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Abstract 
This article discusses the importance of color in interior spaces. A bad selection of color can 

affect a whole space. All colors have a psychology of color, and cause positive and negative 

effects depending on the way they are used and the context that surrounds them. That is 

why the psychology of each of them is so important. 

The purpose of this article is to inform people about the importance of color psychology 

and provide them with the necessary guidelines so they can make the correct use of colors. 
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Importancia de la selección de color en un espacio  
El color forma una parte esencial en los espacios, tanto interiores como exteriores, ya que 

este determina el carácter del espacio en donde es aplicado. Este carácter incluye aspectos 

intangibles y psicológicos que deben ser bien estudiados, para poder logar el objetivo 

buscado. 

La función práctica ligada al color en la arquitectura y en el diseño deriva en una 

serie de factores que debemos conocer como ejemplo; para enfriar o calentar los 

interiores, según el mayor o menor grado de absorción de los rayos solares o esa 

función simbólica, vinculado a los matices espirituales, intangibles, sensitivos e 

incluso psicológicos, o dar forma donde no existe, separar, iluminar espacios…etc. 

(Ovacen, 2004) 

Es por eso mismo que se debe resolver este problema, para que todos los espacios tengan 

un uso adecuado del color, y no que se utilicen de manera incorrecta y causen efectos 

negativos, tanto para los usuarios como para los lugares como tal. El color debe ir en 

armonía con el diseño de interiores, para que se pueda lograr un equilibrio visual y el 

objetivo que se quiere lograr en dicho espacio.  

Todos los colores causan efectos positivos y negativos, y es por esto mismo que debemos 

estudiar la psicología de los colores para saber de qué manera aplicarlos y causar solamente 
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efectos positivos. Algunos de los efectos negativos que pueden causar los colores son: mal 

humor, abatimiento, tristeza, irritación, incomodidad, enojo, hambre, entre muchas otros, 

es por eso que debemos evitar causar estos efectos en los espacios, en donde una mala 

elección de color afecta negativamente a un lugar.  

Este un problema que se vive hoy en día, y que le interesa a la mayoría de los diseñadores, 

ya sea directa o inconscientemente, en especial a profesionistas relacionados en el ámbito 

de diseño ya que una mala elección de color en un espacio afecta a todos los usuarios que 

se encuentren en él. Las personas quieren ir a lugares donde se encuentren cómodos y en 

espacios agradables, no al contrario uno que les cause malestar o incomodidad.  

Justificación 
Con este artículo se quiere lograr que los diseñadores identifiquen los efectos de cada color 

para saber qué efectos positivos y negativos causan en los espacios y no hacer un mal uso 

de ellos. En este artículo se hablará sobre la importancia que tiene la elección del color en 

los espacios interiores, de qué manera afecta una mala elección de color a las personas y a 

los espacios mismos.  

Objetivo 
Brindar una guía, en donde se expliquen los efectos positivos y negativos que causan los 

colores en distintas situaciones, para que de esta manera los profesionistas de áreas de 

diseño puedan guiarse en él y hacer una buena elección de color, evitando un uso erróneo 

del color en los espacios y sus efectos negativos.   

Marco Teórico 
La autora Ruth Lelyen introduce la pregunta “¿Cómo afectan los colores a nuestro cerebro?” 

y fundamenta que cada color despierta determinados sentimientos en las personas:  

Es precisamente la interacción entre nuestro sistema nervioso dando respuesta a 

señales físicas y el caudal de símbolos que hemos heredado de la sociedad lo que 

resulta en una psicología del color, esto es: cada color afecta nuestra emocionalidad 

y estados de ánimo de una manera singular. (Lelyen, 2006) 

Ésta teoría daría respuesta a la pregunta ¿Qué importancia tienen los colores en los 

espacios interiores, y como estos afectan a las personas? y supondría un recurso universal 

a ser utilizado por el diseño que podría acercar la distancia entre el mensaje que se desea 

transmitir mediante un determinado diseño y la interpretación del mismo, por lo cual, la 

aplicación de esta teoría supondría la utilización del color como un recurso comunicativo 

universal y de gran aporte a las áreas del diseño. 
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La autora Eva Heller nos introduce en el tema de como un mismo color puede causar 

distintos efectos:  

Conocemos muchos más sentimientos que colores. Por eso, cada color puede 

producir muchos efectos distintos, a menudo contradictorios. Un mismo color actúa 

en cada ocasión de manera diferente. El mismo rojo puede resultar erótico o brutal, 

inoportuno o noble. Un mismo verde puede parecer saludable, o venenoso, o 

tranquilizante. ¿A qué se deben tan particulares efectos? Ningún color aparece 

aislado; cada color está rodeado de otros colores.  (Heller, 2004) 

En esta teoría Eva Heller nos demuestra cómo cada color puede producir distintos 

sentimientos y emociones, y como estos dependen del contexto y de los colores que estén 

a su alrededor.  

