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Resumen
Los espacios atmosféricos son un instante de interrelación de 
percepciones. La unión del arte y la arquitectura, de la luz con 
el color, y de lo físico y lo virtual generan una experiencia sen-
sorial única, en muchos casos indescriptible.

Este trabajo pretende desarrollar un lenguaje, un nuevo sis-
tema de medida de estos espacios atmosféricos. A través del 
análisis de las propiedades objetivas y subjetivas generadas, 
se propone una escala de cinco dimensiones.

Esta escala RICVE (que mide el grado de Reactividad, Intim-
idad, Caracterización, Vitalidad y Espacialidad de los espa-
cios atmosféricos), intenta complejizar las lecturas de estos 
ambientes, así como poner consciencia en lo cualitativo de 
nuestra percepción. 

Se pretende iniciar con estas 5 dimensiones, nuevas líneas de 
trabajo que ayuden a profundizar en esta corriente artística y 
arquitectónica tan pertinente hoy en día.

Por último, puntualizar que esta escala no pretende ser una 
imposición al individuo que experimenta el espacio, sino 
un vehículo para profundizar en nuestras percepciones, así 
como un instrumento de trabajo a futuro.

Palabras clave

#luz #color #inmaterial 
#atmósfera #espacio #ambiente 
#percepción #experiencial #subjetividad
#ecotono
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Objetivos
La investigación y el desarrollo del concepto Ecotono tiene 
como objetivo complejizar la lectura de espacios atmosféri-
cos. 

El Ecotono pretende aportar una mirada íntegra de los 
proyectos de esta corriente arquitectónica, técnica y artística 
que busca recrear efectos ambientales, generando espacios 
de conexión íntima con el individuo que los experimenta.

Trabajando desde el estudio y la interrelación de diferentes 
artistas y teóricos y la práctica llevada a cabo en los últimos 
25 años, se genera un sistema automatizado de análisis de in-
gredientes y resultados que recopila información en una base 
de datos. Estos datos se evalúan por un algoritmo que resume 
los conceptos en 5 dimensiones.

La descripción de cada una de las dimensiones ofrece una mi-
rada compleja y diferenciada de las otras, que trata una cor-
riente de trabajo a desarrollar en estos espacios atmosféricos.

De esta forma, dentro de la corriente se podrían trabajar de 
manera independiente estas dimensiones, o complejizar aún 
más la fenomenología obtenida de los proyectos cuando és-
tas se interrelacionan.

El último objetivo del trabajo es descubrir a qué nuevas di-
mensiones nos pueden llevar estas experimentaciones ambi-
entales. Profundizando en las leyes de la percepción, se pre-
tende estudiar las relaciones que pueden darse y cuáles son 
capaces de generar un ambiente más complejo.

Introducción
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Estructura y metodología
El trabajo está estructurado en cuatro capítulos claramente 
diferenciados, que construyen un relato desde las bases más 
teóricas del color, hasta el desarrollo de nuevas metodologías 
de análisis y de trabajo, acabando con una experimentación 
práctica en la que la autora trabaja estas nuevas técnicas 
proyectuales.

El primer capítulo es la base teórica, dividida en dos sec-
ciones. Una de las secciones resume los principios que más 
nos interesan en este trabajo sobre el color. Desde las teorías 
desarrolladas por Albers, Itten, Goethe y Newton; pasando por 
las leyes de la armonía y de la mezcla de colores; y acabando 
con la fenomenología del color.

El segundo capítulo tiene un carácter más analítico y de rec-
ogida de datos. Se seleccionan 47 proyectos atmosféricos a 
estudiar y se establecen dos categorías de evaluación. Por un 
lado, se categorizan los elementos base empleados, las com-
binaciones de la luz y el color con el resto de estrategias del 
efecto. Por otro, un diagnóstico de los resultados desde 28 
propiedades, objetivas y subjetivas, que nos darán una lectura 
completa de la fenomenología del proyecto. 

El tercer capítulo es propositivo. Basándonos en el estudio 
anterior, se propone un nuevo sistema de medida, que se de-
sarrolla y se definen las 5 dimensiones que componen este 
sistema de medida. 

Por último, se concluye el trabajo con la apreciación de la gen-
eración de un sistema de trabajo. Un protocolo de análisis que 
servirá para llevar a cabo una mayor inmersión en espacios 
proyectuales con un gran carácter ambiental y atmosférico.

Para constatar esta metodología de análisis y de trabajo, la 
autora lleva a cabo una serie de experimentos virtuales prop-
ositivos. En estos experimentos, trabajando las variables y 
propiedades obtenidas previamente, se busca crear un espa-
cio virtual expresivo con gran intensidad atmosférica y ambi-
ental.

Introducción
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Contexto
Sinestesia 
Sensación secundaria o asociada que se produce en 
una parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo 
aplicado en otra.

La sinestesia es una variación no patológica de la 
percepción humana. Las personas sinestésicas ex-
perimentan de forma automática e involuntaria la 
activación de una vía sensorial o cognitiva adicion-
al en respuesta a estímulos concretos. Por ejemplo, 
pueden ver un color cuando escuchan una nota mu-
sical, o percibir tacto en su mejilla derecha cuando 
saborean un alimento. 

Estas percepciones son idiosincrásicas, es decir, 
cada persona percibe unos colores/olores/sonidos y 
sensaciones físicas, etc. concretos y diferentes. 

En la sinestesia hay especificidad sensorial, es decir, 
los sonidos se escuchan como sonidos, el color en 
el que aparecen escritas estas letras se percibe cor-
rectamente (negro) y la sinestesia es una sensación 
adicional (se percibe un sonido correctamente tal y 
como es, y además, un color).

La sinestesia y el arte
La sinestesia como vehículo para completar el es-
pectro de una sensación. 

Distorisón
Deformación de un estímulo visual, sonoro, olfativo, 
etcétera, que se da durante su transmisión o propa-
gación.

Simultaneísmo
Consiste en la superposición de factores que generan 
estímulos percibidos por diferentes sentidos. Se dan 
numerosas relaciones en un mismo espacio - tiem-
po, que hacen el ambiente más interesante y rico.

Fenomenología
La fenomenología en psicología es el estudio de los 
fenómenos en la conciencia en cuanto a una experi-
encia subjetiva del individuo. 

La fenomenología de los colores es el estudio de la 
reacción o del efecto psicológico que ejercen los 
colores en nuestra psique.

Espacio
Se denomina espacio a una superficie o lugar con-
creto, con unos límites determinados y unas carac-
terísticas o fines comunes.

Atmósferas
Una atmósfera es un espacio en el que se extienden e inter-
relacionan las influencias de diversos factores, creando un 
ambiente peculiar y de máxima interacción.

Ilusión óptica
Fenómeno que consiste en una percepción visual er-
rónea de la forma, de las dimensiones o del color de 
un objeto.

Manipulación
Introducir cambios o alteraciones en un espacio in-
teresadamente para conseguir un fin determinado, 
una alteración perceptiva de la realidad.

Material
Materia prima base con la que se organiza y se traba-
ja un proyecto. 

En este trabajo los materiales principales son la luz y 
el color, fusionados siendo luz coloreada y color in-
material. De esta forma, existen otras propiedades 
atmosféricas que acompañan estos materiales bási-
cos.

Introducción
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El color
Estudios técnicos del color 

material

En este subcapítulo se tratan conceptos técnicos acerca del 
color que nos ayudarán a comprender las relaciones psi-
cológicas que vendrán a posteriori:

Colores naturales vs. colores de luz:
Los colores nacen de las ondas de luz. Con nuestros ojos tan 
solo podemos percibir ondas de luz de 400 a 700 nanómet-
ros. Las ondas de luz no tienen un color en sí, el color solo se 
genera en nuestro ojo y en nuestro cerebro.

Se puede generar el color de absorción o color de sustracción, 
que se genera cuando se sitúan dos filtros coloreados com-
plementarios delante de una lámpara (ej. el verde y rojo), se 
obtiene el negro. 

Los colores naturales son en su mayoría colores de sustrac-
ción. Los colores materiales, asociados a objetos, funcionan 
como colores de sustracción. Absorbe el resto de los colores 
de la luz y solo se refleja uno. Un objeto en sí no tiene color, 
necesita luz para verse el color. 

Los colores de los pintores son colores naturales, colores de 
absorción y se rigen por las leyes de la sustracción. 

La mezcla de los colores naturales, dan negro como resulta-
do de la mezcla sustractiva. La correspondiente mezcla de 
colores prismáticos, inmateriales, da como resultado el blan-
co como mezcla aditiva.

“Los impresionistas estudiaron los colores locales de las cosas y 
las transformaciones de esos colores a la luz del sol. Al final fueron 
dejando poco a poco los colores propios y orientaron sus intereses 
hacia las vibraciones cromáticas que la luz generaba en los objetos 
a diferentes horas del día”.

“El arte del color”,  Johannes Itten, 1961

“Cada color posee su propio valor de expresión espiritual. 
Es posible también generar realidades espirituales
sin significado objetivo”.

1908 ,Vasili Kandinski

Imagen 1 - Los colores de la luz
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(goethe los definió como efectos senso-
riales y éticos de los colores), pertenecen 
también a este ámbito especializado en 
la psicología. 

El artista del color que quiera conocer 
los efectos cromáticos desde la perspec-
tiva estética ha de poseer conocimien-
tos tanto fisiológicos como psicológicos. 
Los problemas de una determinada sen-
sibilidad subjetiva adquieren un signifi-
cado particular.

El problema estético de los colores se 
puede contemplar desde 3 puntos de 
vista: óptico-sensorial (de impresión), 
psíquico (expresivo) y simbólico-intelec-
tual (constructivo) (como por ejemplo, 
uso de los colores en el arte religioso).

