
Introducción

En este Proyecto de Graduación se desarrollará el tema diseño de 

interior en locales comerciales de indumentaria femenina, ya que 

es un tema muy importante, debido a  que es la imagen que recibe 

el público de sus productos, para ello se debe encontrar un perfil 

o mantener el estilo ya existente, ya que en la actualidad es 

fundamental  diseñar  el  espacio  comercial,  para  destacarse  y 

diferenciarse debido a la gran  cantidad de competencia que hay en 

el mercado, así posicionar más fuerte la marca, logrando aumentar 

sus ventas.  

Para desarrollar el diseño del espacio comercial, se tendrán en 

cuenta  los  diferentes  factores  que  influyen  en  el  momento  de 

llevar a cabo el proyecto, como el local comercial su historia y 

los diferentes tipos del mismo, la imagen que la marca quiera dar 

al público, el espacio y su lenguaje, los estilos y los elementos 

de diseño, la materialidad, el mobiliario, el marketing, la luz y 

un relevamiento de tres locales diferentes, y otros, para esto se 

tratará de guiar al lector, dando  énfasis en estos puntos.

Las pautas de diseño que se plantean durante el desarrollo de los 

capítulos  serán  de  utilidad  para  cualquier  persona  que  desea 

realizar  un  local  comercial  de  indumentaria  femenina,  en  este 

proyecto se propone la implantación del mismo en un vagón de tren, 

pudiendo situarse en diferentes lugares. Para realizar esto se 

investigan las características principales de vagón de tren.

El Proyecto de Graduación plantea como objetivo general, presentar 

una propuesta  de un espacio comercial de indumentaria femenina 
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implantado en un vagón de tren, teniendo en cuenta todos los pasos 

y  características  investigados  y  desarrollados  en  toda  la 

investigación, la información estará organizada en cinco capítulos 

que incluirán el desarrollo del tema, también la elaboración de 

una propuesta, conclusión personal y el desarrollo de un proyecto.

Los  objetivos  específicos  son  mostrar  y  concientizar  a  los 

diseñadores y dueños de empresas de indumentaria lo importante que 

es el diseño de interior en los locales, y el favorable desarrollo 

de la marca a partir del mismo, y la posibilidad de una diferente 

implantación novedosa.

El siguiente proyecto se enmarca en la  categoría de Proyecto 

Profesional,  ya  como  explica  el  escrito  N°  65.Este  trabajo  de 

graduación  debe  contar  con  una  exploración  que  contenga 

documentación,  bibliografía  y  trabajo  de  campo  que  marque, 

recortando  el  problema  y  definiendo  conceptualmente  el  partido 

proyectual a desarrollar y el objetivo a alcanzar con el mismo. 

En esta categoría se ubican la mayoría de los proyectos de todas 

las áreas del diseño, la presentación profesional de un trabajo, 

ya que se realiza una investigación y se desarrolla una propuesta 

que responde a un hilo conductual pasando por todos los capítulos 

y finalizando con la propuesta personal del espacio comercial.

Esta propuesta está enmarcada dentro de la línea temática Diseño y 

Producción de objetos, espacios e imágenes, ya que comienza con 

una  investigación   y  análisis  de  un  tema  determinado.  Las 

relaciones entre la función, la expresión estética y la tecnología 

aplicada van variando con el transcurso de los años, así mismo en 
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este caso utilizar las actuales, donde se desarrollará un espacio 

interior, con una primera instancia de investigación, luego un 

trabajo de campo y así logrando mostrar el proyecto con planos y 

renders. (Escrito N° 65,2011)

Desde hace años se puede observar y ser testigos de la importancia 

de la imagen visual. El público tiene a su alcance muchísimas 

opciones y de este modo se han transformado más exigente. Los 

clientes buscan nuevas experiencias y sensaciones alrededor de un 

buen diseño y producto.

En  el  espacio  se  integran  entre  otros,  la  iluminación,  el 

equipamiento, los colores, las formas y las texturas, todo esto se 

combinan y se busca un solo objetivo que es crear la atmosfera, el 

estilo buscado. Así mismo este diseño tiene que ser personalizado 

en cada caso, ya que hay que definir la propuesta de comienzo, la 

idea general, organizativa y generadora de proyecto.
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Capítulo 1. Diseño de interior en locales comerciales

Según Scott  

Diseñar  es  un  acto  fundamental, diseño  es  toda  acción 

creadora  que  cumple  su  finalidad,  diseñamos  toda  vez  que 

hacemos algo por una razón definida. Ello significa que casi 

todas  nuestras  actividades  tienen  algo  de  diseño:  lavar 

platos, llevar una contabilidad o pintar un cuadro.  (1970, 

p. 1) 

El diseño de interiores, es la forma de distribuir los espacios 

internos  de  un  proyecto  residencial,  comercial,  corporativo  o 

industrial, es la disciplina proyectual involucrada en el proceso 

de formar la experiencia del espacio interior, con la manipulación 

del volumen espacial así como el tratamiento superficial, Porro y 

Quiroga señalan que “un diseñador  de interiores es aquel que 

organiza un espacio para que funcione y hace realidad los sueños 

de sus habitantes”. (2003, p.9)

El  diseño  de  interior   de  los  locales  comerciales  es  muy 

importante ya que son la imagen directa que recibe el público de 

sus productos, para ello se debe encontrar una imagen o mantener 

el estilo ya existente que los defina. Es indispensable que el 

diseñador conozca las características del público al que pretende 

dirigirse. María José Sánchez Ordoñez explica

Que el diseño es el mejor ámbito para la venta de mercancías 

y servicios. Crea un ambiente y una personalidad adecuada al 

cliente. El diseño también soluciona un mejor aprovechamiento 
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del espacio, mejor afluencia de clientes, nuevos métodos para 

presentar el producto y ayuda a la venta. (2010, p. 12)

Un local  comercial, es  el  espacio  físico,  en donde  se 

ofrecen servicios o productos para la venta. En un establecimiento 

comercial no se fabrica o produce ningún tipo de artículos, un 

establecimiento comercial está orientado a obtener beneficios.

Un local subsiste expuesto al público tanto de día como de noche y 

no solo mientras tiene sus puertas abiertas, sino también fuera 

del horario comercial, cuando la gente recorre las calles observa 

el  interior  y  en  el exterior de  los  establecimientos  donde  se 

encuentran los escaparates que son una estrategia comercial muy 

poderosa  que  presentan  los  artículos  de  manera  sugerente  y 

cautivadora,  con  el  objetivo  fundamental  de  conseguir  que  los 

clientes  entren  al  local,  esto  debe  sintetizar  y  reflejar  las 

características del establecimiento. Así el cliente se va haciendo 

una idea de los productos y la calidad que se va a encontrar en el 

interior, por eso es muy importante no descuidar ningún detalle de 

un local comercial y definir muy bien el estilo del mismo, para 

llevar a cabo el diseño de interior del local correcto. Oliva 

explica que 

Si en el interiorismo en general se intenta crear ambientes 

acogedores  y  estéticos  a  la  vez  que  funcionales,  la 

funcionalidad adquiere el puesto prioritario cuando se trata 

de  locales  comerciales.  No  en  vano  a  través  de  esta 

funcionalidad  se  logrará  la  rentabilidad  de  la  empresa. 

(2007, p.145)
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Se  entiende  que  una  de  las  dificultades  más  frecuentes  en  el 

momento  de diseñar un local es encontrar el estilo del mismo, se 

puede definir, a través del tipo de producto, el intervalo de 

edades de los clientes, el perfil del consumidor, al género que 

está destinado femenino, masculino o ambos y al target social que 

quiera apuntar la marca. Poniendo un ejemplo de un local comercial 

de indumentaria según Casa Viva (2010)

Al afrontar un proyecto de esta nueva boutique para la firma 

de moda  Raffinalla, los autores del proyecto se basaron en 

conseguir  un  espacio  que  respira  frescura  y  feminidad. 

Deseaban  trasladar  la  sensación  de  exterior  a  un  espacio 

interior.  Así,  una  paleta  neutra  de  colores  naturales  y 

texturas es la base de este local. Los blancos, y grises de 

la nieve, la calidez y el color distinto de la corteza de los 

arboles, los oscuros contrastes de grises y negros de las 

piedras en invierno, el mate y el brillante, el blanco y el 

negro, (2010, p. 34)

Se observa que el autor buscó representar la marca del producto a 

través de un estilo conseguido por la sensación que se le quiere 

dar  el  espacio.  Teniendo  en  cuenta  diversas  variables  para 

llevarlo a cabo como los colores, las texturas.

Publicaciones Vértice hace referencia a:

La  decoración,  es  en  cierto  modo,  la  atmosfera  que  debe 

predisponer  a  la  compra.  Debe  haber  como  por  tanto, 

coherencia entre la decoración y el producto que se vende. 

Además esta a de reflejar la filosofía de la empresa. Así 
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será necesario que todos los elementos respondan al perfil de 

la  identidad  esbozada  en  el  proyecto:  el  estilo  de  la 

fachada, la superficie de la tienda, la distribución de la 

misma, y los artículos, los elementos de ambientación etc., 

igualmente, juega un papel importante la imagen física de los 

dependientes. (2008 a, p.5)

En  el  diseño  comercial,  se  trata  del  lugar  de  trabajo, 

generalmente, aquí se necesita un criterio especial en función de 

las  relaciones  del  ambiente  interior  con  las  necesidades  del 

trabajador, percepciones económicas y productividad.

1.1Elementos de diseño

Existen una serie de factores que van a determinar el esquema de 

diseño  de  interior  de  un  local  comercial,  estos  factores  o 

elementos deben estudiarse con profundidad antes de iniciar un 

proyecto de diseño, estos intervendrán en todas las decisiones que 

se tomen al respecto. Estos elementos son: la línea, el volumen, 

el color, la forma, la textura, proporción y escala, el balance 

simétrico y asimétrico, la armonía y unidad, ritmo, y contraste y 

variedad.

La línea

Está formada por la unión de dos o varios puntos en el espacio, 

marcan un recorrido, también es el elemento visual del boceto y 

pueden  tener  distintas  formas  de  expresiones.  Publicaciones 

Vértice refiere que 

7



Las  líneas  pueden  percibirse  por  todas  partes:  puertas, 

ventanas,  columnas,  arcos,  azulejos,  cubierta  de  madera, 

muebles,  empapelados.  La  profusión  de  la  línea  en  una 

habitación  puede  crear  un  ambiente  demasiado  cargado,  en 

cambio las faltas de ellas la hace demasiado sobria. (2008 b, 

p. 22)

Se encuentran diferentes tipos de líneas que generan disímiles 

tipos  de  sensaciones,  lo  que  es  importante  en  el  momento  de 

diseñar un espacio comercial, por las diferentes percepciones que 

se reciben de cada una de ella, ayudando a recrear la ambientación 

y el estilo del lugar. Publicaciones Vértice  señala que “toda 

línea posee una belleza intrínseca, una sensación de movimiento 

dinámica, quietud o reposo. Por consiguiente existe una psicología 

de  la  línea  ya  que  cada  línea  produce  unas  sensaciones 

predeterminadas” (2008 a, p. 33)

En la investigación de los diferentes tipos líneas se analizará en 

base al libro diseño de interiores  en la restauración.

La  línea  fina transmite  la  sensación  de  inseguridad,  la  línea 

gruesa indica prudencia y seguridad.

La  línea  discontinua genera  sensación  de  ansiedad,  movimiento 

interrumpido, falta de fuerza y  energía.

La  línea  zig-zag  expresa  energía,  vida,  mucho  movimiento, 

alteración, agitación, lucha, pero también tiene gran importancia 

el color que se utiliza en esta.
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Líneas  horizontales:  ayudan  a  dividir  el  espacio  comercial, 

dándole la sensación de tranquilidad y placidez, siempre que no 

sean  demasiado  largas.  Sirven  para  locales  angostos  ya  que 

aumentan la sensación de anchura, utilizando mucha cantidad pueden 

resultar demasiado relajantes, porque quedaría bien armonizado con 

algunas líneas verticales, en el diseño una pintura en una pared o 

papel, o también interviniéndolas con sillas con un gran respaldo 

vertical, lámparas de pie altas, exhibidores largos. 

Líneas verticales:  son  dinámicas,  generan,  seguridad,  dignidad, 

elevación, equilibrio.

La  línea  ondulada  da  una  sensación  de  un  movimiento  continuo, 

suave  y  discreto.  El  optimismo  es  uno  de  los  significados 

comunicativos. Los movimientos ondulados pueden crear sensaciones 

positivas, dulzura, feminidad, gracia, relajación, sensibilidad, 

pero si esta ondulación es muy exagerada, crea cierta tensión e 

incita a la actividad.

La  línea  oblicua  ascendente invita  al  esfuerzo  positivo  y 

transmite sensación de lucha.

La  línea  oblicua  descendente genera  sensación  de  falta  de 

capacidad y deterioro.

Aros  concéntricos permiten  reconducir  la  mirada  ya  que  estos 

tienen un gran  impacto de poder visual.

El color

El estudio del color, se analizará con el libro diseño de
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interiores  en la restauración.

El color es un elemento primario en el diseño de interior. Tiene 

la capacidad de influir en el proyecto y las personas, afectando 

las  proporciones  aparentes  del  espacio  y  el  estado  de  ánimo, 

creando  climas  y  estilos.  En  la  decoración  de  interiores,  es 

fundamental  encontrar  un  esquema  de  colores  que  funcione 

adecuadamente. Para ello se necesita entender cómo funcionan los 

colores, tanto individualmente como en armonía o contraste con 

otros. Su capacidad de comunicación es muy poderosa.

Este  es un fenómeno de la naturaleza, un elemento que presenta la 

naturaleza y queda la imagen completa de la realidad. Este depende 

directamente  de  la  luz,  no  está  en  las  cosas,  sino  en  la 

iluminación. Las cosas no tienen color. Y aunque el tono de la luz 

es siempre blanco, al propagarse lo hace por medio de ondas que 

tienen  la  capacidad  de  descomponerse  en  siete  colores:  rojo, 

anaranjado, amarillo, verde, azul, añil (azul oscuro) y violeta. 

Estos mismos son los que se pueden visualizar a simple vista en la 

mezcla de luz y agua, formando lo que se conoce como arco iris. 

Publicaciones Vértice  explica que

El color depende directamente de la luz, no es más que una 

parte de la misma luz. El color como tal, depende físicamente 

de una determinada longitud de una manera que en el término 

color equivale siempre a la expresión color-luz. No es algo 

intrínseco  de  cada  cuerpo  e  independiente  de  la  acción 

exterior, ya que en ese caso deberíamos percibirlo por sí 

mismo, incluso en la oscuridad. Por otra parte, causa del 
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color es el mismo color en el aspecto sustancia colorante con 

poder cubriente, es decir el color-pigmento. (2008 c, p. 36)

Es uno de los elementos más importantes. Su uso  permite que se 

pueda realizar en un espacio comercial franjas destacables como 

por ejemplo la zona de venta o exhibición de producto, generando 

diferentes reacciones emocionales dependiendo de la elección del 

mismo y su intensidad.

En el momento de aplicarlo en el local comercial se tendrá que 

elegir  una  paleta  de  colores,  habrá  que  utilizar  todo  el 

conocimiento  e  intuición  para  escoger  la  combinación  correcta. 

Esta combinación puede basarse en armonía o contraste. 

La  armonía  sucede  cuando  la  integración  de  todos  los  colores 

producen una unidad grata a la vista, equilibrada y serena.

El contraste ocurre cuando la unión de varios colores produce una 

especie  de  choque  que  crea  una  unidad  cromática  más  vital  y 

dinámica. Una oposición demasiado violenta entre dos o más colores 

puede producir desarmonía, lo que produce una unidad cromática 

desagradable para el ojo humano. 

En general, el uso ideal del mismo es aquel que integra, en un 

mismo ambiente, armonía y contraste. Para ello la norma dominante 

se basa en aplicar un color matizado, con grises, suave, ocupando 

la mayor parte del trabajo, aplicando después en zonas menores, 

otros tonos afines armonizando. Y finalmente pequeñas notas de 

colores puros contrastados. 
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Los colores producen diferentes sensaciones y reacciones en los 

sujetos que los miran, también produce variaciones visuales en el 

ambiente, haciéndolo parecer con características diferentes a las 

reales.

