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Introducción 

El presente trabajo pertenece a la categoría Proyecto Profesional. Tiene como objetivo 

revalorizar el concepto de galerías comerciales del siglo XIX. Establecer conceptos que se 

manejarán en el proyecto tales como: origen de espacios comerciales, galerías o pasajes, 

estética y estilos y re-significación de esos espacios. Explicará, además, el origen de las 

formas de comercializar que tienen los denominados espacios comerciales. El contenido del 

Proyecto de Graduación se estructura en cinco capítulos y establece un orden lógico 

temático que comienza por lo general y finaliza en lo particular. La propuesta se estructura 

bajo un marco teórico de autores que han formulado conceptos clave sobre los temas a 

tratar. Con esta perspectiva se podrán determinar variables y definir espacios comerciales 

que se estudiarán en particular. Se ponderará una escala de valores estéticos, con un estilo 

determinado. El modo de comercializar será punto de partida para la intervención en los 

espacios comerciales.  

Los espacios comerciales ya sean nuevos o re-significados, generan en los entornos 

urbanos un impacto visual, sensorial y de conducta. Hoy existen usuarios y públicos que 

tienen curiosidad por visitar un espacio nuevo donde encontrar productos diferentes. 

Algunos consideran que el producto en sí ha pasado a ser un aspecto secundario. Por 

ejemplo, las tiendas de indumentaria femenina, como señala la diseñadora de interiores 

Guadalupe Cortés “se han enfocado en vender un estilo de vida” (Cortés, 2012, p.94). Aquí 

se expresa una idea fuerza que aborda de manera sustantiva el presente trabajo. 

El origen de los espacios comerciales da cuenta de cómo el consumo re-significa y crea 

entornos urbanos diferentes y cómo evoluciona el sujeto social. Pero la pregunta esencial es 

hacia dónde evoluciona la sociedad de consumo. El individuo generó, ya en el siglo XIX, 

espacios comerciales que no eran exclusivamente de consumo. El arte, la arquitectura, la 

decoración y el diseño de interiores se pusieron al servicio de los espacios comerciales en 
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esos tiempos. En la actualidad, los espacios comerciales son lugares de consumo, que han 

perdido la capacidad para que el arte, la arquitectura y el interiorismo se apropien de los 

espacios. Eso genera un invaluable deterioro en la calidad de vida de los usuarios y 

consumidores. 

Existe un nicho en el mercado, en donde los espacios comerciales con estéticas elegantes 

como las del siglo XIX cobran otro valor comercial. Asimismo, crean entornos diferenciados, 

no sólo de consumo, sino también artísticos y culturales, donde el comercio se asimila con la 

vida pero no la invade. 

Como antecedente a esta afirmación, Bloise, (2007) expresa, en otras palabras, en su tesis, 

que un estilo nuevo sustituye a otro, y como consecuencia la gente cambia sus hábitos sólo 

por imposición de los medios de comunicación y no porque determinado estilo sea más 

funcional que otro. Se trata  entonces de un modo de re-significación. 

La línea del proyecto de grado abarca la temática de Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. Helguera Palace es un nuevo concepto de espacios comerciales, 

alineados dentro del diseño, el arte, la moda y el mercado. El objetivo general es revalorizar 

el concepto de galerías comerciales del S.XIX. 

El propósito del primer capítulo es establecer los conceptos de los que va a hablar el 

proyecto de grado. Definir el origen de los espacios comerciales, establecer el concepto de 

las galerías o pasajes, la estética y los estilos. También explicar qué es la re-significación de 

espacios comerciales y mostrar el origen de las formas de comercializar que tienen los 

mismos. Guadalupe Cortés señala que “los clientes buscan nuevas experiencias y 

sensaciones alrededor de un buen diseño y producto”. (Cortes, 2012, p.3). Crear un “clima 

sensorial o emocional” (Zambelli, 2012, p. 57). Estimular la mente del comprador potencial 

es un principio que debe propiciarse. Captar la atención y obtener una respuesta positiva del 
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público se ha convertido en un gran desafío. (Zarantonelli, 2012). Esta es la primera mirada 

para poder contextualizar la investigación. 

