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INTRODUCCIÓN
Desde que el niño se encuentra en el vientre de su madre comienza a
relacionarse con los matices de colores existentes en su entorno, en todos los
objetos y seres vivientes está siempre presente el color, sin embargo, a través
de los tiempo el hombre ha creado una manifestación llamada deporte que
desde muchos años atrás es reconocidas como una de las actividad humana
más importantes que ayudan al mejoramiento, al desarrollo corporal, mental
y social del ser humano, para mantener una calidad de vida constante.
Con la venida de la educación sistemática y la inclusión de la educación
física en los programas educativos, se inicia un proceso de adaptación y
hábito hacia la práctica de estas actividades deportivas, convirtiéndose
así como parte habitual de la vida de cada escolar, Por tal razón, los temas
de innovación y mejoramiento de estas prácticas, cabe con facilidad en los
contexto establecidos, también es oportuno para su posicionamiento por
todos los espacios establecidos, ya sean éstos; comunitarios, municipales,
estadales o nacionales.
Los espacios físicos deportivos y los equipamientos como parte
estructural del sistema, necesitan ser estudiados y diagnosticados en cuanto
a su viabilidad para su óptima y correcta utilización; para ello se deben
tomar en cuenta una seria de factores determinantes como lo es el color en
este caso el objeto de estudio. Esto en consecuencia despierta una variedad
de necesidades para que el usuario pueda adquirir los servicios y cumplir
con los requerimientos necesarios. Para ello se establecen en el material
puntos centrales como por ejemplo, la percepción visual del color, tema que
de repente sea muy frecuentado en la práctica de las actividades deportivas
pero no coincida en el medio por la falta de información. El comportamiento
psicológico del color en el deporte, es otro de los temas fundamentado en el
material. Estos temas interactúan directamente con los estímulos producidos
por el color, proyectado en los deportistas, ya sea a través del entorno, el
espacio físico deportivo o los equipamientos a utilizar.
Por eso, algunos estudiosos del tema reflexionan ¿cuáles serán las
nuevas tendencias que contribuir a los nuevos avances y el desarrollo de
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las actividades deportivas y los espacios físico deportivos? Se sabe que
desde el momento en que se lanza una nueva propuesta de investigación,
inmediatamente este es objeto de análisis donde enfrentara obstáculos para
su mejoramiento.
De ahí la importancia de que el color es uno de estas propuestas, que
demanda innovación constante en su estudio y aplicación en las distintas
aéreas y espacios deportivos, este proceso brinda un acceso de ingenio en los
nuevos adelantos de la ciencia y la industria deportiva, correspondiente a los
cambios constantes de las leyes tendenciales tecnológicas, las cuales inciden
marcadamente en la transformación de los escenarios deportivos que son
objeto de observación en esta era moderna y cambiante. A todo ello se le
suma la influencia, las causas y los efectos que producen los colores en el
desarrollo de las prácticas deportivas, tanto para competencias, espectáculos
o simplemente como actividades deportivas para el mejorar la salud y la
calidad de vida de los habitantes.
En la actualidad es ocasional la bibliografía referida al uso del color en
las actividades y espacios físicos deportivos, esto juega un rol significativo
en la información y la orientación metodológica que se pretende ofrecer con
su uso. De ahí la importancia de este material que pretende realizar una
recopilación de elementos significativos suscritos con cierta propiedad y
objetividad, así como las ilustraciones que intentan manifestar y proyectar
como acercamiento objetivo de las situaciones actuales que se viven en
el deporte en materia de color. El surgimiento de esta bibliografía servirá
como herramienta para el mejoramiento del trabajo en las áreas deportivas,
academias, clubes, asociaciones y federaciones, como fuente de desarrollo
y crecimiento social deportivo de los países, lo que también ayudará a la
creación de otras investigaciones en favor de su perfeccionamiento.
Los gestores y profesionales de la cultura física con ayuda de los
especialistas del color serán los encargados de orientar los trabajos
encaminados a lograr los tan complejos pero agradables contrastes de
colores, deberán continuar impulsando y concientizando estos trabajos para
crear en los colectivos laborales mayor atención y responsabilidad en favor
de que el desarrollo de la actividad física en los escenarios deportivos llegue
a los practicantes y exportadores con una mayor luminosidad y colorido.
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¿QUÉ ES EL COLOR?
El color, es la impresión que se produce al incidir en la retina los rayos
luminosos difundidos o reflejados por los cuerpos. Newton determinó que
el color es luz y fue quien primeramente concibió la teoría ondulatoria o
propagación de rayos lumínicos, que más tarde fue ampliada por otros físicos.
El Centro Óptico Internacional (COI), en un estudio de 2004 describe que el
ojo humano puede llegar a percibir alrededor de 8 000 colores y matices
en un único nivel de luminancia. Pudiendo ser un nivel lumínico como;
un parpadeo, un cambio de focalización de imagen o cambio de escenario
visual. De igual modo, Victoriano Izquierdo (2008), opina que la capacidad
visual del ser humano en su totalidad, puede llegar a distinguir 16 700 000
colores diferentes.
Estudios recientes reconocen que en cálculos porcentuales se estima que
en cada nivel lumínico, el ojo humano utiliza el 4.79% de su capacidad total,
dejando en desuso el 95.21% de esta capacidad que se pueda desarrollar o
adaptar, sin embargo; la visión del color va a depender de las propiedades
de los objetos así como el de la absorción de las radiaciones espectrales de los
foto pigmentos visuales y el circuito neuronal entre el ojo y el cerebro. Ésta
información cromática se trasmite por las células ganglionares al cuerpo
geniculado lateral, encontrando que pueden existir señales neuronales
opuestas basadas en interacciones lineales entre los tres tipos de fotopigmentos. Existen dos tipos de foto-receptores, los cuales forman la primera
neurona del sistema visual, distinguidos entre conos y bastones.

Imagen 1: Transportación de imagen
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Son los conos responsables de la visión cromática en visión fotópica y
mesópica situados en retina central. En ese sentido se diferencian tres tipos
de conos, protán, deután, y tritán (rojo, verde, azul.) que se denominan
colores primarios, ya que ninguno de ellos puede ser obtenido por la mezcla
de los anteriores.
Los bastones sirven para dar una visión general de la escena.

Imagen 2: Conos y bastones

En relación con la percepción visual del color, Gálvez J. (1994), define
“percepción” como la sensación de la transformación de energía estimulada
en un impulso nervioso a través de los colores.
Los receptores sensoriales se pueden clasificar en tres aspectos:
a) Interceptores; informan el estado de organismo interno.
b) Exteroceptores; informan la estimulación externa del individuo, siendo
el portador de la información más relevante en el campo deportivo, el ojo.
c) Propioceptores; informan la postura y el movimiento del propio
cuerpo.
De ahí la importancia de que la percepción se trabaje más cómodamente
con la conducta, y el conocimiento. Por ejemplo, la complejidad perceptual
de un deportista en movimiento, es distinto al de un deportista en reposo.
El efecto está en el manejo visual de los colores, porque los segmentos
consecutivos del individuo que está en movimiento no se pueden percibir
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a simple vista, ya que la capacidad que tiene el ojo humano de distinguir
16, 700,000 colores diferentes a la vez, hace que sea mucho más eficiente y
rápido al movimiento. Mientras más cantidad de colores se perciben, mayor
será la resolución y claridad, estas imágenes llegan a ser procesadas a una
rapidez de 150 microsegundos.

Imagen 3: Deportista en movimiento

Otro ejemplo práctico podría ser la resolución de un video de 20 FPS
(Frames Por Segundo), una resolución baja y borrosa, que al momento de
reproducirla, esta parecerá una animación y no un video, mientras menos
sean los fotogramas o cuadros por segundo, menor será la claridad de la
imagen. Sin embargo, el deportista que está en estado de reposo no presenta
mayores efectos visuales, porque en su postura estacionaria no se genera
ningún segmento consecutivo de movimiento, siendo esta más fácil su
percepción y focalización.