Según el estilo que se quiere lograr en un local comercial es 

necesario  saber  que  existen  los  colores  cálidos  y  los  colores 

fríos, ambos generan diferentes sensaciones, también predisponen 

el espacio de diferente forma. Los cálidos son los que contienen 

rojo  y  amarillo  y  dan  la  impresión  de  que  avanzan,  que  se 

adelantan  de  la  superficie  que  los  contiene.  Esto  provoca 

sensación de cercanía. Son colores vitales, alegres y activos. 

Estos tienen un efecto estimulante.

Por  el  contrario,  los  fríos,  son  los  azules,  verdes  y 

violetas, producen una acción relajante y un efecto de retroceso, 

alejamiento, generando sensación de distanciamiento. Producen una 

impresión de reposo y calma, y utilizados solos pueden dar efecto 

de poca intimidad y de tristeza.

En el caso de tener un local comercial grande y se quiere reducir 

el espacio, es conveniente usar los colores cálidos y oscuros ya 

que ayudan a disminuir visualmente el espacio, y por lo contrario 

de  tener  un  espacio  comercial  chico  es  conveniente  usar  los 

colores fríos y los tonos claros permiten agrandar el lugar. Un 

pasillo estrecho, por ejemplo, adquiere aspecto de mayor anchura 

si está pintado con un color frío.

Cada uno posee su significado propio, el rojo es el color más 

vital,  asociado  a  la  acción  intensa  y  excitante,  el  naranja 
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también, es asociado con la vitalidad, ya que comprende mezcla de 

rojo y amarillo, el amarillo evoca fuerza y voluntad. Es excitante 

y tiene su lugar más adecuado en las habitaciones con poca luz, el 

azul es el más frío de todos. Expresa calma, quietud y reposo. Por 

su  calidad  de  sedante  es  útil  para  zonas  de  trabajo  y 

habitaciones,  el  verde  es  un  color  equilibrado,  que  expresa 

quietud, vegetación, frescura. El verde puro es neutro,  puede 

hacerse  más  frío  aumentando  la  cantidad  de  azul  o  más  cálido 

aumentando la participación de amarillo y el violeta es un color 

que  produce  tristeza.  Es  el  color  religioso,  místico  por 

excelencia. 

El volumen 

Es la medida del espacio ocupada por un cuerpo. El volumen de los 

cuerpos  es  el  resultado  de  sus  tres  dimensiones:  ancho, 

profundidad y alto.

“La suma del volumen de los objetos ha de ser menor que el volumen 

disponible,  proporcionando  un  espacio  alrededor  del  objeto  que 

permite su perfecta visualización y valoración. El amontonamiento 

produce una sensación caótica” señala Publicaciones Vértice (2008 

c, p. 26)

El volumen resulta de la relación entre peso y densidad, es decir 

que está muy ligado al peso. Publicaciones Vértice  señala  que 

Esta  característica  de  los  objetos  puede  ser  modificada 

visualmente, por ejemplo: alejando un objeto del centro del 

plano este tendrá más peso visual. Si hay dos objetos en 

idénticas condiciones, el objeto de mas volumen, se percibe 
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como vas pesado. Los objetos más alejados se perciben como 

menos pesados que los más cercanos. (2008 c, pp.26- 27)

Es importante equilibrar bien el volumen en un local comercial, 

por ejemplo si se instala un mueble de grandes dimensiones en el 

espacio, será necesario colocar otro objeto en otro lado y no 

tiene que ser idéntico.

La forma

La forma es la silueta y la configuración externa de los objetos, 

es  producida  por  una  asociación  de  líneas.  Según  explica 

Publicaciones Vértice 

La forma se ve en la propia arquitectura del local, y también 

en el mobiliario, que deberían armonizar con la primera. Unas 

estanterías estilizadas y altas se verían extrañas bajo un 

techo de poca altura o situadas en un ambiente informal, 

siendo mejor en este caso unas estanterías con respaldo bajo 

y curvo. (2008 c, p.23)

Se encuentran diferentes tipos de formas, y cada una de ellas 

tiene  su  carácter  específico   se  le  atribuyen  diferentes 

significados  y  también  producen  una  sensación  diferente,  es 

importante tenerlo en cuenta en el momento de diseñar un espacio 

comercial, así se seleccionan las formas correctas para lograr el 

estilo y la sensación del lugar. 

Las  diferentes  tipos  de  formas,  se  analizarán  con  los  libros 

Diseño de interiores  en la restauración y Diseño de interiores en 

espacios comerciales.
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El círculo da la sensación de perfección, concentración, unidad y 

densidad. Tiene un gran poder para atraer a la mirada.

El  cuadrado  es  una  figura  de  cuatro  lados  con  ángulos  rectos 

exactamente iguales en sus esquinas y lados que tienen exactamente 

la misma longitud. Genera la sensación de estabilidad, fuerza e 

inmovilidad, permanencia, torpeza, honestidad y rectitud.

El rombo son dos triángulos unidos por los lados, un grado de 

agresividad y uno de masculinidad.

El triangulo equilátero es una figura de tres lados cuyos ángulos 

y lados son iguales. Es una figura con tres puntos de apoyo. Da la 

sensación de  efectividad, tensión, conflicto y agresividad, según 

su posición puede ser femenino o masculino.

El rombo son dos triángulos unidos por los lados, denota un grado 

de agresividad y masculinidad. 

El  ovalo  se  relaciona  con  feminidad  y  transmite  sensualidad, 

dulzura  y  sexualidad.  Es  una  forma  agradable  y  tranquila.  Se 

utiliza mucho para la exposición de productos femeninos.

El rectángulo horizontal genera quietud, equilibrio y serenidad. 

Junto  al  círculo  es  la  forma  que  tiene  mayor   capacidad  de 

comunicación.

El  rectángulo  vertical  da  la  sensación  de  elegancia,  altura  y 

altivez.

Formas  irregulares  denotan  en  el  espacio  inestabilidad  e 

inseguridad, movimiento y liviandad.
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Textura 

La  textura hace  referencia  a  la  característica  física  de  la 

estructura de la materia, sencillamente es lo que se siente al 

tocar determinada superficie.

Esta no se percibe tan fácilmente a la vista, como en el caso del 

color, en muchas ocasiones no se nota la textura que es hasta que 

se toca. La elección de la misma tiene que ser con mucho cuidado 

al igual que el color ya que pueden incrementar la animación y el 

interés del espacio. Publicaciones Vertice señala que

Gracias a la mayor o menor utilización de estos elementos 

puede crear su propio estilo de decoración. Por ejemplo si se 

pone más énfasis en las texturas que en la utilización del 

color o bien decide utilizar colores muy vivos con una única 

textura o quizás combinar distintos diseños, etc., son todas 

formas de crear estilos muy personales. (2008 c, p.27)

Escala y proporción 

Es la correspondencia del espacio y el tamaño de todo lo que ocupa 

el local comercial incluyendo las personas que estarán dentro. 

También implica la relación de los objetos en el espacio, como el 

tamaño de un exhibidor en relación con el resto del local.

La proporción entre el tamaño y el espacio que le rodea al ser 

humano  es  un  principio  importante  del  diseño  de  interior. 

(Publicaciones Vértice, 2008 c)

Armonía y unidad
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Un diseño de interior de un espacio comercial es armónico cuando 

la combinación de sus elementos es unitaria, se logra una vez que 

todas las normas se han seguido.

Contraste y variedad

El  contraste  crea  los  aspectos  interesantes  en  cada  lugar  del 

espacio  comercial,  el  diseño  debe  ser  coherente  en  estilo,  se 

puede agregar lo contrario variando el tamaño y el color. Hay que 

incluirlo en pequeñas dosis y variedad para que el diseño del 

espacio no se torne aburrido. 

Ritmo

El  ritmo  es  el  resultado  de  la  repetición  de  líneas,  formas, 

volúmenes, tonos y colores. La repetición de un motivo aumenta la 

armonía de un espacio.

El ritmo permite unir los diferentes elementos para conferirles 

unidad y fluidez, asegurando que la vista recorra todas las partes 

de los mismos. Este se puede adquirir de muchas de maneras. Se 

puede lograr mediante el uso de un determinado tema o motivo en 

todo el diseño. (Publicaciones Vertice, 2008 c)

Equilibrio

“El equilibrio es la apreciación correcta del conjunto, que

depende  de  la  composición,  el  peso,  el  recorrido  visual  y  el 

ritmo, pero está claro que cuando creamos composiciones simétricas 

obtenemos  un  resultado  equilibrado  que  comunica 

estabilidad.”Señala Publicaciones Vértice (2008 c, p. 29)
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El equilibrio en el diseño de interior de un espacio comercial 

trata sobre la simetría. El equilibrio en un espacio también puede 

ser asimétrico, como los exhibidores, muebles y objetos que no 

están en el mismo tamaño, crean un  equilibrio y se complementan 

entre sí cuando se colocan juntos.

1.2 Estilos de diseño

La palabra estilo se define como una expresión distintiva.

En el diseño de interior de locales comerciales el  estilo es muy 

importante, es una forma particular de ambientar el espacio, a 

través  de  ciertas  pautas,  cierta  composición,  formas,  colores, 

muebles  e  incluso  cierta  arquitectura,  que  están  vinculadas 

generalmente a un contexto socio-cultural determinado que les da 

características propias. 

Actualmente los estilos son influencias, inspiraciones, puntos de 

inicio, referencia de estilos que luego cada uno los trasforma en 

propio,  con  características  diferentes,  teniendo  en  cuenta  la 

personalidad, el gusto y el entorno. (Estilo ambientación, 2011)

Los  estilos  que  más  utilizados  actualmente  en  los  espacios 

comerciales  son,  el  minimalismo,  estilo  Zen,  rústico, 

Kitsch,Shabby Chicc, clásico, eclético, retro y vintage.

Minimalismo

Este  surge  en  New  York,  a  finales  de  la  década  del  60.El 

minimalismo se destaca por sus espacios despojados, simplicidad de 
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sus  formas,  líneas  puras,  y  colores  neutros,  creando  así   un 

ambiente con equilibrio y armonía. 

El  minimalismo  va  muy  bien  con  edificaciones  de  arquitectura 

moderna, aunque también puede aplicarse a construcciones antiguas 

siempre que no sean rústicas, en  este estilo todos los elementos 

deben combinar y formar una unidad. 

Una  de  las  principales  características  es  la  utilización  de 

colores puros, con superficies o fondos monocromáticos, de tonos 

suaves prevaleciendo el blanco y el crudo. También se agregan los 

tostados  o  el  negro  con  tenues  toques  de  color  para  acentuar 

detalles y accesorios.

Un  punto  clave  en  el  minimalismo  son  los  materiales  que  se 

utilizan, se emplean la madera, en los solados y en muebles, y los 

materiales rústicos, cemento alisado, vidrio, alambre de acero, 

venecita y piedras, primordialmente en estado natural, mínimamente 

manipulados.

Las telas que se emplean en la decoración minimalista deben evitar 

ser  recargadas,  se  deben  dejar  afuera  las  telas  estampadas  y 

floreadas, utilizar en lo preferibles lisas, aportando frescura e 

invitando  a  la  relajación.  Se  prefieren  las  telas  rústicas  en 

color  marfil,  texturas  como  el  lino  o  lonetas.  Cortinas, 

almohadones y tapizados tendrán que respetar a una unidad y un 

equilibrio. 

Cuando existen las cortinas en el espacio deben ser blancas, de 

líneas rectas y simples, como por ejemplo las romanas o roller. 
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Los  muebles  toman  el  noción  del  minimalismo  de  simpleza  y 

funcionalidad, menos es más. No siempre existen muebles fijos. 

Muchas veces se esconden o guardan en muebles o estanterías. Los 

muebles  modernos  y  orientales  van  muy  bien  con  este  tipo  de 

decoración.

Paredes  lisas  de  colores  claros  o  revestidas  con  piedra,  cómo 

único elemento de decoración. Se trata de evitar poner adornos que 

estén  de  más,  En  las  paredes  se  puede  utilizar  algún  cuadro 

destacado en presencia o importancia. Un cuadro de autor es un 

buen recurso. (Estilo Ambientación, 2011)

Estilo Zen

Para entender el Zen aplicado a la decoración es indispensable 

conocer  previamente  las  bases  del  Zen  como  estilo  de  vida  o 

disciplina espiritual.

Calero (2011) señala que

Las  verdaderas  raíces  místicas  y  filosóficas  del  Zen  se 

encuentran en la vida y enseñanzas de Buda, en el siglo VI 

a.C., e incluso más atrás, hasta las tradiciones espirituales 

del  Hinduismo  recogidas  en  Los  Vedas.  El  Zen  alcanza  su 

expresión  definitiva  en  Japón  a  mediados  del  siglo  XIII, 

influyendo profundamente en la mentalidad y las costumbres de 

la  cultura  tradicional  japonesa,  donde  todavía  se  sigue 

enseñando y practicando hoy en día en las diversas escuelas y 

monasterios Zen. En las últimas décadas del siglo XX, el Zen 

llega a occidente influenciando con su filosofía y práctica 
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en  diversos  ámbitos,  entre  ellos  la  arquitectura  y  la 

decoración. 

A través de la simplicidad el estilo  Zen, busca lograr la armonía 

y la tranquilidad necesarias que requieren estos tiempos modernos. 

Logrando espacios de paz, dejando de lado el escándalo del mundo 

contemporáneo.

Los  colores  utilizados  en  el  estilo  Zen  son  especialmente  el 

blanco y toda la gama de colores neutros, como los ocres, grises y 

beiges.  El  color  sólo  puede  estar  dado  por  algún  objeto 

decorativo, como algún elemento o detalle puntual.

Las  paredes  pueden  estar  vacías,  aunque  admite  colocar  algún 

cuadro cuidando que el tipo de marco y la lámina combinen con la 

decoración general.

Los toques budistas, las imágenes o reliquias, bien combinan con 

la decoración Zen, que en un principio surge como descanso del 

mundo  exterior,  retiro  de  meditación  y  técnicas  espirituales. 

(Estilo Ambientación, 2011)

La iluminación es el elemento clave en este estilo, siempre tiene 

que ser indirecta y sutil, con artefactos empotrados, logrando un 

espacio suave para la relajación y la meditación.

Los materiales más utilizados son los que se encuentran en estado 

natural o poco industrializados como la madera natural, piedra. 

Los pisos de madera clara. Se puede utilizar una más oscura si 

todos los demás elementos decorativos son claros.
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El espacio debe estar equipado con muebles bajos, de líneas rectas 

que incitan al orden y, en su mayoría, conservan el color de la 

madera natural. Los muebles dentro del estilo Zen deben conseguir 

la máxima simplicidad en sus líneas. Se deben evitar muebles con 

curvas  y  recargados  que  no  combinen  de  forma  natural  con  el 

sentido de simplicidad del Zen. (Estilo Ambientación, 2011)

Estilo Rústico

Este  estilo  es  la  típica  casa  de  campo,  se  distingue  por  la 

utilización de materiales nobles y naturales poco tratados, como 

la  madera,  el  mimbre,  la  esterilla,  ladrillo  a  la  vista  y 

durmientes, aplicados tanto en objetos como en paredes y pisos. 

También juega un papel muy importante en esta ambientación lo que 

son  las  artesanías  y  a  las  telas  gruesas,  con  estampados  en 

colores  claros.  Puede  ser  un  estilo  sencillo  o  sofisticado, 

evitando los ambientes sobrecargados.  

Kitsch

El kitsch se destaca por el predominio del color y las formas poco 

usuales, la utilización de elementos antiestéticos y escandalosos, 

descartando lo tradicional, logrando así un espacio extravagante y 

muy  original.  Predominan  los  colores  rosa  chicle,  azul  cielo, 

verde  manzana  y  rojo,  y  también  las  texturas  muy  variadas 

utilizando alambre ,cristal, plástico, pieles sintéticas, con la 

utilización  de  objetos  de  arte,  como  pinturas  y  esculturas  de 

cualquier tipo y color.

Se  utiliza  un  mobiliario  de  formas  rara,  lámparas  de  lava, 

accesorios disparatados, también se usan cortinas de caireles y 

22



almohadones de pelo. En definitiva, cualquier tipo de estampado u 

objeto que sea llamativo y original. 

Shabby Chicc

Este estilo  nace de la inspiración de la época de las casas de 

campo de Inglaterra, donde el color más importante era el blanco 

en  todos  los  elementos,  se  ambientaban  con  muebles  que  se 

conseguían  en  ferias  o  remates,  estos  eran  usados  y  estaban 

desgastados por el paso del tiempo. 

