
En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

Tiene que ver con la conceptualización
del espacio interior para desarrollarlo; es
como ponerle “el alma” al “cuerpo”. Con su
acción se crean sensaciones y sentimien-
tos que refuerzan el ambiente esperado
para cumplir con la función a desempeñar.

El profesional en Diseño del
Espacio Interno

Resuelve:

acabados internos (paredes, pisos,
materiales)
formas, composición, movimiento
escala, proporción
iluminación
escenarios
mobiliario
color, textura
fotografía

Puede diseñar el espacio interno
de:

Residencias
áreas de trabajo en general
hoteles
centros comerciales
hospitales
restaurantes
clínicas
centros turísticos
centros educativos
sitios para convenciones, reuniones o
exposiciones.

Puede diseñar sets de teatro, cine y
televisión

Puede especializarse, también, en
diseño de modas, orfebrería, diseño de
muebles, lámparas y textiles, vitrinas,

escaparates

Importancia de esta actividad
profesional

Se preocupa por interpretar y armoni-
zar, de manera profesional, el gusto y
necesidades del usuario para darles res-
puesta en el espacio a diseñar.

Su responsabilidad es trabajar con los
detalles que hacen del espacio un sitio
donde “existir” o padecer sus deficiencias.

En esta época cuya tendencia es a
globalizar, con el peligro de perder la indivi-
dualidad, lo propio, la profesión recupera lo
personal dándole valor dentro del entorno
y rescatando la cultura de procedencia
(tradiciones, costumbres, la memoria de
una sociedad).

¿Dónde se forma este profesional?

En nuestro país tres universidades
preparan en este campo:

Universidad del Diseño: Se orienta a
preparar arquitectos para manejar el espa-
cio interno, por eso se llama Arquitectura
Interior. Comparte año y medio el mismo
plan de estudios de la carrera de
Arquitectura y luego se especializa en el
diseño de arquitectura interior (no como
énfasis de la carrera de Arquitectura, sino

como carrera profesional en sí).
Universidad de las Ciencias y las Artes,

Colegio San Agustín:ofreceestecampode
actividad profesional como un énfasis de la
licenciatura en Arquitectura.

Universidad Véritas: considera esta
carrera independiente de la carrera de
Arquitectura, con su función primordial de
diseñar el espacio interno, dándole carác-
ter propio a cada espacio, Se relaciona con
el arquitecto porque debe trabajar en equi-
po con él.

El diseñador del espacio interno se dis-
tancia del decorador de interiores porque
este último no diseña; su énfasis está en la
decoración de espacios para exposiciones:
vitrinas, galerías y en la decoración de resi-
dencias. Requiere gusto y sentido estético.

Las universidades que ligan el diseño
de interiores a la formación en arquitectura

encuentran que es una rama de ésta (una
especialidad) capaz de insertarse en nue-
vos mercados, para abrir más espacios
laborales.

Características requeridas para
este profesional

Gran sensibilidad, capaz de “sentir” el
espacio, el color, la luz y el paisaje.

Mucha creatividad, con capacidad
para visualizar diferentes ambientes y
situaciones.

Actualizado, culto, que le guste leer,
estar Informado.

Que le guste dibujar, pintar, crear con
las manos y también la fotografía.

Con gusto por el arte en sus diferentes
manifestaciones y por la teoría relacionada
con psicología y sociología, por ejemplo.

Observador del comportamiento y de
las reacciones de las personas en diferen-
tes ambientes (en un parque, en la iglesia,
en la casa en una fiesta, etc.).

Diseño

Necesidades del cliente

Reconocimiento a los siguientes pro-
fesionales por su contribución en la prepa-
ración de este artículo:

Arq. Roberto Hall - Presidente del Cole-
gio de Arquitectos y profesor de la carrera
de Arquitectura en la Universidad de las
Ciencias y las Artes, Colegio San Agustín.

Lic. en Diseño del Espacio Interno Mar-
co A. Mora von Rechnitz - Director de la
carrera de Diseño del Espacio Interno de
la Universidad Véritas.

Arq. Ileana Vives- Vice-Decana de la
Universidad del Diseño.

El (la) diseñador (a) del Espacio Interno toma en cuenta:

Posibilidades
económicas

Condiciones del diseño
(geográficas, topográficos,
Clima, paisaje circundante,

vegetación)

Diseño del espacio interno

Función del espacio
(para qué servirá)

Costumbre en la utilización
del espacio

Accesibilidad a los materiales

Accesabilidad a técnicas de
construcción.

Una profesión que se abre camino

del espacio interno
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