Metodología de la Investigación 
La metodología de investigación que se utilizara en este artículo es la histórico-

interpretativa, ya que se trata de una investigación de fenómenos físicos sociales, donde se 

recolectara la mayor información posible, leyendo e investigando, para poder evaluarla y 

analizarla, y después poder brindar un esquema para que los usuarios puedan entender 

todo con mayor facilidad.  

Guía sobre los efectos psicológicos de los colores 
Los colores se dividen en tres tipos; fríos, cálidos y neutros. 

Los colores fríos son los colores cercanos al azul, incluidos el azul, verde y morado. Estos 

colores son suaves, calmos, tristes y húmedos. Los tonos claros dan la sensación de frescura, 

soledad y cansancio, y los oscuros sensación de tristeza, indiferencia y melancolía. Estos 

colores dan la sensación de amplitud.  

Los colores cálidos son los cercanos al rojo, incluidos el rojo, naranja y amarillo. Estos 

colores evocan emociones que van desde sentimientos de confort, calidez hasta furia y 

hostilidad. Estos son colores próximos, esto quiere decir que dan la sensación de estar más 

próximos.  

Los colores neutros son el negro, blanco, gris, beige y marrón. Estos colores trasmiten 

sobriedad y elegancia.  

Efectos psicológicos del negro:    

El color negro absorbe toda la luz. Se relaciona con la obscuridad, dolor, desesperación, 

poder. Se usa como símbolo de amenaza, de demonio, de todo lo malo. Es asociado con la 

muerte, infelicidad, sexualidad, la formalidad y la sofisticación. Se utiliza en la moda por su 

cualidad para estilizar la figura. El negro se asocia a menudo con la elegancia. 
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Efectos psicológicos del blanco:  

El color blanco representa pureza e inocencia. El blanco ilumina y puede crear la sensación 

de amplitud de espacio. Es la fusión de todos los colores y la absoluta presencia de la luz. El 

blanco también se considera frío, blando y estéril. Es un color purificador, brinda sensación 

de limpieza y claridad. Ayuda a alejarse de lo sombrío y triste. Un espacio blanco da 

sensación de espacio y limpieza.  

 

Efectos psicológicos del color gris: 

El color gris puede expresar elegancia, respeto, desconsuelo, crueldad, aburrimiento y 

vejez. Iguala todas las cosas y no influye en los otros colores. Es un color neutro y en cierta 

forma sombrío. Ayuda a enfatizar los valores espirituales e intelectuales. Si se utiliza en 

exceso en un ambiente, lo hará parecer monótono y aburrido. El gris es un color 

conservador y serio. Refleja seguridad, confianza y modestia, en la misma medida que 

inteligencia, conocimiento y sabiduría. Puede dar una sensación de calma, estabilidad y 

compostura, ya que no es un color estimulante. Pero un exceso de él puede volver a los 

espacios algo depresivos. 

 

Efectos psicológicos del color rojo:  

El color rojo es un color cálido, que evoca emociones intensas. Es el color del fuego y de la 

sangre, se asocia al amor, a la calidez y al confort. Puede elevar la presión cardíaca y 

aumentar el apetito. Es un color que incita a comer. Activa la circulación y por ende acelera 

las palpitaciones, eleva la presión arterial y acelera la respiración. Es el color de la vitalidad 

y la acción. Su aspecto negativo es que puede generar actitudes agresivas, incluso despertar 

la cólera. 

 

Efectos psicológicos del color azul: 

El color azul produce sentimientos de calma y serenidad. Es un color pacífico, tranquilo, 

seguro y ordenado. También puede crear sentimientos de tristeza y una actitud distante. 

Un entorno azul, hace que la gente sea más productiva. Puede bajar el pulso y la 

temperatura del cuerpo. El azul es el más sobrio de los colores fríos, transmite seriedad, 

confianza y tranquilidad. La sobreexposición de este color produce fatiga o depresión.  
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Efectos psicológicos del color verde: 

El color verde simboliza la naturaleza y el mundo natural. También representa la 

tranquilidad, la buena suerte, la salud y los celos. Alivia el estrés y ayuda a sanar. Es un color 

sedante, hipnótico, anodino. El verde es un color sedativo, ayuda al reposo y fortifica la 

vista. Trae paz, seguridad y esperanza. Simboliza la fecundidad, es curativo y renovador. Es 

fresco y húmedo. Es el color más fácil de visualizar por el ojo humano. 

