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OA: Comprender y analizar el diseño de interior como 
ayuda a mejorar un espacio. 
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ESTRUCTURA DEL ESPACIO 

 
En esta guía veremos la estructura que 
ocupan los espacios interiores y edificios. 
Los edificios consisten básicamente en un 
sistema de estructura, cerramiento e 
instalaciones. 
Sistema estructural 
 La estructura es la extensión vertical del 
sistema de cimentación, y consta de 
pilares, vigas y muros de carga, que 
soportan los distintos forjados y la 
estructura de cubierta. 
 
 La cimentación constituye la parte de la 
estructura que forma la base del edificio y 
la ancla firmemente al suelo, a su vez, 
sostiene los elementos y espacios del 
edificio que están encima. Ambos sistemas 
deben trabajar conjuntamente para 
soportar las siguientes cargas: 
Cargas permanentes. 
Dependen del tipo deconstrucción del 
edificio, ya que son las cargas estáticas 
verticales que incluyen el peso propio de 
los elementos tanto estructurales como no 
estructurales, incluido cualquier 
equipamiento fijo adosado a la estructura 
de una forma permanente. 
Cargas variables o cargas de uso. 
 Están relacionadas con la utilización del 
edificio. Las cargas variables comprenden el 
peso de sus ocupantes y de cualquier 
equipamiento móvil o mobiliario. En climas 
fríos, la nieve que se acumulada en los 
tejados y el agua imponen una carga 
variable adicional a un edificio. 
Cargas dinámicas. 
 La localización de un edificio determina las 
cargas potenciales provenientes de las 
fuerzas dinámicas del viento y de los 
terremotos. 
 

 

 



Sistemas de cerramiento 
La envolvente de un edificio consta de 
muros exteriores, ventanas, puertas y 
cubierta, todos ellos elementos que 
protegen y cobijan los espacios interiores 
del ambiente exterior. 
 Los muros interiores, las tabiquerías y los 
techos subdividen y definen el espacio 
interior. Muchos de estos componentes 
no son estructurales por naturaleza, y por 
ello solo transmiten la carga de su peso 
propio. 

 
Instalaciones 
 Las instalaciones brindan los servicios 
esenciales a los espacios interiores de un 
edificio: calefacción, ventilación y 
refrigeración. 
 Los sistemas de fontanería suministran 
agua apta para el consumo, agua contra 
incendios y agua para evacuar los 
desechos sanitarios. 
 Los sistemas eléctricos controlan y 
distribuyen la energía para la iluminación, 
los equipamientos, la seguridad, la 
comunicación y el transporte vertical, y 
deben cumplir con las normas 
de seguridad específicas. 
 



Configuración de un espacio interior. 

Mientras que el sistema 
estructural de un edificio 
determina la forma básica y el tipo 
de espacio interior, en última 
instancia estos espacios se 
estructuran por medio de los 
elementos del diseño de 
interiores. El término ‘estructura’ 
no se refiere aquí a un soporte 
físico, sino a la selección y la 
organización de los 
elementos interiores, a las 
relaciones visuales que definen y 
organizan el espacio interior de 
una estancia. 
Los tabiques o particiones no 
portantes y los falsos techos son 
los recursos que suelen emplearse 
para definir o modificar espacios 
dentro de un entramado 
estructural o cáscara de un 
edificio. 
El color, la textura y el despiece de 
una pared, un suelo o un techo 
afectan a la percepción de 
suposición relativa en el espacio, 
de sus dimensiones, de su escala y 
la proporción de la estancia. 
 



-Dentro de un gran espacio, la forma y 
la organización del mobiliario puede 
dividirlo en zonas, otorgarle carácter y 
definir pautas espaciales. La 
iluminación y los motivos de luz y 
sombra que se generan pueden desviar 
la atención hacia una zona de la 
estancia y restar importancia a otras. 
Gracias a ellos también se crean 
divisiones en el espacio. 
Incluso las propiedades acústicas de la 
superficie de una estancia pueden 
afectar a los límites aparentes de un 
espacio. Las superficies blandas y 
absorbentes amortiguan los sonidos y 
afectan a nuestra percepción de las 
dimensiones físicas de una habitación, 
que en este caso serían más pequeñas. 
Las superficies duras que reflejan 
sonidos ayudan a definir sus límites 
físicos. Los ecos pueden sugerir 
volúmenes grandes. 
Por último, la estructura del espacio 
depende de cómo lo utilizamos. Las 
actividades y los rituales de su uso 
influyen en el diseño, la disposición y la 
organización del espacio interior. 



Hacer un Presentación sobre tipos de paneles para dividir espacios. 
Describir los paneles y sus distintos usos en el diseño interior. 
Ejemplos de materiales.. 
Vidrios. 
Tabiques de vulcanita. 
Madera. 
 
Entrega hasta Jueves 25 de Junio. 
Recuerden enviar el trabajo al nuevo mail: 
nmachiavello@sanbenildo.cl 


