resulta primordial para 
vestir una habitación, todo según los 
resultados..

Experimentación
Fase 1: 

Extracto de la encuesta
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En la encuesta también se pregunta-
ba sobre si cambiarían el color de 
sus habitaciones y por qué. Más del 
50% de los encuestados, la mayoría 
de los que habían contestado previa-
mente que tenían el color blanco 
como el más “cómodo”, afirmaron 
que sí.
Hoy en día, gracias a todos los avan-
ces tecnológicos de los que dispone-
mos, podemos ver como sería nues-
tra habitación sin necesidad de 
movernos de la misma, dando un 
simple click en nuestro smartphone 
gracias a aplicaciones de realidad 
virtual como la que nos propone la 
casa de pinturas Bruguer, llamada 
“Bruguer Visualizer”. La aplicación 
nos ofrece una paleta de más de 
1.000 colores diversos organizados 
por tendencias y gamas cromáticas.
Después de realizar la encuesta, se 
pidió a los mismos encuestados que 
se descargasen la aplicación e inter-
cambiasen los colores de sus habita-
ciones por aquellos que previamente 
habían imaginado y comprobar si el 
resultado les transmitía aquello que 
creían o si por el contrario preferían 
dejarla tal como la conocían. A 
diferencia de la anterior, esta parte 
de la experimentación no tuvo 
mucho existo ya que solo contesta-
ron 5 personas, todas contetas con 
los resultados virtuales, pero en 
definitiva no se pudieron extraer 
conclusiones muy fructíferas.

Fase 2: APP

Experimentación Bruguer Visualizer
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“¡Color! ¡Qué lenguaje profundo y misterioso, el lenguaje de los 
sueños!”

-Paul Gauguin, 1948-1903

En definitiva, llegados a este punto es momento de enfocarse en 
la parte práctica del proyecto inspirada en las intervenciones en el 
espacio que han realizado los referentes anteriormente citados.
Se tratará de una instalación monocromática a escala 1/1 de tipo 
experiencial con la que el usuario interactuará en primera perso-
na. Esta instalación variará sus colores con el objetivo de realmen-
te transformar el espacio. Dicho en otras palabras, se pretende 
conseguir que entre las mismas cuatro paredes, el usuario experi-
mente diversos estados emocionales mediante la percepción de 
lo que le transmite cada cromatismo concreto. Con la recogida 
de información posterior a la interacción con el lugar, este proyec-
to pretende poner en valor la improtancia del mismo a través de 
generar la experiencia de cambio de color de un espacio y 
reflexionar sobre ello.A través de la experiencia utilizar el color 
como un elemento de diseño de espacio. si la psicología ligada al 
mundo del color tiene las mismas aplicaciones en el diseño en 
general o si, por el contrario, hay que darle un tratamiento espe-
cial en la disciplina del interiorismo.

Día de Dios (Mahana No Atua) - 
Paul Gauguin, 1894

Instalación
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Prototipo 1
Pensando en cual sería el mejor tipo de instalación para comprobar si el 
color en el espacio tiene algun efecto sobre el usuario y tomando como 

referente a Antoni Arola, una primera opción sería un rectángulo de 
cartón pluma biodegradable para las paredes. La elección de este mate-

rial se debe a que tiene múltiples condiciones idóneas para ser una 
instalación: es un material muy ligero el cual es fácil de transportar y 

colocar por uno mismo, es muy fácil de mantener lo cual permite reutili-
zarlo varias veces en diversos lugares, es blanco lo cual es una condición 
indispensable para proyectar la luz en el, es fácil de trabajar en cuanto a 

cortarlo o ensamblarlo ya que con un simple cutter se puede hacer un 
acceso a modo de puerta o se pueden cortar guías para encajar diversas 

paredes entre sí. 
Además existe una opción biodegradable, así que una vez desechada la 

instalación tiene un impacto ecológico menor.
Para sujetar las paredes se colocarían unos rieles de acero en el suelo 

marcando el perímetro de la estructura los cuales le aportarn fimeza al 
contorno. De ser necesario, se colocarían en líne adiagonal “L”metálicas 
para evitar que la forma resultante (rectangular en este caso) se desplace o 

caiga hacia los lados.
Para la proyección de la luz, lo ideal sería usar LED’s RGB de recarga solar, 

una solución ecológica y económica, evitando el uso de electricidad o 
baterías que a la larga son contaminantes. Además existe la opción de 

que estos focos esten controlados por el smartphone. Con este sistema se 
incorpora la domótica y adquiere sencillez en su mecánica sin necesidad 

de intervenir en la experiencia del espectador.
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Mediante un sistema de rieles de aluminio, se encajan 
las piezas de cartón pluma biodegradable

Con un cutter se corta fácilmente un acceso a 
modo de puerta

La energía solar recarga las tiras LED sin necesi-
dad de electricidad.