Imagen 4: Deportista en reposo
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En síntesis, la capacidad visual que posee el ojo humano de distinguir
rápidamente los colores, lo sitúa sobre las demás capacidades como el
movimiento, el sonido, entre otras. Consecuente a ello la percepción visual
del color, se pueden clasificar y desarrollar en cinco formas distintas que
son: Visión Periférica, Flexibilidad Focal, Esteriopsis, Binocularidad y La
Agudeza Visual Dinámica.
Otro aspecto importante lo constituye la visión periférica que no es
más que la capacidad de reconocer estímulos visuales en las distintas áreas
del campo visual, es decir todo el entorno del individuo a través del color.
En ese sentido Gálvez J, añade que la capacidad de detectar el movimiento
en la periferia es mayor que las zonas centrales de la retina, debido a la
capacidad de los bastones para detectar cambios en la intensidad luminosa.
En los deportes con pelota, contribuye al desarrollo técnico-táctico, así como
dar una información visual de engaño a la ofensiva, en este ejemplo, se ve
centrada la atención en un lado para efectuar la acción en otra.

Imagen 5: Acción de engaño utilizando la visión periférica

La flexibilidad focal es la capacidad de variar el enfoque de los objetos
de visión lejana o cerca, sin que se experimente una visión borrosa. Esto
permitirá observar los movimientos en profundidad del o delos contrarios
en el juego. La rapidez de estos cambios de enfoques se produce mediante la
capacidad de reacción del deportista en distinguir los colores, esto implica
que mientras más visible y distintos sean los colores del adversario, mejor
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será la respuesta, tomando en cuenta que los mejores resultados van de la
mano con la práctica y la implementación de nuevos métodos, técnicas y
tácticas.

Imagen 6: Cambios de focalización, visión aproxima y alejada

La esteriopsis está relacionada con la anterior. Aquí se marca la capacidad
de juzgar la distancias relativas entre objetos y sujetos, esto permite la
localización exacta del objeto y sujeto en el espacio. Por ejemplo identificar
tres puntos distintos en el campo visual es una tarea un poco complicado de
la cual se debe actuar rápido, también se memorizada momentáneamente
los movimientos focalizados, para identificar o planear la acción a efectuar,
el individuo puede auxiliarse desarrollando la capacidad de identificando
características de forma, tamaño, distancia y color de los objeto o sujeto. Este
aspecto en la actividad física requiere de estrategia y creatividad.

Imagen 7: Tres enfoques, (sujeto, objeto y acción)
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La binocularidad utiliza los ojos en forma unitaria, simultánea y eficaz, para
que la fusión de la imagen en ambos ojos aporte una sola, lo más claro posible. Es
decir; elegir una sola imagen para focalizarla en el campo visual dejando borrosa
las demás imágenes en su entorno. Todas las cualidades visuales se unifican para
aportan una máxima claridad, se concentra en las características coloridas del
objeto o sujeto manifestando la apreciación de detalles. Podrá ocurrir un cambio
de focalización hacia otra imagen, pero inmediatamente la vista focalizará una
sola imagen o perderá su claridad y detalles. Un ejemplo práctico, si coloca el
dedo índice a quince centímetros de la cara, y lo observa fijamente con ambos ojos,
puedes ver los detalles del dedo dejando borrosas las imágenes del fondo. Luego
trate de cambiar la focalización y vea la imagen del fondo, pero sin quitar el dedo
al frente de cara, vera que la imagen del dedo se distorsionara tornándose borrosa.

Imagen 8: Una sola focalización, una sola imagen clara

La agudeza visual dinámica constituye la habilidad de detectar y
reconocer objetos, esto a su vez se clasifica en tres fases:
1) Observar objetos en movimiento por parte de un observador en
reposo. Por ejemplo, un balón en el terreno de juego que esta en movimiento,
es observado por un sujeto que no este en movimiento, este sujeto podría
ser cualquiera, es decir; un jugador dentro o fuera del terreno de juego, un
entrenador o un árbitro, inmóvil observando el objeto en movimiento.
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Imagen 9: Objeto en movimiento y sujeto en reposo

2) Observar un objeto estático por un observador en movimiento. En esta
segunda habilidad se invierten los papeles, es completamente lo contrario
al anterior. El objeto en estado estático, en una sola posición, mientras que
el sujeto esta en constante movimiento, por ejemplo, un basquetbolista que
intenta anotar un punto en un lado de la cesta o un futbolista queriendo
marcar un gol en la portería, identificando así al aro de baloncesto o la
poetaría de futbol, como los objetos estáticos y los jugadores los sujetos en
movimiento.

Imagen 10: Objeto estático y sujeto en movimiento

3) Observar un objeto en movimiento por un observador en movimiento.
En esta habilidad se combinan ambos, observar al objeto en movimiento al
mismo tiempo que el sujeto este en movimiento por ejemplo, en el baloncesto
el boleo entre jugadores o en el futbol el pase de balón, ambos están en
movimiento tanto objeto como sujeto.
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Imagen 11: Objeto en movimiento y sujeto en movimiento
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EL COMPORTAMIENTO PSICOLÓGICO DEL COLOR EN EL
DEPORTE
Uno de los factores importantes a tomar en cuenta en las etapas de desarrollo perceptual, es referente a la forma en que se familiariza el niño con el
color. No es lo mismo señalar que las cualidades del rojo proyecte sensaciones de amor, pasión y calor, a que proyecte sensaciones de violencia, sangre,
maldad o muerte, como es de saber las cualidades de un color siempre van a
producir una sensación positiva y negativa en el individuo de ti depende su
proyección. En ese sentido Leandro De Corso (2008), hace énfasis del papel
que cumple el color en la expresión del punto de vista psicológico, exterioriza que el ser humano desde el momento en que nace hasta la edad de cinco
años, no es capaz de percibir los colores. A los seis años se comienza a manifestar inquietud sobre estos efectos, se desarrolla la atracción perceptual,
producto de los efectos visuales que se hacen dominantes en el individuo.
Es importante tener presente que los colores que suelen manifestarse primero, son los colores primarios, luego se desarrolla la etapa de combinaciones para crear otros tonos.

Imagen 12: Colores primarios, secundarios, terciarios...

¿Qué hacer entonces para que los individuos aprendan a asociarse y diferenciar las propiedades positivas y negativas de los colores, sin que se produzcan en él sensaciones negativas permanentes?
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A medida que el individuo se eduque, cultural, social y deportivamente,
se le va enseñando poco a poco la importancia de los efectos y valores de
los colores, hacerlo individual y en un orden sistemático de colores suaves a
fuertes; también hacerle ver que el color no es el único elemento para identificar las cualidades de los objetos, sino que pueda asociarlos con las formas,
tamaños, estilos y funcionalidad; de esta manera el individuo irá adquiriendo otras destrezas muy prácticas para identificar y asociar todos estos factores para su conocimiento. Algunos estudiosos en el tema recomiendan, que
al realizar ejercicios prácticos de psicomotricidad a través de juegos didácticos, utilizando material didáctico con formas, tamaños y colores, ayudaran a
la asociación de cualidades y estimulación de la creatividad.

Imagen 13: Colores y formas, asociar colores con formas tamaños...