El shabby chic se enfatiza en objetos y muebles antiguos pero 

actualizados, tal vez algunos desgastados naturalmente otros con 

pátinas,  combinados  con  telas  actuales  y  muebles  modernos. 

Tapizados, almohadones y cortinas con flores.

El shabby chic se apoya principalmente en accesorios y muebles. 

Lámparas  y  arañas  antiguas  patinadas,  con  caireles  y  un  toque 

romántico. 

Estilo Clásico

Este estilo se basa en la conservadora casa burguesa del siglo 

pasado.  Se  caracteriza  por  la  historia  del  mueble  antiguo, 

generando  así  un  diseño  tradicional,  simétrico,  recargado,  de 

distinción y elegancia.

Lo forman materiales clásicos que generan calor y comodidad al 

espacio,  además  de  estampados,  plantas,  murales,  zócalos, 

cornisas, cristales, amplios cortinados, muebles de caoba, roble o 

cerezo, cuadros con marcos recargados, candelabros, porcelanas, 

adornos delicados de alpaca o plata, librerías amplias, alfombras 
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y cortinas dobles y pesadas como de terciopelos, jacguard, moire, 

brocados. 

 Los colores que utiliza son los granates, verdes, rojos oscuros y 

marrones y también muchos motivos de pájaros, flores, frutas y 

rayas. (Calero, 2011) 

Estilo Eclético 

Este comenzó en Francia en el siglo XVIII y en Inglaterra en el 

siglo XIX. En este se combinan varios estilos, es la mezcla de lo 

clásico y lo moderno, teniendo como protagonistas piezas únicas en 

un espacio.

La intención del eclético es alcanzar a lograr un espacio único, 

romántico, original, equilibrado y agradable.

En este todo está permitido, los colores, el mobiliario, eso sí 

siempre respetando un orden y una coherencia. (Calero, 2011)

Estilo Vintage

Este se caracteriza en la recuperación de luminarios, objetos, 

mobiliarios,  detalles  y  complementos  de  los  años  40,50  y  60. 

Uniendo y combinándolo con un estilo actual y contemporáneo, lo 

que marca un interesante contraste. El vintage es chic, cálido, 

bohemio y nostálgico. 

Conclusión:

En  este  capítulo  se  desarrolló,  la  importancia  del  diseño  de 

interior en los locales comerciales, los elementos, sus principios 

y sus estilos del diseño de interior,  lo cual se puede observar 

24



que están relacionados entre sí  y que es indispensable tenerlos 

en cuenta a cada uno de los puntos analizados en el momento de 

desarrollar un proyecto, ya que son los puntos básicos y claves 

para recordar, atender y poder tener una guía, y una definición 

de cada cosa, con sus respectivas sensaciones que causan en el 

espacio, así eligiendo la correcta para crear la atmosfera que se 

pretenda  en el local y que también sea funcional.

En el subcapítulo de  los elementos y los principios del diseño se 

desarrollo  la  definición  de  la  línea  y  sus  diferentes  tipos, 

también  sobre  el  color  sus  significados  y  las  sensaciones  que 

causan cada uno en el espacio y en las personas, también sobre 

volumen, la forma con sus diferentes clasificaciones, luego la 

textura,  escala  y  proporción,  armonía  y  unidad,  contraste  y 

variedad, ritmo y equilibrio.

Por último en el subcapítulo 1.2, se analizaron y mencionaron los 

diferentes  estilos  que  se  utilizan  actualmente  como  el 

minimalismo, estilo Zen, rustico, Kitsch,Shabby Chicc, clásico, 

eclético, retro y vintage.

Capítulo 2: El espacio

El espacio en el diseño de interior es considerado como cualquier 

volumen  que  es  contenido  entre  paredes,  y  también  que  sea 
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habitable. Este mismo es un elemento fundamental en el momento de 

realizar un proyecto.

Cuando se inicia un diseño nuevo, como puede ser el de un local 

comercial, es indispensable ir a ver el espacio donde se va a 

trabajar, conocer al comitente y el producto, y luego hacer un 

relevamiento del mismo, esto implica saber las dimensiones del 

mismo,  ancho,  alto  y  largo,  en  qué  estado  se  encuentran  la 

construcción  del  local,  observar  con  que  instalaciones  cuenta, 

relación con locales linderos, vigas, columnas, relación con el 

exterior.  Es  necesario  tener  técnicas  para  llevar  a  cabo  el 

relevamiento como hacer plantas, croquis, tomar fotografías, todo 

lo que sea necesario para realizarlo. (Porro y Quiroga, 2003)

2.1. El lenguaje del espacio y la percepción

El siguiente subcapítulo se analizará el lenguaje del espacio y la 

percepción, con las autoras Porro y Quiroga.

Porro y Quiroga explican que

Desde nuestro nacimiento la captación del mundo exterior la 

realizamos a través de nuestros sentidos. Ese mundo exterior 

llega a nosotros con estímulos y es captado, a través de las 

sensaciones,  que  constituyen  en  si  una  parte  de  la 

percepción.  La  percepción  es  un  fenómeno  cultural  o 

histórico. (2003, p.33)

Las  percepciones  del  espacio  se  relacionan  con   3  dimensiones 

básicas, el largo, el ancho y la profundidad, sin dejar del lado 

el tiempo y el movimiento.
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Un espacio siempre tiene movimiento, jamás es totalmente estático, 

por  más  que  no  haya  gente,  ni  circulación  en  el  mismo,  el 

movimiento y la captación se realiza mediante un recorrido que se 

hace con la vista. En la percepción del espacio intervienen las 

variables tiempo y movimiento.

Existen dos principios de la percepción uno es el Principio de 

organización y el otro Ley de la buena forma. (Porro y Quiroga, 

2003)

Principio de organización, Porro y Quiroga explican que “Donde la 

captación es de la totalidad y los elemento u objetos pertenecen a 

esa totalidad, si variamos alguno de los elementos del contexto 

variara esa totalidad inicial.”(2003, p.38)

Lo que significa es que poniendo un ejemplo, en local comercial se 

coloca un mostrador en la zona de venta, si lo modifico y lo pinto 

de otro color no será el mismo, ya que ha cambiado unas de las 

variables, lo mismo sucede si se cambia el color de la pared de 

apoyo, si en vez de ser blanca se modifica a azul no se lograra la 

intención buscada.

La Ley de la buena forma incluye tres  leyes, una es la  Ley de 

aproximidad, que se entiende que  los elementos que se hallan 

cercanos en el espacio tienden a unirse. Por ejemplo si se colocan 

dos murales iguales en la entrada de un local de ambos lados de la 

puerta se tiende a verlas como un todo.

La segunda es la Ley de la identidad o semejanza esto se refiere a 

que los elementos que son similares en cuanto a tamaño, color, 

forma, tienden a agruparse. Por ejemplo en un local comercial si 
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sitúo  exhibidores  con  un  intervalo   determinado,  con  el  mismo 

color, da a verse como un solo objeto, no como objetos separados. 

(Porro y Quiroga, 2003)

La tercera es la Ley de cierre, esta significa  que aunque coloque 

una línea de objetos incompleta, por más que falte alguno, se 

tiene a ver como una línea completa.

Factores que influyen en la percepción (la subjetividad, estímulos 

externos e internos)

La subjetividad

Un mismo objeto y/o  espacio puede ser  captado en diferente 

manera  por  distintas  personas,  esa  atracción  es  subjetiva, 

pertenece  a  lo  personal  de  cada  uno,  las  historias  vividas, 

diferentes ciclos y momentos de la vida que se obtiene. (Porro y 

Quiroga, 2003)

Estímulos externos

Se entiende que las diferentes personas, no captan y no les atrae 

lo mismo todos los días, por diferentes circunstancias.

Los sentidos del ser humano son excitados por estímulos exteriores

que varían el centro de atención del humano.

Estímulos internos

Estos  también  son  activados  por  estímulos  interiores,  que  van 

atrayendo la atención y dependiendo de los intereses, gustos y 

preferencias de cada espectador. 
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Lenguaje

Este es un grupo de procedimientos que accede a que el hombre 

pueda lograr ponerse en comunicación con sus semejantes. El diseño 

es una forma de lenguaje, este es un hecho cultural.

Existen diferentes tipos, el oral, escrito, gestual, con todos 

estos se trasmite la información que se desea  comunicar.

El lenguaje está compuesto por  un sistema de signos por medio de 

los  cuales  el  ser  humano  se  comunica,  elabora  y  expresa  sus 

pensamientos.

Cuando se hace un diseño de interior se elaboran y comunican por 

lo tanto el diseño es una forma de lenguaje. (Porro y Quiroga, 

2003)

2.2. El espacio y sus límites  

Para desarrollar la investigación del siguiente subcapítulo, se 

analizará con las autoras Porro y Quiroga.

Según  Porro  y  Quiroga  “En  el  diseño  de  interior   la  función 

principal del profesional es crear o delimitar espacios que van a 

contener  funciones  con  calidades  ambientales  que  tienen  que 

corresponderse con las características del cliente.”(2003, p.45)

Al espacio se lo puede definir por sus límites, teniendo en cuenta 

los mismos se los puede clasificar de dos formas la primera como 

Espacios  Abiertos  o  no  Contenidos  y  la  segunda  Espacios 

Contenidos.
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Se entiende que un espacio abierto o no contenido es el que no 

posee límites excepto el solado. En estos se pierde la visión. 

Estos espacios no son muy habituales en el interiorismo.

Los  espacios  contenidos,  son   los  que  están  limitados  por  el 

solado y una o más paredes, sin darle importancia a la calidad del 

límite. Estos mismos son con los que se trabajan.

Se pueden catalogar los límites del espacio según su  ubicación, 

materialidad y forma.

Ubicación  (limites verticales, limites horizontales superiores y 

limites horizontales inferiores)

Los  límites  verticales,  suelen  ser  las  paredes,  aparte  de  ser 

verticales  también  pueden  ser  curvos,  pueden  formar  un  ángulo 

recto con el plano de piso o ser inclinado con respecto a este, se 

pueden construir de varios materiales. 

Los límites horizontales superiores, Estos pueden ser de cualquier 

material y adoptan cualquier forma, lo importante es que de una 

referencia de altura, como por ejemplo un techo.

Los límites horizontales inferiores, se los puede definir como los 

solados, adquieren varias formas como plano, inclinado, o quebrado 

como  el  caso  de  una  escalera,  o  estar  definido  por  diversos 

materiales y por uno o más niveles. 

Materialidad (se clasifican en límites reales y limites virtuales)

Según donde se ubiquen los limites pueden ser reales o virtuales, 

el  uso  de  estos   se  basa  en  lo  que  se  quiera  lograr  y   la 
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sensación que se quiera transmitir en el local, así logrando la 

atmósfera necesaria.

Se entiende que los límites reales son los que impiden tanto como 

el paso real de una persona y también el paso visual, como es el 

ejemplo de una pared.

En cambio los límites virtuales, son los que marcan un límite, 

pero  estos  dejan  libre  el  paso  de  las  visuales,  suelen  estar 

materializados  en  un  solado,  le  cambian  algunos  cerámicos 

haciéndose una franja o también colocando  una alfombra y así 

delimitando un determinado lugar. 

Forma 

Se pueden diferenciar en límites cóncavos, convexos y mixtos.

Los  límites  cóncavos, generan   la  sensación  como  de  envolver, 

contienen,  se  utilizan  para  lugares  para  permanecer  un  largo 

tiempo  ya que a eso invita, es más una impresión que la realidad.

Límites convexos, estos generan una sensación totalmente contrario 

a los anteriores, tienen movimiento, no son estáticos, invitan a 

seguir.

Por  ultimo  los  límites  mixtos,  son  la  combinación  de  los  dos 

anteriores mencionados, generan la impresión de un espacio con 

movimiento y estático a la vez. 

2.3. Los espacios y su clasificación

Para desarrollar la investigación del siguiente subcapítulo, se 

analizarán las autoras Porro y Quiroga.
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Los espacios, según la forma de materialización que obtienen de 

sus límites, suelen dividirse en tres tipos, espacios rígidos, 

espacios blandos, espacios modulados.

Los espacios rígidos, son los que están creados  a través de 

planos rectos que cuando se unen forman más o menos un ángulo 

recto,  se  ven  de  esta  forma  a  simple  vista,  logran  dar  la 

sensación de rigidez, seriedad.

Los espacios blandos están compuestos por curvas, generando así la 

idea de infinito. No hay aristas que rompan el plano generando un 

límite. 

Los espacios modulados, pueden estar construidos por planos curvos 

o  rectos,  donde  se  emplean  las  restricciones  de  una  trama 

ordenadora. 

2.4 El espacio, sus dimensiones y formas

Para realizar este subcapítulo, se analizarán las autoras Porro y 

Quiroga y Klaus.

Según las características, que estos presentan se pueden dividir 

en, espacios estáticos y en espacios dinámicos.

Los espacios estáticos, son los que invitan a permanecer en el 

lugar, por las características que poseen, generan esa sensación, 

por lo general la planta de estos locales suelen ser un cuadrado y 

con la altura similar a la medida de sus lados. En un local donde 

sucede esto, que la profundidad es igual al ancho, invitan al 

cliente a permanecer en el sitio, ya que se concentra en sí mismo.
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También estos espacios, suelen ser utilizados, para lugares de 

descanso, como puede ser un dormitorio, o un living y biblioteca, 

donde  la  forma  no  perturba  a  la  persona,  así   no  impide  el 

descanso. 

Los Espacios dinámicos, son los que incitan al movimiento, generan 

esa sensación. Crean circulaciones en un local, son direccionales, 

pudiendo inscribirse en un rectángulo, por ejemplo un pasillo con 

puertas de vinculación entre locales.

En  un  mismo  espacio  se  pueden  formar  varios  sectores  y 

subdivisiones, funcionales. Un local donde sucede que la longitud 

es mucho más grande que el doble del ancho, ayuda a la subdivisión 

de zonas, tomando las correctas decisiones para crear cada tipo de 

espacio dependiendo de la función que se le quiera otorgar.

Los locales con demasiada altura dan sensación de desprotección, 

como es el ejemplo de las iglesias góticas, en las partes de la 

naves,  la   nave  central  genera  molestia  e  inquietud,  mientras 

dentro  del  mismo  perímetro  las  naves  laterales  ayudan  en  el 

recorrido del espacio. Estos espacios con tanta altura, no ayudan 

en un local comercial, ya que el cliente se siente incomodo, no 

los invita a permanecer, esta sensación proviene de la proporción 

entre la altura del hombre y la altura del espacio, lo que se 

llama escala humana, quitando así la atención de la persona en el 

producto. 

Los  locales  de  planta  chicas  y  con  poca  altura,  son 

proporcionados,  generan  una  buena  sensación,  sin  incomodar  al 

cliente, mientras esos mismos espacios de planta chica pero con 
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una  gran  altura  crean  una  direccionalidad  no  buscada,  crean 

efectos desagradables.

Los  locales  con  variaciones  de  alturas,  dentro  de  un  mismo 

espacio,  crean  diferentes  zonas  y  sectores,  con  cualidades 

ambientales especificas. Las diferenciaciones de alturas suelen 

darse con el solado o con el techo, estos permiten delimitar el 

espacio. Las alturas se definen de acuerdo a la función que se le 

quiera otorgar a esa zona. (Porro y Quiroga, 2003)

A los espacios se los puede determinar por límites conformados por 

puntos, líneas, planos o sólidos.

Puntos

La continuidad de estos hace un plano. Un ejemplo de este caso, es 

en los solados o cielo rasos formados con chapa perforada crean la 

misma sensación de plano formado por puntos.

Líneas

En un local, donde se realiza en una pared, una secuencia de 

elementos lineales, estos se leen como un plano. Un ejemplo los 

barrotes  de  una  reja,  o  colocar  cañas,  estas  dan  un  límite 

conformando un plano lineal. 

Planos

Esta es la circunstancia más frecuente, el límite como plano real

leído por dos dimensiones puras. Por ejemplo las zonas cerradas 

con mampostería. 

Sólidos

34



En esta situación, un volumen puede macar y definir un límite. 

Muchas veces el mobiliario o equipamiento se utiliza para dividir 

zonas.

Las  formas  del  espacio,  se  pueden  transformar  fácilmente  y 

logrando formas rectangulares y curvas mediante incorporaciones. 