El interior va cambiando de color mediante un 
mando a distancia.
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El prototipo anterior tenía algunas carencias, principalmente desvirtuaba 
la relación cromatismo-domesticidad que es fundamental para verificar 
la hipótesis del estudio. La propuesta final mantiene algunos aspectos 
del anterior prototipo, así como las dimensiones y la necesidad de que 
el continente sea blanco para reforzar el contenido con el cromatismo. 
En este caso,cada lateral constaría de un doble fondo. El espectador a 
simple vista solo se vería envuelto por unas paredes blancas agujerea-
das, las cuales emitirían una luz tenue. Debido al factor curiosidad, el 
espectador se vería atraído a mirar que hay detrás de esa pared principal 
y porque esta emana una luz de colores y se encontraría la pared poste-
rior recubierta de imágenes reales de diversas habitaciones. Estas esta-
rían impresas en vinilo transparente. Al no tener un color de base y estar 
en contacto con la variación cromática que emiten las luces LED, estas 
habitaciones estarían en constante transformación y se trataría de reco-
ger aquello que han sentido los espectadores al ver una misma habita-
ción en diversos colores, saber si esta les resulta más o menos agradable 
dependiendo de la tonalidad y, por último, saber si estas preferencias 
coinciden con la psicología universal del color o si por el contrario .

Prototipo 2
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1/25
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El material que finalmente constituirá tanto la 
estructura interna como externa y el techo será el 
contrachapado. Es un tipo de madera no apta 
para mojarse o para temperaturas extremas ya 
que se abomba y deforma, pero al ser una insta-
lación de interior resulta ideal por su fácil manejo, 
ligereza, posibilidad de perforación con acaba-
dos no muy astillosos, superficie lisa la cual 
acepta muy bien la pintura y acabados muy 
limpios ya que, si se trabaja con clavos, estos no 
marcan la cara opuesta quedando escondidos.

Los agujeros que permiten ver el 
doble fondo finalmente serán 
redondos, adaptándose a la forma 
del ojo humano. Para los accesos 
se colocarán unas cortinas de tela 
blanca opaca la cual crea un 
ambiente de oscuridad total 
omitiendo así el uso de puertas y 
bisagras y resultando igual de 
cómodo para el usuario.

1’5m
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Debida a la pandemia provocada por el brote del Covid-19, desde la vida 
cotidiana hasta los proyectos en marcha, como es el caso de este, tuvieron 
que replantearse y modificarse. Con la incertidumbre de cuanto duraría el 

nuevo confinamiento y viendo el alargamiento del mismo, lo primero en 
cambiar irremediablemente fue la escala. Al tener que producir en casa era 
inviable hacer una instalación a escala humana (falta de espacio, imposibili-

dad de encontrar abastecimiento durante el confinamiento más explícito, 
desconocimiento de si antes de presentar sería posible la interacción con el 

público...). Por tanto, el momento de empezar a plantearse los materiales 
empleados coincide con el cambio de escala. El prototipo final es de un 

tercio del tamaño previamente ( 0’5m de ancho x 1m de largo) y la premisa 
era utilizar los mismos materiales que se usarían en el caso de hacer el 

prototipo inicial. Suficientemente pequeño para transformarlo y suficiente 
grande para generar el efecto que pretendía lograr el original: que el 

espectador vea el espacio transformado a través de la luz.

Aunque en un primer momento se pensaba utilizar materiales como el 
metacrilato o el plexiglass para la estructura por su resistencia, ligereza y 
posibilidad de ser trabajado con herramientas digitales (láser), posterior-

mente fue descartado. El alto uso de este material para prevenir la pande-
mia (mamparas, viseras..) ha hecho que sea más escaso de encontrar en 

grandes formatos, además de que ha encarecido su precio el cual ya resul-
taba bastante desorbitado en el prototipo inicial (una pared de 3 metros 

equivalía a 300€ aprox.). Finalmente, para la estructura se pensó en el con-
trachapado. Este tipo de madera es muy ligero y fácil de cortar y taladrar, 

además de que su composición permite trabajar con clavos de forma muy 
limpia, ya que no sobresale por la parte posterior ni se astilla con facilidad.  