Los espacios comerciales cobran más o menos valor dentro de un mercado inmobiliario. 

Una de las tareas del diseñador de interiores es crear espacios diferenciados a niveles 

estéticos, re-significarlos, que según Cazau (2000), podría decirse que es encontrar un 

nuevo significado o sentido a una situación, un síntoma, una conducta, etcétera.  

Otra postura es la de considerar a “la actividad comercial como uno de los elementos 

funcionales más importantes para la recuperación del espacio urbano, tanto por su valor 

como actividad económica, como por su impacto en la animación de la calle” (Molinillo 

Jiménez, 2002, p.36). Cuando un diseñador de interiores encuentra un espacio comercial 

dónde intervenir, crea no sólo una sensación sino que “La mayor parte de las intervenciones 

han tenido como objeto la renovación, reconstrucción o rehabilitación”. (Molinillo Jiménez, 

2002, p.28). Erausquin, demuestra que se deben ir redefiniendo los estándares con la 

colaboración de un diseñador. Sólo así se brindarán ambientes sofisticados y elegantes. En 

el mismo sentido Navarro. A, enfoca su tesis en la idea de que “el diseño de interiores es 

una profesión multifacética en la cual se aplican soluciones, creativas y técnicas, 

conjuntamente con una estructura para alcanzar la construcción de un ambiente interior”. 

(Navarro, 2012, p.11). 

  

La intención del segundo capítulo es dar cuenta de la historia de las galerías o pasajes, 

mostrar su evolución a lo largo del tiempo, para luego introducir en los espacios comerciales 

actuales y sus tendencias. Se mencionará la transformación de los espacios de consumo de 

locales individuales a pasajes o galerías para dar paso a los grandes locales 

departamentales, los shopping mall. También se analizará que “(…) la actividad comercial 

influye directamente en la vida cotidiana de la gente y contribuye a la calidad de vida en 
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pueblos y ciudades donde las tiendas constituyen en centro de muchas actividades 

humanas(…)no distintas, sino más bien partes de un todo” (Molinillo Jiménez, 2002, p.21). 

La finalidad del tercer capítulo es dar cuenta de cómo nacieron las galerías comerciales en 

Ciudad de Buenos Aires, cómo desarrollaron, su evolución a lo largo del tiempo y la escala 

de valores estéticos, de estilos y de visual merchandising. En el año 1950, los 

emprendedores inmobiliarios reformularon la galería comercial Monumental ajustándola al 

fenómeno de la propiedad horizontal de la Avenida Santa Fe. Las galerías comerciales se 

multiplicaron en los años 1960 y 1970 por los centros porteños y las grandes ciudades del 

interior de la Argentina. Pero en el año 1980, definitivamente, nacieron los shopping mall,  

“…a la moda de la Aldea Global…” (Bigongiari, 2008 p.149). 

La propuesta del proyecto de grado se centrará, bajo los métodos de observación y 

entrevistas, en una mirada actual de las galerías de Buenos Aires ubicadas en la calle 

Florida, en Avenida Santa Fe y en Avenida Cabildo. 

El cuarto capítulo presentará una pequeña reseña histórica del barrio de Flores. En ella se 

evaluarán los espacios comerciales existentes, la zonificación comercial y el público 

consumidor de la Avenida Avellaneda. Se relacionará con el diseño de interiores, con el 

comercio textil del barrio de Flores, el interiorismo en el mercado mayorista textil, las 

influencias socioculturales-económicas que posee la zona y cómo cliente y público 

conceptualizan ese lugar. 