Para esto es de gran ayuda utilizar muebles y las incorporaciones 

necesarias   que  muchas  veces  hacen  posible  realizar  cualquier 

forma deseada.( Klaus,2004)

En  los  locales  comerciales  de  indumentaria,  por  lo  general  se 

aprecia la visibilidad, por esto mismo, es favorable crear los 

limites  a  la  altura  de  los  percheros  que  contenga  el  lugar, 

situándolos a una altura inferior que la vista, así consiguiendo 

un efecto visual de amplitud y una rápida orientación, también se 

puede utilizar de forma contraria para resaltar algunos sectores.

Los  espacios  con  ángulos,  invitan  al  cliente  a  explorar  y 

recorrerlo, creando así sorpresas. 

Conclusión:

En este capítulo  se explicó y desarrolló, el espacio, lo cual se 

puede observar, que no es solo una definición de sí mismo, sino 

que tiene muchas subdivisiones y diferentes formas de hacerlos, 

construirlos y también disímiles formas de percepción, es un tema 

muy amplio y con muchas variables.

Se  observaron  los  diferentes  temas,  sus  características  y 

clasificaciones, el lenguaje y la percepción, los límites y sus 

diferentes variantes,  las dimensiones y formas del espacio.
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Capítulo 3. Factores que componen al desarrollo del diseño en el 

espacio comercial de indumentaria.

En este capítulo se realizará la investigación con los autores 

Lynne, Porro, Quiroga y Klaus. 
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En  el  momento  de  llevar  a  cabo  el  proyecto  ya  ideado  y 

planificado, es fundamental saber con que se va a materializar el 

mismo, elegir el mobiliario correcto para el local comercial de 

indumentaria y la iluminación adecuada. Para esto es necesario 

saber los diferentes tipos que existen y sus funciones, para luego 

hacer la elección correcta, dependiendo de la intención y estilo 

que se busque dar.

3.1. La iluminación

La  iluminación  de  todo  el  local  comercial  es  dominante  la 

artificial, ya que la luz natural ingresa a través de la fachada, 

pero por lo general no siempre llega al interior de la tienda, 

además la luz natural no tiene la misma intensidad y dirección 

durante todo el día, va cambiando a lo largo del día y también en 

el cambio de estaciones. En cambio la luz artificial no sufre 

estas alteraciones y puede controlarse y modificarse. 

La iluminación se utiliza para atraer al cliente al interior del 

local y para resaltar los productos que se exponen.

Porro y Quiroga señalan que

La captación del mundo circundante se realiza a través del 

sentido de la vista. La aparición en el campo visual de un 

objeto en movimiento o la intensidad lumínica de un objeto en 

un campo en penumbras será percibida en blanco y negro con la 

luz del principio del amanecer o el fin del crepúsculo, es 

decir que se dejaran de percibir los colores para ver con 

mayor claridad su forma como objeto. (2003, p.80)
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Es correcto un plan de iluminación en un local comercial, cuando 

se crea una atmosfera imperceptible y dirige la atención. 

La luz tiene un papel muy importante en el interior del espacio, 

creando  un  ambiente  deseado,  pero  también  en  el  exterior  para 

lograr captar la atención de los clientes.

Por lo general, en el momento de planificar la iluminación en un 

proyecto, se intenta siempre usar la luz del día, aunque a veces 

no  es  posible,  ya  que  la  existencia  de  ventanas  no  es  muy 

frecuente en los locales comerciales. 

Una forma de clasificar la iluminación es en natural y artificial.

La  iluminación  natural,  proviene  del  sol,  es  una  iluminación 

existente que no se puede controlar en su totalidad. Por esto 

mismo es necesario conocer su incidencia a través de las distintas 

horas del día y las estaciones del año, es muy importante en el 

momento de diseñar. De forma que se tiene que calcular, ya que no 

se puede esperar hasta el próximo cambio de estación para ver la 

incidencia del sol. 

La iluminación artificial,  esta puede ser diurna o nocturna, en 

esta  se  puede  diseñar,  intervenir  y  modificar  según  la 

intencionalidad y la sensación que se pretenda lograr. 

El  color  de  la  luz  artificial  suele  ser  cálido,  que  es  luz 

amarilla o frio que es luz blanca azulada.

La iluminación artificial ha mejorado y cambiado mucho desde que 

se creo la bombilla. Esta se mide en lux, cuanto más luminosa sea 
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la fuente de luz, esta es menos eficiente, en términos de consumo 

de energía. Los espacios comerciales utilizan altos niveles de 

lux,  en  la  actualidad  han  disminuido  mucho,  sin  afectar  a  la 

luminosidad general del interior. (Lynne,2011)

Por lo general se ilumina por seguridad, función y estética. 

Por seguridad, es una iluminación más general, es la básica, esta 

permite  desplazarse  y  recorrer  un  lugar  con  tranquilidad, 

frecuentemente es una intensidad pareja. 

Por función Esta es más puntual, varía según las actividades en 

los distintos lugares, como por ejemplo en un lugar de trabajo, se 

debe  adaptar  a  todas  las  situaciones  como  escribir,  leer, 

estudiar. 

Con respecto a la iluminación estética, esta es una iluminación 

que se realiza de acuerdo a los efectos  decorativos y sensaciones 

que se quiera lograr. A este se la llama iluminación de destaque, 

esto se refiere a la idea de realzar distintos objetos dentro del 

diseño, por ejemplo un cuadro, un cartel, un exhibidor, se usa 

para llamar la atención. 

Porro y Quiroga explican que “La luz y la sombra dan volumen al 

diseño y a los muebles; acentúan la diferencia entre planos y 

otorgan profundidad al espacio.” (2003, p.81)

Existen  cuatro  variables  de  las  cuales  se  puede  realizar  un 

análisis con respecto a la percepción de la luz en las personas, 
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la  intensidad,  direccionalidad,  color  de  la  iluminación  y 

texturas. 

Intensidad

Según las autoras Porro y Quiroga “La intensidad de la luz depende 

varios  factores,  una  luz  molesta  para  una  actividad  puede  ser 

insuficiente para otra. La edad es un factor a tener en cuenta, 

las personas mayores necesitan mayor intensidad. “(2003, p.83)

Hace referencia a la cantidad de iluminación utilizada  y esta se 

divide en débil, suficiente y deslumbrante.

Débil

Según estudios realizados se ah comprobado que la mayoría de las 

personas  se  sienten  deprimidas  y  tristes  ante  una  iluminación 

insuficiente. Esta desdibuja los límites perdiendo volumetría. 

Suficiente

Es la luz del sol de la mañana o la tarde, la cual no es evasiva, 

no agrede. Esta misma en abundancia, como un medio día de verano 

si  puede  ser  molesta,  ya  que  suele  producir  deslumbramiento. 

(Porro y Quiroga, 2003).

Deslumbrante

Esta variable, puede ser la de un rayo de sol de forma directa 

sobre una pared de color blanca, así encandila causando no ver 

claramente.Es molesta.
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Existen diferentes tipos de iluminación que se usan en un local 

comercial, se pueden clasificar en  directa, indirecta, difusa, 

rasante, general, señalización. Esto hace referencia a como se ve 

la luz, no al tipo de lámparas. (Porro y Quiroga, 2003).

La luz directa, es poderosa, es similar a la luz del sol, existen 

haces de luz y sombra. Con esta se crean planos claros y oscuros, 

se realzan volúmenes y profundidades. Se consigue lograr esta con 

lámparas reflectoras y dicroicas y con menos intensidad con las 

lámparas incandescentes. En el local comercial se utiliza en la 

zona de venta y en los mostradores. Es muy efectiva y su uso es 

bastante generalizado.

La  luz  indirecta, está   compuesta  por  lámparas  incandescentes 

convencionales o fluorescente y también por una combinación de 

varios tipos. Es difusa, no genera sombras, lo que la hace muy 

interesante, pero tiene el problema  de su escaso rendimiento y su 

alto costo. Por lo general es conveniente colocarlas detrás de 

salientes o rincones, así genera un efecto de relieve en algunas 

partes y otras quedan oscuras. (Klaus, 2004)

La luz difusa, es la que se obtiene por reflejo, de esta no genera 

volumen.  Ésta  se  parece  a  la  de  los  días  nublados.  Se  logra 

obtener con lámparas de dulux o de tubos por reflexión sobre una 

superficie. Esta luz no es muy utilizada en las tiendas, ya que es 

bueno que el juego de sombras aparezcan, porque sino la mercancía 

escasea de plasticidad y parece plana. 
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La  luz  rasante,  es  directa  se  coloca  cerca  de  las  paredes, 

puntualmente poderosa. Es escenográfica.

Produce  deslumbramientos  en  superficies  cercanas,  destaca  las 

texturas, y se logra con las mismas luminarias con la directa, 

ubicándolas paralelas a la pared u objeto deseado. 

La luz general, es la que da el grado de iluminación básico. Esta 

tiene  como  objetivo  que  las  condiciones  de  visibilidad  sean 

suficientes en el local comercial, tanto como para los empleados y 

para los clientes en los espacios de exposición y venta.  Además 

es fundamental que las luminarias seleccionadas no deslumbren y el 

color de la luz debe ser el adecuado para el tipo de producto. 

Esta  iluminación,  se   utiliza  para  realzar  las  zonas  de 

circulación y generar una luz pareja. Las luces de la zona de 

circulación  pueden  estar  empotradas  en  el  techo  o  formar  una 

hilera de elementos colgantes y paralelos. 

La  luz  de  señalización,  se  utiliza  para  marcar  un  camino,  o 

diferentes superficies y cuerpos, se logra con tubos de neón o 

lámparas  incandescentes,  se  pueden  lograr  con  estas  diferentes 

intensidades y colores. 

La iluminación se coloca en diferentes sectores del local, aparte 

de ya tener la luz general, se ponen en los escaparates, en la 

fachada,  en  elementos  empotrados,  el  espacio  de  venta   el 

mobiliario y producto.
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La iluminación de los escaparates, es la más importante, y debe 

estar en relación con la de la fachada, así evitando cualquier 

efecto que moleste. 

Para  esta  iluminación,  son  muy  buenas  las  lámparas  de  vapor 

metálicos halógenas, por sus características, económicas, larga 

duración y por sus propiedades de reproducción del color.

Es importante que la iluminación del escaparate y del interior 

respete una misma concepción lumínica unitaria, para que al final 

las vistas recaigan en el producto. (Klaus, 2004)

La  iluminación  en  la  fachada  del  local,  es  fundamental  en  el 

momento  de  la  noche,  ya  que  requiere  un  distintivo,  una 

marquesina, un logo, letrero de la empresa, que se diferencie de 

los  demás  locales,  para  que  los  posibles  clientes  miren  con 

atención.  Aunque  hay  que  tener  en  cuenta  que  como  medida  de 

seguridad, estas no pueden ser moletas para los conductores de 

automóviles, no se pueden usar luminarias deslumbrantes, se deben 

utilizar lámparas cubiertas o bien protegidas que estén fijadas o 

empotradas en el techo. 

Se utiliza mucho la  iluminación  en elementos empotrados, en las 

tiendas ya que generan un gran efecto. Esta se instala de varias 

maneras,  oculta  o  a  la  vista,  detrás  de  pantallas,  rejillas, 

diafragmas o vidrios opacos. En estos ejemplos mencionados la luz 

se  adapta  perfectamente  a  todo  el  mobiliario  e  instalación, 

generando así un ambiente especial, con mucha personalidad y que 
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distingue,  diferencia  y  caracteriza  al  local  comercial  de  los 

demás. 

Esta luz puede ser indirecta o directa, compacta o difusa, suave o 

intensa, depende del sector, el producto el objeto y proyecto.

La luz, las lámparas y las pantallas, son objetos de diseños.

Klaus, explica que 

la correspondencia entre las lámparas externas e internas, 

entre  el  techo  y  el  suelo  o  entre  paredes,  muebles  y 

elementos  incorporados,  es  de  gran  importancia  para  la 

calidad del diseño del espacio y para el clima y la atmosfera 

de la tienda.(2004,p.232)

La iluminación del interior de un local, no solo debe ser aplicada 

en el espacio, sino también en los productos, ya la luz tiene una 

gran importancia para el éxito de las ventas. 

El espacio de ventas tiene que tener un nivel lumínico alto, en 

todas partes debe haber suficiente claridad. Para la visual del 

cliente es importante que también que haya una cierta alteración 

de la iluminación. 

El  mobiliario  como  los  mostradores  y  zonas  de  exposición  del 

género deben ser zonas de alta intensidad lumínica. La luz tiene 

que  tener  una  clara  intencionalidad  en  el  delineado  de  los 

recorridos del cliente.

Las  mercancías  y  productos  en  exposición   deben  destacarse  y 

diferenciarse en su presentación y en la forma que son iluminados. 
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Según explica Klaus, 

la  iluminación  de  la  sala  de  ventas  está  sujeta  a  unas 

intensidades lumínicas determinadas; los valores medios se 

sitúan alrededor de los 330 y 600 lux en la zona de caja. 

Según  los  sectores,  estos  valores  acostumbran  a  ser 

superiores. (2004, p.223)

La textura y el color en  la iluminación

En el momento de diseñar, no solo se debe observar la textura que 

se desea iluminar, sino también hay que mirar la de los materiales 

contiguos. Se pueden lograr diferentes efectos y sensaciones, como 

texturas brillantes y texturas opacas. (Porro y Quiroga, 2003).

Las  texturas  brillantes,  generan  efecto  de  irradiación,  los 

objetos con terminación brillante parecen más grandes. Aumentan la 

refracción de la luz y producen reflejos y mayor diferencia entre 

los claros y los oscuros.

Por ejemplo un cuadrado brillante sobre fondo oscuro parece más 

grande que uno oscuro de igual tamaño sobre fondo brillante. 

Las texturas opacas, absorben la luz, así generando menos volumen. 

No producen grandes contrastes entres claros y oscuros.

Las formas opacas son percibidas más claramente si su color es 

claro, por lo contrario las brillantes se perciben más fácilmente 

si su color es oscuro, según explican Porro y Quiroga   “esto se 

funda  en  el  principio  que  las  sombras  son  más  visibles  sobre 
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colores claros, permiten mayor gama de totalidades, mientras que 

en las superficies brillantes esta es más limitada.”(2003,p.94)

El color de la luz

En una lámpara se concretan por la impresión cromática que tiene 

al mirarla directamente.

Se diferencia en tres grupos, blanco cálido, neutro y natural. Es 

importante en el momento de realizar la elección del color  que 

esté  de  acuerdo  con  el  colorido  que  se  desea  que  tenga  el 

producto. 

Las propiedades del color de las lámparas dependen directamente de 

su capacidad para reproducir con fidelidad el color natural de los 

artículos iluminados.

Klaus, hace referencia que “una reproducción del color es buena 

cuando  el  color  de  una  mercancía  se  ve  igual  que  si  lo 

contempláramos a la luz del día.”(2004, p. 223)

Los colores de los volúmenes se ven diferenciados según sea el 

color de la luz que se incide sobre ellos. Por ejemplo una prenda 

roja  se  ve  como  es,  porque  absorbe  parcialmente  o  total  los 

componentes amarillo y verde de la luz blanca que incide sobre él 

y solo refleja la luz roja.

“Con la luz y como con el diseño de los colores, vale el siguiente 

lema: nunca ser cargante ni exagerado. Las fuentes de luz deben 

ocultarse para que no deslumbren”, explica Klaus. (2004, p. 223)
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3.2. Mobiliario y equipamiento

Existen  una  gran  variedad  de  mobiliario  y  equipamiento  para 

locales comerciales de indumentaria, la elección de los mismos no 

debe ser solo para la exposición del producto sino que también 

tiene que  adecuarse al diseño que se pretende lograr en el mismo. 

Los principales son las mesas, tarimas, mostradores de caja, islas 

de mostradores, expositores, los soportes y percheros, vitrinas y 

estanterías. 

Las  mesas,  son  muy  importantes  en  la  tienda,  ya  que  sus 

posibilidades de uso son muy amplias.

Se  utilizan  para  presentar  o  exponer  el  producto,  de  forma 

vertical o tumbada, según su altura y volumen.