Covid-19
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Se usa la misma madera tanto para las paredes exteriores como las interio-
res, las cuales van agujereadas para acceder con la vista a las imágenes 
impresas en vinilo transparente y pegadas al doble fondo y como estas van 
variando al verse bañadas por los diferentes cromatismos, incluso para las 
separaciones en el doble fondo las cuales crean diferentes ambientes (esto 
se consigue con focos LED individuales colocados en estos doble fondos, y 
la separaciones permiten diferenciar cada espacio con una única luz).
Las posibles imperfecciones que queden se enmasillan y lijan, ya que esto 
suaviza y alisa la superficie que posteriormente se pintará de blanco escon-
diendo totalmente las estrías de la madera.
Incluso para la instalación a gran escala, no serían necesarios ni rieles ni 
perfilerías contempladas en un primer momento, ya que las maderas colin-
dantes se pueden asegurar con escuadras interiores, las cuales quedan 
invisibilizadas en la parte exterior, aportando limpieza y elegancia al resulta-
do final.
Por último, para poder acceder al interior de la maqueta, es necesario que 
uno de los accesos pueda retirarse para observar sin impedimentos el 
interior del espacio y ele efecto que realmente provoca la luz. Para ello, se 
utilizarán tacos de madera en las paredes colindantes de uno de los dos 
laterales de 10mm, haciendo un sistema fácil de quitar y sin necesidad de 
añadir rieles, más clavos o velcros que ensucien el resultado final.

Detalles constructivos maqueta
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Aunque por causas de fuerza mayor las dimensiones del proyecto han 
tenido que ser readaptadas, de todas formas los materiales y sistemas 
empleados durante su fabricación son exactamente los mismos que se 
emplearían en la realización de un prototipo a escala humana, ya los mate-
riales han sido escogidos siguiendo esta misma premisa.

Una vez obtenidas las planchas de contrachapado se cortaron a medida: 
0’5m de ancho x 1m de largo x 0’72m de alto equivalentes al 1’5m de ancho 
x 3m de largo x 2’2m de alto que serían en realidad. Lo mismo sucede al 
cortar los accesos laterales (25cm x 65cm) y las piezas que se colocaron en 
techo y suelo.

Las paredes exteriores se ensamblaron con el suelo y entre sí mediante 
clavos. Cualquier posible desperfecto o pequeño rasguño que pudiera 
surgir fue posteriormente lijado y enmasillado, consiguiendo una superficie 
completamente lisa que posteriormente sería pintada de blanco. Si se 
realizase a escala real, las uniones se reforzarían con unas escuadras metáli-
cas interiores que aportarían sujeción y serían invisibles a ojos del especta-
dor.

Para crear el doble fondo, pieza clave en la instalación ya que permite el 
juego de luces, donde se colocarán las imágenes de las habitaciones que se 
verán transformadas por el color, se colocan tres listones dispuestos equita-
tivamente. Estos miden 6’6cm (20cm en la realidad) y van clavados a las 
paredes interiores, aquellas que están en contacto directo con el usuario.

Proceso de fabricación
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Una vez ensamblada toda la parte exterior y después de crear las paredes 
internas con sus correspondientes listones de separación, se realizan los 
agujeros las paredes interiores. Estos a escala real serían de 5cm de diáme-
tro y, por tal de favorecer el paso de la luz y la visualización de aquello que 
queda escondido en el doble fondo, se ha “trampeado” el tamaño de estos 
para la maqueta agrandándolos y dejándolos en 2’5cm de diámetro.

Antes de proceder a distribuir las imágenes de las habitaciones, era necesa-
rio comprobar que la luz bañaba correctamente el espacio o si, de lo contra-
rio, era escasa y era necesario añadir o agrandar los agujeros hechos hasta 
el momento. Las lámparas LED RGB escogidas tienen una potencia suficien-
te, con lo cual no fue necesario volver a perforar la estructura. Además, al 
estar dispuestos de dos en dos separados por los listones, esto permite que 
la luz de cada espacio sea independiente creando un juego más fantasioso 
de la luz y dando la posibilidad de hacerlo tanto uniforme como heterogé-
neo.

Después de comprobar el juego de luces, se procedió a pintar de blanco 
toda la estructura externa del prototipo. Una vez seco se calculó donde irían 
las imágenes, previamente tratadas para dejarlas en blanco y negro e 
impresas en vinilo transparente. Apoyando las paredes internas, se marcó el 
centro de los agujeros donde posteriormente se colocarían las imágenes. 
De esta manera el ojo del espectador alcanza a ver toda la imagen bañada 
por el color del momento. Para asegurar que están correctamente alinea-
das, se utilizó un nivel.