Realidad cromática y 
efecto cromático:
El ojo y la razón solo pueden percibir 
con claridad el color por comparación o 
por contraste. La percepción del color es 
, en oposición a la realidad fisicoquími-
ca del color, su realidad psicofísica (que 
es el efecto cromático).

Los 7 contrastes 
ópticos, psíquicos y 
simbólicos
Johannes Itten (1888-1967) fue un pin-
tor suizo, diseñador y profesor. En 1919 
Walter Gropius le llamó para formar 
parte del claustro de la mítica escuela 
alemana de la Bauhaus.

Fue el primero en desarrollar una teor-
ía sobre los tipos de contrastes posibles 
que se producen entre los colores, sus 
siete tipos de contrastes. Exploró la per-
cepción de los colores y su efecto en las 
personas, realizando estudios innova-
dores sobre la psicología del color. 

Su método pedagógico se basaba en 
los pares opuestos: intuición y método, 
vivencia subjetiva y reconocimiento ob-
jetivo, etc. Su teoría de los contrastes de 
color también se basa en este principio.

Los colores son fuerzas de irradiación, 
energías que influyen en nosotros de 
forma positiva o negativa, seamos con-
scientes o no. 

Los efectos de los colores deberían ex-
perimentarse y comprenderse no sólo 
de manera óptica, sino también psíqui-
ca y simbólica.

Los problemas de los colores pueden es-
tudiarse desde distintos puntos de vista: 
físico , químico , fisiológico y psicológi-
co. 

Nos centramos en el efecto psicológico, 
que se interesa por los problemas del 
efecto de las radiaciones de colores en 
nuestra psique y en nuestro espíritu. 

Los efectos expresivos de los colores 

Imagen 2 - Johannes Itten, el efeccto cromático
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El círculo cromático de Johannes Itten, 
genera una clasificación de los colores 
bajo las leyes de los colores de sustrac-
ción. 

Los colores que están situados enfrenta-
dos son complementarios y dan gris al 
mezclarlos.

En oposición, existen otros círculos 
cromáticos, como el de Ostwald, en el 
cual los colores complementarios no 
suponen una mezcla de color gris.

La armonía cromática:
La armonía cromática es el juicio sobre la acción si-
multánea de dos o más colores. 

En general, los conceptos o juicios de “armónico/
disarmónico” son tan solo opiniones personales sin 
un valor objetivo.

Lo que cada cual entiende como concordancias 
cromáticas armónicas son las sensaciones subjeti-
vas de cada individuo. Son los colores subjetivos. 

Las armonías cromáticas subjetivas nos dan infor-
mación sobre la esencia interior del individuo.

La armonía significa equilibrio, simetría de fuerzas.

El ojo demanda los colores complementarios, au-
tomáticamente intenta recuperar el equilibrio. Este 
fenómeno se denomina “contraste sucesivo”.

El color gris medio se corresponde con el estado de 
equilibrio requerido por nuestro sentido óptico. 

Dos o más colores son armónicos si mezclados dan 
un gris neutral.

Otras maneras de buscar la armonía se obtienen con 
la mezcla de los 3 colores fundamentales (rojo, azul 
y amarillo). 

Ese fenómeno se acentúa, ya que en algunos colores 
complementarios, se dan los 3 fundamentales. 

Un ejemplo son la pareja de colores complementari-
os del rojo y el verde (formado por la mezcla del azul 
y el amarillo).

La armonía también depende de la claridad, pureza 
y cantidad de los colores empleados.

Es interesante el contraste de los conceptos de la ar-
monía frente a la naturaleza expresiva o disarmóni-
ca, que supone siempre un efecto estimulante y 
emocionante.

Imagen 3 -
El círculo cromático de Johannes Itten,

“El arte del color”,
Johannes Itten, 1961
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No hay que confundir la luminosidad o 
pureza de los colores con su claridad.

Un ejemplo del contraste claro - oscuro, 
son las dificultades que surgen al em-
plear colores fríos o colores cálidos, que 
son de formas contrarias. Los colores 
fríos parecen transparentes y ligeros, 
por ello se suelen aplicar demasiado 
claros. Con los colores cálidos, por otro 
lado, se suelen escoger tonos demasiado 
oscuros debido a su falta de transparen-
cia.

Los colores se pueden trabajar desde 
una igual oscuridad o una igual clari-
dad.

Algunos principios interesantes que 
surgen desde este contraste son los 
siguientes: 

- Los colores acromáticos, que son 
el blanco, gris y negro. 
- El amarillo es el más claro de los 
colores puros, y el violeta el más oscuro.
- Cualquier color mezclado con ne-
gro y blanco, pierde luminosidad.
- El amarillo luminoso es claro, 
mientras que el rojo y el azul solo pueden 
irradiar su caracter y luminosidad como 
colores oscuros. 
- Cada color tiene asociado un val-
or de claroscuro en su estado puro (ade-
cuado para representar su máxima lu-
minosidad).
Los polos del contraste claro - oscuro 
son el amarillo - violeta.

También cabe destacar en el subcapítu-
lo de este contraste, la diferencia en-
tre los conceptos de carácter pictórico 
y tono pictórico. Mientras el carácter 
pictórico se refiere a la situación de un 
color dentro de la esfera cromática, el 
tono pictórico corresponde al grado de 
oscuridad o claridad de dicho color.

1. Contraste del propio color

Se estudia cuando se aplican todos los 
colores puros en su mayor luminosidad. 
El máximo contraste de este tipo se ob-
tiene entre los colore puros del azul, am-
arillo y rojo.

Si se incluye el blanco o el negro, se 
puede lograr potenciar más el contraste, 
ya que potencia sus irradiaciones e in-
fluencias.El blanco oscurece los colores 
y debilita su fuerza luminosa, el negro, 
al contrario.

Al acentuar un color como principal  y 
utilizar otros en pequeñas cantidades 
para intensificar el primero, se dan re-
sultados muy interesantes, aumenta su 
carácter expresivo.

Un buen ejemplo de este contraste 
serían las vidrieras.

2. Contraste en claro - oscu-
ro

Los colores blanco y negro suponen el 
medio mas potente para expresar la 
claridad y la oscuridad.  Solo hay un 
negro máximo (terciopelo negro) y un 
blanco maximo (sulfato de barita.

El número de las diferentes tonalidades 
del gris depende de la capacidad visual 
del ojo y del umbral de sensibilidad de 
cada individuo.

El gris neutro presenta una anacromía 
indiferente, sin carácter ni expresión, y 
es muy fácil que en ella influyan otros 
contrastes de color y de tono. Solo ad-
quiere vida gracias a los colores que lo 
acompañan: debilita su fuerza (del otro 
color), y lo suaviza.

Los 7 contrastes cromáticos de Jo-
hannes Itten: 
Empecemos definiendo el concepto de contraste, que ocurre 
cuando pueden constatarse diferencias o intervalos entre dos 
efectos cromáticos comparables. Cuando esas diferencias 
llegan al máximo, se habla de contrastes opuestos iguales o 
polares. Nuestros órganos sensoriales sólo pueden percibir 
mediante la comparación.

Existe además el contraste simultáneo, que se da cuando se 
manifiestan varios de los 7 diferentes contrastes. Cada uno 
de los contrastes que se explican a continuación, resultan es-
pecíficos y peculiares, en sus efecto óptico, expresivo y con-
structivista.

Los 7 contrastes del color de Johannes Itten, definición y ex-
plicación de cada uno de ellos:

Imagen 4 - Johannes Itten, los 7 contrastes del color
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3. Contraste frío - cálido

Parece difícil deducir una temperatura 
a partir de la sensibilidad óptica.

El rojo anaranjado y el azul - verdoso son 
los dos polos del contraste cálido - frío. 
Siendo estos dos los polos del contraste, 
el resto de colores de la esfera cromáti-
ca son un gradiente y se muestran más 
fríos o cálidos por su contraste o com-
paración con otras tonalidades.

El carácter de las colores cálidos y fríos 
se pueden definir también desde otros 
conceptos: el frío se relaciona con lo 
sombrío, lo transparente, apaciguador, 
aéreo, lejaNo, ligero y húmedo; mientras 
que lo cálido se relaciona con los con-
ceptos de lo soleado, lo opaco, excitante, 
terroso, cercano, pesado y seco.

El contraste frío-cálido contiene ele-
mentos que sugieren un efecto de prox-
imidad o lejanía.

4. Contraste complementa-
rio

El contraste de los colores complemen-
tarios se da entre los dos colores ex-
tremos, dos colores opuestos en el cír-
culo cromático. 

Cuando se combinan, los dos colores se 
perciben más intensos y vibrantes a la 
vista, son los colores que más resaltan la 
intensidad del opuesto.

La mezcla de dos colores complementa-
rios, por otro lado, da gris debido a las 
reglas de la sustracción.

La ley de los complementarios con-
stituye la base de la creación armónica, 

ya que al aplicarla se genera un equi-
librio perfecto para el ojo.

Las parejas e colores complementarios, 
pueden a la par, conllevar otros tipos de 
contrastes, como por ejemplo la pare-
ja amarillo - violeta que aparte de ser 
colores complementarios, son el máxi-
mo contraste claro - oscuro.

5. Contraste simultáneo

El contraste simultáneo se da cuando 
combinamos un color saturado puro 
con un gris, el gris genera el tono com-
plementario, ya que nuestro ojo deman-
da el equilibrio de colores, y vemos el 
complementario sobre el gris neutro.

Se denomina contraste simultáneo ya 
que nuestro ojo demanda, a la par que 
ve un color, el color complementario, 
que si no viene dado, lo produce por sí 
mismo.

Esto ocurre porque el ojo se fatiga y 
tiende a equilibrar los colores produci-
endo los opuestos a un tono, valor, satu-
ración o temperatura dadas, modifican-
do como es percibido.

Cuando miramos un color durante mu-
cho tiempo, nuestro ojo tiende a redu-
cir la saturación o intensidad de dicho 
color. 