Las superficies de la mesas suelen ser opacas o transparentes, su 

apoyo en armazones diferentes, con un solo soporte seria con un 

pilar central estos producen una sensación de ligereza, ya que el 

recubrimiento del solado mantiene su continuidad. (Klaus,2004)

En general las mesas suelen colocarse de forma aisladas, aunque 

también  pueden  colocarse  en  forma  perpendicular  a  una  pared, 

formando  alguna  figura  o  un  conjunto  de  mesas,  con  diferentes 

alturas y tamaño de las mismas.

Las mesas redondas invitan a rodearlas, es importante hacer una 

buena elección del producto que se coloque ahí.
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Los productos deben poder alcanzarse desde alturas que se sitúan 

entre los 55 y 100 cm de altura. (Klaus, 2004)

Las  tarimas,  se  utilizan  para  regular  un  cambio  de  altura  y 

también sirven como muebles. Por lo general se usan cuando las 

alturas  de  los  techos  del  local  son  diferentes,  ayudan  a 

diferenciar los espacios.

Los muebles tipo tarimas gradúan la altura de la mercancía y ayuda 

a que esta llame más la atención. 

Se realizan de diferentes materiales como de plástico, madera o 

metal, estos resistentes.

Las tarimas suelen utilizarse en el diseño de los escaparates. 

(Klaus, 2004).

El mostrador de caja es uno de los elementos más importantes del 

proyecto de interiorismo así siendo uno de los mas difíciles de 

diseñar. En algunas situaciones el mostrador no solo es espacio de 

venta sino que tiene la apariencia de un muble funcional, mientras 

que en otros casos compone el segmento principal del espacio, con 

elementos de branding y una pared de impacto detrás. 

Una de las dificultadas en el momento de crearlo es que en la caja 

tiene  que  alojar  mucho  equipamiento.  El  inicio  de  partida  del 

diseño  se  debe  entender  y  tener  en  cuenta  de  que  tipo  de 

equipamiento es, la función que tiene y cual es el tamaño. Es muy 

importante estar al tanto que el mostrador caja tiene que cumplir 

varias funciones que dependen del producto de venta. En este caso 
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de un local comercial de indumentaria, tiene que tener espacio 

para dejar las perchas. 

En su versión más sencilla, un mostrador de caja contará con una 

caja  registradora,  un  terminal  para  tarjetas  de  crédito,  un 

teléfono,  un  cajón  para  los  rollos  de  recambio  de  caja,  una 

papelera y un espacio para doblar y empaquetar el producto. 

En varios casos, para crear el mostrador se utilizan materiales 

como una madera blanda o DM, algunos poseen un expositor de vidrio 

u  otros  suelen  tener  un  panel  frontal  macizo.  La  superficie 

superior puede ser escalonada, para lograr así que quede separada 

para  el  equipamiento  que  usa  el  personal.  Por  obligación  es 

necesario que el mostrador cuente con una zona de menor altura 

para clientes con silla de ruedas. Su diseño debe ser cómodo para 

el que compra y para el que vende. 

Estos se utilizan desde hace mucho tiempo, pero en la actualidad 

tienen otras aplicaciones además de caja y embalaje. La altura va 

desde 90 hasta 120 cm. 

Los mas funcionales son los que tienen forman de U y L, las formas 

redondas  también  son  buenas  pero  dan  el  efecto  de  demasiado 

compacta. 

Las  islas  de  mostradores,  son  un  grupo  de  muebles  que  hace 

referencia  a  la  posibilidad  del  autoservicio  de  los  clientes. 

Suelen tener distintas formas.

En  realidad  sirven  más  que  nada  para  orientar  al  cliente,  el 

comprador recorre la tienda y la puede ver en su totalidad los 
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productos,  o  algunos  que  se  deseen  destacar.  No  tienen  una 

dimensión fija. 

Las islas mostradores son apropiadas para la libre elección de la 

mercancía, pero en la actualidad cada vez se sustituyen más por 

expositores. 

Los  expositores,  por  consecuencia  al  autoservicio,  con  mayor 

frecuencia se orientan más hacia el centro del local. En el pasado 

eran mas largos, actualmente no pasan los tres metros de longitud, 

y  su  altura  suele  ser  de  1,20  m  para  permitir  una  buena 

visibilidad. (Klaus, 2004)

Existen  diferentes  tipos  de  expositores,  los  completos,  los 

medios, especiales y expositores del suelo. (Klaus, 2004)

Los completos, poseen cuatro lados, están aislados, exponiendo así 

productos en todos los lados.

Los medios, se arriman a una pared, así quedando libre un solo 

lado.

Los  especiales,  exhiben  los  productos  en  posición  a  la  calle, 

permitiendo el autoservicio en su lado interior.

Los expositores del suelo, permiten una fácil limpieza, ocupan 

menos  espacio.  Suelen  tener  una  altura  de  1,30  m.  Están 

construidos con una sencilla estructura.

Los expositores, al igual que las islas de mostradores, son libres 

y accesibles por todos sus lados, en la mayoría de los casos 
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tienen rueditas por si es necesario moverlos, y así se pueda hacer 

con facilidad. (Klaus, 2004)

Los soportes y percheros,  tienen que mostrar el género de todos 

los  ángulos,  su  diseño  es  muy  variado,  suelen  ser  simples, 

lujosos, serios o atrevidos, dependiendo del diseño del local. 

Pueden ser de varios materiales, desde metal, vidrio y madera, es 

importante que su construcción sea sólida y posibilitar su montaje 

al techo, a la pared o en el suelo.

Las  perchas  pueden  tener  uno  o  varios  soportes.  Los  productos 

cuelgan de barras o en ganchos sobre tablas, la estabilidad es uno 

de los requisitos fundamental. (Klaus, 2004)

Las  Vitrinas,  se  utilizan  como  muebles  o  equipos  para  poder 

exhibir los productos, suelen ser de varias formas, estructura y 

dimensiones.

Muestran el producto detrás del vidrio, impidiendo el acceso a él, 

generando así que aumente la importancia del mismo. 

Las  estanterías,  son  uno  de  los  elementos  principales  en  las 

tiendas, y su mejor ubicación es en las paredes. 

Los estantes se destacan según sus elementos, diseño y tipo de 

presentación, observando desde lo funcional se distinguen por las 

zonas al alcance y a la vista.

Estas tienen baldas ajustadas para cada producto, en general se 

realizan  de  madera,  chapa  y  vidrio  que  permiten  diferentes 

espesores,  longitudes,  colores  y  superficies.  Las  longitudes 
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varían  entre  80cm  y  1  metro,  dependiendo  del  peso  de  los 

productos. (Klaus, 2004)

3.3 Materiales

Existen una gran variedad de materiales que pueden utilizarse en 

un local comercial. Algunos suelen ser innovadores y en cambio 

otros se utilizan en todo tipo de espacios.

Los diseñadores de interiores, evalúan los materiales según su 

aspecto, el tacto y capacidad de realzar el entorno interior. Para 

cada  proyecto  se  hace  una  elección  personal  del  material, 

dependiendo del diseño que se pretenda lograr y la opinión del 

cliente, en esta caso del dueño de local comercial. 

Madera

Este es un material muy variante y se encuentra disponible en una 

gama muy amplia de tonos, siempre teniendo en cuenta el tipo de 

madera.

Se puede utilizar como acabado para los suelos, revestimientos de 

paramentos, para la realización de muebles y accesorios. Es un 

material que da la sensación de calido.

Se pueden clasificar en dos, la madera blanda que es el pino, y 

suele usarse para crear muebles del local y maderas duras como el 

roble, el fresno, la haya, el nogal, el cerezo y el arce que por 

lo general se utilizan para suelos. 

Acero
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El acero inoxidable, el aluminio y el acero dulce se encuentran 

abundantemente en los espacios comerciales.

Se suele utilizar como material estructural en los marcos de los 

escaparates, como parte del diseño equipamiento y el mobiliario, 

también  como  revestimiento  decorativo  de  los  muros  o  en  la 

construcción de rótulos. (Lynne,2011)

Vidrio

Este es un material muy versátil y brinda una gran resistencia 

estructural. La primera impresión y el primer contacto del cliente 

con el interior de la tienda y con el producto se producen a 

través del escaparate, estos suelen ser de vidrio laminado para 

asegurar  resistencia  y  seguridad.  Este  también  se  utiliza  en 

vitrinas, estanterías y en algunos casos en mamparas.

El vidrio puede tomar diferentes colores a través de un gel que se 

le pone, y también tener texturas o ser esmerilado. El vidrio es 

reciclable. 

Vinilo y caucho

El solado de vinilo se realiza en rollos o losetas y con una gran 

variedad  de  acabados  y  colores.  Los  rollos  son  relativamente 

económicos  y  resistentes,  por  eso  se  usan  sobre  todo  en  la 

trastienda y en las zonas auxiliares. Las losetas de vinilo tienen 

una terminación muy variada y pueden imitar la piedra o la madera.

El caucho se hace de la misma forma en rollos o losetas, pero es 

más caro. Se realizan en una gran cantidad de colores llamativos y 

pueden ser impermeables. (Lynne,2011)
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Textiles

En el diseño interior de local comercial se usan distintos tipos 

de textiles, tapizados, cortinas y alfombras.

Para la tapicería los materiales mas usados son el cuero y los 

tejidos especiales. 

Las alfombras pueden pedirse a medida, y también fabricarse con un 

motivo o diseño especifico, con diferentes acabados. Este material 

suele gastarse con rapidez, por la gran circulación de gente, es 

necesario cambiarlas con regularidad, llevan mucho mantenimiento. 

Hormigón, terrazo ,cuarzo y cemento alisado

Estos materiales son muy resistentes y se utilizan por lo general 

para  la  terminación  del  solado,  pero  a  veces  también  como 

revestimiento de muros.

El hormigón se lo puede pulir para darle brillo, mezclarlo con un 

pigmento para que tome color, moldearlo para que tome diferentes 

texturas  y  relieves.  Una  vez  refinado  y  convertido  en  terrazo 

puede  agregársele  combinados  como  el  mármol  y  el  granito  así 

creando  un  conglomerado,  una  mezcla  de  distintas  piedras.  A 

algunos  conglomerados  se  suele  agregarle  cuarzo  para  darles 

brillo.

El hormigón se puede triturar para reciclarlo, pero este proceso 

no es muy aconsejable ya que produce emisiones perjudiciales para 

el medio ambiente. (Lynne,2011)

Piedra, pizarra y mármol
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Estos son materiales naturales, pueden mezclarse con hormigón para 

realizar un conglomerado o también pueden usarse por si solos, 

como pavimentos y revestimientos de muros y otras superficies.

Son resistentes y muy duraderos, cada pieza tiene imperfecciones 

que son naturales.

Algunas piedras son muy porosas y se manchan como mucha facilidad, 

como es el caso de las calizas y las areniscas. (Lynne,2011)

Cerámica

Estas  son  una  muy  buena  opción  ya  que  son  económicas  y 

resistentes. Se realizan en una gran variedad de terminaciones y a 

veces simulan el aspecto a una piedra natural.

Pueden  utilizarse  como  revestimientos  de  suelos  y  paredes,  el 

acabado puede ser mate o brillante. 

Pinturas y papeles

Son utilizados para revestir muros y techos. Las pinturas vienen 

en   una  gran  cantidad  de  colores,  y  algunas  son  menos 

perjudiciales para el medio ambiente que otras.

Los papales hay de muchos motivos y texturas, pueden fabricarse

con papel reciclado. En la actualidad el papel vuelve a estar muy 

de moda, y se utiliza mucho en espacios comerciales.

3.4 Techos, suelos y paredes
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El techo influye muchísimo en la sensación que causa el conjunto 

del espacio comercial. Es elemento que menos llama la atención, 

pero resulta muy funcional. 

En  el  interior  de  estos,  se  colocan  las  instalaciones  de 

electricidad,  aire  acondicionado,  y  por  lo  general  también  se 

encuentran las alarmas de incendio, el sistema de rociadores, o 

los altavoces del sistema de música.

El  diseño  de  los  techos  puede  clasificarse  de  tres  formas 

diferentes, falsos techos, techos flotantes y techos vistos.

Falsos  techos,  estos  se  realizan  con  una  retícula  de  metal  o 

madera que sirve de apoyo a placas de escayola. Entre el techo 

real  y  el  falso,  queda  un  espacio  de  15  y  50  cm,  lo  que  es 

suficiente  para  colocar  todas  las  instalaciones  ocultas.  Esta 

solución  es  ideal  para  locales  con  una  buena  altura  inicial, 

permitiendo rebajar algunas zonas para jugar con la iluminación. 

(Lynne,2011)

La falta de altura no permite usar este tipo de techos.

Techos flotantes,  estos son parecidos a los falsos techos, pero 

estos solo cubren ciertas zonas. Por lo general se colocan sobre 

elementos específicos del interior para jugar con el volumen del 

local, o también para ocultar algún elemento funcional que este en 

el techo. (Lynne,2011)

Estos  se  pueden  construir  con  un  material  innovador, 

convirtiéndolo así en un elemento de diseño en el proyecto.   
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Techos vistos,  no poseen elementos suspendidos, y la estructura 

del techo es visible, junto con los cables de iluminación, la 

electricidad, y los conductos de aire acondicionado.

En un local que posea un techo alto, este diseño de techos vistos 

es el ideal, ya que puede proporcionarle un aire industrial que se 

adecue a los requisitos del proyecto de diseño.

Con respecto al suelo,existen una gran cantidad de materiales y 

terminaciones  para  ellos,  pero  en  los  locales  comerciales  la 

característica fundamental es la durabilidad. 

La calidad del suelo suele estar ligada con la calidad de la 

mercancía. Una terminación económica, como puede ser el vinilo, se 

desgata de forma muy rápida, mientras que en acabado costoso como 

el mármol es duradero y genera una sensación de lujo dentro del 

local. 

El caucho, la madera, el cemento alisado, la cerámica o terrazo 

son una buena elección para el solado de un local.

Se pueden definir y marcar zonas dentro de la tienda, a través de 

los distintos solados dentro del mismo proyecto.

Las paredes del local, es uno de los elementos más importantes e 

interesantes del espacio comercial. No solo cumplen la función de 

sostener  la  estructura  del  edificio,  sino  que  también  se 

aprovechan para exponer el producto, expositores e incorporar el 

color, texturas y motivos mediante distintos acabados.

En  muchas  ocasiones,  las  paredes  se  utilizan  como  soporte  del 

concepto de diseño en todo el proyecto.
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Estas se pueden utilizar como divisiones o separaciones de  zonas 

o como foco de atención de un determinado espacio.

 Conclusión:

En el capítulo 3 se desarrollaron los factores que componen al 

desarrollo del diseño en un espacio comercial de indumentaria, 

esto  hace  referencia  al  momento  de  construirlo,  plasmarlo  y 

concretarlo,  teniendo  en  cuenta  el  tipo  de  iluminación, 

mobiliario,  equipamiento  y  materiales  que  convienen  utilizar, 

siempre teniendo presente y respetando la intención y el estilo 

que se pretenda lograr, sin tampoco olvidar ayudar con esto mejor 

las ventas del local, también diseñando las paredes, el techo, y 

los  solados  que  son  parte  de  la  construcción  obligatoria  como 

sostén entre otras, pero también se deben incluir en el diseño, 

formando un conjunto del proyecto.

Capítulo 4. Local comercial de indumentaria
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En  este  capítulo  se  utilizará  para  el  desarrollo  de  la 

investigación del mismo, los autores Lynne y Klaus.

El  diseño  de  interior  de  un  local  comercial  es  un  ciclo  en 

continua evolución y movimiento, ya que deben seguir la moda y las 

apariciones de los consumidores.

Los  espacios  comerciales  están  en  la  avance  del  interiorismo 

contemporáneo, ya que se actualizan de forma muy seguida, para 

mantener su estatus competitivo y encantador. 

La moda tiene mucha influencia en el sector del comercio. Con el 

paso del tiempo la moda ha desarrollado un papel muy importante 

como indicador de clase, riqueza y patrimonio. Sin embargo, como 

actividad comercial se inicio en Gran Bretaña con los nacimientos 

de los grandes almacenes. (Lynne,2011)

El mundo de la moda está en constante desarrollo, en consecuencia 

de esto las tiendas de indumentaria requieren interiores que sepan 

atraer el público adecuado. 