El quinto capítulo, cerrará el proyecto de graduación cumpliendo con el objetivo principal. Se 

considerará al comercio como parte de la ciudad y la ciudad como parte del comercio. A 

partir del análisis de las transformaciones en la calle Helguera se arribará a conclusiones 

sobre la hipótesis de que si se re-significa la calidad de los espacios de consumo, se 

generan nuevas experiencias de estéticas elegantes. Como afirman Serrats, Cerver, 

Kliczkowski  “Somos lo que consumimos y mientras la sociedad continúe atormentada por el 
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mundo capitalista nuestros sueños continuarán siendo eso, sueños.” (Serrats, Cerver, 

Kliczkowski, 2005, p.7).  

Se analizará la idea presentada en la tesis de Calvet, de que “aún en los pequeños espacios 

que requieren de una funcionalidad y versatilidad determinada, la imagen de marca y la 

unidad total del local comercial se unen con el fin de lograr una mayor atracción de clientes” 

(Calvet, 2012, p.5) 

Para dar cuenta de esta afirmación se mostrará un “Paris en Flores”. 

El presente trabajo además de abordar las cuestiones comerciales desde el punto de vista 

de la estética y los fenómenos sociales, dará cuenta de un nuevo concepto de espacio 

comercial. Para Pérez Guzmán, el fenómeno de las nuevas formas de practicar el comercio 

implica “lograr un impacto visual de modo que la persona recuerde el espacio de forma 

positiva y desee volver” (Pérez Guzmán,  2012, p.9). Esta proposición se refuerza con lo 

expresado por Ruiz, (2012) quien, en otros términos, dice que cualquier tienda de productos 

selectos es un producto en sí mismo. Esto habla de re-definición del comercio. De re-

significación del espacio comercial. 

A modo de síntesis se puede decir que, la contribución del proyecto de grado será mostrar la 

re-significación lograda en el Helguera Palace. Quienes lo visiten podrán tomar conciencia 

de la re-significación realizada. 

A partir del análisis del diseño se describirá el proceso de re-significación, los referentes e 

inspiradores y las herramientas utilizadas. Las estéticas y estilos empleados, las formas de 

comercialización y los intereses del público y el cliente. 
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Capítulo 1. Espacios comerciales 

El objetivo de este capítulo es establecer los conceptos de los que va a tratar el proyecto de 

grado. Definir el origen de los espacios comerciales, establecer el concepto de las galerías o 

pasajes, la estética y los estilos, entender qué es la re-significación de espacios comerciales 

y mostrar el origen de las formas de comercializar que tienen dichos espacios. Se 

determinarán los valores de las diferentes variables y pautarán los espacios comerciales que 

se estudiarán en particular. 

Se puede establecer una escala de valores estéticos en la tendencia de un estilo 

determinado. También el modo de comercializar. El punto de partida para la intervención en 

los espacios comerciales, es el análisis de lo realizado en la galería Helguera Palace. 

 

1.1 . Origen de los espacios comerciales 

Para establecer el origen de los espacios comerciales, primero se debe definir qué es un 

espacio comercial. Un espacio comercial se diferencia de un local comercial por ser 

agrupaciones de diferentes locales, minoristas o mayoristas de una zona comercial 

determinada, para actuar de forma conjunta con el fin de hacerla más atractiva y captar más 

clientela. (Burreuzo García, 2003). Asimismo, Navarro Lizandra expresa que “el ser humano 

ha sido consciente de mejorar su hábitat y ha tratado de diseñar los espacios en función del 

uso, pero también de un sentido emocional mas allá de lo físico, estético, simbólico, 

psicológico, incluso lúdico” (Navarro Lizandra, 2007, p.181). Entonces, un espacio comercial 

es una agrupación de locales comerciales que, a través del diseño de interiores, se puede 

mejorar en cuanto al hábitat, la función y la estética, para así crear nuevos entornos. 

