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CONCEPTOS  DEL  DISEÑO  INTERIOR. 

 
El diseño de interior tiene distintos aspecto que tienen que ser estudiados para 
plantear un proyecto.. 
1. Espacio interior. 
Plantea el concepto de espacio arquitectónico y las características particulares del 
espacio interior en tres dimensiones, a la vez que introduce los componentes 
esenciales de un edificio. 
2. Diseño de interiores. 
Se traza un método que permite trasladarlas necesidades y los requisitos del 
programa a la toma de decisiones de diseño tridimensional. 
3. Un vocabulario de diseño. 
Explora los elementos y los principios fundamentales del diseño visual, y los aplica 
al campo específico del diseño interior. 
4. Elementos interiores del edificio. 
Describe las principales categorías de los elementos interiores y la influencia de 
cada una de ellas en los aspectos funcionales y estéticos de los espacios 
interiores. 
5. Sistemas ambientales de los espacios interiores. 
En esto es importante tener un sistemas de control ambiental que deben estar 
integrados en la estructura del edificio y en el diseño de los espacios interiores. 
6. Iluminación y acústica. 
Hace referencia a la imprescindible interacción entre la luz, el sonido y el 
ambiente interior. 
7. Acabados. 
Expone los diferentes recursos que utilizan los diseñadores de interior es para 
modificar el carácter de los elementos arquitectónicos de los espacios interiores. 
8. Mobiliario. 
Considera los tipos básicos de componentes móviles y su interacción en el 
entorno construido. 
 
Puesto que el diseño de interiores es en cierta medida un arte visual, en esta guía 
se utilizan abundantes ilustraciones para transmitir información, expresar ideas y 
delinear posibilidades. 
 El campo del diseño de interiores abarca tanto el diseño funcional y visual como 
el conocimiento básico de los materiales y las tecnologías de la construcción de 
edificios.  
El objetivo de esta guía es que los temas queden expuestos con claridad y de 
la forma más accesible posible, y a su vez promover y fomentar otros estudio se 
investigaciones que profundicen sobre el tema. 
En esta guía veremos hasta espacio interior. 

 

 



 

 El Espacio. 
 
El espacio es uno de los recursos principales del diseñador y constituye el elemento por 
excelencia del diseño de interiores. A través del volumen del espacio no solo nos 
movemos, sino que también vemos formas, oímos sonidos, sentimos brisas amables o la 
calidez del sol, y olemos fragancias de las plantas en flor. El espacio se impregna de las 
características sensitivas y estéticas del entorno. El espacio no es una sustancia material 
—como la piedra o la madera—, sino un vapor intrínseca-mente informe. El espacio 
universal no tiene unos límites definidos; sin embargo, cuando un elemento se inserta en 
él, de inmediato se establece una relación visual. A medida que se introducen otros 
elementos se van produciendo múltiples interrelaciones entre ellos mismos y con el 
espacio, que se conforma a partir de nuestra percepción de dichas relaciones 

 



Los elementos geométricos. 
Punto, línea, plano y volumen. 
 Pueden organizarse para articular y definir un espacio. En arquitectura, estos 
elementos fundamentales se convierten en pilares y vigas lineales, en muros, 
suelos y cubiertas planas. 
Un pilar marca un punto en el espacio y le confiere carácter tridimensional. 
 Dos pilares definen una membrana espacial que podemos atravesar. 
 Al soportar una viga, los pilares delinean los bordes de un plano transparente. 
 Un muro o un plano opaco configuran una porción de espacio antes amorfo y 
separan lo próximo de lo mas lejano. 
 Un suelo define una porción de espacio y le otorga límites territoriales. 
 Una cubierta brinda cobijo al volumen de espacio que se encuentra por debajo 
de ella. 
 

En el proyecto arquitectónico, todos estos elementos se organizan para dar forma al 
edificio, diferenciar entre interior y exterior, y definir los límites del espacio interior. 

Pilar Dos pilares     Pilares y Viga 

Muro              Suelo             Cubierta 



Espacio Exterior. 

La forma, la escala y la organización de un edificio son las respuestas que el diseñador 
da a determinadas condiciones, como los requisitos funcionales de organización del 
layout o planta, los aspectos técnicos relativos a la estructura y a la construcción, las 
condiciones económicas y las calidades expresivas de estilo y de imagen. Además, la 
arquitectura de un edificio debería considerar el contexto físico de su emplazamiento 
y su espacio exterior. 
Un edificio puede relacionarse con su emplazamiento de diferentes maneras: 
integrarse en él o dominarlo, rodearlo y captar una porción de espacio exterior, o 
diseñar una de sus caras para responder a las características de su entorno o para 
definir un límite con el espacio exterior. En cada caso deben considerarse las 
relaciones potenciales entre el espacio interior y el exterior, que también vienen 
definidas por la naturaleza de los muros exteriores del edificio. Los edificios influyen 
en las condiciones de su entorno más amplio, y a la inversa. La elección y la 
urbanización de un terreno pensadas para reducir el ruido, el efecto de “isla de calor” 
y la contaminación lumínica contribuyen al diseño sostenible. 

Edificios que definen el espacio 

Un edificio en el espacio 

 Integrados.                                Cercado. 

 Dan un frente a.                                Definen un limite. 

MUROS EXTERIORES 



Espacio Interior 

Cuando ya se ha accedido al edificio tenemos una sensación de cobijo y cerramiento. 
Esta percepción se debe a los planos del espacio interior que lo delimitan: el suelo, 
las paredes y los techos. Es decir, a los elementos arquitectónicos que definen los 
límites físicos de las habitaciones y delimitan el espacio, articulan sus límites y 
separan los espacios interiores adyacentes y el exterior. 
Los suelos, las paredes y los techos no solo se limitan a delimitar una cantidad de 
espacio: su forma, su configuración y los tipos de aberturas de ventanas y puertas 
construyen un espacio conciertas cualidades arquitectónicas o espaciales. Términos 
como vestíbulo principal, loft , solana y alcoba no solo caracterizan el tamaño de un 
espacio, sino que también dan una noción de su escala y proporción, de la cualidad 
de su luz, de la naturaleza de sus superficies de cerramiento y de cómo se relacionan 
con los espacios adyacentes 
 

Los accesos marcan la transición entre 
aquí y allí. 

Cualidades espaciales 
                                                                   Forma, Escala, Luz,  Vistas 



ESPACIO INTERIOR 
 
El diseño de interiores va necesariamente más allá de la definición arquitectónica del 
espacio. Cuando se proyecta una distribución, el mobiliario y los detalles de un 
espacio, el interiorista debe estar muy atento al carácter arquitectónico que 
imprimirán al espacio y al potencial de modificaciones y relaciones que se pueden 
establecer. El diseño del espacio interior requiere entender cómo están conformados 
los sistemas de cerramientos y la estructura del edificio. Con este conocimiento, el 
interiorista puede decidir si trabaja con ellos, si les da continuidad o si ofrece un 
contrapunto a las cualidades esenciales del espacio arquitectónico. 
 

Continuidad                         Contraste                    Contrapunto 

La envolvente base .                               Modificada por la arquitectura .              o por el diseño de interior. 



Preguntas a partir de la guía. 
 
1. ¿Que es para ti el diseño de interiores?. 
2. Defina con tus palabras espacio, espacio exterior e interior, 

relacionándolo con el diseño de interiores. 
3. ¿Crees que el diseño de interiores da soluciones practicas a los 

espacios interiores, porque?. 
 
Entrega hasta Miércoles 17 de Junio. 
Recuerden enviar el trabajo al nuevo mail: 
nmachiavello@sanbenildo.cl 


