
 
El color es una cualidad física de los objetos que muchas veces afecta a nuestras emociones 
sin que nos demos cuenta, es un concepto tan constante que prácticamente lo pasamos por 
alto, lo podemos ver en las paredes de nuestra casa, en los muebles, en los utensilios de 
cocina, en los juguetes de los niños, nuestra ropa, nuestros lugares favoritos, la misma 
naturaleza está llena de infinidad de tonalidades que ni imaginamos, en fin, vivimos en un 
mundo lleno de colores y sin darnos cuenta, elegimos aquello que nos hace sentir bien, pero 
¿por qué elegimos ese y no aquel color?   
 
A lo largo, tanto de la historia del arte como del diseño, la arquitectura y hasta la propia 
psicología, se ha estudiado el significado de los colores, es por ello que aquí se describirán 
algunos con el fin de que se utilicen de la mejor manera y que sean una herramienta más 
para un buen desarrollo emocional. 
 
Azul: Es el preferido por muchos, es el color de la calma, la serenidad y tranquilidad, da 
confianza, representa la frescura, entra dentro de la gama de los colores fríos, 
históricamente reconocido como el color de la realeza, pues para teñir las telas de este color 
eran necesarios pigmentos que solo la realeza podía adquirir.   
“Azul-verde-Blanco es el acorde característico del descanso: el azul es el descanso pasivo, 
el verde es el ocio activo, y el blanco simboliza la ausencia de todos los colores de la 
excitación” p45 
Por su proyección de tranquilidad, el azul, es el preferido para ocupar en habitaciones. 
 
Verde: Representa lo natural, lo lleno de vida, lo orgánico y saludable, la renovación, es 
color de la esperanza, transmite tranquilidad “El verde es el color más tranquilizante, es el 
color más acogedor” “ azul y verde es también el acorde de la relajación” p119. 
Al igual que el azul, se utiliza en interiores para dar una sensación de descanso.  
 
Amarillo: Es el color más vibrante a los ojos, representa el entusiasmo y la felicidad. Se 
utiliza para advertir y estimular. Se recomienda usarlo con moderación pues una sobre-
estimulación con este color puede llegar a ser irritante.  
Entre sus usos más comunes, están las señales de tránsito que nos advierten. 
 
Naranja: Es el color de la tierra y de los alimentos. Dentro de la gama de los colores cálidos, 
proyecta alegría, amabilidad y energía, proyecta confianza. A pesar de que se crea 
mezclando el rojo y el amarillo, colores que denotan emociones fuertes, el naranja es 
asociado con la diversión, la unión y armonización.  
 



Rojo: Es un color muy pasional que puede representar tanto al amor como al odio, advierte 
el peligro. Al igual que el azul es considerado el color de los reyes. Una sobre-estimulación 
con este color puede llegar a irritar.  
 
Rosado: Es de la familia de los rojos y naranjas, también es un color cálido, es tierno y 
delicado cuando se utiliza en tono pastel, es dulce, relacionado a lo femenino. “El rosa es y 
ha sido en todos los siglos el color típico de la cortesía y amabilidad. Es también la 
sensibilidad y sentimentalidad.” p.214  
 
Morado: Es considerado el color menos natural de todos, pues en la naturaleza lo 
encontramos solo en algunas flores y escasamente en frutos. Es un color que 
históricamente proyecta poder. Actualmente se utiliza para transmitir serenidad.   
 
Negro: En muchas culturas es símbolo del luto. Se asocia también a la oscuridad y a todo lo 
negativo, como el odio, lo sucio, la maldad, lo pesado.  
Por otro lado, es considerado un color elegante, lleno de poder. Es el color del respeto.  
Es el contraste perfecto del blanco. Se usa para delinear o resaltar otros colores.  
 
Blanco: El blanco como antónimo perfecto del negro, se asocia con todo lo positivo: la luz, 
la pureza, la inocencia, el optimismo, lo pulcro, lo ligero. El blanco representa también lo 
vacío.  
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