A la vez, la impresión del color produci-
do de manera simultánea tiende a hac-
erse más fuerte. 

“El contraste simultáneo hace que el color 
sea útil para el uso estético”, 

Johann Goethe

6. Contraste cualitativo

El contraste cualitativo también se le 
conoce como de calidad o de satura-
ción. Se le llama contraste cualitativo 
a la oposición entre colores saturados, 
luminosos (vivos) con colores apagados, 
turbios.

Los colores pueden apagarse o romp-
erse de diferentes maneras, hay diversos 
medios para oscurecerlos: 

- Un color puro puede romperse 
con blanco, el carácter cromático 
se vuelve más frío.
- Un color puto puede romperse 
también con negro, que hace que 
enseguida el color pierda su lumi-
nosidad.
- Un color saturado puede perderse 
al mezclarse con gris.
- La opacidad de los colores puros 
puede conseguirse mezclando 
colores complementarios

acentúa nuestra percepción de ver los 
colores saturados como más vivos y los 
desaturados como más apagados. 

El contraste será mayor cuando inter-
actúan un color puro con uno neutro.

7. Contraste cuantitativo

El contraste cuantitativo se refiere al de 
cantidad de proporciones.

Se yuxtaponen proporciones o canti-
dad de superficies pintadas de distintos 
colores. 

Una gran masa de color y otra más pe-
queña de otro. 

Se emplea para crear efectos visuales 
o armonizar otros contrastes como el 
contraste de complementarios.

No hay unas proporciones de cada color 
que se puedan fijar, al final a sensibili-
dad es lo que nos permite diferenciarlos 
y crear las proporciones de color. 

Dichas proporciones suelen trabajarse 
desde las parejas de complementarios.

las relaciones cuantitativas sirven solo 
cuando los colores se dan en su grado 
máximo de luminosidad.
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El efecto espacial de 
los colores: 
El último subcapítulo del apartado de 
la base teórica del color se corresponde 
con la transparencia o el efecto de il-
usión espacial asociada a los colores. 

Este apartado lo estudiaremos desde Jo-
hannes Itten, pero también desde la te-
oría de Joseph Albers.

Johannes Itten expone que el efecto es-
pacial de un color puede depender de 
diferentes componentes.  En el propio 
color se encuentran fuerzas con efec-
tos de profundidad; dicho efecto puede 
acentuarse con diagonales o cruces.

El color que resalta como más cercano 
sobre un fondo negro es el color amaril-
lo, mientras que el violeta parece situ-
arse en las profundidades del negro. El 
resto de colores generan un gradiente 
de profundidades entre estos dos. 

Si se utiliza un fondo blanco, varía el 
efecto de la profundidad.  El fondo blan-
co rechaza el violeta y parece saltar ha-
cia adelante.

Estas reflexiones demuestran que, a 
efectos de profundidad, el color de ref-
erencia es igual de importante que el 
propio color. 

Las cantidades de los colores también 
presentan un papel importante en 
términos de profundidad.

Por su lado, Joseph Albers trata la ilusión 
espacial como un fenómeno asociado a 
la transparencia de un color. 

En el estudio de transparencia de las 
mezclas de colores de sustracción, se 
lee un color como situado por encima 
o por debajo de otro y eso conlleva la 
apreciación de una tercera decepción: 
la ilusión espacial.

Estos estudios de transparencia se ini-
cian desde la mezcla de dos colores, 
siendo los colores intermedios de ellos 
un gradiente de mezclas donde pre-
domina uno u otro de los colores inicial-
es. El predominio del color inicial marca 
la profundidad.

Tras varias mezclas diferentes del par de 
colores progenitores, tratamos de hallar 
la más significativa y difícil: la mezcla 
media. Este color supone una ubicación 
muy precisa, la equidistancia.
En general, los colores claros son más 
ligeros y se encuentran más arriba, 
mientras que los oscuros son más pesa-
dos.

Con una sensibilidad hacia las mezclas 
más desarrollada, es posible apreciar la 
lejanía, proximidad y equidistancia en-
tre colores por medio de los límites en-
tre la mezcla y sus progenitores.

Imagen 5 - Joseph Albers, el efecto espacial de los colores
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El color lumínico se busca desde la 
fusión de varias luces con colores distin-
tos, pues los colores de la luz son tanto 
más fuertes cuantos más colores contie-
nen, el resultado es un color mucho más 
radiante.

Cuantos más colores, más clara es la 
mezcla; y la mezcla de luz de todos los 
colores produce finalmente el blanco.

El naranja, violeta y verde son los colores 
primarios de la luz, con 3 proyectores de 
esos colores se puede producir cualqui-
er otro color.

Los colores de la luz estudiados por New-
ton empiezan a introducirnos más en la 
siguiente parte de la base teórica, las at-
mósferas arquitectónicas generadas a 
raíz de la luz coloreada.

Fenomenología 
de los colores

Este segundo apartado de la fenome-
nología del color está principalmente 
escrito como una reflexión y toma de 
datos sobre el libro “La psicología del 
color”, de Eva Heller. 

También se adjuntan en esta parte de 
la base teórica unas pruebas de color 
de producción propia. Trabajando con 
los catorce colores que del libro, se han 
ido creando pantones asociados a las 
principales ideas o conceptos recogidos 
como más característicos en la fenome-
nología y percepción sensorial del color.

¿Qué efectos producen 
los colores? ¿Qué es un 
acorde cromático?
Conocemos muchos más sentimientos 
que colores. Por eso, cada color puede 
producir muchos efectos distintos, a 
menudo contradictorios. 

¿A qué se deben tan particulares efec-
tos? Ningún color aparece aislado; cada 
color está rodeado de otros colores. 
En un efecto interviene un acorde de 
colores.

El efecto está determinado por su con-
texto, es decir, por la conexión de sig-
nificados en la que percibimos
el color. El contexto es el criterio para 
determinar si un color resulta agradable 
y correcto o falso y carente de gusto.

“El color es más que un fenómeno óptico y 
que un medio técnico.” Eva Heller

Los colores en la 
metafísica de Goethe 
vs. la física de Newton:
Para ampliar el conocimiento de las 
bases del color, aclaramos en este breve 
capítulo la diferencia de conceptos en-
tre las leyes de mezcla de los colores de 
la luz (que desarrolló Newton desde el 
prisma de difracción de la luz), en con-
tradicción a las leyes de mezcla de los 
colores materiales, bajo las leyes de la 
sustracción que desarrolló Goethe.

En las leyes de la mezcla de colores de la 
luz, Newton demuestra cómo éstas son 
de adición. 

Esto quiere decir, que la combinación 
de los colores básicos de la luz (violeta, 
verde y anaranjado), dan como resulta-
do la luz blanca (ya que esta contiene 
todos los colores).

Los principios de mezcla de otros colores 
también funcionan diferente a como lo 
hemos estudiado antes con Goethe y Jo-
hannes Itten.

verde + violeta = azul
anaranjada + verde = amarilla
violeta + anaranjada = luz roja

verde + anaranjada + violeta = blanca

Manipular con colores
Los colores influyen en el tamaño y el 
peso de las cosas. ¿Hasta qué punto 
pueden los objetos o los espacios ma-
nipularse por medio de los colores?

Imagen 6 - Carlos Cruz Díez
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Contrarios 
psicológicos
Los colores complementarios son, en un 
sentido técnico, los colores con el máxi-
mo contraste. 

En el libro “La psicología del color”, se 
introduce un nuevo concepto para la te-
oría de los efectos de los colores: el de 
los colores psicológicamente contrarios. 

Los efectos de los colores en el plano 
de los sentimientos y en el del enten-
dimiento no siempre se corresponden 
con las realidades que establecen los 
colores entre sí en el sentido técnico. 
El rojo complementa al verde, pero en 
nuestra sensación el mayor contraste lo 
establece el rojo con el azul.

Los contrarios psicológicos son pares de 
colores con el máximo contraste según 
nuestras sensaciones y nuestro enten-
dimiento, un contraste que aparece 
muy claramente en el simbolismo.

En el arte, la combinación de colores 
psicológicamente contrarios produce 
un efecto contradictorio muy llamativo.

Se adjunta a continuación un cuadro 
del libro que refleja los pares de colores 
psicológicamente contrarios, así como 
los conceptos principales que tenemos 
asociados a cada uno de ellos:

Colores psicológicamente contrarios
“La psicología del color”, Eva Heller

Primer test de colores 
sobre el carácter:
En 1947, Max Lüscher creó la primera 
prueba de evaluación emocional y psi-
cológica basada en el color y sus rela-
ciones emocionales. Realizó este test 
tras haber estudiado la relación del 
color con diferentes diagnósticos psi-
cológicos.

El test de Lüscher está basado en el sim-
bolismo tradicional, y a grandes rasgos 
se basa en la idea de que la elección se-
riada de ocho colores distintos puede 
dar cuenta de un estado emocional y 
psicosomático determinado.

De nuevo a grandes rasgos, el test de 
Lüscher asociaba los siguientes concep-
tos a estos colores primarios:

- El rojo simboliza la actividad, el 
dinamismo y la pasión.
- El azul simboliza la armonía y la 
satisfacción.
- El verde simboliza la capacidad 
de imponerse y la perseverancia.
- El amarillo simboliza  el optimis-
mo y el afan de progreso.
- El violeta simboliza  la vanidad y 
el egocentrismo.
- El marrón simboliza las necesi-
dades físicas, la sensualidad y la 
comodidad.
- El gris simboliza la neutralidad. 
- El negro simboliza  la negacion y 
la agresion.

Se recoge este ejemplo del test de 
Lüscher como acontecimiento que in-
ició un nuevo movimiento y una con-
cienciación de la población acerca de la 
psicología del color, que supone en no-
sotras y cómo influencia nuestro día a 
día.