Para evitar que se despegasen dadas las altas temperaturas y el tiempo que 
debían mantenerse intactas las imágenes hasta exponerse, se dio un acaba-
do vitrificado el cual aporta sujeción y brillo.
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Hubo algún percance debido al calor, con lo cual se dieron dos capas de 
vitrificador en ambos lados de la estructura y finalmente se consiguió la 
sujeción total de las imágenes.

Gracias a la ligereza de los focos, fue posible anclarlos a la pared mediante 
clavos sin necesidad de pegamentos, belchos o cualquier sistema que no 
garantizase 100% que no sería necesario volver a manipularlos. Los peque-
ños desperfectos que quedaron en la superficie externa fueron lijados una 
vez mas alisando toda la superficie.

Con las imágenes y los focos asegurados, era el momento de pintar toda la 
estructura. El contrachapado es un material que absorbe la pintura con 
mucha facilidad, por tanto fue necesario darle cuatro capas de pintura. Para 
la parte interna de los agujeros, se repasaron con un rotulador especial para 
madera, evitando grumos o imperfecciones que se podrían crear con la 
pintura. 

Una vez todo estuvo pintado se ensamblaron las paredes interiores y sus 
compartimentos a la estructura y se repasó la pintura del suelo y las esqui-
nas.

Uno de los laterales fue pensado desde el principio para que se pudiera 
quitar y así facilitar la interacción con la maqueta dando la posibilidad de 
introducir la cabeza en el espacio y alcanzando mas agujeros y sus respecti-
vos doble fondos. A estos accesos se les añadió una cortina, igual que se 
haría a escala real, de tela blanca ignífuga y totalmente opaca. Esta permite 
un ambiente de total obscuridad en el interior el cual es necesario para 
apreciar totalmente el juego de luces que van bañando el lugar.

Por último, se crearon unas pestañas con el tamaño del doble fondo (6’6cm) 
para encajar la tapa a la estructura y hacerla también de quita y pon en base 
a favorecer la interacción del usuario con el prototipo.
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Por último, se añadieron objetos de 
uso cotidiano que encontramos en 
nuestros hogares facilmente para 
poner en valor la relación del color 
con la domesticidad y darle escala al 
espacio. Estos también están hechos a 
1/3 de escala real y son de color 
blanco para estar en total conconan-
cia con el espacio y son un elemento 
más que se ve bañado por la luz 
cambiante que desprende el lugar.
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Con la maqueta ya formalizada, llegó el momento de poner la hipótesis del 
proyecto sobre la mesa y descubrir las reacciones del usuario.

Cinco personas fueron invitados a interactuar con ella, siendo libres de 
desmontarla si lo deseaban y dejándose invadir por los diversos colores que 
iban bañando el espacio. Previamente, se les pidió que seleccionasen un 
panfleto (rojo, amarillo, azul, verde, naranja o morado) siguiendo el criterio 
de cual les había llamado más la atención. Después de haber escogido el 
color y haberse involucrado con la instalación, se les hizo una serie de 
preguntas con tal de conocer los resultados de este experimento y los 
resultados fueron los siguientes.

Primeramente, el uso del color que los usuarios hacían en cuanto a revestir 
sus espacios domésticos no tenía en cuenta las propiedades que este 
puede tener sobre nosotros. Las decisiones iban mayoritarmiante desde la 
comodidad (por ejemplo el blanco) hasta las preferencias (su color preferi-
do). Es decir, no se contempla la psicología del color en el espacio, sino 
que se usa como un elemento estético.

Por otra parte, al comprobar que mayoritariamente el color que previamen-
te habían escogido no era el mismo que más les gustaba al verlo plasmado 
en el espacio, pude comprobar que la psicología del color no se puede 
aplicar igual en la comunicación audiovisual que en el espacio, ya que al 
verlo plasmado en el papel resultaba atractivo y en cambio, al ser el prota-
gonista en el espacio, producía el efecto contrario y viceversa.

Debido a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, el experi-
mento ha sido testado en pocos usuarios pero me ha servido para compro-
bar lo poco que en general explotamos el color en nuestras casas por el 
desconocimiento que tenemos sobre el mismo. A mi parecer, deberíamos 
alejarnos del concepto “comodidad” y seguramente potenciariamos 
nuestros espacios domésticos si nos atreviésemos más a descubrir que 
cromatismos nos benefician personalmente.

Vídeo disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=IIBfOD381PQ

Interacción
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Encuesta
Completa en:
https://docs.google.com/forms/d/1qVGuOhpSy6HuDzTrRXPDSpeplH2DYxYOCGqb7ixBCGk/edit#responses
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