La apreciación de los colores además de apoyarse en los factores de forma, dimensión, estilo, espacio y tiempo, también lo hace con el nivel de tinte
adecuado a utilizado, para identificar el grado de claridad o saturación que
contenga, esto es un tanto difícil para cada individuo, porque cada cual tienen su propio agrado o desagrado hacia los colores. Leandro De C., describe
La significación y teoría del color como un elemento semiótico, esto crea en
el sistema cognoscitivo del ser humano una base de datos, que estará relacionado con la física, fisiología y psicológica.
En otras palabras es como crear un idioma de colores en la que se establecen leyes y elementos sintácticos que a través de la armonía y las agrupaciones cromáticas se forman unidades con sentido gramatical para considerar
los numerosos sistemas de orden, las variables para identificar y la definición de las posibles relaciones entre colores para que pueda verse como un
diccionario del color.
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Imagen 14: Juego de colores y palabras

Es decir; lograr entender a profundidad que el color es un elemento indispensable que siempre estará inmerso y presente con el entorno del ser humano, por ejemplo el cuadro anterior muestra un pequeño ejercicio sencillo
y práctico para identificar los colores que están fusionados con las palabras.
Resultado de la fusión, producir dificultades, pero la respuesta es simple: porque los gráficos gramaticales (letras), crean una base de datos en el
hemisferio izquierdo del cerebro que se identifica como un grupo de gráficos
ordenados que al armonizarlos formando una palabra, esto a su vez crean
una idea; Sin embargo en el hemisferio derecho del cerebro se crea otra base
de datos concerniente a los colores, al armonizarlos forman los tintes y matices cromatizados, por lo tanto al pronunciar el nombre de los colores y no
las palabras escritas, se vuelve difícil la determinación, porque se crea un
conflicto entre los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro, tratando de
manifestarse ambas bases de datos a la vez.
¿En qué consiste entonces “el poder del color”?
La explicación científica básica es relativamente simple: Los colores son
las decodificaciones que el cerebro humano hace a una cierta longitud de
onda y que sus cualidades específicas de energía son capaces de afectar a
toda la gama de emociones humanas. A demás es un medio persuasivo que
actúa de forma profunda en el inconsciente, cada color trae consigo un amplio conjunto de mensajes que hablan de los diferentes niveles de experiencia, creando así una concepción perceptual.
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Otro aspecto a considerar se refiere al comportamiento motor. En ese
sentido Gálvez J (2004), lo define como: Comportamiento (C) es igual al producto de interacción de un organismo (O) y el medio (M) que lo rodea. C =
f (O, M). De acuerdo a la formula; el medio proporciona los estímulos al organismo humano, los cuales sirven para adaptarlos y después los estímulos
desencadenando unas respuestas o adaptaciones en forma de movimiento
y se crea el comportamiento motor. El gráfico refleja el orden en un comportamiento motor.
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Imagen 15: Tabla del comportamiento motor, modelo básico
	
   de Oña

En el modelo del procesamiento de la información, se considera al individuo como un organismo que procesa la información. El individuo recibe
los estímulos que le presenta el medio, los procesa y da una respuesta, la
cual se puede convertir en una nueva información que procesar. Las distintas teorías que intentan explicar el comportamiento motor dentro de este
modelo de procesamiento se basa en que ocurre en dicho procesamiento.
Como procesamiento de la información se pueden precisar estos tres
aspectos:
• Identificar el estimulo
• Selección de la respuesta
• Programación de la respuesta
Según la Dirección General de Deportes (CARM), en la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia (2003), afirma que la utilización de
pre-índices proporciona una gran ventaja. Definiendo como pre-índice, la
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habilidad del deportista para hacer predicciones precisas basadas en la información contextual disponible en los estudios de la secuencia de acción
por ejemplo el color. Sin embargo estos estudios han sido criticados por varios motivos, fundamentalmente por la falta de fuentes de información.
De las pocas fuentes que se manejan, se sabe que el sonido, las imágenes,
el movimiento y el color, se asocian y desarrollo un crecimiento en los efectos
de anticipación (pre-índice) en el deportista. Estos factores antes mencionados, puede ampliar el margen de habilidades del deportista, ya que cada uno
representa una variable significativa y una distinta capacidad que se puede
desarrollar y aprovechar de diferentes formas o cada vez que la situación estratégica deportiva lo amerite. Estos pre-índices de ventaja se pueden desarrollar individualmente de acuerdo a un periodo de planificación y que más adelante se desarrolle un periodo de combinación para relacionarlos y aprovechar
sus efectos produciendo estímulos de acción rápida en situaciones de juego.
Carter (1997) en una investigación que desarrollo expresa, que él al mostrar una foto a un grupo de deportistas donde se ven a cuatro jugadores de
rugby corriendo de frente en línea uno al lado de otro. Preguntaba a los deportistas, ¿Qué es lo que ven?, Los deportistas respondían, cuatro jugadores
corriendo. Cuando la respuesta más inteligente debería ser; cinco espacios
libres, tres entre los jugadores y dos en los extremos.
La implementación de este ejercicio contribuye a unabuena práctica no
sólo en el rugby, sino en la mayoría de los deportes, que se caracterizan en
una ofensiva y una defensiva, logra mantener siempre las ventajas notables
sobre el equipo contrario.
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Imagen 16: Cinco espacios libres entre cuatro jugadores, (pre-índice)

Otra de las situaciones que dificulta a los deportistas, es el momento de
tensión que se exterioriza entre oponentes. Este tipo de tensiones pueden
generarse por múltiples factores, entre ellas el color, ya que esto es un tema
muy poco estudiado, ha pasado desapercibido su importante relación con el
deporte. Así como Carter muestra su estudio en el rugby, la reacción de los
deportistas carece de creatividad por la falta de habituación y manejo de los
efectos que produce el color en los campos visuales.
El color se manifiesta de distintas formas en el deporte: los colores en los
uniformes de los equipo, la escenificación colorida del entorno que se crea al
momento de un evento deportivo, el estado climático en días nublado o soleados combinado con el color producen sensaciones que pueden ser fatales
o favorables en el autoestima de los deportistas.
El color ha sido tema de discusión en el deporte de alta competencia,
ya que algunos profesionales no comparten la importancia que éste puede
tener en los resultados de las competencias. Estas actitudes de negatividad
de uso del color en los deportes competitivos podría originarse en experiencias vividas en competencias pasadas, donde aplicaron métodos nuevos
de pruebas para buscar mejorar sus resultados y que estos no hayan sido las
más favorables, ligado a esto lo complejo e importante que es poder preparar
y crear a un buen prospecto como atleta para la alta competencia donde el
objetivo principal es alcanzar los máximos resultados, realmente los posiciona en una situación difícil.
Lo que se trata de manifestar es que en todo trabajo que se impulse para
el mejoramiento de los resultados de los atletas, se tomen en cuenta todos los
factores interventores que de una u otra forma se encuentran inmersos en el
proceso de entrenamiento, ya sean estos como agente primario o secundario.
Como antes se mencionó las emociones son factores que intervienen en
las actitudes de los atletas y que fácilmente puede ser alterada por el color en
dependencia de su uso. Por ejemplo, cuando el color actúa como elemento
embellecedor y caracterizador en una delegación deportiva, en que los trajes
son uniformes, produce en ellos una sensación de orgullo y elogio que favorece su autoestima.
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Imagen 17: Delegación deportiva con autoestima positiva

Caso contrario de una delegación deportiva, que no cuenta con uniformemos del mismo color que los represente como equipo o también al utilizar
colores que no son de su agrado, produce en ellos sensaciones negativas que
los inhiben o los privan de una elevada autoestima para las competencias
deportivas.

Imagen 18: Delegación deportiva inhibida
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Otro factor es la multitud que se crea en el entorno (afición), muy importante para el estímulo del autoestima de los deportistas, ya que los espectadores matizan de colores las distintas zonas de los escenarios deportivos
para apoyar a su equipo favorito.

Imagen 19: Afición deportiva enardecida

El rojo gana más
Un estudio científico realizado en Inglaterra, por los académicos de la
Universidad de Durham, titulado “Los rojos ganan más… en el deporte”,
sugieren que al usar el color rojo incrementa las posibilidades de ganar en
distintos deportes. Esta investigación determina que a través del color se
puede reducir la capacidad psicológica del oponente, el doctor Robert Barton, corresponsable de la investigación explica los resultados de los colores:
“El uso del rojo impulsa el aumento de testosterona o somete la del oponente
no se sabe con seguridad, pero se sigue investigando. Intuitivamente se calcula que existe algo de los dos”.
Los efectos de los colores deben ser múltiples, porque se obtiene una
concepción distinta en cada individuo, ya sea que lo enerve o lo fortalezca,
pero de algo si es objetivo que los colores si infieren en las capacidades de
los deportista. Barton y su colega Russell Hill, analizan el balance del color en cuatro deportes de combate durante los Juegos Olímpicos de Atenas
2004, como lo son el boxeo, el taekwondo, la lucha greco-romana y el judo.
Esta prueba consistía en que ellos asignan los colores rojos y azules al azar a
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los distintos participantes de los cuatro deportes electos y en los resultados
mostraron que los atletas uniformados con el color rojo ganaron una gran
mayoría de peleas. Si se hubiese tomado en cuenta otros factores como las
habilidades, el nivel de los competidores no hubiese habido inconvenientes,
por lo que en teoría las peleas tendrían paridad.