El gris
El gris simboliza la falta de sentimientos 
, o por los menos, los sentimientos im-
penetrables.

Alguien puede elegir el gris porque guar-
da duelo. Pero también es posible que si 
una persona escoge el color gris como 
color preferido, sea porque esa persona 
sea daltónica.

El daltonismo
El porcentaje de personas con daltonis-
mo en la población mundial es de aprox-
imadamente un 8% de la población 
masculina y un 0,5% entre las mujeres. 

Dadas estas cifras, parece pertinente en 
este trabajo dedicar un apartado a re-
flexionar sobre la percepción y fenome-
nología del color en estos casos concre-
tos.

Entre todas estas personas, existen 
quienes padecen daltonismo total, que 
solo pueden diferenciar gradientes de 
claridad y oscuridad entre los colores. 

Curiosamente, estas personas tienden a 
ordenar el color amarillo como más os-
curo que el color rojo.

El daltonismo genera dificultad de dif-
erencias colores complementarios, gen-
eralmente afecta a la dificultad con la 
que se distinguen el rojo y el verde, sin 
embargo, la forma de daltonismo que 
afecta a la diferenciación del azul y al 
amarillo es muy rara.
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El libro de Eva Heller está dividido en 
14 capítulos que analizan el contexto 
y la fenomenología de cada uno de los 
colores.

Tras evaluar los conceptos más impor-
tantes asociados al estudio de la psi-
cología y efectos que genera el color, 
se han seleccionado los conceptos más 
relevantes.

Estos conceptos se han catalogado en 
4 grupos de variables que cualifican la 
fenomenología.

Las variables son cualidades subjetivas 
que recibe el individuo y que  caracteri-
zan a cada color. 

Las 4 categorías son: la intuición, la en-
ergía, el carácter y los conceptos asocia-
dos.

Las categorías agrupan propiedades, 
que se han cuantificado asociando  va-
lores numéricos.

Cada una de las categorías se define a 
través de diferentes propiedades:

Dentro de la variable intuición, se 
recoge el aprecio y desprecio que 
nos produce un color. 

La energía de un color queda 
definida por los sentimientos que 
nos genera, los positivos, los nega-
tivos, o si son sentimientos contra-
dictorios.

El carácter de un color se define a 
través de gradientes, especificando 
el lugar que ocupan entre dos po-
los. Algunos de los gradientes rec-
ogidos son el carácter frío - caliente  
del color, las sensaciones pacifico  
agresivas que transmite, o el nivel 
de cercanía - lejanía que lo carac-
teriza.

La cuarta categoría recoge el niv-
el de provocación, simbología, es-
piritualidad o cientifismo de cada 
color.

Conclusiones 
sobre el color y  
ensayos propios

Este apartado de la base teorica del 
color, consiste en una recapitulación de 
la información en tablas de datos. 

Para ello, se han resumido los concep-
tos asociados a la percepción del color, y 
se ha cuantificado la intensidad a la que 
cada color desarrolla esa evocación.

Producción propia
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Gamas de pantones asociados a conceptos emocionales.

Con estos valores recogidos, se ha compuesto gamas de colores que corresponden 
a cada una de las propiedades, tomando los colores con las mayores tasaciones. 
Catálogo experimental.

Producción propia
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La luz coloreada

Los colores de la luz, como se ha definido previamente, actúan 
mediante las leyes de la adición. Los efectos generados con el 
color inmaterial, el color lumínico, llegan a ser mucho más 
intensos, ya que como hemos especificado previamente, los 
colores de la luz son tanto más fuertes cuantos más colores 
contienen.

En este capítulo se analiza la práctica profesional de Olafur 
Eliasson y James Turrell, como principales referentes de for-
mas de trabajar la luz y el color como un único elemento in-
material, generando sensaciones espaciales y fenomenologías 
muy diversas.

Los temas principales temas que se van a desarrollar son la luz 
como material constructor de espacios y la fenomenología de 
la luz coloreada y la percepción.

Los límites espaciales previstos ya no son perceptibles, la luz 
continuamente radiante busca evitar la posible clasificación 
de los colores, buscando un estado continuo e infinito.

El hecho de que la percepción humana no es objetiva ya fue 
ilustrado por Edwin Land. Land experimentó con la mezcla de 
colores, demostrando que nuestros ojos no nos muestran el 
mundo tal y como es, sino que nuestro cerebro nos dice cómo 
debemos ver el mundo.

James Turrell expone que sólo en una oscuridad relativa nues-
tros ojos pueden abrirse realmente y sentir el espacio. Turrell, 
en su práctica, estudia distintas formas de trabajar el origen 
de la luz, difuminando los límites del espacio, creando nuevas 
dimensiones espaciales.

La luz

Imagen 7 - Chris Wood, Geometric Dichroic Glass Installations
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1. “Cross corner”: 

Las formas geométricas proyectadas 
aparecen como cuerpos tridimension-
ales, generando nuevas dimensiones 
visuales en el espacio.

2. “The single wall projec-
tions”: 

Se busca disolver la materialidad previa-
mente existente de la superficie, crean-
do incertidumbre sobre su profundidad.

3. “Shallow space con-
structions”: 

La luz fluye alrededor de un plano que 
parece flotar.

4. “Wedgework series”: 

Rayos de luz neon, de los cuales no po-
demos averiguar su origen, rompen el 
plano de color creando perspectivas 
forzadas que generan una sensación de 
profundidad o de túnel infinito.

5. “Space division con-
structions”:

La mirada del espectador atraviesa una 
pared que tiene una abertura cuadrada 
hacia un nuevo espacio perceptivo, que 
ha sido pintado de blanco e iluminado 
en un color.

6. “Ganzfeld pieces”: 

Es la primera serie en el trabajo de Tur-
rell donde el espectador se convierte en 

parte de la obra y del espacio percepti-
vo, ya que puede entrar en el espacio il-
uminado y sentir esa disolución de los 
límites.

Turrell crea una experiencia similar a la 
de “Ganzfeld”: una palabra alemana que 
se utiliza para describir el fenómeno de 
la pérdida total de la percepción de la 
profundidad, como en la experiencia de 
desorientación.

7. “Dark spaces”: 

Trabaja y experimenta con los límites 
de la percepción humana. Una ilumi-
nación mínima sólo se hace perceptible 
después de varios minutos.

Los espacios oscuros de Turrell consist-
en en una habitación cerrada sin luz 
aparentemente perceptible. El concepto 
de un Espacio Oscuro no tiene que ver 
con lo que se supone que uno ve, sino 
con la experiencia de lo que Turrell de-
scribe como “verse a sí mismo ver”.

8. “Skyspaces”: 

En estos proyectos se abre un espacio 
al cielo, un marco bien definido y exal-
tado por este tipo de luz coloreada, que 
hace que el parco del cielo parezca estar 
por encima de la habitación como una 
manta, flotando.

9. “Roden crater”: 

En esta serie de trabajos de Turrell, con-
struye espacios orientados hacia el fir-
mamento. 

Tratamientos de la luz y el espacio
Se enumeran a continuación alguna serie de trabajos de James Turrell donde la luz 
coloreada tienes unas dimensiones espaciales en el proyecto, y que nos sirven para 
entender la construcción de este tipo de atmósferas:

<(1)

<(5)

<(8)

(4)

(7)

<(2)

(3)

(6)

(9)
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Fusión de la luz y el 
espacio
Olafur Eliasson, por otro lado, trabaja 
la relación del cuerpo con un espacio, 
cómo nuestro cuerpo re-configura el es-
pacio y cómo lo ocupamos. 

¿Es el arte una forma de coger conscien-
cia de nuestro cuerpo y nuestra existen-
cia? 

El cuerpo es un buen indicador sobre la 
tolerancia del espacio.

La relación entre dimensiones, tiempo y 
espacio le interesan particularmente y 
cómo tú puedes hacer eso tangible a la 
experimentación humana. 

El arte puede evaluar la relación entre 
nuestro cuerpo y el espacio, a través de 
luz se puede dimensionar esa relación.

Es importante que el cuerpo se sienta 
parte del espacio,que el espacio sea tan-
gible. 

Su trabajo se ve motivado en busca de la 
materialización de lo etéreo. Olafur Eli-
asson se pregunta cómo puede hacer el 
aire, el vacío o la atmósfera visible.

Para Olafur Eliasson el espacio es solo 
luz. 

Siempre hay una relación estructural en 
el espacio.

‘Your uncertain archive’
Página web Olafur Eliasson 

Archivo digital agrupado por temáticas

“Slow movement”
El Museo Guggenheim Bilbao
Exposición proyecto Olafur Eliasson
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la naturaleza, a través de la recreación 
de esos efectos especiales. 

El propósito principal de las ‘artes efec-
tivas’, consiste en buscar una máxima 
transmisión de sensibilidad a través de 
la expresividad del medio empleado.

Por ello, en este trabajo, se trata como 
elemento principal de los efectos am-
bientales la fusión de la luz y el color 
inmaterial, que acompañados de otros 
elementos o propiedades sensitivas, 
apelan a la simultaneidad de estímulos 
para buscar la reacción máxima en el 
visitante.

Se construye un imaginario perceptivo 
espacial, una experiencia sensorial in-
édita. 

La relación ambigua que se genera entre 
profundidades y superficies, dos y tres 
dimensiones, movimiento y transfor-
mación, la luz y la sombra, transparen-
cia y opacidad, etc. consiguen movilizar 
grandes respuestas emocionales, gener-
ando un evento sensorial completo.

Efectos ambien-
tales: Atmósferas 

lumínicas

En este capítulo trata la aplicación de la 
luz coloreada a los proyectos espaciales 
arquitectónicos, con el hilo teórico de la 
tesis doctoral “Arquitectura Fantasma: 
Espacio y Producción de Efectos Ambi-
entales”, de Juan de Elvira.

