
6 CONSEJOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INTERIORISMO 

A la hora de abordar un proyecto de interiorismo, hay que tener en cuenta muchos aspectos. Para 
facilitarte la tarea, te indicamos los apartados más relevantes que debes considerar para culminar 
tu obra con éxito: 

 1 Define bien tus necesidades 
Piensa en la utilización que harás del espacio: si es para uso profesional o familiar, quiénes 
serán los usuarios, qué tipo de equipamiento requerirás… Reúne toda la información posible 
sobre tus necesidades, porque será de gran ayuda para que nosotros te podamos asesorar 
adecuadamente. 
 

 2 Contrata tu interiorista 
Contrata un/una interiorista que te ayude a hallar las mejores soluciones para tu proyecto y 
lo planifique adecuadamente.  
Establece los términos de colaboración, tipo de trabajo, honorarios, etc. 
Las tareas básicas que realizará el/la interiorista son, entre otras, las siguientes:  

o Realizar el proyecto 
o Dirigir la ejecución de la obra 
o Vigilar la calidad del proceso y de los materiales utilizados 
o Controlar la correcta ejecución del presupuesto 

 

 3 Solicita las licencias 
Antes de comenzar la obra, es obligatorio solicitar las oportunas licencias al Ayuntamiento. 
El/la profesional que hayas contratado te proporcionará la documentación necesaria en 
cada caso. 
 

 4 Pide presupuestos y adjudica la ejecución de la obra 
Con la documentación del proyecto, se solicitará uno o más presupuestos, según el tipo de 
trabajo. El/la interiorista te asesorará en todo momento para elegir la mejor oferta. 
 

 5 Comienzo de la obra 
Al empezar la obra, hay dos aspectos que hay que cuidar en especial: el control de los 
plazos y las desviaciones. Mediante la dirección de obra, el/la profesional velará por que los 
plazos sean los pactados y que no se produzcan modificaciones o desvíos en el monto de 
la obra. 
 

 6 Fin de la obra 
La finalización definitiva de la obra se produce con el Certificado fin de obra registrado en 
el Colegio Oficial de Diseñadores de Interior. Este certificado contará con tu aceptación, y 
garantiza que los trabajos se han realizado conforme a tus necesidades, a la normativa 
vigente y a la buena práctica profesional. 