Imagen 20: Boxeo olímpico, Atenas 2004

Imagen 21: Taekwondo olímpico, Atenas 2004

Imagen 22: Lucha greco romana olímpica, Atenas 2004

Imagen 23: Judo Olímpico, Atenas 2004

Es muy interesante e importante conocer acerca del dominio que pueda tener
un determinado color sobre otros, ya que lo que se busca en un encuentro deportivo
es llevar la ventaja siempre sobre el adversario y así tener más probabilidades de
una victoria. El mítico Ferrari y Mac Laren, campeones mundiales de Formula Uno;
Citroen y Mitsubishi, campeones de rallye, relacionan sus éxitos con el color rojo.
Pero la influencia de los colores podría originarse en el inconsciente animal del ser humano, en cuanto al rojo que es un color estimulante, encontraría su relación con las capacidades físico-condicionales, la energía corporal
es la que se convierte en un estímulo agresión y a los altos niveles de testosterona que se generan.
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El doctor John Lazarus, biólogo de la Universidad de Newcastle, admitió estar intrigado del descubrimiento, y no está convencido que el rojo sea
dominante sobre los colores, el señala como ejemplo a una especie de monos
que tienen los testículos azules y aquellos que los tienen más azules son
los que dominan. Sin embargo, esta opinión, difiere sobre los resultados del
color rojo, pero admite que los colores si tienen una influencia en el comportamiento del hombre, además apunta que los azules fuertes también son
dominantes.
El color en el fútbol
En el deporte rey como se conoce actualmente al fútbol, estudios anteriores mostraron que los niveles de testosterona en la población masculina
aumentan cuando los futbolistas juegan como locales. Ellos se crean un alto
nivel de confianza, un fuerte sentido de pertenencia, un dominio sobre cualquier adversario además del inagotable apoyo de su público (aficionados) y
con la imponencia del ya mencionado dominio del color rojo en el ambiente,
definitivamente proporciona una gran ventaja sobre los demás equipos. Como
muestra de ello se hace referencia en estos tres equipos de futbol dominantes
en la liga inglesa, en los últimos 50 años, el Manchester United, el Liverpool y
el Arsenal. en ellos han desfilado grandes figuras del futbol, protagonistas de
grandes campeonatos y de reconocimiento a nivel mundial.

Imagen 24: El Manchester United
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Imagen 25: El Liverpool

Imagen 26: El Arsenal

Estos clubes, usan un uniforme de color rojo como oficial, a veces con
diseños distintos pero con dominios del rojo. Al presenciar un encuentro de
estos equipos, las graderías de estos grandes escenarios deportivos se tiñen
de rojo por la pasión de sus aficionados produciendo un ambiente fuerte e
intenso, logrando tener dominios casi siempre sobre los equipos contrarios.
Otros casos emblemáticos son el club Independiente de Argentina, el Bayer Munich de Alemania. el Benfica de Portugal, el Milan de Italia.
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Imagen 27: Inglaterra campeón del mundo 1966

Un caso inolvidable fue en el mundial de 1966. Los ingleses ganaron su
primera copa mundial al vencer a Alemania en la final. Inglaterra uso en esa
ocasión su segundo uniforme, la camiseta roja. Otro campeón mundial con
una camiseta roja fue España.
Sin embargo, equipos que visten el azul, como la selección de Italia, la
selección de Argentina, la selección de Francia, el club deportivo Chelsea,
han logrado ser campeones. Y que misterio podría decirse de la selección de
Brasil que usa el amarillo aunque a veces hace presencia el azul.
Otro antecedente es el caso del futbolista de la Naranja Mecánica holandesa, ex jugador del Barcelona, entrenador y técnico, Johan Cruyff. En una
entrevista hecha por la periodista Conchita Ferrando, en el (2008), señala que
al momento de verse rodeado de tensiones, él elegía zonas de colores neutros, con dominio de grises como contraste para descansar la vista. Elige lo
mismo para su vestuario en dominio de azules, para huir de la estridencia.
Siempre estuvo seguro de la influencias de colores en el deporte y que el
estudio de la misma podrá mejorar los resultados, porque el propio cuerpo
reacciona ante ellos, los músculos en la recuperación de lesiones reaccionan
ante estos estímulos.
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El efecto del color
En un equipo hay que buscar el color que le de al conjunto “la puesta en
escena”. Por ejemplo, al ver en el campo dos equipos vestidos de diferentes
colores, puede dar la impresión de que los que visten un color dominante
son más grandes y visibles que los otros.
Ya en un campo iluminado, este efecto aún es de mayor impacto; es lo
que se llama el “ efecto escénico” que puede generar el denominado “miedo
escénico”. La camiseta se vuelve el propio cuerpo del jugador, es como su
segunda piel. Se ve a sí mismo y automáticamente ve hacia fuera a los demás
jugadores de su equipo como un “tono conjunto”, mientras que ve a los del
otro equipo como “ contraste”.
Los tonos naranjas irradian fuerza. Los rojos son agresivos, pero el blanco es uno de los favoritos, imprime sensación de grandeza, y sobre el verde
del campo y el fondo oscuro de la grada, da sensación de majestuosidad. El
negro no es muy favorable para jugar; da una sensación deprimente. El origen del color está en la luz, y ésta es energía original.
Así como el color rojo es dominante en las investigaciones citadas; el azul
puede tener la misma propiedad de dominio; con la diferencia de que ésta
actué en sentido opuesto.
Los colores naranja, amarillo y el rojo son colores cálidos, sin embargo
los colores verde, gris, acua, celeste y azul son colores fríos. En sus efectos,
los colores cálidos son estimulantes y agresivos; los fríos son tranquilizantes
y pasivos.

Color por clasificación deportiva
El concepto de deporte en la actualidad es muy amplio puesto que se ha
ido cambiando paralelamente a la evolución de las sociedades en que se ha
desarrollado. Con el tiempo se añadieron elementos básicos como los reglamentos, los aspectos técnicos, los aspectos tácticos y la comunicación, actualmente se puede clasificar en: deportes de conjunto o colectivos, deportes individuales, deportes de combate, deportes acuáticos, deportes al aires libre.
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Deportes de conjunto o colectivos
En estas actividades deportivas normalmente participa un grupo de
personas que persiguen un objetivo en común para alcanzar una misma finalidad siguiendo unas reglas, también necesitan de la asistencia de algunos
factores físicos, entre las cuales están; el entorno, los espacios deportivos y
los equipamientos.
El entorno, su matiz es muy importante en la parte apreciativa en los
deportistas y los espectadores, ya que esta puede ser de distintas cualidades
como lo son las áreas verdes al aire libre (natural), las áreas rusticas al aire
libre (natural no verde) o área urbana.
Es importante identificar la tonalidad que proyectan estos entornos al
momento de adecuarlos o construir sobre ellos, así las instalaciones deportivas lograrán el contraste apropiado para la satisfacción del usuario.

