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Taller de iniciación 
al diseño de 
interiores



Actualmente, esta disciplina va más allá de 
la vivienda y toca otros sectores como los 
espacios comerciales (showrooms, esca-
parates, pop-up stores…) y los temporales 
(estands, exposiciones, escenografías para 
teatro y televisión, etc.). Se trata de una ac-
tividad con un campo disciplinar propio e in-
dependiente, más cercano al diseño que a la 
arquitectura misma.

Cursando este programa que combina teoría 
y práctica, el estudiante dará sus primeros 
pasos en el mundo del diseño de interiores 
y podrá experimentar los distintos tipos de 
proyectos que lleva a cabo un profesional 
del sector.

Objetivos
• Entender la realidad actual del diseño de interiores.
• Tomar contacto con el vocabulario propio de la disciplina.
• Introducir al estudiante en el diseño de interiores de 

viviendas y mobiliario.
• Iniciar al alumno en la creación de espacios comerciales.
• Introducir al estudiante en el diseño de espacios ex-

positivos.

Competencias
• Poner en práctica los principios básicos de la metodo-

logía de trabajo del diseñador de interiores.
• Adquirir una visión general de los retos y responsabi-

lidades inherentes a la disciplina.
• Saber utilizar la creatividad, la mirada crítica y la con-

ceptualización de ideas como herramientas esencia-
les en la práctica del diseño.

A quién va dirigido 
Estudiantes, jóvenes y otros perfiles que deseen iniciarse 
en el ámbito del diseño de interiores.

Coordinación del programa
Pedro Coelho. Licenciado en Diseño por la Facultad de 
Arquitectura de Lisboa y socio cofundador de UPStudio, 
despacho de interiorismo que desarrolla proyectos en el 
ámbito del diseño de espacios comerciales, expositivos 
y vivienda. Director del Área de Diseño de Interiores de 
LCI Barcelona, tiene una experiencia docente de más 
de 10 años después de haber colaborado con diferentes 
escuelas. Actualmente está en proceso de redacción de 
su tesis doctoral en el Departamento de Proyectos Ar-
quitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Fechas y horarios 
La duración del curso es de 40 horas. Las clases se im-
partirán del 3 al 14 de julio o del 17 al 28 de julio de 2017, 
de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00h, con opción a cur-
sarse en castellano o inglés.

Contenido del curso

1. Introducción al Diseño de Interiores:
• Historia y situación actual de la disciplina
• El diseñador de interiores: áreas de intervención y sa-

lidas profesionales

2. Metodología de proyecto:
• Lectura de briefing 
• Metodologías de investigación
• Generación de ideas y conceptos
• Desarrollo de proyecto
• Presentación de proyecto
 
3. Taller de Diseño de Interiores:
• Proyecto de diseño de espacio interior de vivienda/es-

pacio comercial/espacio efímero
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Docentes

Lester Barreto. Máster en Diseño, Arte y Espacios Pú-
blicos y Postgrado en Exteriorismo, Eventos y Espacios 
Efímeros por la Universidad Pompeu Fabra.

Paula Catalan. Licenciada en Arquitectura por la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, también estudió planea-
miento urbanístico e arquitectura en la Universidad de 
Rio de Janeiro. Ha trabajado en diversos proyectos en 
Marruecos, Alemania (bob-architektur BDA Köln) y Bar-
celona. Posee una perspectiva multidisciplinar de la pro-
fesión que la ha llevado a realizar instalaciones urbanas 
(galardonadas con el Premio del Colegio de Arquitectos 
de Castellón en el año 2015), así como proyectos de inte-
riorismo y diseño de mobiliario.

Citlali Hernández. Estudió Diseño Industrial en el Cen-
tro de Investigaciones Diseño Industrial en la UNAM 
y cursó el Máster Universitario de Artes Digitales en la 
Universidad Pompeu Fabra.
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