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Esta curiosa fachada se llama Diafragma decafónico de dígitos y es un sistema de
transcripción de cifras a formas, notas musicales y colores, en el que cada color equivale a
un dígito del 0 al 9. Las cifras de la fachada son indicadores estadísticos de la España de
2006.
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Código de colores y notas musicales
Cada cifra y su color asociado, se corresponde con una nota musical según la siguiente
correspondencia: 1 (Rojo) Do, 2 (Naranja) Re bemol / Do sostenido, 3 (Verde claro) Re, 4
(Rosa) Mi bemol / Re sostenido, 5 (Amarillo) Mi, 6 (Verde) Fa, 7 (Morado) Sol bemol / Fa
sostenido, 8 (Azul) Sol, 9 (Celeste) La bemol / Sol sostenido y 0 (Marrón) Si.
Interpretando los números como estas notas musicales, puede “oírse” lo que se ve en el
edificio.
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