Imagen 28: Los entornos pueden ser muy distintos

El espacio deportivo, es relativo al entorno, porque de este dependerá
la belleza del lugar o área, puede ser de características naturales, rustica o
urbanos. Un dato importante, es que los espacios o escenarios deportivos
deben cumplir primero con el reglamento establecido por las federaciones
internacionales, en el marcaje de líneas y algunos colores pre-establecidos,
en dependencia al deporte o deportes en caso de que las instalaciones sean
multifuncionales o polivalentes; posteriormente el contraste quedará a criterio de los encargados que le darán la armonía necesaria para que quede
cabalmente armonizado.
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Imagen 29: El contraste de la instalación con entorno

Imagen 30: El contraste de las instalaciones con el entorno
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Equipamiento
Se clasifica en implementos y aditamentos.
Implementos como: camisetas, shorts, medias, zapatos, y otros más, en
la mayoría de los casos siempre portaran el color de los clubes, asociaciones, ciudades, estado, país o marcas patrocinantes que representan. Entre los
colores que mas sobresalen están: el blanco imponente, los distintos azules
estratega, los rojos dominantes, los amarillos enérgicos, los verdes naturales y algunos que otros colores armonizados con los colores obscuros, estos
implementos deben ser del mismo diseño y colores para todos los jugadores
del mismo equipo, para evitar desorden, confusiones y perdida con el equipo contrario.

Imagen 31: Implementos comunes en los deportes de conjunto

Aditamentos como: las porterías del futbol grama, las porterías futbol
sala, las cestas del baloncesto, los distintos tipos de balones, los bates en el
beisbol, los palos de hockey, las redes del volibol entre otras, estos por lo
general ya vienen con colores predeterminados específicos para cada deporte y que en su gran mayoría son de colores claros y vivos, esto ayuda para
que su mejor visualización, entre estos colores están el blanco, el naranja, el
amarillo, el marrón madera, combinado algunos con colores oscuros como el
negro, azul marino, el verde olivo, entre otras más.
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Imagen 32: Aditamentos comunes en los deportes de conjunto

Deportes individuales
Son aquellos deportes practicados por una sola persona, donde realiza
acciones motrices en un espacio determinado de competencia, otra característica es que los atletas que compiten pueden tener adversarios o no.
El entorno y los espacios deportivos, al igual que los deportes de conjunto, es necesario tener en cuenta el entorno y los espacios físicos deportivos
para realizar las distintas pruebas de competencia, para que estas cumplan las
mismas funciones de matices y contrastes en su construcción y adecuación.
El equipamiento, difieren por la rigurosidad y las condiciones de riesgo
en las que se desarrollan las pruebas, exigen un mayor consumo de energía
y unas condiciones físicas totalmente mayores a lo normal.
Los implementos; se acostumbra utilizar colores vivos con mayores saturaciones de claros y vivos llamativos, como los amarillos claros, verdes
claros, anaranjados claros, los azules claros el fucsia, entre otros mas, combinados con colores obscuros, estos contribuye a la estimulación metal y genera energía en el competidor; otra característica muy notable es observar
etiquetas de marcas de empresas patrocinantes muy llamativas en colores
vivos para su publicidad.
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Imagen 33: Implementos de colores vivos

Los aditamentos, al igual que los aditamentos de los deportes de conjuntos vienen predeterminados y hechos de colores claros y vivos, para su
mayor y mejor visualización.

Imagen 34: Aditamentos de colores claros
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Deportes de combate
En esta clasificación se presenta en común el mismo tipo de confrontaciones entre adversarios, quienes enfrentados entre sí, intentan hacer presa
al oponente, atrapándolo o golpeándolo. La psicología toma como referencia
el esfuerzo de su propio cuerpo y la autoprotección, al mismo tiempo trata
de anular los esfuerzos del contrario y superarlos, la atención del practicante se centra hacia su oponente en ciertos puntos estratégicos señalizados en
color.
El entorno y el espacio deportivo, normalmente estos espacios son cerrados, con dominios de colores claros, y con una plataforma o rin de combate en el centro, con cubierta de colores combinados entre, azul-rojo, azulrojo-amarillo, o simplemente azul.

Imagen 35: Plataforma de combate

Los equipamientos, en un orden de dominio, en su gran mayoría son
usados los colore los colores rojos, azules, negros y blancos.
Implementos, por ejemplo en las competencias de forma o figura o figura predomina el blanco y negro como colores elegantes sobre todos los
demás colores que se puedan estimar.

37

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

Imagen 36: Implementos de figura o forma

En las competencias de combate o pelea, los colores que mas predominan son el rojo y el azul -a veces el negro-, combinados con blanco.

Imagen 37: Implementos de combate

38

EL MANEJO DEL COLOR EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS RECREATIVAS.

Aditamentos, al igual que los implementos son dominantes los colores,
negros, rojos, azules, blancos entre otras.

Imagen 38: Aditamentos de combate

Deportes Acuáticos
El medio acuático ofrece más variantes, una de las razones es que se
logra es el movimiento libre en las tres dimensiones del espacio (alto, ancho,
largo). Aunque el agua es, más de ochocientas veces, más densa que el aire,
dentro de una piscina se puede intentar prácticamente cualquier deporte
que se haga fuera del agua, por ejemplos, el voleibol acuático, el baloncesto
acuático o el tenis acuático entre otras más.
El entorno y los espacios deportivos
Van a estar comprendidas de un elemento esencial que es el agua, esta
puede ser un río, un lago, una playa, una represa o una piscina, haciéndose
dominante los colores azules profundos claros con contrastes naturaleza o
texturas de colores de distintos colores.
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Imagen 39: Una playa o piscina

Los equipamientos, no hay muchas características que resaltar por los
factores del entono y espacios físicos.
Implementos, estos deportes se practican sin vestimenta, la única vestimenta que se utiliza es un traje de baño, en distintos diseños en colores
oscuros.

Imagen 40: Los trajes de baños
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Aditamentos, entre los distintos aditamentos que se pueden apreciar son
dominantes los colores, claros como el blanco, los colores fluorescentes vivos
como el verde, amarillo, naranja, rojo entre otras mas.

Imagen 41: Algunos aditamentos de los deportes acuáticos

Deportes al aire libre o naturales
Estos deportes o actividades en la naturaleza son aquellos que se llevan
a cabo al aire libre, sin importar las inclemencias o condiciones del tiempo.
En un principio fueron creados por grupos escolares con fines educativos,
pero my pronto se popularizaron y las agrupaciones culturales, sociales de
aficionados, organizaron actividades en la naturaleza con fines recreativas.
Este grupo de deportes engloba a algunos de carácter colectivo e individual.
El entorno y los espacios deportivos, estos son espacios naturales en
contacto directo con la naturaleza, se clasifican en; espacios de áreas verdes,
espacios de áreas áridas rusticas y secas, espacios con áreas acuáticos y espacios de áreas frías nevados; combinados estos con el fondos verde de la
naturaleza, el coloro claro marrón de las zonas rocosas desérticas, los azules
claros cristalinos de las aguas y las blancas y frías montañas de los cerros
nevados, dándole a estos espacios una armonía de contrastes.
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Imagen 42: Los espacios naturales para deportes al aire libre

Los equipamientos, difieren en dependencia a los deportes.
Implementos y equipamientos, utilizan colores vivos llamativos y fluorescentes, para su fácil visualización y mejor localización, entre estos colores
pueden señalarse los amarillos, verdes, naranjas, azul, rosado fluorescente,
entre otras más, al igual combinados con colores oscuros.

Imagen 43: Equipamientos de los deportes al aire libre
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EL COLOR EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Jean Philippe y Susi Seva (1999), reconocen que en numerosos países de
Europa, los poderes públicos han tomado conciencia de la importancia que
tiene el color cuando se proyecta en el paisaje e imagen de las construcciones, es decir, que un color propio pertenece al patrimonio cultural de la ciudad o de la región.
Esta concientización ha puesto la fuerza de crear reglamentos locales
para la promoción de la calidad arquitectónica, definiendo los colores destinadas a la construcción de nuevas instalaciones deportivas y la reparación
de las antiguas. Por ejemplo, en Francia estos reglamentos datan de los años
70, por lo tanto las nuevas construcciones o nuevos escenarios deportivos,
siempre se buscará adaptarlos al entorno, de acuerdo a las normas locales,
regionales o nacionales.