Construidos desde la luz coloreada o 
desde el color inmaterial, buscamos 
combinaciones de elementos espaciales 
que consigan generar una arquitectura 
del efecto. 

Una arquitectura del efecto será ca-
paz de generar cualquier manifestac-
ión fenomenológica, siendo capaces 
de crear nuevos mundos, físicos y psi-
cológicos.

Se estudia el efecto ambiental como 
figura artística, como detonador de un 
nuevo paradigma espacial y, finalmente, 
como categoría estética.

El efecto puede proceder de una estruc-
tura que lo hace inevitable, necesario, 
en el marco de una estructura cerrada 
y completa. 

Pero la arquitectura también puede ser 
gratuita, heterogénea, carecer de instru-
mentalidad; puede ser fugaz, esquiva y 
cosmética.

La producción de efectos ambientales 
como práctica arquitectónica, desde el 
arte y la técnica. La producción de estos 
efectos en gran parte se inició con la in-
vestigación de fenómenos que se dan en 

Experimentación propia...atmósferas lumnínicas 

...el asombro como categoría estética.
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La segunda parte del trabajo consiste 
en un análisis de casos de estudio. Se 
recolecta una base de datos de artistas 
que trabajan efectos ambientales utili-
zando la luz y el color como elemento 
base de su práctica.

Se estudian y descomponen 47 proyec-
tos de artistas nacionales e internacion-
ales realizados en los últimos 25 años. 

Algunas de estas artistas son mundial-
mente conocidas y se han seleccionado 
varios proyectos, mientras que otros ca-
sos de estudio se han seleccionado de 
manera individual por un interés par-
ticular.

Todos estos proyectos tienen en común 
una condición corporal, es decir, son es-
pacios que se completan a través de la 
experiencia física y personal, desde la 
relación del cuerpo con el espacio. 

La selección de proyecto se ha realiza 
en busca de la sinestesia en términos de 
reacción emocional y sensitiva del in-
dividuo, a la par que la sinestesia desde 
la creación de una atmósfera comple-
ja, que combina estímulos visuales, so-
noros, olfativos y táctiles.

Se analiza la variedad de elementos base 
que construyen la atmósfera, las com-
binaciones entre ellos y el uso de la luz 
coloreada y sus contrastes maclada con 
dichos elementos y propiedades.

Preámbulo
Taxonomía

Por otro lado, se estudian los resulta-
dos: los efectos y la fenomenología que 
producen los proyectos en el sujeto que 
interacciona con el espacio. Los resulta-
dos pueden ser de dos modelos: propie-
dades resultantes objetivas o propie-
dades resultantes subjetivas.

Dentro de las propiedades objetivas se 
han analizado características de las 
variables visuales, espaciales y táctiles; 
mientras que las propiedades subjetivas 
se definen a través de los parámetros de 
intuición, energía, carácter y conceptos 
asociados.

En un resumen final, estas 14 variables 
objetivas y las 13 subjetivas, definen y di-
agnostican el resultado fenomenológi-
co de cada uno de los proyectos. Estos 
datos se obtienen a través de una cuan-
tificación y valoración del 0 al 10, que 
definen características en unos casos, y 
gradientes de efectos en otros.

El análisis de las combinaciones de el-
ementos y la cuantificación de las 28 
características resultantes, nos aportan 
un amplio marco de reflexión acerca de 
las combinaciones óptimas para obten-
er los resultados más fenomenológicos.
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Taxonomía
Casos de estudio

ARTIST PROJECTS NAME PLACE DATE ELEMENTS
1 KIM SOOJA Una Mujer Espejo / To Breathe Palacio de Cristal, Parque del Retiro, Madrid 2006 Natural light - mirrored floor sound diffraction grating film 
2 KIM SOOJA To Breathe: Zuoz Galerie Tschudi, Zuoz 2010 Natural light - mirrored floor sound diffraction grating film 
3 KIM SOOJA To Breathe: Bottari Solo Exhibition at The Korean Pavilion, Venice 2013 natural sunlight - mirrored floor sound diffraction grating film transluscent film
4 KIM SOOJA Yorkshire Sculpture Park Exhibition at Yorkshire Sculpture Park 2019 natural light - mirrored floor sound diffraction grating film 
5 ANISH KAPOOR Double S-Curve Regen projects, Los Angeles, USA 2019 natural light - mirror - stainless steel
6 ANISH KAPOOR Leviathan Grand Palais, Paris 2011 natural light - - - PVC
7 DILLER SCOFIDIO Blur building Swiss Expo , Switzerland 2002 natural light - - sound water white
8 INMA FEMENIA Transversal Valencia 2020 natural light - - - UV printing on PVC
9 OLAFUR ELIASSON Camera Obscura Long Museum, Shanghai 1999 natural light - - - lente oscuridad
10 OLAFUR ELIASSON The mediated motion Kunst Bregenz, Austria 2001 natural light - - - niebla vidrio
11 OLAFUR ELIASSON Seu corpo da obra SESC Pompeia, Sao Paulo, Brazil 2011 natural light - - - transparent plastic sheets 
12 ARCHITECTS OF AIR Luminaria: Levity On tour 2000 natural light - - - colour filters
13 PRAVDA Pabellón Future Materiality Moscú, Rusia 2019 natural light - - sound
14 KIM SOOJA Kimsooja: To Breathe Installation at Centre Pompidou - Metz 2015 natural light digital light mirrored floor sound diffraction grating film 
15 ANISH KAPOOR Void Pavilion VI Beppu Park 2018 2018 - - - - pigment
16 GLENN KAINO STUDIO Hollow Earth Greater Palm Springs California 2017 - digital light mirror - glass
17 YAYOI KUSAMA Love Transformed into Dots Courtesy Victoria Miro, London 2017 - digital light mirror - vinyl balloons
18 YAYOI KUSAMA Infinity Mirrored Room—The Souls of Millions of Light Years AwayThe Broad Art Foundation, Los Angeles 2013 - digital light mirror - LED lighting system LED
19 JAMES TURREL Above - Between - Below: Skyscapes Kunsthalle Bremen, Bremen, Germany 2011 - digital light mirror / glass - 3 plantas oscuridad
20 OLAFUR ELIASSON Die organische und kristalline beschreibung Landesmuseum, Graz 1996 - digital light convex glass mirror - foco colour filters
21 OLAFUR ELIASSON Your compund Daylight Moderna Museet, Stockholm 1998 - digital light mirrors -
22 OLAFUR ELIASSON The weather project Tate Modern , London 2003 - digital light mirror - temperatura monofrecuency lamps
23 OLAFUR ELIASSON Your blind movement Martin-Gropius-Bau, Berlin 2010 - digital light mirror - fog machine
24 KIM SOOJA To Breathe / Respirare Teatro La Fenice, Venice 2006 - digital light - sounds - video
25 JAMES TURRELL Joseph's coat: skyscapes the Ringling Museum of Art, Sarasota , EEUU 2011 - digital light - -
26 PABLO VALBUENA Time tilings [stuk] STUK Kunstencentrum. Leuven, BE 2013 - digital light - - Projected light on architecture
27 OLAFUR ELIASSON 360º Room for all colors Museum of Moder Art, New York 2002 - digital light - - projection screen monofrecuency lamps
28 DAAN ROOSEGAARDE Waterlicht Amsterdam 2015 - digital light - sound
29 CARLOS CRUZ DIEZ Chromosaturation Museum of Contemporary Art (MOCA), Los Angeles 2010 - digital light - - white walls
30 ALVARO URBANO El despertar La casa encendida, Madrid 2020 - digital light - sound humo, niebla vegetación
31 JAMES TURRELL Caper, Salmon to White: Wedgework The Museum of Fina Arts, Houston, EEUU 2000 - digital light - - LED fluorescent light
32 JAMES TURRELL Breathing Light: Ganzfelds Los Angeles County Museum of Art, EEUU 2013 - digital light - -
33 JAMES TURRELL Blind sight: Darkspaces Private collection 1992 - digital light - - oscuridad
34 PABLO VALBUENA Para-site [cubo blanco] Galería Max Estrella. Madrid 2010 - digital light - - Projected light on architecture
35 JAMES TURRELL Aten reign The Guggenheim Museum, Manhattan, New York, EEUU 2013 - digital light - -
36 JAMES TURRELL Akhob Las Vegas, EEUU 2013 - digital light - -
37 JAMES TURRELL “Bridget’s Bardo” Kunstmuseum, Wolfsburg, Germany 2009 - digital light - -
38 OLAFUR ELIASSON Beauty Long Museum, Shanghai 1993 - digital light - - water mist
39 OLAFUR ELIASSON Your strange certainty still kept Tanya Bonakdar Galley, New York 1996 - digital light - - strobe light
40 OLAFUR ELIASSON Room for one color moderna Museet, Stockholm 1997 - digital light - - monofrequency lamps
41 PABLO VALBUENA Quadratura Matadero Madrid 2010 - digital light - - Projected light on architecture
42 OLAFUR ELIASSON I only see things when they move Moderna Museet, Stockholm 2004 - digital light - - colour-effect filter glass HMI lamp
43 OLAFUR ELIASSON Notion Motion Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam 2005 - digital light - - water HMI lamp
44 OLAFUR ELIASSON Reality Projector Marciano Art Foundation, Los Angeles 2018 - digital light - - colour filters proyections
45 VERNER PANTON Visiona room Private 1970 - digital light - sound Projection screen
46 TeamLab Planets Tokyo Toyosu, Tokyo 2018 - digital light - sound water architecture
47 DOUG WHEELER rotational horizon work david zwirner, new york 2013 - digital light - - white latex
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01
Obra: Una Mujer Espejo / To Breathe
Artista: Kim Sooja
Año: 2006
Lugar: Palacio de Cristal, Parque del Retiro, Madrid, España