Desde los principios de la historia de la humanidad, la actividad comercial tendió a ubicarse 

en un determinado espacio. En las ciudades siempre existió el intercambio comercial, y en el 

mercadeo se aprovecharon las ventajas de la aglomeración. 
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Desde las plazas, las calles comerciales y la feria y los mercados de la ciudad 
preindustrial hasta el espectacular proceso de urbanización contemporánea, el 
comercio minorista se localizaba preferentemente en áreas interiores de todas 
las ciudades, a través del pequeño comercio. (Escudero Gómez, 2008, p.101) 

 

La mayoría de las ciudades europeas crecieron alrededor de la plaza del mercado, donde la 

población local cubría sus necesidades a través de pequeñas tiendas. Los comercios 

minoristas fueron espacios claves en los centros de las ciudades desde los tiempos más 

remotos. (Molinillo Jiménez, 1999) 

Escudero Gómez señala la existencia de dos factores fundamentales para el desarrollo y 

crecimiento de los espacios comerciales. Uno es el crecimiento demográfico y el otro, el 

crecimiento territorial de las ciudades del mundo. Por lo tanto, estos factores dieron lugar a 

nuevos espacios de aglomeración comercial, ubicados en las periferias de las ciudades. 

Tras el crecimiento demográfico y urbanístico, nuevas ciudades fueron naciendo y 

solidificándose económicamente por medio del comercio. Junto al crecimiento demográfico, 

urbanístico y económico surgieron avances tecnológicos. Uno fundamental fue el automóvil. 

Permitió trasladar, con más velocidad, tanto a las personas como a la mercancía, en las 

diferentes ciudades. El resultado de los avances en el comercio generó la aparición de 

grandes almacenes, centros comerciales y cambios en las características de los pequeños 

comercios tradicionales. (Escudero Gómez, 2008). 

Los espacios comerciales urbanos pueden clasificarse según las siguientes categorías:  

Los centros comerciales o shoppings que se caracterizan por el aprovechamiento de 

grandes superficies. Las galerías comerciales que se conforman en un centro para ir de 

compras y suelen carecer de un establecimiento locomotor o de marketing. Los parques 

comerciales que son zonas para ir de compras con un gran poder de atracción, suelen 

ubicarse en las grandes poblaciones. Las calles peatonales, sitios urbanos de tránsito 
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intenso donde no se genera una oferta planificada ni homogénea. Los mercados minoristas 

que tienen gran aceptación para productos no perecederos pero si se trata de aspecto y 

estilo, necesitan modernización y adaptación a los nuevos hábitos de compra y las áreas 

comerciales urbanas que son el núcleo tradicional para ir de compras; cuentan con 

problemas de tránsito, aparcamiento y confort. (Escudero Gómez, 2008). 

Las categorías de los espacios sirven para entender el comportamiento de las formas de 

comercialización de los lugares comerciales, ya que existen espacios planificados con 

estrategias comerciales y visual merchandising, y otros espacios comerciales que carecen 

de estos sistemas y su público consumidor es distinto, como así también los productos que 

comercializan. 

En este proyecto de grado se investigarán los espacios comerciales de galerías o pasajes. 

 

1.2 .Galerías o pasajes 

 Las galerías comerciales se conforman como un centro para ir de compras y suelen carecer 

de un establecimiento de locomotora o de marketing. Aunque al detenerse en las 

descripciones de los pasajes y las galerías se tornan mucho más significativas. (Sainz de 

Vicuña Ancín, 2001) 

Benjamín y Tiedemann (2005) sostienen que el surgimiento de los pasajes o galerías 

comerciales fue por la articulación favorable del comercio textil. Los pasajes fueron 

considerados en sus comienzos, como lugares de comercio de mercancía de lujo. En 

relación a la decoración de los pasajes, se consideraba que el arte se ponía al servicio del 

comerciante. Según Ramirez Kuri y Aguilar Díaz, los espacios comerciales del siglo XIX 

están relacionados directamente a la estética de los espacios y el consumo (Ramirez Kuri y 

Aguilar Díaz, 2005). 
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Los pasajes o galerías comerciales fueron considerados en el siglo XIX, como espacios 

comerciales, donde el arte, la estética y la mercadería de lujo cobraban un valor principal al 

momento del intercambio comercial. 