Imagen 44: Instalación deportiva adaptada a la región
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El color como herramienta del proyectista
Para un proyectista, la creatividad y la calidad en la construcción es imprescindible antes de iniciar un proyecto, de las cuales aplica las siguientes
tareas:
• Primero debe constatar los colores tradicionales existentes en la región.
• Hacer un diagnostico de instalaciones existentes o los que hayan existido para las referencias.
• Análisis del clima para definir que color contrasta con en el ambiente.
• Análisis de las costumbres de la región como conocimiento del contexto, antes de iniciar con el proyecto, puede que haya inconvenientes con
determinados colores.
• Por ultimo, consultar las bases establecidas en algunos deportes respecto al uso del color en ciertas zonas de la instalación deportiva.
Después de obtenida la base de datos, el proyectista optará en cada caso,
según sea los resultados y luego decidir la aplicación de la armonía cromática
en la instalación deportiva, las opiniones en estos casos son muy importante.
El color es un dato existente, que en ningún caso ha de ser una limitación
a la creatividad, un dato que corresponde a la percepción colectiva y sensibilidad estética de la comunidad o región.
El proyectista, puede utilizar el color como una dimensión añadida, a
veces cuando no puede modificar volúmenes puede aportar mejoras a la
apariencia gracias a contrastes de pigmentos.
Así, el color será un elemento de percepción que junto con otros elementos como las sombras, permite leer los volúmenes y las formas, incluso
puede considerarse el color como forma, pues puede hacer percibir cambios
de formas donde no existen, así el proyectista alejará o acercará visualmente
ciertos elementos subrayará ciertas formas manipulando los contrastes del
color y producir así un cambio de apariencia de un determinado lugar o instalación deportiva.
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Imagen 45: Instalación deportiva antes del análisis

Imagen 46: Instalación deportiva después del análisis
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Estos pequeños trabajos de menor esfuerzo y bajos costos lo puede hacer
cualquier persona, que pretendan exteriorizar un cambio aparente en la instalación deportiva, valiéndose del sentimiento de embellecer y rescatar estos
espacios que en muchos de los casos han sido abandonados por su mala apariencia, la tarea puede apoyarse en la aplicación del pequeño análisis antes
señalado.

El color como creación colectiva
La participación de los usuarios en una instalación deportiva es determinante, porque una vez que los habitantes toman posesión de la instalación
deportiva recién terminada por el diseñador, se inicia un proceso de posesión para su personalización marcándolo con el sello destructor de quienes
le darán uso inconscientemente.
En este proceso intervienen varias acciones que van acumulando y quitando vistosidad a la instalación deportiva, el aspecto de las plantas se pierde, el equipamiento deportivo se deteriora, las paredes del entorno pierde
su contraste y los colores originales se van desvaneciendo y casi nunca son
recuperados.

Imagen 47: Instalación deportiva recién construida
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Con el tiempo el deterioro del color toma un protagonismo decreciente,
puesto que el usuario ira degradando la instalación como si fuera un espacio
inservible.
Pasado un periodo de tiempo, se crea en el usuario un sentimiento de
culpa intentado remediar los daños ocasionados, a través de acciones improvisadas así como el mejoramiento de las fachadas con un poco de pintura, y
la reparación de los equipamientos dañados con materiales no adecuados,
entonces esto hace que el problema persista, por desconocimientos y ausencia de las herramientas adecuadas para el trabajo, deteriorándose así aún
más los pigmentos pre-establecidos de la instalación deportiva.
De las distintas zonas en que se compone una comunidad, así como los
sectores pudientes por ejemplo, siempre tratan de utilizan colores armónicos, con tonos pasteles, claros y más variados, porque siempre tratan de proyectarse a la sociedad que son un sector limpio y seguro, mientras que los
sectores más pobres utilizan menos colores, con contrastes rústicos, sobre
fondos y fachas blancas.

Imagen 48: Instalación deportiva en deterioro
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El color como medio de comunicación
Según Javier Furones en (2008), el color es un lenguaje universal y la comunicación es catalizada como publicidad según sea utilizado.
Desde el principio los mensajes en las múltiples zonas, aéreas abiertas,
vías de acceso y anuncios publicitarios, entre otras, son estandartes intuitivos que lleva al ser humano a obtener una información.
El hombre ha utilizado a lo largo de su historia el poder significativo y
los valores simbólicos que generan los colores. Por ejemplo, al momento que
dijo: el infierno es rojo y el cielo es azul, nadie se planteo los colores en blanco y negro, puesto que al incluirse en los valores diferenciales de un anuncio
repetidas veces quedan almacenados en el inconsciente, así como en los espacio deportivos, el color ha sido el mensaje más rápido, más directo hacia
el subconsciente del receptor.

Imagen 49: señalizaciones de una instalación deportiva
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La adopción del lenguaje de los colores en la comunicación fue intuitivamente necesaria, como quien va recogiendo diferentes lenguajes persuasivos para crear otro mucho más persuasivo todavía, más directo y que diera
menos oportunidad para la reflexión.
Los colores por su naturaleza, tiene esta capacidad de zambullirse en el
subconsciente sin pedir permiso, de forma ocasional, para aportar significados universales que no se cuestionan. No es inocente como un simple arte,
sino un arma científica que bien descifrada puede influir más de lo que en un
principio puede pensarse.
La coloterapia por ejemplo, una investigación alternativa recientemente
creada y que fue inspirada en una larga tradición de investigaciones en la
que han colaborado científicos y filósofos de reconocimiento mundial entre estos; Galiano, Pitágoras, Platón, Aristóteles, Bacón, Isaac Newton, Max
Plank y Albert Einstein.

El color en los espacios naturales
La Madre Naturaleza es la musa creadora de los cálidos tonos de las hojas
de otoño o los azules de los pinos en invierno, tonos que inspiran al hombre
para imitar la decoración de sus espacios deportivos. Lograr combinar los
colores de la naturaleza utilizando los mismos recursos naturales, alcanza
fuertes contrastes que son paramentes y perdurables para la ecología del espacio. Para un jardinero implacable, puede ser retribuyente encontrar tonos
de plantas que le produzcan contrastes coloridos y armoniosos, aunque en
ocasiones las plantas silvestres también son una buena fuente, pero no hay
que recogerlas irresponsablemente.
“Si se encuentra una planta silvestre que da un buen color pero es escasa,
no hay que cortarla en exceso”, Recoger plantas silvestres de manera responsable ayudara a preservar la naturaleza.
También se pueden emplear los distintos contrastes de texturas naturales que se ven el medio ambiente, como las piedras, las cortezas, las zonas
áridas, entre otras más, ya que pocas personas consideran su utilidad como
recurso de contrastes naturales. Entonces lograr emplear adecuadamente estos recursos armonizará aun más la instalación deportiva.
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Imagen 50: Campo de golf

Propiedades del color en las instalaciones deportivas
Las propiedades del color son un tanto complejas ya que se debe tener en
cuenta no sola la percepción que se describe a continuación, sino también del
procedimiento visual que recoge la información, por lo que cada deportista
o usuario tiene una forma diferente de percibir los colores en dependencia a
sus emociones.
Tono
Es la sensación visual que se produce en los usuarios que permite caracterizar un color. Centra la atención en un sólo color y genera un nivel de
confianza en él. Por ejemplo, el nadador se siente seguro en el agua, porque
confía en el azul profundo que proyecta el fondo de la piscina.
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Imagen 51: Piscina de natación 50 x 25 m.

Colorido
Atributo de la sensación visual de los usuarios, por el cual un espacio
físico o aditamento deportivo parece tener más o menos color. Saber identificar si un espacio deportivo este bien pintado o no, por ejemplo la grama
artificial de este campo de futbol no tiene el tono verde que debe representar
al pasto natural.