El  auge  de  las  boutiques  como  pequeñas  tiendas  independientes 

obtuvo lugar a finales de los años 1950, en el tiempo que siguió a 

la Segunda Guerra Mundial, donde la juventud de ese periodo empezó 

a sentirse libre y a expresar su personalidad. Anteriormente a 

esto, el local comercial de indumentaria era una sección de una 

tienda  más  amplia  que  ofrecía  prendas  a  medio  hacer  entre  la 

confección de alta costura y la realizada en fabrica en serie para 

venta al por mayor. (Lynne,2011)
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Las  boutiques  actualmente  ofrecen  prendas  a  medida  o  piezas 

únicas, pero muy diferentes a las tiendas de las marcas de lujo 

mas  destacadas  del  mercado.  Por  lo  general  los  interiores  más 

pequeños,  trabajados  y  diseñados  de  forma  individual  para 

adaptarse a la imagen de la ropa. 

En la actualidad, la moda comercial esta sometida por las grandes 

cadenas,  con  numerosas  tiendas  iguales  en  las  principales 

ciudades.  La  oferta  esta  presente  en  cualquier  comercial  y  es 

accesible para el público. Por lo general estas tiendas se suelen 

inspirarse  en  los  interiores  de  las  marcas  de  lujo  que  estas 

marcan las pautas de las demás.  (Lynne,2011)

En el momento de diseñar un local comercial de indumentaria es muy 

importante definir la identidad de la marca

4.1 El branding en local comercial

El branding es un método utilizado para comercializar productos y 

servicios bajo un nombre establecido. Los primeros ejemplos del 

branding se crearon en los años de 1880, en el momento donde 

empezaron aparecer los logotipos en los envases de alimentos. El 

uso del mismo se inicio con una imagen relacionada al producto o 

con una oración pegadiza. (Lynne,2011)

Por lo general casi toda la población se identifica, relaciona y 

adopta una marca que resultan conocidas y forman parte de su vida 

cotidiana.
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Es importante tener en cuenta en el momento de diseñar un espacio 

comercial, que la marca es uno de los aspectos más importantes del 

trabajo.

En la mayoría de las situaciones del interiorismo, en el momento 

de empezar a realizar un proyecto, el punto de partida y el objeto 

de investigación son la compresión del edificio, en cambio en los 

espacios  comerciales  el  punto  de  partida  es  la  marca  y  el 

emplazamiento o el edificio suele investigarse posteriormente. 

Es muy importante entender y analizar el producto y también sus 

posibles clientes, para esto es conveniente analizar el estilo de 

vida de quienes podrían consumir la marca, ¿que auto conducen?, 

¿cuánto  dinero  ganan?,  ¿dónde  viven?,  y  los  mas  importante  y 

principal ¿qué esperan de una experiencia de compra?, todos estos 

aspectos son la base para desarrollar el concepto principal del 

proyecto  del  interiorismo.  El  término  utilizado  ingles  para 

promocionar  una  marca  mediante  el  espacio  es  brandscaping. 

(Lynne,2011)

El concepto de branding está muy vinculado a la publicidad y al 

marketing, una marca se vende y se identifica a través de esto.

Una marca puede ser un producto, un logotipo, cualquier cosa que 

se pueda vender o comprar.

El branding es una cultura global sustentada por el consumismo y 

la necesidad de las personas de definir su estilo de vida, sus 

preferencias, lo que les agrada y lo que no, mediante la compra de 

productos concretos.
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Un local comercial se construye en torno al concepto de la marca y 

de  los  productos  que  se  van  a  vender.  El  interior  del  mismo 

intenta reflejar los valores, características y cualidades a las 

que aspira la marca, con el objetivo de acentuar la relación entre 

el espacio y mensaje. (Lynne,2011)

Una  marca  se  identifica  y  se  vende  o  promociona  al  público 

mediante el marketing y la publicidad.  

La imagen de la marca se crea a partir de las características 

principales  de  su  significado,  considerando  el  producto  y  el 

entorno.

Toda imagen de marca se ejecuta a partir de definir los principios 

fundamentales de su significado, además de considerar su entorno y 

su producto, para esto es muy importante y necesario tener una 

idea  clara  de  cómo  establecer  una  marca  y  posicionarla  en  el 

mercado con respecto a sus competidores. Los principios de una 

marca  pueden  examinarse  por,  la  cultura,  la  generación  de 

ingresos, grandes ideas, imagen, valores y esencia. (Lynne, 2011) 

4.2 La organización del espacio y las diferentes zonas

Luego de haber concluido con el establecimiento de la marca y se 

ha determinado muy bien el mercado para los productos, corresponde 

comenzar a analizar y organizar el espacio comercial.

Se debe respetar y tener en cuenta en la organización las normas 

constructivas  para  garantizar  que  el  espacio  se  accesible  a 

usuarios con discapacidades, como una persona con silla de ruedas 
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o también en el caso de una mujer con un cochecito de bebe. Lo 

importante es lograr que estos elementos necesarios se integren 

perfectamente en el conjunto del proyecto de diseño y no que den 

la sensación como de un añadido.

Los principios generales de la distribución del espacio interior 

suelen  dividirse  en  diferentes  aéreas,  entrada,  circulación 

principal,  ritmo  de  circulación,  exposición  de  productos, 

probadores, punto de venta y trastienda.   (Lynne, 2011)

Entrada

El diseño de esta es muy importante, ya que es necesario que 

atraiga y llame la atención al cliente, y permita entrever los 

productos que se brindan en el interior del local comercial.

Esta va acompañando a la fachada, que se explicará detalladamente 

en el próximo subcapítulo.

El área  de la entrada es el inicio del recorrido interior, esta 

zona por lo general es amplia y abierta, para permitir que los 

clientes entren y salgan con comodidad, y también para que las 

personas tengan tiempo para detenerse y asimilar la atmósfera de 

la tienda.

La entrada es el punto clave para mostrar las novedades del local, 

para esto se puede llevar acabo una acción promocional. 

El diseño de la entrada también debe asegurar el acceso a todo 

tipo de usuarios. La entrada debe ser suficientemente ancha para 
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permitir el paso de un silla de ruedas, en caso que el local posea 

escalones se tendrá que realizar una rampa hasta el interior. 

La entrada no debe estar escondida, para que el cliente no tenga 

que buscarla. (Lynne,2011)

Circulación principal

Una  de  las  tareas  a  seguir  luego  de  haber  decidido  el 

emplazamiento, es definir la circulación por el espacio interior, 

teniendo en cuenta la identidad de la marca y la idea de diseño 

del  proyecto,  en  conjunto  con  los  aspectos  estructurales  del 

interior.

Es  indispensable  realizar  esquemas  de  circulación  que  permitan 

conceptualizar  y  describir  al  cliente  los  distintos  patrones, 

estos esquemas se pueden realizar en planta, también mostrando 

diferentes zonas, como productos de venta, espacios para indagar y 

zonas auxiliares. Estos diagramas constituyen el punto de partida 

para la distribución del interior.     

En el proyecto de un local comercial, la circulación cumple dos 

funciones principales; la primera se trata en permitir el flujo de 

personas a través de pasillos que deben ser muy amplios, para que 

dos personas pasen cómodamente, puede ser en silla de ruedas o 

caminando; la segunda se basa en destinar al cliente hacia los 

artículos y brindarle un espacio amplio para poder observarlos, 

sin verse obstruido por ningún obstáculo como toparse con personas 

o percheros y exhibidores. (Lynne,2011)
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La definición de circulación comercial es sencilla, se basa en 

como se mueven las personas por el espacio. Los recorridos suelen 

darse de varias formas diferentes, horizontal, vertical, zigzag o 

forma de ocho y circular. (Lynne, 2011)

De forma horizontal, genera que el cliente ingrese al local a 

través de la parte frontal, observe la indumentaria expuesta a 

cada lado del pasillo y salga por la parte de atrás.  

De manera vertical,  tiene la mercancía exhibida en más de una 

planta.  Esta  circulación  puede  ser  más  difícil,  ya  que  es 

necesario planificar escaleras y tratar de atraer al consumidor al 

piso superior. 

Con respecto a la circulación Zigzag o forma de ocho,  permite 

realizar un recorrido más largo y con la posibilidad de moverse de 

formas diferentes en el local.

Por ultimo la circulación circular, acarrea al consumidor desde la 

parte delantera de la tienda, hasta la trasera y devuelta a la 

entrada.

Ritmo de circulación

El autor Lynee, Mesher explica que el ritmo es la “velocidad a la 

que una persona se mueve por un espacio. Los interioristas suelen 

contemplar varios ritmos posibles dentro de un mismo proyecto”. 

(2011,p. 121)
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El ritmo es muy importante en el diseño de la circulación que 

estudia como utilizan las personas el espacio  y como se mueven en 

el.

El ritmo en gran cantidad depende del estilo de vida del usuario, 

por eso es importante saber a que segmento del mercado va dirigido 

la marca.

Exposición de productos

Para que una buena comercialización funcione, es fundamental estar 

al  tanto  del  producto   y  saber  que  cantidades  debe  haber  en 

exposición y de almacenamiento.

El diseño de los expositores es muy importante en el proyecto, se 

pueden materializar y encontrar de formas diferentes.

La exposición de los productos puede realizarse de varias formas, 

pero pueden dividirse en dos tipos, expositores de pared o de 

suelo.  Es  bueno  convertir  los  expositores  en  parte  de  único 

proyecto de diseño. 

Una de las formas más utilizadas para la exposición es en las 

paredes interiores del local.   

Probadores

En los locales comerciales de indumentaria, los probadores son 

indispensables, ya que el cliente suele probarse antes de comprar.
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Con el paso del tiempo se han dado varios cambios en el diseño de 

los mismos. En el pasado las tiendas brindaban un único espacio 

abierto en común con espejos, otros ofrecían muy pocos cubículos, 

que  era  muy  pequeños,  lo  que  generaba  que  sea  muy  incomodo 

probarse la ropa. (Lynne, 2011)

En la actualidad los locales cuentan con cubículos independientes 

y grandes, con diferentes comodidades como espejos, un asiento, 

perchero y algunos son con cortinas y otros con una puerta con 

cerradura para mayor privacidad.

Otra  característica  muy  importante  de  los  probadores  es  la 

iluminación. El enfoque de la lámpara con relación al espejo y el 

color  de  la  luz  sobre  la  piel  desnuda  pueden  ser  poco 

favorecedoras, lo que no promovería las ventas. En las tiendas más 

modernas algunas tiene un interruptor propio donde cada uno gradúa 

la iluminación a gusto personal.

Todos  los  locales  deben  contar  con  un  probador  para 

discapacitados, que debe ser amplio y debe tener barras de agarre 

y un asiento. En el caso que de una tienda muy chica y que tenga 

un solo probador es aceptable, pero este debe adecuarse a las 

necesidades de una persona discapacitada.   

Punto de venta

El punto de venta señala el final del recorrido por el local y es 

lugar donde el cliente abona la compra.
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La ubicación del punto de venta es muy importante, esta puede ser 

diferente, se suelen ubicar en la parte trasera, con una pared 

atrás con un diseño que llame la atención, así desde la entrada se 

ve identifica con claridad.

También se puede situar en el centro del local, paralela a una 

pared lateral y dividiendo la exposición del producto. Otra manera 

de ponerlo es la parte delantera del local cerca de la entrada, 

para marcar el final de la experiencia de comprar, además esta 

ubicación tiene sus ventajas, ya que si es una tienda pequeña  y 

cuenta con poco personal les resulta más cómodo.

El punto de venta además de ser la zona donde se abona, este 

también brinda una nueva ocasión de comercialización, que son las 

llamadas  compras  impulsivas,  como  por  ejemplo  en  el  local 

comercial  de  indumentaria  suelen  tener  accesorios,  perfumes, 

billeteras y varios objetos mas.  

El diseño del mostrador de caja debe ser coherente con el diseño 

del  espacio  y  por  lo  general  esta  muy  bien  iluminado  para 

facilitar verlo de todos los puntos de la tienda. 

Trastienda

Esta es la parte del local que el consumidor, nunca accede ni 

tampoco ve.

Esta situada por lo general en la parte trasera del local. De esta 

forma esta contigua al espacio de servicio ubicado detrás de la 

tienda, para realizar cómodamente la descarga de la mercadería y l 
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salida de algún residuos. De manera muy frecuente en la trastienda 

hay  una  puerta  que  esta  ligada  directamente  a  esta  zona  de 

servicio, también esa puerta puede ser utilizada o funcionar como 

una salida de incendios secundaria. (Lynne, 2011)

En la trastienda, hay un espacio pequeño para el personal que 

contiene una cocina básica, microondas, cafetera, mesas, sillas y 

un baño, y algunos locales tienen una oficina para el encargado de 

la tienda.

Los  materiales  y  las  terminaciones  de  la  construcción  de  la 

trastienda son económicos, duraderos y sencillos. 

4.3 Fachada y escaparate

Esta es la parte que une el interior de la tienda con el exterior.

La fachada de un local comercial es muy importante, ya que su 

función principal es transmitir la atmosfera, esencia del interior 

hacia los posibles clientes y darles un adelanto de lo que se 

puede encontrar del otro lado del escaparate.

En la mayoría de los casos  la fachada es lo que atrae a las 

personas a ingresar al espacio comercial, para esto es importante 

tener en cuenta tanto los efectos visuales desde lejos y desde 

cerca.

En el momento de diseñar la fachada es inevitable tener presentes 

varios factores. Como primer lugar esta debe resumir la esencia de 

la marca. Esto se consigue a través de la comunicación grafica, 

como carteles en la entrada, carteles colgantes, escaparates con 
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imágenes y detalles. El nombre comercial debe estar en la fachada, 

tiene que tener un buen diseño grafico. (Lynne, 2011)

Los  materiales  con  que  se  construye  una  fachada  nueva  o  se 

modifica una existente, es otro de los elementos importantes.

También son muy elementales los productos que se exponen en la 

vidriera y el mensaje que pretende trasmitir la marca.

Las fachadas, junto con la entrada, el nombre comercial y los 

escaparates,  conforman  el  punto  de  contacto  con  las  personas, 

donde suelen ser lo futuros clientes.

Existen dos estilos principales de fachadas la tradicional y la 

contemporánea, las diferencias de diseño son muy notables.

En la fachada tradicional, el  diseño de esta genera una sensación 

de de simetría y respeta las proporciones del alzado del edificio 

preexistente.

Se suelen utilizar carteles colgantes o pintados sobre el muro, 

con el nombre de  la marca del local comercial de indumentaria.

En la fachada contemporánea, el  diseño de la misma incide en 

acceder la entrada de la luz natural y permitir el acceso visual 

al interior desde la calle. Tiene grandes escaparates, con grandes 

ventanales.

Por  lo  general  se  usan  rótulos  luminosos  en  vez  de  los 

tradicionales pintados a mano.

También  a  la  fachada  se  las  puede  clasificar  como  interior  o 

exterior.
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La  fachada  interior/exterior,  varia  dependiendo  de  donde  se 

encuentre  el  local,  ya  que  si se  halla  en  un  emplazamiento 

interior como en un Shopping este no tiene que tener en cuenta las 

condiciones  metereologicas  ,  como  consecuencia  puede  ser  mas 

abierto. La fachada interior puede contar con el exterior en un 

espacio  libre  entre  0,50  y  1  metro  de  ancho,  lo  que  podría 

sobresalir hacia el espacio del Shopping. Esto se utiliza cuando 

los locales quieren diferenciarse realizando un diseño de fachada.

La  fachada  exterior  tiene  que  estar  totalmente  cerrada  y 

permeable.  También  tiene  que  armonizar  con  las  fachadas  de  su 

entorno, respetando las normas sobre rotulación.

El diseño de rótulos de la fachada suele estar establecido por la 

situación del local, las condiciones marcadas por el propietario, 

la gestión del centro comercial. Existen diferentes opciones para 

todos  los  casos,  por  lo  que  el  diseñador  de  interiores  debe 

trabajar  en  conjunto  con  un  fabricante  de  señalización,  para 

encontrar la solución mas adecuada.

En la mayoría de los casos se utilizan los principales tipos de 

carteles que son lo rótulos sobre fachada, los rótulos colgantes y 

los rótulos adhesivos sobre los vidrios del escaparate.