 

1.3 . Estética y estilo 

Mandoki (2006) menciona a la experiencia estética como la facultad del sujeto de 

experimentar la sensibilidad. También, Rambla Zaragoza (2007) la define, en otros términos, 

como una experiencia que algunos han sentido en muchas ocasiones o que muchas veces 

han experimentado. Entonces, se puede decir que, la estética en diseño de interiores, es la 

capacidad de transmitir sensaciones a través de los diseños. Por lo tanto, a través del 

tiempo y de los estilos, consumidor o espectador arribarán a un lugar que provoque una 

sensación nueva, una experiencia única. Ese estado único, esa predisposición hacia lo 

sensible, unifica y caracteriza la experiencia estética.  

Para poder diseñar cualquier espacio se deben utilizar los estilos como herramienta para 

representar una idea. De esta manera, se podrá representar en el espacio a través de las 

sensaciones, sin que se pierda el valor estético. 

Existen distintas categorías de estilo que no son necesariamente estáticas ni inflexibles. Los 

estilos del pasado pueden transformarse, a través de intervenciones actuales.  

El diseñador de estilos debe ubicarse un paso adelante del público, ya que el diseño 
de estilos puede perder el valor del asombro y lo original. Para crear diseños 
efectivos, tanto en obras efímeras como en obras duraderas del diseño, el diseñador 
debe estar en constante búsqueda de información para alimentar su imaginación 
(Swann, 1990, p.8). 
 

 
A través del tiempo y la evolución del hombre, desde la época de los faraones en Egipto, 

hasta la actualidad, las costumbres y necesidades fueron satisfechas por diferentes 

tecnologías y recursos. El libro Diseño de interiores en la restauración (2007) da cuenta de 
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los estilos antiguos. Allí están clasificadas las distintas culturas de todo el mundo. Desde 

Egipto, Grecia, Roma, el Islam, India, China, Japón, la Edad Media en Europa, el 

Renacimiento,  el Barroco, el Rococó, el Estilo Adam hasta el Estilo Imperio y Victoriano. 

Las características de estilo decorativo antiguo son descriptas a continuación. En Egipto 

Antiguo existían cuatro tipos de construcciones, cada una correspondiente a las distintas 

clases sociales. Las primeras, con recursos escasos, eran las casas de barro, ladrillo y cal, 

con pocos muebles en su interior. Una clase media incorporaba el color en sus interiores y 

realizaban pinturas con fuertes dibujos. Los de mayores recursos tenían viviendas de mejor 

calidad, las paredes eran recubiertas de diferentes materiales, como por ejemplo, la esterilla 

de junco trenzado, tenían muebles con incrustaciones de láminas de marfil, oro, plata y 

piedras preciosas. El cuarto tipo incluía palacios que contaban con sofisticado mobiliario. 

Tenían representaciones de las familias en las paredes y los solados eran pintados de azul 

para representar la tranquilidad del agua. (Editorial Vértice, 2007). 

 En Grecia las características básicas del período antiguo fueron los grandes espacios, la 

sencillez, la simetría, la unidad y la poca decoración con piezas escultóricas. Este estilo fue 

recreado en la historia en todo el occidente. Por otra parte, los griegos también construyeron 

los palacios helénicos que estaban suntuosamente decorados con frescos de colores 

intensos y con artesanías delicadas realizadas con marfil, cerámica, oro, bronces y plata. 

Otra característica fundamental son las grandes columnas de origen dórico con capiteles 

sencillos y sin decoración, las de origen jónico con capiteles y volutas y las de origen corintio 

que tienen hojas de acanto. 