Imagen 52: Campo de futbol artificial
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Luminosidad
La sensación del cual un espacio físico deportivo, parece tener más o
menos cantidad de luz. Esta sensación va en dependencia del color que se
haya usado en la instalación. En general, si es un color vivo, la instalación
reflejara mayor cantidad de luz; si por el contrario, usamos un color tenue
tendrá poco reflejo de luz.
Por ejemplo esta instalación multifuncional que fue elaborada en un color vivo, refleja mayor cantidad de luz.

Imagen 53: Instalación multifuncional.

Saturación
Es el colorido de un espacio deportivo, juzgado en proporción a su luminosidad. Encontrar el equilibrio entre la luminosidad y el color que posee
una instalación, es decir si tiene suficiente luminosidad contrastarlo con un
color tenue o viceversa.
Por ejemplo este gimnasio de baloncesto que posee suficiente luminosidad, es contrastada con colores suaves.
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Imagen 54: Gimnasio de baloncesto

Claridad
Se define como la luminosidad de un espacio deportivo, igualmente iluminado que se percibe como blanco. Se da por la combinación de un color
claro más la iluminación que esta recibe, por ejemplo este gimnasio de baloncesto sus tonos son muy claros que tiende a ser blanco.

Imagen 55: Gimnasio de baloncesto
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Cromo
Es el color que se refleja en un espacio deportivo, juzgado en proporción
a la luminosidad que producen los usuarios, igualmente iluminado. Aquí
se combinan dos factores que son; el color claro vivo de la instalación y la
luminosidad que produce el usuario.
Por ejemplo, en este juego de baloncesto los uniformes claros de los jugadores y los colores claros de la instalación dan como resultado un cromo
blanco.

Imagen 56: Encuentro de baloncesto

Constancia
Es la característica de los espacios deportivos, por la cual los colores cambian poco cuando son observados bajo distintas condiciones de iluminación.
Estos cambios de contrastes son más notables cuando por ejemplo, la instalación es observada de día y luego la de noche, las condiciones de luz cambian,
pero la calidad del color se mantiene.
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Imagen 57: Buena constancia de colores en la noche y el día

Cualidades del color en las instalaciones deportivas
Cuando los colores sufren cambios, producen su mas alto grado de oscuridad o claridad. Dicho de otra forma la intensificación o degradación que
surte el color de su estado natural, busca siempre la armonización con el
ambiente que lo rodea, equilibrio que proyecta un estado emocional agradable. Entre estas cualidades se mencionan tres dimensiones que son: valor o
claridad, tinte matiz, intensidad.
	
  

Valor o claridad

Tinte o matiz

Imagen 58: Tres dimensiones de las cualidades tonales
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Valor o Claridad
Se le denomina valor o claridad a la intensidad de luz que recibe un color, produciéndose una escala de valores que opta por extremos, superior
el blanco y extremo inferior el negro; que al producirse estas variaciones se
crea una dimensión de tonos acromáticos.
Por ejemplo; la superficie de estas instalaciones deportivas que en su estado natural (materia prima), proyecta su color natural que es la de madera
y al combinarlo con otras propiedades se pueden obtener uno de los siguientes resultados:
Al tabloncillo o superficie de esta instalación de baloncesto se le agregaron propiedades de tonos claros o blanco, por lo tanto esta aumenta su valor,
volviéndose muy clara.

Imagen 59: Gimnasio de baloncesto con tonos claros
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El tabloncillo de esta instalación tiene propiedades de tonos normales,
por lo tanto mantiene su valor natural sin aumento ni disminución valor.

Imagen 60: Gimnasio de baloncesto con tonos normales

Esta otra instalación de baloncesto tiene propiedades de tonos oscuros,
que disminuyen su valor.

Imagen 61: Gimnasio de baloncesto con tonos oscuros
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Tinte o matiz
Es la sumatoria de dos o más colores, que le dan efectividad a la creación
de otro color, generalmente los pigmentos que se produce entre estos dos
colores son mayores a las longitudes monocromáticas de los colores mesclados o combinados. Creando un resultado de semicromo que sería un nuevo
matiz.
El resultado de estas mezclas o combinaciones, tienden a producir sensaciones en el estado de animo del individuo, reflejándose como energía latente para realizar las práctica deportiva o alguna actividad física. Por ejemplo la combinación de colores que se dan en estos gimnasios de musculación
produce sensaciones distintas.
La combinación de los colores obscuros del piso, celestes de las paredes, y el blanco de las maquinas o aparatos de musculación, crean un matiz
sensorial refrescante o frío que en relación es un espacio tranquilo, sereno y
relajante.

Imagen 62: Gimnasio de musculación con matices refrescantes y fríos

En este segundo gimnasio de musculación, se combinan los colores rojos
de piso, el blanco de las paredes y el amarillo vivo de los aparatos o maquinas, crean un matiz sensorial agresivo y cálido que en su relación es un
espacio activo y vigoroso.
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Imagen 63: Gimnasio de musculación con matices agresivos y cálidos

En la última se combinan los colores verdes del piso, blancos de las paredes y blancos de los equipos, crean un matiz sensorial natural y enérgico
relacionándose a un espacio creativo y activo.

Imagen 64: Gimnasio de musculación con matices naturales y enérgicos
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Intensidad
Es el estado natural que puede tener un color, sin que se combine con
otro, es el grado de pureza, el color intacto, sin alteraciones, estas intensidades se reflejan a diario en los espacios o equipamientos deportivos, por lo
que hay que aprovecharlos, por ejemplo estas instalaciones que se muestran
a continuación:
El rojo vivo de la arcilla de este estadio de tenis, pose un color natural
muy vistoso que le da una intensidad propia y única sin intervención de otro
color.

Imagen 65: Estadio de tenis, rojizo intenso

El verde intenso que reflejan la grama de éste estadio de futbol es un
color propio de la naturaleza, se proyecta sin intervención de otro factor luciéndose en un color muy vistoso y agradable para la vista.
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Imagen 66: Estadio de futbol, verde intenso

Los colores propios y naturales del agua en la piscina, crean una armonía
revitalizadora y agradable con el azul del cielo; Es como trasladar un panorama natural a una instalación deportiva.

Imagen 67: Piscina de matación en armonía con el cielo
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4
APLICACIONES PRÁCTICAS DEL COLOR
EN LOS EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS
DEPORTIVOS.

EL MANEJO DEL COLOR EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS RECREATIVAS.

Aplicaciones prácticas del color en los espacios deportivos.
Existen diferentes formas de emplear los colores, entre las distintas especialidades y las numerosas formas de hacerlo, no restringen las facultades
del diseñador, aunque los periodos de pruebas han de mejorar el trabajo con
frecuencia. Como antes mencionado el color es energía e interfiere de diferentes formas en el ser humano, causando diferentes sensaciones.
A continuación se hace una clasificación de los colores que son utilizados
con más frecuencia en las actividades, espacios e instalaciones deportivos,
entre estos colores están; los colores grises, los azules, los verdes, los blancos, los amarillos con verdes, los rojos con azules, los fríos, los cálidos y las
texturas.
Colores grises
Este color mantiene el equilibrio que existe entre los extremos blanco y
negro, recomendado para utilizarlo en ocasiones que se busca la neutralidad.
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Expresan sensaciones de serenidad de mucha seguridad al momento de
actuar, es ideal para la vestimenta de los réferis.

Demuestra elegancia y rectitud, adecuado para vestir formal, usarlo para
la protocolización de eventos deportivos y culturales.
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Importante, el uso de este color en una instalación deportiva no es adecuado, porque refleja un ambiente apagado sin vida, simple y deprime al
participante o espectador.

Este color provoca cansancio mental, no es recomendable para las áreas
de entrenamiento, para uniformes de atletas, ni para las aéreas de descanso.
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Es un color que esteriliza el ambiente, puede usarse para eventos serios,
pasivos donde no se exige mucha carga física, puede ser usados en eventos
como el ajedrez.

Colores azules
Estos colores son ideales para presentar objetos, equipos y maquinas deportivas de de alta tecnología porque le dan vistosidad.
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Un color para personas que les gusta el paracaidismo porque les proporciona mucha seguridad emocional.