 

Efectos psicológicos del color amarillo: 

El color amarillo se relaciona con la alegría y la calidez. Es el color de la luz del sol. Genera 

calor y provoca el buen humor. También es el color que más fatiga la vista dada la gran 

cantidad de luz que refleja. El color amarillo suele crear sentimientos de frustración e ira. 

Es el color que más atrae las miradas. Puede acelerar el metabolismo. Mientras el amarillo 

es conocido por hacer sentir a la gente feliz y energética, también es conocido por hacer 

que la gente se enfade fácilmente. Está vinculado con la actividad mental y la inspiración 

creativa ya que despierta el intelecto y actúa como antifatiga. El uso excesivo del amarillo 

crea una sensación de informalidad. Es el color más difícil de visualizar para el ojo humano. 

 

Efectos psicológicos del color morado: 

El color morado es un símbolo de lealtad y salud. También representa la fé y la 

espiritualidad. Se relaciona comúnmente con lo exótico o artificial. Expande el poder 

creativo desde cualquier ángulo. Disminuye la angustia, las fobias y el miedo. Representa el 

misterio, y se asocia con la intuición, influenciando emociones y humores. También es un 

color algo melancólico.  

 

Efectos psicológicos del color marrón: 

El color marrón evoca sentido de fuerza y confiabilidad. El marrón es seguro, confortable y 

un color neutral. Brinda la sensación de calidez, seguridad y pertenencia. El color marrón es 

uno de los colores que menos atrae. También es el color de la necedad. El marrón es un 

color muy abundante en la naturaleza y en los materiales. Se asocia con los aromas intensos: 

café, té, cerveza y cacao. El marrón es también el color de lo anticuado porque es el color 

del pasado. 
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Efectos psicológicos del color naranja: 

El color naranja es muy energético, llama al cerebro a sentimientos de excitación, 

entusiasmo y calidez. Es más ameno a los ojos que el amarillo, y no es tan fuerte como el 

rojo. El naranja también se conoce por abrir el apetito. Es un color incandescente, ardiente 

y brillante. Estimula el esparcimiento, la vitalidad, la diversión y el movimiento. Favorece la 

buena relación entre cuerpo y espíritu aumentando el optimismo. Se relaciona con la 

comunicación, el equilibrio, la seguridad y la confianza. Por el hecho de ser reconfortante y 

estimulante puede tanto calmar como irritar. Es propicio para trabajar en equipo, ayuda a 

la interrelación y la unión. Es un color sociable, impetuoso, amable. 

 

Efectos psicológicos del color rosa: 

El color rosa es en esencia un rojo claro y está asociado a menudo con el amor y el romance. 

Tiene efectos calmantes y relajantes. Emana una sensación de bienestar y relaja los 

músculos. Es el color que se asocia con la feminidad. Es un color que produce sensaciones 

de dulzura, frescura y emoción. Este color puede traer relajación, calidez y confort en un 

espacio. Es un color que trae alegría y felicidad. Reduce el estrés y la ansiedad.  

Esta guía brinda todos los lineamientos necesarios para saber de qué manera utilizar cada 

color, los efectos que causa cada uno de ellos ya sea positiva o negativamente. Es una guía 

bastante útil que puede servirle a los diseñadores a la hora de seleccionar el color de un 

espacio.  

Conclusión  
Aunque existe mucha información acerca de la psicología del color, no hay información 

basada específicamente en la psicología del color en los espacios interiores. Este articulo 

brinda una guía enfocada a los estudiantes y profesionistas de diseño de interiores, en la 

cual se habla de los efectos psicológicos de los colores enfocados específicamente en este 

ámbito, mencionando sus posibles efectos, tanto positivos como negativos.  

El producto logrado en este artículo sirve como base para los diseñadores de interiores al 

momento de seleccionar los colores de un espacio interior, teniendo en cuenta los efectos 

positivos y negativos que causara cada uno de ellos al ser aplicados. Teniendo este articulo 

como guía, podrán seleccionar el color de un espacio más fácilmente, sabiendo que colores 

son recomendadados para lograr ciertos fines en los espacios.  
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