Roma se destacó por las viviendas de lujo. Le otorgaban allí gran importancia a la 

comodidad, por esa razón las casas estaban amobladas refinadamente con costosas 

piezas. Con la aparición de los textiles, surgieron los cortinados de seda, lana y lino que dan 

cuenta de espacios decorados suntuosamente. Los materiales en paredes y solados que 
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utilizaban eran principalmente los mosaicos y las pinturas de paisajes. Otro detalle, para 

completar lo suntuoso de este período, fueron los adornos domésticos y los diseño de 

objetos realizados con materiales como el bronce, el cristal, el oro, la plata y la cerámica. 

(Editorial Vértice, 2007). 

El Islam se caracteriza por diseños geométricos de flores, frutas y arabescos, acompañados 

casi siempre por escrituras. Las paredes contaban con diseños de jardines celestiales y 

terrenales aplicados en tejidos, alfombras, cerámicas y paredes. Las habitaciones estaban 

ubicadas alrededor del patio, decoradas con azulejos, lujosas alfombras y cortinados de 

seda y terciopelo. (Editorial Vértice, 2007). 

En India se destacaron los grandes artesanos. Trabajaban el metal y la madera, creando 

grandes mobiliarios. Utilizaban sus motivos típicos, las flores de loto, el nenúfar y la datura, 

como símbolo de vida, creación y muerte, aplicadas en las alfombras tejidas, cerámicas y 

muebles. A la largo del tiempo fueron influenciados por la cultura árabe, de la cual 

incorporaron la utilización del mármol en construcciones. Produjeron mosaicos, espejos y 

vidrio de color. (Editorial Vértice, 2007). 

 China es exponente de una decoración sencilla y austera. Consideraban que la calidad 

prevalecía ante la cantidad. Entonces las decoraciones eran importantes pero sobrias. Se 

especializaban en maderas altamente talladas con motivos de dragones y tigres. Las 

familias ricas, en sus muebles, tenían incrustaciones de diferentes piedras preciosas como 

madreperla y jade. También con marfil, plata y oro. La seda de colores vibrantes se utilizaba 

en el mobiliario, cortinados, bordados y tapices impresos y pintados. (Editorial Vértice, 

2007). 

Japón se expresa con un estilo más sencillo que China. La cultura nipona tomó del estilo 

Chino los colores vibrantes utilizándolos en el interior y en el exterior. Los colores y texturas 
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solían ser naturales, los solados estaban recubiertos por tatamis. Los mobiliarios eran 

mínimos, los asientos tan sólo almohadones y los espacios eran divididos por biombos 

pintados con paisajes o escenas campestres. (Editorial Vértice, 2007). 

En la Edad Media europea la sociedad estaba constituida fundamentalmente por dos clases 

sociales. La clase baja vivía en refugios y chozas. La clase alta vivía en mansiones góticas y 

castillos. Los techos de estos espacios eran de grandes vigas de madera y los solados de 

piedra, tierra, ladrillo o azulejos. Las alfombras eran traídas de oriente. Para aislarse del frío 

o del calor cubrían las paredes de cal. También las pintaban con pinturas al fresco. Se 

utilizaba como mobiliario: mesa, bancos, taburetes y arquetas. Los materiales empleados 

eran el hierro forjado y la madera reforzada. En el siglo XIII hubo en Europa una expansión 

demográfica por la paz reinante. Este período se tradujo en la construcción de casas de dos 

o tres plantas, construidas tanto en las ciudades como en los campos. Eran casas con 

escaso mobiliario. En el siglo XV en Francia comenzaron a realizar tapices para cubrir las 

paredes, dividir cuartos, etc. También cortinados en reemplazo de las contra ventanas. 

(Editorial Vértice, 2007). 