A pesar de ser muy agradable es muy recomendable para usarlo en los
deportes acuáticos y marítimos.
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Una de sus cualidades es presentar serenidad en el ser humano, por lo
tanto inspira mucha confianza al competidor.

Se le reconoce como un color benéfico para el cuerpo, la mente, retarda
el metabolismo y produce un efecto relajante, utilizarlo para ejercicios de
relajación.
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Para representar la imagen de las instalaciones deportivas, es ideal usarlo en los equipos de limpieza, porque disfraza la suciedad y mantiene la
presentación.

Es un color muy bien aceptado por la masculinidad, la cual lo representa
muy bien en su vestimenta para su apariencia.
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Ideal para pintar y adecuar los parques acuáticos o balnearios que necesitan de reconstruir una apariencia.

Donde sea que se utilice, siempre dará una sensación de limpieza, novedad y tranquilidad, puede usarlo en su área de descanso.
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A pesar de ser muy vistoso debe evitarse en los productos de consumo,
porque es un supresor del apetito.

Es un color que no fatiga la vista del espectador, puede usarse en eventos
grandes, inspira poder, y al combinarlo con los colores cálidos producen una
buena sensación.
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Colores verdes
Por excelencia estos colores están asociados con la naturaleza, por lo tanto se recomienda aprovechar su apariencia y sus benéficos.

En grandes cantidades los verdes manifiestan ambientes armónicos, exuberantes y de crecimiento, utilícelo para representar escenarios o espacios
grandes.
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Es ideal para representar la naturaleza en los cascos urbanos, así como
los parques recreativos y espacios deportivos.

Estos colores verdes, en sus tonos claros relajan la vista y calma la mente,
es ideal para pintar paredes de instalaciones deportivas y terapéuticas.
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Produce una fuerte reacción emocional en el deportista y le inspira seguridad en si mismo, por lo tanto es ideal para vestimenta deportivos.

Al aplicar su matiz natural provoca una impresión de novedad en campo
abierto, útil para crear una visión amplia del área.
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Puede usarse para recatar y pintar algunos aditamentos e implementos
deportivos viejos o usados que aún son funcionales.

Se puede utilizar para el equipamiento de las actividades en campo
abierto así como los campamentos, montañismo, senderismo, paint ball entre otros.
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Es muy útil para contrarrestar el agotamiento nervioso por lo tanto se
recomienda utilizar en la áreas recreativas y de descanso.

Encuentra un equilibrio emocional en los atletas los mantiene serenos,
revitaliza su espíritu competitivo y mantiene su resistencia, puede utilizarse
en uniforme deportivos.
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Los verdes claros son colores ideales para la promoción del turismo, actividades al aire libre, productos de jardinería, artículos deportivos y campañas ecológicas deportivas.

Color blanco
Se le conoce como la ausencia del color. Por su propia naturaleza, demuestra pureza y le da seguridad al deportista. Es útil para los uniformes
deportivos.
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Da la impresión de novedad, ideal para las instalaciones de atención médica deportiva, centros de rehabilitación, terapéuticos, o espacios clínicos.

Se asocia con la limpieza, higiene, preservación, conservación, brinda al
deportista un estado de frescura, limpieza y pureza, le da vistosidad.

82

EL MANEJO DEL COLOR EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS RECREATIVAS.

Las personas que viste de blanco dan la impresión de perdida de peso y
moldea la apariencia de la figura.

Por el estímulo positivo que genera en muy utilizado a demás de ser un
color atlético.
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Muy asociado con la vestimenta del deportista de combate, porque representa la pureza y la serenidad.

Colores azules y rojos
Estos colores en su propiedad combinatoria reflejan un ambiente bajo,
viejo y oscuro.
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Producen una sensación de seguridad en el competidor al momento de
un encuentro deportivo.

Puede ser usado en deportes de campo abierto donde se requiera de mucha estrategia.
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Le da al deportista la capacidad de tomar decisiones, razonar y ser preciso.

Captura la atención del espectador y producen sensaciones negativas o
positivas, según sea el estado de ánimo en ese momento.
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Refleja en el deportista mucha madurez y mucha experiencia deportiva.

Por tener la característica de captar la atención, puede ser usada para
colocar avisos importantes, prohibiciones, y llamadas de precaución en los
centros y espacios deportivos recreativos.
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Son colores para usar en deportes de alto riesgo, demuestra fuerza de
voluntad, la capacidad de liderazgo y mantiene al deportista en estado de
alerta.

Colores verdes y amarillos
Al combinar estos colores refleja en el ser humano mucha juventud y
vida.
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Al combinar el verde de la naturaleza y el amarillo vivo e inquieto, causan una atracción de alegría en las actividades deportivas.

Despierta una energía incansable en las capacidades del deportista.
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Por su característica de ser colores inquietos crea en el deportista muchos
deseos de competir.

Actúa como un estimulante de la actividad mental y la energía muscular.
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Convierte el ocio pasivo en ocio activo, incluso despierta en el individuo
el interés a la práctica de una actividad deportiva.

Fortalece el rendimiento muscular y la resistencia.
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Son colores que se pueden detectar a largas distancias, ideales para implementos y aditamentos deportivos que necesitan ser distinguidos con precisión o que tengan dimensiones pequeñas.

Estos colores inquietos, son recomendables para utilizarlos en las actividades masivas, porque despierta el interés del espectador.
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Puede utilizarse para promocionar actividades de masificación, porque
captura la atención del informante (publicidad del día del desafío).

Colores fríos
Los color fríos se clasifican en tonos azules, verdes, grises y violetas.
Estos colores producen sensación de tranquilidad, serenidad, ideal para
las aéreas de descansos como camerinos, sala de conferencia entre otras.
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Son colores sensibles y limpios, puede combinarse con colores de tonos
oscuros, para crear armonía en las instalaciones.

Cuando la mayoría de los aditamentos o implementos deportivos son de
colores fríos o claros, la instalación debe ser de los mismos colores.
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Se debe usar en espacios deportivos donde hay poca luz, para aumentar
la claridad.

En lugares con climas cálidos se deben usar los calores fríos para contrarrestar el calor y crear un ambiente agradable en la instalación deportiva.
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Estos colores inspiran limpieza, juventud, jovialidad, son brillantes, aumentan la sensación de libertad, ideal para actividades delicadas.

Colores cálidos
Los colores cálidos se clasifican en tonos: amarillos, rojos, naranjas y purpura.
Estos colores producen sensaciones de alegría, dinamismo, confianza y
amistad en los deportistas.

96

EL MANEJO DEL COLOR EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS RECREATIVAS.

Son ideales para espacios de actividades nocturnos como centros de recreación, discotecas, entre otras, aumenta la armonía vivencial.

Son colores Ideales para los deportes de invierno puede ser usado en:
los, aditamento e implementos deportivos.
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Son colores Ideales para los deportes de conjunto porque mantener la
potencialidad del equipo.

En lugares con climas fríos se deben usar los calores cálidos para contrarrestar el frío y crear un ambiente agradable.
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Son colores retadores, no muestran debilidad y son imponentes, puede
combinarse con colores oscuros, ideal para la vestimenta del deportista.

Texturas en el color
Son los colores que impone la naturaleza, como la apariencia de una roca,
una madera, el ladrillo, la vegetación entre otras.
Ideal para los espacios abiertos, donde se realizan actividades pasivas,
como el yoga, tae-chi, Pilates entre otras.

99

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

Se pueden utilizar en las instalaciones deportivas rusticas, para simular
ambiente natural rocosas.

Son colores y texturas que no distraen a los participantes, porque son
tonos de ambientes naturales como los al redores de las piscinas.
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No es recomendable combinarlos con colores de tonos oscuros, porque
reflejan ambientes apagados y fríos.

Al utilizarlo en las fachadas de las instalaciones, crea un vínculo armónico con las ciudades coloniales.
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Las texturas son recursos muy comunes en la naturaleza, por lo tanto se
recomiendan aprovechar su uso y apariencia.
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