Por lo general los rótulos de las fachadas pertenecen a una de las 

tres  categorías  de  señalización,  aunque  pueden  parecer  muy 

diferentes.  Estas  tres  categorías  son,  el  rotulo  tradicional 

pintado, el rotulo luminoso que las mayoría de las veces tiene 

forma de caja y esta realizado en aluminio, con el logotipo o el 

nombre  de  la  marca  recortadas  con  una  sierra  de  calar,  y 
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suplantadas por el acrílico ahumado, iluminada la caja con por 

dentro con fluorescente. Y por ultimo, el logotipo o las letras 

del nombre de la marca recortadas con una sierra de calar en una 

lamina  de  aluminio  o  acero,  talvez  pintadas  o  pulida,  que  se 

aplican al panel de la fachada y comúnmente se ilumina desde el 

exterior. (Lynne,2011)

Un rotulo adhesivo es un elemento que se aplica de forma directa 

sobre el vidrio del escaparate, lo ideal es colocarlos a la altura 

de vista del ojo humano.

El escaparate

Este es la atracción y la llegada al público más importante del 

local  comercial.  Este  se  inicia  con  un  paño  acristalado,  como 

separación del interior con el exterior.

En una gran cantidad las fachadas modernas, el acristalamiento 

ocupa la mayor área posible.

El diseño de los escaparates es un arte, una profesión de si 

mismos, son muy importantes.

Estos son un medio publicitario tridimensional y que muestra el 

producto de forma real, acompañado por combinaciones armónicas de 

luces, formas, colores y movimiento.

La autora Oliva Roció, señala que “el escaparatismo es como el 

arte de exhibir la mercancía de un producto de forma estética y 

seductora”. (2007, p.1)
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La función y el objetivo del escaparate es lograr crear una visión 

memorable y emitir  con fuerza los valores y el concepto de la 

marca. 

El escaparate es importante que sea coherente con el diseño del 

interior del local. Este debe atraer al cliente hasta el interior. 

En muchas situaciones las vidrieras se diseñan en torno a una base 

que eleva el producto a un nivel deseado y conveniente, también 

permite colocar maniquíes o algún tipo de accesorios.  

Las  manifestaciones  visuales  revelan  una  identidad  y  permiten 

establecer diferencias ante los otros. En la comunicación visual 

de una empresa, la vidriera es considerada como el mejor vendedor, 

realizando aproximadamente más  del 40% de las ventas, en 24 horas 

al día. (Lynne, 2011)

Una vidriera atractiva llama la atención del consumidor, le da una 

buena imagen del negocio, y lo estimula a que ingrese al local las 

personas. 

En  todo  tipo  de  comunicación  interviene  una  digital,  palabras 

escritas  que  indican  objetos  y  situaciones,  asociadas  a  una 

sintaxis lógica y una  comunicación analógica no verbal compuesta 

por gestos y simbología. La vidriera es la encargada de transmitir 

el  mensaje  de  forma  rápida  y  clara.  En  el  intercambio  visual 

existen  diferentes  influencias  como  los  soportes  gráficos, 

catálogos,  folletos,  campañas  gráficas,  entre  otras.  La 

publicidad, concepto estético y también el diseño de ambientes que 

es  el  que  concilia  las  formas,  colores,  el  espacio,  la 

personalidad y la identidad de la empresa. (Lynne, 2011)
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4.4 Local comercial de indumentaria femenina

La  moda  femenina,  como  la  moda  masculina  son  las  dos  muy 

importantes,  pero  tienen  muchas  diferencias  en  el  momento  de 

realizar  una  compra,  pasando  por  la  percepción  y  por  las 

personalidades y características de cada género.

En  local  comercial  de  indumentaria  femenina  posee  un  segmento 

delimitado de público, el género femenino, que no es lo mismo que 

realizar  un  proyecto  para  el  género  masculino,  ya  que  se 

encuentran muchas diferencias, lo que varía y cambia el espacio.

La moda actualmente es muy importante para la mujer, que ya no 

solo marca un estilo de vestimenta, sino que también crea una 

diferenciación  social,  según  la  categoría  social  a  la  que 

pertenece el cliente es la marca que elije para comprar.

El mercado de la moda está dominado por las mujeres y es, en gran 

medida, una experiencia social interactiva, percibida por muchas 

de ellas como una actividad de ocio.

La expansión de la moda como hoy se conoce estuvo impulsada en 

gran parte por los medios masivos de comunicación, y también por 

el surgimiento de grandes industrias relacionadas con la moda.

Las  mujeres,  y  su  rol  de  consumidoras,  configuran  hoy  la 

oportunidad comercial más importante de la actualidad.

En  el  momento  de  desarrollar  el  diseño  es  muy  importante 

comprender a las mujeres, conocer su forma de pensar, saber qué 

motiva  sus  decisiones  de  compra,  identificar  qué  les  hace 

decantarse por una marca y no otra, y qué les gusta encontrarse 
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cuando ingresan a un local. También es muy importante saber a que 

target quiere dirigirse la marca, una de las características más 

importantes es la edad a la que quiere apuntar, ya que no es lo 

mismo el diseño para adolescente que para un rango de 20 años en 

adelante.

Para  un  local  de  indumentaria  femenina  formal  e  informal  es 

necesario contar con el equipamiento y mobiliario exacto, ya que 

la indumentaria formal por lo general se exhibe en percheros, y la 

informal suele estar en estanterías, ya que se pueden y da el tipo 

de pieza para doblarla.

En  estos  locales,  además  deben  contar  con  más  cantidad  de 

probadores que en cualquier otro tipo de tienda, ya que la mujer 

la mayor de las veces se prueba la prenda antes de comprarla, para 

esto es importante contar con probadores cómodos. 

El espacio interior no debe estar muy cargado, sino de forma más 

despejada así de esta forma el cliente tiene la vista libre, el 

genero femenino hace su compra de forma mas lenta, mira varias 

cosas,  se  prueba,  es  una  característica,  todo  lo  contrario  al 

hombre que le gusta tener todo más cerca y realizar la compra de 

forma rápida, sin realizar un recorrido muy largo.

Un local comercial de indumentaria femenina, debe tener al menos 

40 m2 para incluir escaparates, probadores y, por supuesto, la 

exposición  de  ropa.  Además,  se  necesita  un  depósito de  por  lo 

menos 10 m2.

Dado que el mundo de la moda esta siempre en constante evolución 

requieren interiores que sepan atraer al público adecuado. 
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La idea es los consumidores visiten la tienda ,que se sientan 

atraídos por la marca, el ambiente, y que compre.

Es por eso que los locales de indumentaria femenina tienen que 

actualizarse constantemente, para mantener su status competitivo y 

atrayente.

4.5  Relevamiento de locales comerciales de indumentaria femenina 

El  relevamiento  se  realizará  tres  locales  de  indumentaria 

femenina,  seleccionados  con  varios  criterios,  tipo  de 

indumentaria, rango de edad, nivel socio económico.

La ubicación elegida es en la Cuidad de Buenos Aires; el tipo de 

indumentaria es femenina formal e informal; el rango de edad de 18 

años hasta 45 años; el nivel socio económico es de clase media-

alta.

Local de Akiabara

El siguiente cuadro es el análisis del primer local, Akiabara, 

situado en Honduras 4865.

Local: Akiabara Observaciones

Dimensiones Total del espacio:25x10 metros

Circulación Tipo: horizontal, zona de venta al final del 

recorrido

Probadores Cantidad:6    Dimensiones:2x2   

Tipo de puerta: cortinas

Mobiliarios: 1 silla y un espejo

Mobiliario Percheros: 24 metros   Mesas:3
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Mostrador 1   Estantería: 0

Materiales Solados: madera   Revestimiento: terminación 

con pintura

Fachada Puerta: central

Vidriera Acristalado: 70% de la facha

Presencia de marca Cantidad: poca, solo en la fachada

Iluminación Artificial:  20metros  de  garganta  con 

dicroicas y 20 artefactos empotrados

Natural: mucha

Depósitos y áreas de 

servicios

Superficie: 8x8 metros

Tabla 1.Analisis del local de Akiabara.Fuente elaboración propia

Después de realizarse este relevamiento se observa que el local es 

cómodo,  amplio,  se  puede  caminar  fluidamente.  La  vidriera  es 

amplia,  la  iluminación  artificial  es  adecuada  igual  que  la 

natural.  Los  mobiliarios  dejan  exhibir  la  ropa  de  una  manera 

atrayente. Los probadores son cómodos y suficientes. La marca esta 

visible y deja ver su tendencia.

Figura 1.Análisis del local. Fuente: elaboración propia.

Local de Delaostia

El siguiente cuadro es el análisis local, de la ostia, situado en 

Maure 1600.

Local: Delaostia Observaciones

Dimensiones Total del espacio:10x15 metros

Circulación Tipo: circular

Probadores Cantidad:3    Dimensiones:1x2   
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Tipo de puerta: puerta de madera

Mobiliarios: 1 silla y un espejo

Mobiliario Percheros: 16 metros   Mesas:0

Mostrador: 1 amplio   Estantería: 4 metros

Materiales Solados:  cemento  alisado  blanco 

Revestimiento: paredes pintadas de blanco

Fachada Puerta:  ubicada  en  el  lateral,  de  doble 

hoja

Vidriera Acristalado: 70% 

Presencia de marca Cantidad: sola en la fachada

Iluminación Artificial: 10metros iluminación empotrada

Natural: mucha

Depósitos y áreas de 

servicios

Superficie: 10x3 metros

Tabla 2.Analisis del local Delaostia.Fuente elaboración propia

Este  relevamiento  deja  ver  un  espacio  comercial  que  invita  a 

conocer su interior, ya que los mobiliarios exhiben la ropa de 

buena  manera,  consta  de  una  buena  iluminación  artificial  que 

resalta más el producto. El espacio del local es amplio y cómodo 

para circular por el tranquilamente. El diseño del lugar deja ver 

la esencia de la marca.

Local de Materia, ubicado en el Shopping Alto Palermo.

Local: Materia Observaciones

Dimensiones Total del espacio:5x15 metros
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Circulación Tipo: circular

Probadores Cantidad:4    Dimensiones:1x2   

Tipo de puerta: tela

Mobiliarios: 1 silla y un espejo

Mobiliario Percheros: 10 metros   Mesas:1

Mostrador: 1    Estantería: 10 metros

Materiales Solados: madera   Revestimiento: pintura

Fachada Puerta: entrada central

Vidriera Acristalado: 70% 

Presencia de marca Cantidad: sola en la fachada

Iluminación Artificial: grandes lámparas colgantes

Natural: escasa

Depósitos  y  áreas 

de servicios

Superficie: 5x5 metros

Tabla 3.Análisis del local de Materia. Fuente elaboración propia

El diseño de este local resalta las características esenciales de 

la marca. Desde la vidriera ya se puede contemplar el producto e 

invita a pasar al interior a recorrer. Los mobiliarios son cómodos 

y exponen adecuadamente la ropa. La luz artificial es suficiente 

al igual que los probadores.

Conclusión:

En  este  capítulo  se  desarrolló  e  investigó  sobre  el  local 

comercial  de  indumentaria  en  concreto,  sus  detalles,  teniendo 

todos los elementos en cuenta, comenzando por lo que significa un 
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local, su historia, lo que es hoy en la actualidad y su desarrollo 

con el paso del tiempo.

Luego se investigó e indagó sobre el branding, como influye y como 

se  desarrolla  y  aplica  en  el  interior,  ya  que  es  uno  de  los 

elementos más importantes para que funcione bien un local, este 

está ligado directamente con la publicidad y el marketing.

En el subcapítulo 4.2 se desarrolló e investigó como debe ser la 

organización del espacio en el local, el recorrido que hace el 

cliente, y con qué aéreas y zonas debe contar este espacio.

También se explicó lo que es la fachada y el escaparate, los 

diferentes tipos y modelos que existen, como realizarlos y cuál es 

la mejor opción para cada situación. Finalizando el capitulo se 

hablo sobre el local comercial de indumentaria femenina, como las 

mujeres compran, sus características, y qué diferencias hay entre 

una tienda masculina y una tienda femenina.

También en este capítulo se desarrollaron tres relevamientos de 

locales  comerciales  de  indumentaria  femenina  de  diferentes 

estilos. En donde se observo y analizo el diseño interior en su 

totalidad.
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Capítulo 5. Proyecto de diseño

El  diseño  de  interior  de  un  local  comercial  de  indumentaria 

femenina, es un espacio en constante cambio, que debe adaptarse a 

la moda actual y a la tendencia individual que propone cada marca 

con la que se trabaja.

El diseñador debe aportar su estilo y creatividad propia, con el 

objetivo de que el comercio se destaque sobre el resto. 

El interiorista, debe destacarse no solamente en la combinación de 

lo  funcional  y  lo  estético,  sino  que  simultáneamente  debe 

demostrar dotes de comunicador y de líder solidario. En calidad de 

comunicador,  sabrá  transmitir  y  compartir  sus  ideas  con  los 

clientes, los profesionales y los operarios con quienes trabaje. 

Por otra parte, como líder solidario, tomará conciencia de que es 

la cabeza del proyecto, debe motivar al personal de manera tal que 

alcancen los objetivos con eficiencia.
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El resultado final respalda la caracterización del interiorista, 

como  polifacético,  ya  que  su  tarea  debe  responder  a  un 

conocimiento  y estudio especifíco de la marca que se interviene, 

el target socio económico al que esta dirigida, el rango etário y 

el mensaje que desea transmitir. El estilo y la identidad del 

producto  deben  reflejarse  en  el  interior  del  espacio,  lo  que 

alcanza una mejor posición de la marca en el mercado y enfatiza su 

imagen.

En base a las pautas de diseño y aspectos a tener en cuenta que se 

desarrollaron  en  los  capítulos  anteriores,  se  realizará  un 

proyecto de un local comercial de indumentaria femenina para la 

marca  Materia,  implantándola  en  un  vagón  de  tren  abandonado, 

antiguo y reciclado. (Ver renders en cuerpo C, p 7,8,9,10.)

Un vagón de tren es un instrumento de transporte de materia prima, 

no poseen tracción propia, y se ensamblan con otros para formar un 

tren. (Spielvogel, 2009)

Hay diferentes tipos de los mismos, los más importantes, son los 

vagones de mercancía y los vagones de pasajeros. Los de mercancía 

están destinados para cargar y transportar animales u otro tipo de 

sustancias. Existen diversos modelos, los cerrados, abiertos, con 

puertas  altas  y  bajas,  vagones  cisterna,  frigoríficos,  vagones 

tolva y grúa. (Spielvogel, 2009)

Los  vagones  para  pasajeros,  únicamente  pueden  llevar  personas, 

estos tienen una estructura más compleja, ya que deben garantizar 

servicios y diferentes comodidades.
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En el pasado estaban construidos de madera, que son hoy los que se 

suelen encontrarse como pieza de antigüedad, donde la gente los 

recicla  y  utiliza  con  diferentes  fines,  como  puede  ser  para 

viviendas,  depósitos,  agrandar  una  parte  de  la  casa,  espacios 

comerciales, ya que son una propuesta innovadora, y a veces suele 

resultar económica.

Generalmente la medida estándar de un vagón es de 18 a 24 metros 

de largo, 2,75 a 4,20 metros de ancho y 3,50 a 5,50 metros de 

alto, éstas dependen y varían según el tipo de vagón.

Materia, es una marca dirigida al público femenino, abarcando un 

rango de edad entre los 16 y 50 años aproximadamente, ofrece un 

estilo  de  indumentaria  clásica  e  informal,  que  responde  a  las 

necesidades  de  sus  clientas.  Es  marca  líder  de  indumentaria 

femenina. Su concepto principal es diseñar cada prenda que crean 

sea su colección personal, que pueda adaptarse a cada persona con 

estilo e identidad.

Materia es una marca ideal para instalar en un vagón de tren, ya 

que  lo  permite  su  producto,  indumentaria  informal,  también  el 

público joven a la que está dirigida y refleja la imagen que sus 

locales  transmiten,  natural,  descontracturado,  ambientes 

despojados, rústicos y frescos. Esta en sus locales ya existentes 

utiliza como material predominante la madera, generando así el 

ambiente deseado.

83



Figura  1-Local  Materia.Fuente:  materia  (2012)  disponible  en: 

http://www.materia.com.ar/sucursal-florida/

Se plantea la posibilidad de implantación del local de Materia en 

un vagón de tren reciclado debido a las características de la 

marca. 

Generar un espacio novedoso, inusual pero que siga con la línea 

que expone Materia en sus locales y productos. Descontracturar, 

relajar y crear un ambiente informal, donde la mujer se encuentre 

contenida y pueda sentirse a gusto para la elección del producto, 

consiguiendo así su propio estilo.