luz

57



PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

02
Obra: To Breathe: Zuoz
Artista: Kim Sooja
Año: 2010
Lugar: Galerie Tschudi, Zuoz

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

luz
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

03
Obra: To Breathe: Bottari
Artista: Kim Sooja
Año: 2013
Lugar: Solo Exhibition at The Korean Pavilion, Venice

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

luz
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

04
Obra: Yorkshire Sculpture Park
Artista:  Kim Sooja
Año: 2019
Lugar: Exhibition at Yorkshire Sculpture Park

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

luz

63



PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

05
Obra: Double S-Curve
Artista:  Anish Kapoor
Año: 2019
Lugar: Regen projects, Los Angeles, USA

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

06
Obra: Leviathan
Artista: Anish Kapoor
Año: 2011
Lugar: Grand Palais, Paris

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

07
Obra: Blur building
Artista: Diller Scofidio
Año: 2002
Lugar: Swiss Expo , Switzerland

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01

69



PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

08
Obra: Transversal
Artista: Inma Femenia
Año: 2020
Lugar: Centro de artes de Valencia

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

luz
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

09
Obra: Camera Obscura
Artista: Olafur Eliasson
Año: 1999
Lugar: Long Museum, Shanghai

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01

10
Obra: The mediated motion
Artista: Olafur Eliasson
Año: 2001
Lugar: Kunst Bregenz, Austria

75



PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

11
Obra: Seu corpo da obra
Artista: Olafur Eliasson
Año: 2011
Lugar: SESC Pompeia, Sao Paulo, Brazil

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

prim.
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

12
Obra: Luminaria: Levity
Artista: Architects of Air
Año: 2000
Lugar: On tour

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

todos
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

13
Obra: Pabellón Future Materiality
Artista: Pravda
Año: 2019
Lugar: Moscú, Rusia

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

luz
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

14
Obra: To Breathe
Artista: Kimsooja
Año: 2015
Lugar: Installation at Centre Pompidou - Metz

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

todos
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

15
Obra: Void Pavilion VI
Artista: Anish Kapoor
Año: 2018
Lugar: Beppu Park

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

16
Obra: Hollow Earth
Artista: Glenn Kaino Studio
Año: 2017
Lugar: Greater Palm Springs California

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

03
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

17
Obra: Love Transformed into Dots
Artista: Yayoi Kusama
Año: 2017
Lugar: Courtesy Victoria Miro, London

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

02
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

18
Obra: Infinity Mirrored Room—The Souls of Millions of Light Years Away
Artista: Yayoi Kusama
Año: 2013
Lugar: The Broad Art Foundation, Los Angeles

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

todos

91



PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

03

19
Obra: Above - Between - Below: Skyscapes
Artista: James Turrel
Año: 2011
Lugar: Kunsthalle Bremen, Bremen, Alemania
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

20
Obra: Die organische und kristalline beschreibung
Artista: Olafur Eliasson
Año: 1996
Lugar: Landesmuseum, Graz

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

02
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

21
Obra: Your compund Daylight
Artista: Olafur Eliasson
Año: 1998
Lugar: Moderna Museet, Stockholm

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01

97



PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

22
Obra: The weather project
Artista: Olafur Eliasson
Año: 2003
Lugar: Tate Modern , London

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01

99



PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

23
Obra: Your blind movement
Artista: Olafur Eliasson
Año: 010
Lugar: Martin-Gropius-Bau, Berlin

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01

101



PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

24
Obra: To Breathe / Respirare
Artista: Kim Sooja
Año: 2006
Lugar: Teatro La Fenice, Venice

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01

103



PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

25
Obra: Joseph’s coat: skyscapes
Artista: James Turrell
Año: 2011
Lugar: the Ringling Museum of Art, Sarasota , EEUU

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

02

PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

26
Obra: Time tilings [stuk]
Artista: Pablo Valbuena
Año: 2013
Lugar: STUK Kunstencentrum. Leuven, Belgium

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01

107



PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

27
Obra: 360 Room for all colors
Artista: Olafur Eliasson
Año: 2002
Lugar: Museum of Moder Art, New York

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01

109



PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

28
Obra: Waterlicht
Artista: Daan Roosegaarde
Año: 2015
Lugar: Amsterdam, Países Bajos

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

29
Obra: Chromosaturation
Artista: Carlos Cruz Díez
Año: 2010
Lugar: Museum of Contemporary Art (MOCA), Los Angeles

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

3
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

30
Obra: El despertar
Artista: Álvaro Urbano
Año: 2020
Lugar: La casa encendida, Madrid

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01

115



PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

31
Obra: Caper, Salmon to White: Wedgework
Artista: James Turrell
Año: 2000
Lugar: The Museum of Fina Arts, Houston, EEUU

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

04
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

32
Obra: Breathing Light: Ganzfelds
Artista: James Turrell
Año: 2013
Lugar: Los Angeles County Museum of Art, EEUU

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01

119



PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

33
Obra: Blind sight: Darkspaces
Artista: James Turrell
Año: 1992
Lugar: Private collection

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

02
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

34
Obra: Para-site [cubo blanco]
Artista: Pabo Valbuena
Año: 2010
Lugar: Galería Max Estrella, Madrid

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01

123



PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

35
Obra: Aten reign
Artista: James Turrell
Año: 2013
Lugar: The Guggenheim Museum, Manhattan, New York, EEUU

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

36
Obra: Akhob
Artista: James Turrell
Año: 2013
Lugar: Las Vegas, EEUU

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

03
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

37
Obra: “Bridget’s Bardo”
Artista: James Turrell
Año: 2009
Lugar: Kunstmuseum, Wolfsburg, Germany

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

38
Obra: Beauty
Artista: Olafur Eliasson
Año: 1993
Lugar: Long Museum, Shanghai

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

luz
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

39
Obra: Your strange certainty still kept
Artista: Olafur Eliasson
Año: 1996
Lugar: Tanya Bonakdar Galley, New York, EEUU

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

40
Obra: Room for one color
Artista: Olafur Eliasson
Año: 1997
Lugar: moderna Museet, Stockholm, Sweden

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

41
Obra: Quadratura
Artista: Pablo Valbuena
Año: 2010
Lugar: Matadero, Madrid

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

42
Obra: I only see things when they move
Artista: Olafur Eliasson
Año: 2004
Lugar: Moderna Museet, Stockholm, Sweden

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

todos
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

43
Obra: Notion Motion
Artista: Olafur Eliasson
Año: 2005
Lugar: Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

44
Obra: Reality Projector
Artista: Olafur Eliasson
Año: 2018
Lugar: Marciano Art Foundation, Los Angeles, EEUU

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

03
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

45
Obra: Visiona room
Artista: Verner Panton 
Año: 1970
Lugar: Private

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

02
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

46
Obra: Planets Tokyo
Artista: TeamLab
Año: 2018
Lugar: Toyosu, Tokyo, Japan

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

todos
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PROPIEDADES OBJETIVASPROPIEDADES SUBJETIVAS

COLOR 

CONTRASTES:

DEL PROPIO COLOR

Monocromático

SIMULTÁNEO

Varios  colores
Colores complementarios
Contrarios psicológicos

CUANTITATIVO 

Número de colores básicos

LUZ 
POSITIVA
Natural
Digital

NEGATIVA
Oscuridad
Sombras

OTROS ELEMENTOS
OTRAS PROPIEDADES

Auditivas 
Olfativas
Humedad 
Temperatura

OBJETOS

Espejos
Telas 
Lentes

47
Obra: Rotational Horizon Work
Artista: Doug Wheeler
Año: 2013
Lugar: David Zwirner, New York, EEUU

INTUICIÓN

Aprecio
Desprecio

ENERGÍA

Sentimientos positivos
Sentimientos negativos

Contradicción

CARÁCTER

Relajante - energizante
Cercano - distante
Pacífico - agresivo

Tristeza - alegría
Masculino - femenino

CONCEPTOS ASOCIADOS

Provocación / pasión
Espiritualidad

Simbología
Intelectualidad

PROP. VISUALES

Frío - cálido
Trasparencia

Densidad
Color

Luminosidad

PROP. TÁCTILES

Espesor
Dureza

Deformación
Viscosdad
Rugosidad

PROP. ESPACIALES

Profundidad
Forma

Movimiento

01

149
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Representación de datos 

Para la mejor comprensión de los datos recogidos, se han tra-
bajo tres gráficos: uno de ellos descriptivo de los elementos 
empleados por los artistas en las obras, el otro analítico de los 
resultados cuantificados.

Diagrama 1 - Descripción 

Este diagrama reprersenta, para cada proyecto, los elementos 
empleados, combinaciones de instrumentos generadores de 
ambiente (objetos que juegan un papel relevante en la esce-
na), qué propiedades se combinan a través de la técnica de la 
sinestesia, y la aplicación de la luz y del color en el proyecto.

Diagrama 2 - Interrelación 

Se plasman las interrelciones existentes entre los elementos 
y el uso del color y de la luz con las propiedades sensoriales 
alteradas. El grosor y color de los conectores representan gra-
dos de relación.

Diagrama 3 - Diagnóstico

El último gráico muestra los resultados y datos cuantifica-
dos de las propiedades perceptivas generadas, para así pod-
der observar de un solo vistado las potencialidades de cada 
proyecto.

