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LA PLANIFICACIÓN DEL TRAZADO Y EL DISEÑO. 

 
El diseño de interiores consiste en la planificación, la distribución y el diseño de los 
espacios interiores de los edificios. Estos escenarios físicos satisfacen las necesidades 
básicas de cobijo y protección, crean un marco e influyen en la forma de llevar a cabo las 
actividades, alimentan las aspiraciones de los ocupantes y expresan las ideas que 
acompañan sus acciones; afectan a los puntos de vista, los estados de ánimo y la 
personalidad. En este sentido, los objetivos del diseño de interiores son el logro de 
ventajas funcionales, el enriquecimiento estético y la mejora psicológica de 
dichos espacios interiores. 

 

 



El propósito de cualquier diseño es organizar sus partes en un todo coherente para 
conseguir determinados objetivos. En el diseño de interiores, algunos elementos se 
organizan en pautas tridimensionales según directrices funcionales, estéticas y de 
comportamiento. Las relaciones entre los elementos establecidas por estas pautas 
determinan las cualidades visuales, la adecuación funcional de un espacio interior, e 
influyen en su percepción y utilización. 

El desarrollo de las formas arquitectónicas y de los sistemas ambientales de cualquier 
edificio tiene implicaciones para el diseñador de interiores, del mismo modo que la 
información que recaba del cliente, el espacio y las actividades previstas tienen 
implicaciones sobre el trabajo de otros miembros del equipo de diseño. El diseñador 
de interiores puede trabajar como profesional independiente, colaborar con otros 
diseñadores, arquitectos y especialistas en una gran empresa del diseño, o ser 
consultor de un estudio de arquitectura. En cualquier caso, el diseñador de interiores 
probablemente tenga que contactar con arquitectos, ingenieros y otros consultores de 
otras empresas. Además, trabajará con los representantes de los clientes, entre ellos 
gerentes de cuentas, administradores y usuarios finales. A menudo es el mediador 
entre el cliente y los recursos disponibles para los acabados o el mobiliario. Durante la 
construcción, el diseñador de interiores estará también en contacto con contratistas y 
proveedores. Todos los miembros del equipo de diseño y construcción deberían hacer 
un esfuerzo para mantener una atmósfera de comunicación, cooperación y respeto 
mutuo. 



Somos nosotros quienes determinamos los elementos que utilizaremos y la pauta de 
organización a lo largo del proceso de diseño. A pesar de que el proceso de diseño 
suele presentarse como una serie lineal de pasos, lo cierto es que a veces es cíclico e 
iterativo, según un proceso que requiere una secuencia de análisis cuidadosa, de 
síntesis y de evaluación de la información disponible. En algunas ocasiones las 
soluciones posibles se repiten hasta obtener un ajuste éxitos o entre lo que existe y 
lo que se quiere alcanzar 

Primero es necesario definir el problema de diseño. La habilidad para definir 
y entender la naturaleza del problema de diseño adecuadamente es una 
parte esencial de la solución. Esta definición debería especificar cómo se 
llevará a cabo la solución de diseño, y las metas y objetivos que alcanzará. 



CRITERIOS DE DISEÑO. 

Cuando se define y analiza un problema de diseño, también podemos desarrollar 
objetivos o criterios con los que medir la efectividad de una solución. Sin importar la 
naturaleza del problema de diseño que se está abordando, debemos ocuparnos de 
diversos criterios de importancia. 
Función y objetivo 
En primer lugar, debe satisfacerse la función prevista del diseño y cumplir su objetivo. 
Utilidad, economía y sostenibilidad 
En segundo lugar, el diseño debe demostrar utilidad, honestidad, economía y 
sostenibilidad en la selección y uso de los materiales. 
Forma y estilo 
En tercer lugar, el diseño debe ser estéticamente placentero a la vista y al resto de los 
sentidos 
Imagen y significado 
En cuarto lugar, el diseño debe proyectar una imagen y facilitar asociaciones que 
brinden un significado a las personas que lo utilizan y lo experimentan. 
 



A partir de esta guía. 
En una hoja definir una problemática social en los hogares 
vulnerables de Chile. 
Como lo podrías solucionar a partir del diseño de interiores. 
Diseña un boceto de tu idea. ( el dibujo debe estar hecho con 
perspectiva y color). 
Describe tu solución. 
Describe materiales. 
Mínimo dos planas. 
 
Entrega hasta Miércoles 15 de Julio. 
Recuerden enviar el trabajo al nuevo mail: 
nmachiavello@sanbenildo.cl 