Desligar el local de indumentaria del shopping o centro comercial 

es  la  oportunidad  para  generar  un  espacio  de  armonía  y 

tranquilidad. Como principal pauta reemplazar la visualización de 

los locales adyacentes en los alrededores y el tumulto de gente 

por una imagen y sensación de paz dada por un contexto natural, 

mucho verde y aire libre, como es el caso del centro de Cariló, 

haciendo referencia y énfasis a lo que la marca desea transmitir 

tal como lo representa actualmente usando el logo del símbolo de 
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paz en su logotipo principal, acompañado del nombre de la marca. 

(Ver renders en cuerpo C, p 7, 8, 9,10).

En esta oportunidad el vagón de tren es de suma utilidad puesto 

que conjuga la sorpresa o incertidumbre de ingresar a un local no 

convencional, con la sensación de cobijo y contención que brindan 

los espacios rústicos. Con un material noble como la madera como 

primer aliado. Para conseguir esta sensación, ambientación de este 

local  de  Materia  se  basa  sobre  pautas  específicas  como  la 

utilización  de  colores  pasteles,  texturas  suaves,  iluminación 

tenue,  solado  sin  juntas  generando  sensación  de  unidad.  (Ver 

renders en cuerpo C, p 7, 8, 9,10). 

Teniendo en cuenta a lo que transmite la marca, el vínculo que se 

crea entre el consumidor y la marca en el espacio apele a las 

sensaciones, emociones y experiencias.

La idea u objetivo es que al entrar al vagón el cliente viva una 

experiencia diferente, que quede atrapado, que no tenga apuro por 

irse, que tenga ganas de recorrer el lugar mirando cada detalle y 

sintiendo  cada  aroma,  teniendo  ganas  de  probarse  y  lo  más 

importante adquirir el producto. Para que eso suceda se ha creado 

un ambiente muy acogedor, cálido, con ese olor tan agradable y 

característico de la madera que sea capaz de transpórtalo hasta un 

bosque, con colores suaves, música tranquila, que llevan a relajar 

a los turistas, y así en ese clima mostrarle el producto del 

local, y satisfacer el gusto del cliente, tratando que se lleve la 

mayor cantidad de artículos. (Ver renders en cuerpo C, p 7, 8, 

9,10).
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Este emplazamiento elegido para desarrollar el proyecto, el vagón 

de  tren,  es  un  espacio  novedoso  e  innovador,  que  tiene  como 

objetivo crear un local comercial móvil para la marca, de modo que 

se pueda transportar e instalar por temporadas o el tiempo que se 

desee, en diferentes espacios, a los que hasta el momento no ha 

tenido acceso, por ejemplo barrios privados y lugares de veraneo. 

(Ver renders en cuerpo C, p 10).

Esta tipología de proyecto favorece a la promoción y publicidad de 

la marca. A su vez responde y se adapta a la tendencia actual de 

espacios inusuales reciclados.

Al tratarse de un vagón de tren, la totalidad del proyecto es lo 

que atrae al público, es decir que no hay un punto de atención 

específico, sino que la integridad del vagón es lo que se destaca 

en el entorno. (Ver renders en cuerpo C, p 10).

En  este  proyecto  se  utilizó  un  vagón  de  pasajeros  antiguo  de 

madera, que fue instalado en el centro de la ciudad turística de 

Cariló, para la temporada de verano 2011-2012. (Ver imágenes y 

renders en cuerpo C, p 7, 8, 9,10).

Este vagón consta de 60 m2, en los que se encuentran diferentes 

zonas, entrada, circulación principal, exposición de productos, 

probadores, punto de venta y depósito o trastienda. (Ver planos y 

documentación en cuerpo C, p 1, 2, 3, 4, 5,6).

La entrada es el inicio del recorrido, esta zona es amplia, para 

permitir  que  los  clientes  entren  y  salgan  con  comodidad.  Está 

situada  en  el  centro  del  local,  se  accede  a  través  de  una 
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escalera, o en caso de ser necesario con un elevador mecánico. 

(Ver renders en cuerpo C, p 1, 2, 3, 4,7).

La puerta es de doble hoja, realizada en vidrio para permitir la 

visión hacia el interior y de madera para acompañar la fachada.

Con  respecto  a  la  circulación  interior,  es  circular  por  que 

acarrea al consumidor desde la parte delantera de la tienda hasta 

la trasera y devuelta a la entrada, es fluida, sin obstáculo que 

obstruya el recorrido.   (Ver planos y documentación en cuerpo C, 

p 6).

La  exposición  de  los  productos  esta  dada  mediante  distintos 

mobiliarios, todos realizados en madera oscura y clara. 

Sobre la pared de enfrente a la entrada, se colocaron dos muebles 

de diferentes medidas, con estanterías y percheros, construidos en 

madera. (Ver renders en cuerpo C, p 7,8,9).

En un lateral se encuentra otro exhibidor con más capacidad, que 

abarca  casi  toda  la  pared,  con  perchero  y  estantería.  Esta 

construido con tirantes de madera blanca, formando una estructura 

cuadriculada.  También  se  realizo  un  mueble  pequeño  de  madera, 

ubicado  cerca  de  la  zona  de  los  sillones,  este  solo  es  con 

estanterías. (Ver renders en cuerpo C, p 8).

Además se colocaron dos mesas de madera, en forma aislada, que son 

muy importantes en la tienda, ya que sus posibilidades de uso son 

amplias, se utilizan para presentar o exponer el producto de forma 

vertical o tumbada. (Ver renders en cuerpo C, p 7).

87



Siguiendo con la zona de los probadores, son fundamentales en el 

local, ya que la gente se prueba antes de comprar.

En  este  caso  se  hicieron  dos  cubículos  independientes,  son 

amplios, de 2 metros de largo por 1 metro de ancho. Cuentan con 

espejo, asiento, perchero, con una cortina en color azul pastel, 

para  cerrar  el  mismo,  y  con  iluminación  individual.  Además  se 

adecuan  a  las  necesidades  de  una  persona  discapacitada.  (Ver 

renders en cuerpo C, p 8).

El punto de venta se encuentra en un lugar estratégico, ya que 

esta ubicado en el centro de la tienda, enfrente de la entrada. Al 

ser una tienda pequeña y contar con poco personal, esta ubicación 

tiene  sus  ventajas,  ya  que  se  puede  controlar  el  local  con 

comodidad,  y  tiene  un  fácil  acceso  al  deposito.  Aquí  se  ha 

implantado un mostrador de madera pintado en blanco, en forma de 

L, con diseño cómodo tanto como para el compra, como para que el 

vende. Cuenta con una caja registradora, un postner, un teléfono, 

una computadora, un espacio para doblar y empaquetar el producto y 

dos  butacas  para  el  personal.  (Ver  renders  y  documentación  en 

cuerpo C, p 1, 7,9).

La parte posterior del vagón se destino a la zona de depósito o 

trastienda, la cual el consumidor no ve ni accede. Es de fácil 

acceso desde el punto de venta. Cuenta con 14 m2, para guardado 

del producto, una cocina básica, microondas, cafetera y baño para 

el personal. (Ver documentación en cuerpo C, p 1,6).

En cuanto a la fachada del local, que es lo que une el interior 

con  el  exterior  del  vagón,  se  mantuvo  la  madera  original, 
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restaurándola, y realizándole un tratamiento a la madera contra 

todo tipo de bichos y pasándole un barniz especial para exterior. 

(Ver renders y documentación en cuerpo C, p 2,10).

El diseño de la misma permite la entrada de la luz natural y el 

acceso visual desde la calle.

La  grafica  con  el  nombre  del  comercio  se  colocó  en  la  parte 

superior en forma central, sobre el muro con iluminación propia y 

directa, lo que permite una segura visualización.

La  fachada  junto  con  la  entrada,  el  nombre  comercial  y  los 

escaparates  conforman  el  punto  de  contacto  de  los  futuros 

clientes. Por tanto los escaparates se diseñaron de manera tal que 

atraiga a las personas. Son amplios ventanales que permiten ver 

hacia adentro, en las vidrieras no se van a exhibir mercadería, 

maniquíes, sino va hacer utilizado como un espacio de publicidades 

graficas. El del lado de la izquierda tiene un cordel de soga 

rustica con imágenes de la campaña y el otro lado es utilizado 

para graficas, desde este se puede observar bien al interior por 

que  esta  en  el  deck  de  madera  del  vagón.  (Ver  renders  y 

documentación en cuerpo C, p 7,10.)

En el diseño del local se respeta la esencia que transmite la 

marca y todas sus tiendas. Este estilo es rustico, es decir que es 

sencillo y noble. Utilizando materiales naturales, evitando así un 

ambiente recargado.

En  base  a  esto  las  paredes  interiores  se  pintaron  de  blanco, 

respetando la madera original. Los muebles están construidos de 

madera clara, generando así un lugar cálido y armonioso.
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Se colocaron dos sillones clásicos, con un tapizado acorde a las 

cortinas de los probadores, dispuestos justo a su lado, generando 

un sector de descanso y de espera. (Ver cuerpo c, p 8)

Con respecto al solado se continuó el estilo, ya que es que de 

cemento alisado, lo que  permite, además, un fácil mantenimiento.

El techo es abovedado de chapa, y se le coloco un durlock de color 

blanco para poder realizar las instalaciones eléctricas y aire 

acondicionado. (Ver cuerpo c, p 5)

La  iluminación  esta  dada  en  forma  natural  y  artificial.  Los 

grandes escaparates permiten una buena entrada de luz natural, 

mientras que la artificial es generada por dos lámparas grandes 

colgantes con luz calida, forradas en tela de la misma gama de la 

cortina de los probadores, ubicadas cada una sobre las mesas de 

exhibición, y a su vez son la luz general del local. (Ver cuerpo 

c, p 5)

En la zona de venta demarcan el lugar dos lámparas colgantes más 

pequeñas forradas con la misma tela de los sillones, brindando una 

iluminación puntual, con luz calida para lograr una iluminación 

tenue. (Ver cuerpo c, p 5)

El mobiliario tiene iluminación dentro del mismo, destacando los 

productos, para esto se utilizaron dicroicas direccionales. (Ver 

cuerpo c, p 5)

En el baño se colocaron dos dicroicas, y en el área de depósito se 

pusieron fluorescentes. En el exterior se instalaron direccionales 

as de luz, en los laterales. (Ver cuerpo c, p 5)
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En  relación  a  la  presencia  de  la  marca  en  el  interior,  se 

colocaron  dos  graficas  muy  amplias,  con  imagen  de  la  campaña 

actual,  que  se  encuentran  aplicadas  en  los  locales  existentes 

actualmente. (Ver cuerpo c, p 8,9)

La sensación que se buscó dar al entrar al local es de calidez, 

conexión con la naturaleza,  crear un bienestar, un lugar cómodo, 

que  invite  a  recorrerlo  fluidamente,  con  música  suave  y  muy 

tranquila.

El  entorno  natural  y  rústico  de  esta  cuidad  turística  que  se 

eligió para implantar el vagón diseñado, se consideró acorde con 

el estilo, esencia y mensaje que pretende transmitir la marca.

Conclusión:

En este capitulo se desarrolló y explicó la propuesta de diseño, 

integrando  todos  los  aspectos  y  pautas  a  seguir,  que  fueron 

desarrolladas en los capítulos anteriores, para diseñar el local 

comercial de indumentaria femenina implantado en un vagón de tren.

Se comenzó explicando como es un espacio comercial de este tipo y 

la tarea del interiorista en el mismo.

Luego se concretó la implantación y la marca con la que se va a 

intervenir.

También  se  realizó  un  estudio  del  vagón  del  tren,  sus 

características y medidas, y a su vez se analizó la marca, a quien 
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está dirigida, el tipo de indumentaria, el logotipo, mensaje y 

estilo que pretende transmitir.

Por otro lado se delimitaron e hicieron las zonas de local y el 

recorrido del cliente.

Se explicó el diseño de la fachada, escaparate, marquesina y los 

materiales utilizados en los mismos.

Se continúo con el interior del local, siguiendo con el mismo 

procedimiento,  eligiendo  texturas,  optando  por  diferentes 

mobiliarios y se planificó y seleccionó la iluminación adecuada. 

Materializando las paredes, el solado y el cielo raso. Manteniendo 

el estilo elegido.

92



Conclusión

Diseñar un local comercial de indumentaria femenina es un trabajo 

arduo,  muy  importante  y  transcendental,  ya  que  es  la  imagen 

directa que recibe el público de los productos.

Para  ello  es  importante  que  el  diseñador  conozca  las 

características del público al que pretende dirigirse, y encontrar 

una imagen o mantener el estilo ya existente que define la marca.

Es fundamental que el interiorista conozca  al comitente y al 

producto,  hacer  un  relevamiento  del  lugar  a  intervenir,  es 

necesario que tenga técnicas para llevar a cabo la tarea, hacer 

planos, sacar fotografías, u otras.

Se vive en un mundo de sensaciones, el mundo exterior llega a la 

gente con  estímulos y es captado a través de estas sensaciones, 

por lo tanto se debe ofrecer al público o clientes suficientes 

estímulos atrayentes para que queden impactados por los productos, 

incitándolos a ingresar al local.

El diseño representa el perfil y estilo de toda una marca. Por 

ende, no cabe duda que el diseñador tiene que brindar recursos, 

tiempo y dedicación. 
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La evolución de la sociedad y el avance de la tecnología, ha hecho 

que el público este cada vez más exigente con lo que pretende 

encontrar en el diseño.

Realizar un espacio de indumentaria femenina tiene un segmento 

delimitado de público, el género femenino, ya que la moda para la 

mujer  es  muy  importante,  por  que  no  solo  marca  un  estilo  de 

vestimenta sino que crea una diferenciación social según la marca 

que elija al comprar.

El acto de salir de compras es un placer que va más allá de la 

simple  búsqueda  de  un  producto.  Las  protagonistas  son  mujeres 

jóvenes entre 15 y 35 años de edad, que más que comprar una prenda 

por necesidad lo hacen solo por diferenciarse de las demás y a su 

vez identificarse con la marca que eligen.

El  local  comercial  de  indumentaria  femenina  debe  ser  cómodo  y 

amplio ya que se estima que la mayoría de las mujeres tardan entre 

30-60 minutos en efectuar la compra.

El producto ha pasado a ser  un aspecto secundario, ya que las 

tiendas  de  indumentaria  femenina  se  han  enfocado  en  vender  un 

estilo de vida, más que un producto, de este modo, la adquisición 

del producto deriva más de la sutileza de su presentación que de 

sus cualidades, forma o función.

La elección correcta, la coherencia y la seducción se encuentran 

por igual tanto en la armonía como en el contraste están exigidas 

a  tener  que  desarrollar  dicho  espacio  a  través  de  distintos 

elementos.  El  lugar,  la  forma  de  exhibir  las  prendas,  el 

mobiliario adecuado, el escaparate, la iluminación, entre otros, 
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son aspectos que no pasan desapercibido, por lo que deben ser 

explotados en su totalidad.

Realizar un diseño innovador es todo un desafío. En este proyecto 

se plantea este desafío con algo plenamente original, trasformar 

un vagón de tren en un local comercial de indumentaria femenina. 

Para esto se restauró un vagón antiguo de madera, manteniendo su 

estructura  original,  ajustándose   a  las  características,  y 

necesidades de un espacio comercial. Se pensó y diseño cada zona 

del vagón, respetando la esencia de la marca. A su vez resultó un 

lugar funcional y estético.

Asistir a como un proyecto sale del papel y se concreta el papel 

es  muy  emocionante,  pero  mas  gratificante  es  un  aun  si  las 

personas a las que es dirigido el proyecto usan y disfrutan del 

espacio de la forma planeada. Hacer realidad los espacios es un 

arte complejo que puede lograrse con pasión, creatividad y estilo.

Este proyecto de grado sirve para realizar cualquier tipo de local 

comercial de indumentaria femenina, siguiendo las pautas de diseño 

desarrolladas en los capítulos.

En conclusión, en el momento de desarrollar un diseño de interior 

para un local comercial de indumentaria femenina es indispensable 

tener en cuenta todas las pautas de diseño y aspecto desarrollados 

anteriormente,  siguiendo  una  cronología  de  pasos,  que  de  cómo 

resultado  un diseño global del local, reflejando  el mensaje de 

la  marca,  que  el  público  entienda  el  mensaje  y  así  se  pueda 

identificar con la marca comprando el producto.
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