Diagramas de análisis
Taxonomía
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TaxonomíaTaxonomía

Produscción propia con Power BI.
Diagrama 1 - Descripción

/

Elementos

“Bridget’s Bardo”
360º Room for all colors

Above - Between - Below: Skyscapes
Akhob
Aten reign

Beauty
Blind sight: Darkspaces

Blur building
Breathing Light: Ganzfelds
Camera Obscura

Caper, Salmon to White: Wedgework
Chromosaturation

Die organische und kristalline beschreibung
Double S-Curve

El despertar
Hollow Earth
I only see things when they move

Infinity Mirrored Room—The Souls of Millions of Light Years Away
Joseph's coat: skyscapes

Kimsooja: To Breathe
Leviathan
Love Transformed into Dots

Luminaria: Levity
Notion Motion
Pabellón Future Materiality

Para-site [cubo blanco]
Planets Tokyo
Quadratura

Reality Projector
Room for one color
rotational horizon work

Seu corpo da obra
The mediated motion
The weather project

Time tilings [stuk]
To Breathe / Respirare
To Breathe: Bottari

To Breathe: Zuoz
Transversal
Una Mujer Espejo / To Breathe

Visiona room
Void Pavilion VI
Waterlicht

Yorkshire Sculpture Park
Your blind movement
Your compund Daylight

Your strange certainty still kept

nada

natural + digital

natural

digital

ninguno

sombras

oscuridad + sombras

oscuridad

auditivas + humedad

humedad

auditivas + temperatura

temperatura

auditivas + humedad + temperatura

auditivas

ninguna

espejos + telas

telas + lentes

lentes

espejos

espejos + lentes

telas

ningun

complementarios

contrarios psicológicos

luz

multi-color

monocromático

2

3

4

azul

violeta

negro

rosa

rojo

amarillo

blanco
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/

Elementos
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4
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3

3

3

3

3
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2
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1
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1
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1
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1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

digital

oscuridad

ningun

monocromát

blanco

ninguna

telas

oscuridad

luz

(Blank)

auditivas

espejos +

multi-colo

auditivas

amarillo

sombras

contrarios

natural

ninguno

lentes

espejos

rojo

auditivas

negro

rosa

natural +

complement

temperatur

“Bridget’s

360º Room

Above - Be Akhob

Aten reign

auditivas

Beauty

Blind sigh

Blur build

Breathing

Camera Obs

Caper, Sal

Chromosatu

Die organi

Double S-C

El despert

espejos +

Hollow Ear

humedad

I only see

Infinity M

Joseph's c

Kimsooja:

Leviathan

Love Trans

Luminaria:

azul
violeta

nada

telas + le

Notion Mot

Pabellón F

Para-site

Planets To

Quadratura

Reality Pr

Room for o

rotational

Seu corpo

The mediat

The weathe

Time tilin

To Breathe

To Breathe

To Breathe

Transversa

Una Mujer

Visiona ro

Void Pavil

Waterlicht

Yorkshire

Your blind

Your compu

Your stran

TaxonomíaTaxonomía

Produscción propia con Power BI.
Diagrama 2 - Interrelación
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TaxonomíaTaxonomía

Produscción propia con Grasshopper.
Diagrama 3 - Diagnóstico
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Estos espacios experienciales de sumersión tienen una 
condición de mezcla de influencias, condiciones y atmós-
feras. Estas zonas de interacción, trabajadas desde la sineste-
sia y la percepción de múltiples sentidos, logran el potencial 
para generar un efecto máximo. 

Así, incorporamos un concepto que procede de la ciencia 
ecológica: “Ecotono”. Se denomina Ecotono a una zona de 
transición entre ecosistemas diferentes. Es la zona de máxi-
ma interacción, por lo tanto con mayor riqueza e interés. 

Aplicado a la arquitectura, al arte y a la luz y el espacio, se pro-
pone el Ecotono como una nueva escala de medida, descrita 
a partir de una serie de variables y parámetros que analizan 
técnicamente el potencial de un espacio para lograr el máxi-
mo efecto.

Por lo tanto, definimos Ecotono como un nuevo índice par-
amétrico de medida que evalúa espacios atmosféricos que 
se conforman desde la fusión de la luz y el color inmaterial 
como elemento base, combinado con otros elementos que 
potencian el efecto.

Se desarrolla un índice ecotónico que está definido por 5 
variables, cada una de ellas determinadas por una serie de 
propiedades tanto objetivas como subjetivas. El Ecotono se 
mide a través de porcentajes de cada una de ellas, pudiendo 
cada proyecto analizado ser ponderado a través de las 5 cual-
idades.

El Ecotono es el campo de máxima interacción, mezcla y 
mestizaje. Será más interesante cuanta mayor diferencia de 
condiciones genere el proyecto, y por tanto cuanta mayor en-
ergía de cada variable lo caracterice.

La medición de las 5 variables ecotónicas se definen desde 
los principios de los contrarios psicológicos (para lograr la 
fenomenología máxima, el máximo contraste y la activación 
sensorial más potente por parte del individuo); y de la sinest-
esia sensorial (para completar el espectro de una sensación).
En resumen, el Ecotono, como cuerpo principal de este traba-
jo, consiste en la creación y definición técnica de una nueva 
escala de medida que analiza espacios atmosféricos, que a 
través de 5 variables concreta la potencialidad máxima del 
efecto generado en el espacio de sumersión.

Ectono como sistema 
de medida alternativo
Tras la base teórica estudiada y enten-
diendo la generación del efecto ambi-
ental, se llegaron a definir 28 unidades 
de medida para el análisis de las cuali-
dades atmosféricas de un espacio. 

La siguiente fase consiste en la jerar-
quización y clasificación de dichas 
propiedades de medida, detectando 
conceptos comunes entre ellas y gener-
ando una ramificación de contenidos y 
de análisis.

Se define y genera un protocolo de eval-
uación que analiza las diferentes dimen-
siones del espacio ambiental a través de 
una escala cuya magnitud mide la cual-
idad atmosférica de un espacio, y en rel-
ación, la fenomenología generada tras 
la experiencia del individuo.

Definición de Ecotono
Ectono
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“Las escalas de medición son procesos de comparación cuan-
titativa, en los que se asignan símbolos o números, a las car-
acterísticas de un elemento para determinar cuántas veces 
ese patrón está contenido en el total del conjunto. En investi-
gación, facilitan el análisis estadístico de los datos y la poste-
rior comprensión de los resultados para resolver el problema 
planteado”.

Se han analizado algunas de las escalas de medición del color, 
para poder servir de referencia a la hora de trabajar la escala 
de medida del Ecotono.

Entre los espacios de color más utilizados se encuentran: 
RGB, YIQ, CMYK, YCbCr y HSI. Todos ellos son modelos de 
medición de tres dimensiones (donde estas pueden variar).

Mientras algunos de estos sistemas (YIQ, YCbCr y HSI), se 
conforman de los ejes (1) rojo-verde, (2) azul-amarillo, (3) lu-
minosidad; otros estan construídos en torno a las variables 
(1) tono, 2) saturación, (3) luminosidad. También hay un se-
gundo tipo de sistema de medición que encontramos en los 
espacios de color RGB y CMYK, en los cuales nos hablan de 
porcentajes de cada color.

Con este ejemplo expuesto y teniendo en mente algunas for-
mas de representar sistemas de medición, entramos a definir 
el del Ecotono.

EL sistema de medición consta de 5 dimensiones, estas di-
mensiones son una cuantificación del  grados de intensidad 
que haya de cada una de ellas. El Ecotono se define a través 
del número RICVE.

El número RICVE se denomina así debido a las 5 variables 
que lo componen. Dichas variables son:

(R)  - Grado de reactividad
(I) - Grado de intimidad
(C) - Grado de caracterización
(V) - Grado de vitalidad
(E) - Grado de espiritualidad

Las siglas de los grados que delimitan el número técnico es-
tán ordenadas en un gradiente de las propiedades más etére-
as a las más físicas que podemos encontrar en el Ecotono.

Medición: la escala ecotónica
Ectono

Imagen 8 - Las escalas de medición del color
Escala RGB



Con un porcentaje relativo de cada uno 
de estos grados, se puede calificar el re-
sultado final que ha conseguido reflejar 
el/la artista en la obra. Se aporta esta 
nueva escala que define las fracciones 
más objetivas del proyecto, a la par que 
las más subjetivas, complejizando la lec-
tura del espacio.

El valor de este sistema medida es apor-
tar una mirada alternativa y adicional a 
otras lecturas que ya existen, evaluan-
do los resultados espaciales y fenome-
nológicos.
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Grado de caracterización 

El grado de caracterización ecotónica 
de un espacio es la exactitud o la inten-
sidad de las cualidades que definen ese 
ambiente. Si el espacio tiene unos mat-
ices muy claros o unos tonos muy acen-
tuados, lo definirá un gran grado de car-
acterización alto.

El valor define el carácter propio de ese 
espacio, que lo define y personaliza. Al-
gunos de los matices que pueden car-
acterizar una atmósferas son: espacio 
de carácter caliente, frío, femenino, in-
coloro, natural, artificial, etc.

Grado de vitalidad

El grado de vitalidad es la energía que 
un espacio es capaz de transferir. En 
términos de intensidad, pero también 
en términos fenomenológicos. 

Este grado comienza a ser más objeti-
vo que los dos anteriores, y se define a 
través de conceptos como: pasional, 
insensible, activo, pasivo, fuerte, débil, 
brillante, apagado, llamativo, discreto, 
energético, etc.

La cantidad de energía que irradia un 
ambiente supone un mayor o menor 
nivel de vigorización y estimulación.

Grado de espacialidad 

El grado de espacialidad es el que nos 
mostrará cuan dimensionado está di-
cho proyecto. 

Analiza el grado de fisicidad y materi-
alización que se alcanza. Relacionando 
conceptos como las alturas, los vacíos, 
densidad de los espacios, dureza, tama-
ño, etc.

Los 5 números se concretan a través 
de un valor numérico, en intervalos de 
intensidad del 0 al 10 de cada una de 
las dimensiones. De tal forma que un 
número RICVE completo de un proyec-
to atmosférico podría ser el siguiente: 
3(R) - 5(I) - 1(C) - 9(V) - 6(E)

A continuación se describen las 5 di-
mensiones de medida, explicando su 
origen y concepto de cada una de ellas:

Grado de reactividad 

El grado de reactividad del Ecotono se 
refiere a la intensidad con la que provo-
ca una respuesta con connotación mor-
al en el individuo al verse estimulado 
por el ambiente.

