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Este primer manual didáctico surgió ante la inquietud de crear un instrumento de apoyo para los
alumnos de la Carrera de Diseño Profesional de Interiores y demás personas que deseen
aprender a organizar procesos e ideas al momento de enfrentar un proyecto de diseño interior.
Los espacios se logran diseñar gracias a la imaginación y a las sensaciones que percibimos en
un ambiente. Es gracias al diseño de interiores que podemos transmitir las emociones, ya que
determinados espacios, ya sean públicos o privados, logran comunicarnos sensaciones de
confort y comodidad. El diseñador es capaz de captar las necesidades y gustos del cliente para
lo cual desarrolla una propuesta integral de diseño de interior. Apuntes de diseño de interiores es
la primera publicación de las diseñadoras Irina Montes de Oca y Lucía Risco quienes proponen
métodos para la concepción del diseño según al espacio, proporciones y escalas humanas.
Asimismo, las autoras explican en los 7 capítulos, los elementos de la composición, la
representación gráfica y la teoría de colores. Este libro espera ser un aporte y una herramienta
básica para que el estudiante entienda los principios del diseño de interiores.

Palabras claves: diseño de interiores; decoración de interiores; color; espacio en arquitectura;
escalas
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ARC002000 ARQUITECTURA > Decoración y ornamento (Principal)
ARC017000 ARQUITECTURA > Gestión de proyectos
DES010000 DISEÑO > Decoración de interiores
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AMC Estructura y diseño arquitectónicos (Principal)
AMD Arquitectura: ejercicio profesional
WJK Guías de diseño de interiores, decoración y estilo
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Sobre los Autores

Irina Montes de Oca
Arquitecta por la Universidad Ricardo Palma y especialista en el área Diseño de Interior y
Comercial. Ha sido Sub Gerente de Visual Merchandising en tiendas por departamento Ripley
y Jefe de Store Planning y Visual Merchandising en DecorCenter. Actualmente se desempeña
como consultora en imagen de marca y experiencia de compra en el punto de venta para la
industria retail, tiene un estudio de arquitectura y diseño y es docente de la Carrera de Diseño
Profesional de Interiores en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Lucía Risco Magíster en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad
Tecnológica del Perú. Diseñadora de Interiores con Licenciatura en Educación Artística por la
Universidad de Chimbote. Ha trabajado para empresas de acabados como asesora en el área
de diseño. Actualmente se desenvuelve como diseñadora de interiores de espacios
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comerciales, es investigadora sobre temas de color y consultora de interiorismo para
diversas constructoras. Es docente de la Carrera de Diseño Profesional de Interiores en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
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