
Guía 8 “Diseño de interiores” 
 

OA: Comprender y analizar el diseño de interiores 
como ayuda a mejorar un espacio. 
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DISEÑO DE INTERIORES. 

Habitualmente el diseño interior se confunda con la decoración, un concepto 
erróneo que viene cargado de una serie de prejuicios y malentendidos. La elección 
de revestimientos, colores y acabados es, de hecho, un aspecto importante del 
diseño de interiores, pero no es su única característica. 
Primero, es esencial comprender los comportamientos y deseos del usuario para 
crear espacios funcionales y estéticamente agradables. La organización del 
movimiento es un punto de partida, que se puede lograr mediante la manipulación 
básica del diseño. Esta división del espacio se puede lograr a través de paredes, pero 
también a través de muebles e incluso objetos. Al mismo tiempo, el diseño interior 
debe prestar atención a las condiciones de confort (térmicas, de iluminación o 
acústicas), y a la ergonomía, que nos ayuda a dimensionar adecuadamente los 
muebles y objetos. Finalmente, la especificación de revestimientos y materiales 
constituye la parte más visible y superficial del diseño de interiores, pero no por 
eso la menos importante. Este toque final compone la 'cara del proyecto', 
transmitiendo la visión del diseñador, así como los deseos y necesidades de los 
usuarios. 



A continuación, discutimos los principales temas que el diseño de 
interiores debe considerar con detalle: 

El layout o configuración general de un proyecto es, en resumen, el 
posicionamiento de equipos, muebles y objetos, ya sean fijos o móviles, en el 
espacio que se está diseñando. Una distribución adecuada permite organizar 
el flujo del espacio, crear lugares de permanencia y jerarquizar los espacios. 
Los layouts son especialmente importantes en los planos arquitectónicos 
abiertos, donde el diseñador tiene más libertad. Le Corbusier y Mies van der 
Rohe fueron los primeros en desafiar los planes jerárquicos convencionales al 
reducir las áreas de circulación y al utilizar elementos estructurales, muebles y 
paneles móviles para dividir el espacio en lugar de las paredes. 



Para desarrollar un buen layout general, el diseñador de interiores debe, por 
supuesto, considerar los estándares de accesibilidad, las rutas de escape de incendios 
y las dimensiones mínimas para las habitaciones. Existe una gran cantidad de 
literatura que define las dimensiones apropiadas para cada tipo de uso del espacio. 
Sin embargo, debido a que las ciudades se vuelven cada vez más densas y las 
viviendas cada vez más caras, los micro apartamentos y las casas 
pequeñas comienzan a desafiar estos estándares mínimos, demostrando que las 
reglas pueden romperse cuidadosamente. Por lo tanto, lo principal es entender las 
necesidades del espacio y del usuario para proponer diseños funcionales y 
apropiados para cada escenario diferente. 



Mobiliario 
Tanto fijo como móvil, el mobiliario incide directamente en las cualidades de 
cualquier interior. Es trabajo del diseñador asegurar que sus preferencias para el 
proyecto colaboren con el funcionamiento cotidiano del espacio, asegurándose 
de que no interferirán con actos tan elementales como la circulación.  

Especialmente (aunque no solamente) cuando se trata de espacios pequeños –
cada vez más reducidos– dedicar atención a la elección de cada mueble es 
primordial. Es por esta razón que, en muchos casos, suele ser más efectivo 
diseñar muebles a medida para un uso más eficiente de cada centímetro 
cuadrado. Muebles transformables que encajan entre sí (como banquetas 
apilables), que se pliegan (como mesas plegables), que permiten aumentar y 
decrecer en tamaño o ser utilizados para múltiples funciones (un clóset que sirve 
como división interior, por ejemplo), se ven como el futuro de la industria del 
mueble. 



Act.: 
-Hacer un power point. 
Investigar sobre 2 diseñadores interiores. 
Menciona por los menos 2 trabajos hechos por ellos. 
Analizar sus trabajos y en que ayudarían en un contexto social. 
 
Entrega hasta Miércoles 3 de Junio. 
Recuerden enviar el trabajo al nuevo mail: 
nmachiavello@sanbenildo.cl 

Ej: Diseño interior de una cafetería a partir del mobiliario 