La atmósfera genera una idea muy clara 
en la mente del individuo, un juicio im-
pulsivo que puede tener connotaciones 
positivas o negativas. 

Se define como una asociación de ide-
as debida a la excitación de los senti-
dos. Algunos ejemplos de estos juicios 
pueden ser lo puro, lo impuro, lo delica-
do, lo sucio, cotidiano, etc.

Grado de intimidad

El grado de intimidad se define a través 
de una relación corpórea con el espacio, 
una situación de cercanía que puede 
conllevar una conexión más espiritual.

Provoca una reflexión íntima, interna, 
un momento mágico. Situaciones de in-
trospección, intrínsecas. Un marco de 
conceptos que describen el grado de in-
timidad incluye: lo corporal, espiritual, 
terrenal, lo ideal, real, lo etéreo,inmate-
rial, etc.

Imagen 9 - Imagen superposición de escalas de medida del color



167166

Para el cálculo del número cuantitativo de cada grado, 
se ha desarrollado un algoritmo que lee los datos fina-
les y los representa en el número resultante, además del 
diagrama.

Es un número parámetro que evalúa las 28 característi-
cas y da el número RICVE. 

Algunas de las propiedades tienen un carácter más rel-
evante a la hora de concluir el grado final de alguna 
dimensión, por lo que esas propiedades concretas ten-
drán más peso en el cálculo. 

Las propiedades de tasación se agrupan en las variables 
de la siguiente manera:

Dentro de la reactividad se evalúa: 

(características en general más subjetivas)

• aprecio (valor en un intervalo del 0 al 10)
• desprecio (valor en un intervalo del 0 al 10)
• tristeza - alegría (tasado en un gradiente, sien-

do 5 la mínima intensidad)
• pacifico - agresivo (tasado en un gradiente, 

siendo 5 la mínima intensidad)

• provocación (valor en un intervalo del 0 al 10)

Dentro de la intimidad se evalúa: 
(características en general más subjetivas)

• sentimientos positivos (valor en un intervalo del 
0 al 10)

• sentimientos negativos (valor en un intervalo 
del 0 al 10)

• espiritualidad (valor en un intervalo del 0 al 10)
• simbología  (valor en un intervalo del 0 al 10)
• intelectualidad (valor en un intervalo del 0 al 

10)

Algoritmo
Ectono

Algoritmo escala ecotónica
Producción propia desde Grasshopper 
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Dentro de la caracterización 
se evalúa:

• frio - calido (tasado en un gradi-
ente, siendo 5 la mínima inten-
sidad)

• color (valor en un intervalo del 
0 al 10)

• contradicción (valor en un in-
tervalo del 0 al 10)

• masculino - femenino (tasa-
do en un gradiente, siendo 5 la 
mínima intensidad)

• espesor (valor en un intervalo 
del 0 al 10)

Dentro de la vitalidad se 
evalúa: 
(características en general más objeti-
vas)

• luminosidad (valor en un inter-
valo del 0 al 10)

• viscosidad (valor en un intervalo 
del 0 al 10)

• rugosidad (valor en un intervalo 
del 0 al 10)

• movimiento (valor en un inter-
valo del 0 al 10)

• relajante - energizante (tasa-
do en un gradiente, siendo 5 la 
mínima intensidad)

Dentro de la espacialidad se 
evalúa:
 (características en general más objeti-
vas)

• transparencia (valor en un in-
tervalo del 0 al 10)

• densidad (valor en un intervalo 
del 0 al 10)

• Dureza  (valor en un intervalo 
del 0 al 10)

• deformación (valor en un inter-
valo del 0 al 10)

• profundidad (valor en un inter-
valo del 0 al 10)

• forma (valor en un intervalo del 
0 al 10)

• cercano - distante (tasado en un 
gradiente, siendo 5 la mínima 
intensidad)

Los valores absolutos se evalúan de 
manera diferente en el algoritmo a los 
gradientes, que se recalculan para pod-
er cuantificar la intensidad, no el valor 
absoluto.

Tras haber aplicado el algoritmo del ecotono a los 47 
proyectos, se ha hecho un proceso de representación 
de datos.

Se han realizado gráficos ecotónicos individuales de 
cada proyecto que recogen las 5 dimensiones (las 5 
variables) que lo caracterizan.

La estrella de 5 puntas es la base para proyectar esta 
información.

Por otro lado, se ha hecho un gráfico conjunto con 
todos los datos para poder percibir las estadísticas y 
los casos excepcionales dentro del total.

En el diagrama final se representa también los dos 
proyectos más ecotónicos de los casos de estudio que 
hemos trabajo.

Dichos proyectos tienen un mayor número RICVE re-
specto al resto, destacando dos grados en cada uno 
de ellos. Los dos proyectos más ecotónicos son:

Representación de datos

(23) 
Obra: “Your Bild Movement”
Artista: Olafur Eliasson

Número RICVE - 75855

Máximo grado de reactividad y 
grado caracterizador

Número RICVE - 75577

Máximo grado de reactividad y 
grado vigorizador

(46) 
Obra: “Planets Tokyo”
Artista: TeamLab
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(1)
Una Mujer Espejo / To Breathe

Kim Sooja

(2)
To Breathe: Zuoz

Kim Sooja

(3)
To Breathe: Bottari

Kim Sooja

(4)
Yor�hire Sculpture Park

Kim Sooja

(5)
Double S-Curve

Anish Kapoor

(6)
Leviathan

Anish Kapoor

(7)
Blur building

Diller Scofidio

(8)
Transversal

Inma Femenia

(9)
Camera Obscura
Olafur Eliasson

(10)
The mediated motion

Olafur Eliasson

(11)
Seu corpo da obra

Olafur Eliasson

(12)
Luminaria: Levity
Architects of Air

(13)
Pabellón Future Materiality

Pravda

(14)
Kimsooja: To Breathe

Kim Sooja

(15)
Void Pavilion VI
Anish Kapoor

(16)
Hollow Earth

Glenn Kaino Studio

(17)
Love Transformed into Dots

Yayoi Kusama

(18)
Infinity Mirrored Room

The Souls of Millions of Light Years Away
Yayoi Kusama

(19)
Above - Between - Below: Skyscapes

James Turrell 

(20)
Organische und kristalline beschreibung

Olafur Eliasson

(21)
Your compund Daylight

Olafur Eliasson

(22)
The weather project

Olafur Eliasson

(23)
Your blind movement

Olafur Eliasson

(24)
To Breathe / Respirare

Kim Sooja

(25)
Joseph's coat: skyscapes

James Turrell

(26)
Time tilings [stuk]

Pablo Valbuena

(27)
360º Room for all colors

Olafur Eliasson

(28)
Waterlicht

Daan Roosegaarde

(29)
Chromosaturation

Carlos Cruz Díez

(30)
El despertar

Álvaro Urbano

(31)
Caper, Salmon to White: Wedgework

James Turrell 

(32)
Breathing Light: Ganzfelds

James Turrell

(33)
Blind sight: Dar�paces

James Turrell

(34)
Para-site [cubo blanco]

Pablo Valbuena

(35)
Aten reign

James Turrell

(36)
Akhob

James Turrell

(37)
“Bridget’s Bardo”

James Turrell

(38)
Beauty

Olafur Eliasson

(39)
Your strange certainty still ©pt

Olafur Eliasson

(40)
Room for one color 

Olafur Eliasson

(41)
Quadratura

Pablo Valbuena

(42)
I only see things when they move

Olafur Eliasson

(43)
Notion Motion
Olafur Eliasson

(44)
Reality Projector
Olafur Eliasson

(45)
Visiona room

Verner Panton

(46)
Planets Tokyo

TeamLab

(47)
Rotational Horizon Work

Dough Wheeler
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• Una de las conclusiones principales el la importancia de 
introducir la exeriencia subjetiva del individuo como una 
variable arquitectónica más, igual de relevante que otras 
muchas que se trabajan (como la forma, el programa, la 
estructura, etc.). Considero que esta inquietud debe exist-
ir a la hora de ejercer la práctica y que tiene mucha rele-
vancia en la arquitectura. Considero importante validar la 
fenomenología como generadora de espacios. 

• Respecto a esta experiencia subjetiva, he necesitado en-
contar encontrar alguna manera de medirla y clasificarla. 
Para ello he desarrollado el Ecotono, un término que de-
fine e indaga en la experiencia de sumersión en un espacio 
arquitectónico.  

• El Ecotono es un sistema de medida de 5 dimensiones gen-
eradas desde la tecnificación y tasación de propiedades 
sensitivas, que en ciertos casos no se cuestionan desde 
la arquitectura. Las cinco dimensiones son pertinentes 
ya que ofrecen distintas disciplinas a tener en cuenta a la 
hora del diseño de espacios atmosféricos. 

• Considero que la arquitectura debe abordarse desde la 
integración de muchas disciplinas y realidades. Un espa-
cio es mas complejo si convergen en él lo físico y lo vir-
tual, complementándose. Lo físico desde la experiencia 
corpórea del individuo, y lo virtual como instrumento de 
proyección del espacio. 

• La otra complementación que considero muy importante 
es la mezcla de estimulación de sentidos, fusionando lo 
visual, con lo táctil, lo olfativo  y lo sonoro. Así el efecto 
generado será mas completo.

• Considero muy operativa la metodología de trabajo em-
pleada, basada en cuatro pasos: investigación técnica, 
análisis de casos de estudio y recolección de datos, pro-
puesta de una hipótesis, y experimentación indagando en 
esa línea de trabajo.

• Por último, me gustaría resaltar el interés que ha gener-
ado en mi la labor de la investigación y experimentacion, 
que me anima a continuar con la línea de trabajo de las 5 
dimensiones a futuro. Continuando con la generación de 
atmósferas y traduciendolas también a un espacio físico.

Conclusión y aprendizajes
Conclusión
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