El Renacimiento cobró mayor auge en Italia, Francia e Inglaterra hacia el siglo XV y XVI. Las 

características generales fueron similares en cada país. Las viviendas eran llamadas 

estancias, el estilo constructivo que utilizaron se conoce como Tudor. La característica que 

le corresponde es la construcción mitad de madera mitad ladrillo y piedra. La estética de la 

decoración y mobiliario pretendía representar el esplendor y la suntuosidad. Aunque las 

estancias eran sencillas y dignas con poco mobiliario y accesorios. Los techos y las paredes 

eran decorados con adornos escayola o cubiertos por tapices. Los textiles utilizados fueron 

terciopelo, damasco y brocado. (Editorial Vértice, 2007). 

El Barroco transcurrió en Francia y abarcó el siglo XVII hasta el siglo XIX. Contó con dos 

momentos, el primero denominado Luis XIII en honor al rey gobernante. Un estilo 
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renacentista francés, con reminiscencias góticas en su mobiliario. A partir de ese momento 

Francia comenzó a imponer su estilo decorativo de interiores. Esta influencia llega hasta 

nuestros días. El segundo momento llamado Luis XIV, también por el rey gobernante, 

comenzó en las dos primeras décadas del siglo XVIII. Su estética expresaba dignidad y 

solidez, a través de las decoraciones complejas y altamente suntuosas para la época. La 

arquitectura que la caracterizó fue clásica simétrica. Los franceses comenzaron a darle 

importancia a las paredes aplicando boiseries doradas y con diseños orientales. El mobiliario 

cobró un valor importante en los interiores franceses, desde entonces los muebles ya no 

sólo fueron líneas rectas, sino que comenzaron a tener pequeñas ondulaciones y leves 

movimientos altamente elegantes. Su principal muestra es el fabuloso Palacio de Versalles. 

(Editorial Vértice, 2007). 

El Rococó transcurrió también en Francia en el siglo XVIII. Se distinguen dos períodos muy 

contrastantes. Un período llamado Luis XV y otro llamado Luis XVI. El período Luis XV se 

caracterizó por el uso de delicadas curvas y contra curvas, siguiendo la tendencia del estilo 

Luis XIV. Las paredes se revestían con molduras o se pintaban de colores pasteles. Los 

tapices y la tapicería eran de texturas finas y dibujos con adornos, cintas y flores. Las 

lámparas, los adornos y accesorios de la chimenea eran de metal, cincelados con dorado. 

Los solados eran de madera colocada según referencias de los dibujos de la marquetería o 

con diseños geométricos. El período de Luis XVI, en cambio se caracterizó por líneas y 

ángulos rectos, y espacios muchos más sobrios y sencillos. Las pinturas en las paredes 

representaban imágenes clásicas. Las puertas, ventanas y repisas de mármol pasaron a ser 

rectangulares con estilo clásico. Y los cielorrasos se dejaron de decorar. (Editorial Vértice, 

2007). 

Robert Adam y sus hermanos, provenientes de Escocia, impusieron su propio estilo. 

Aconteció en Inglaterra en el siglo XVIII. La característica principal era la simetría, los 
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detalles clásicos, la estética sencilla y seria, los colores delicados y la elegancia en las 

decoraciones de sus estancias. Se lo denominó estilo Adam por el nombre de los creadores 

de esta tendencia. 

El estilo Imperio nació en Francia, en el siglo XIX, durante los tiempos de Napoleón. Las 

características principales fueron los mobiliarios clásicos y egipcios con largos trazos 

curvilíneos y adornos de marfil, bronce dorado y cobre. En la mitad del siglo se impuso el 

estilo Victoriano, caracterizado por los interiores recargados, exceso de mobiliario y 

superficies cubiertas de tejidos con flecos. (Editorial Vértice, 2007). 

Cada uno de estos estilos posee una característica particular, se distingue la cultura y la 

estética y cada espacio genera sensaciones diferentes. Las cualidades se fueron 

transformando y conjugando. Así motivaron nuevos estilos como el Francés, el Provenzal o 

Rustico Francés, el estilo Inglés, el Minimalista, el estilo Colonial, el Vanguardista Italiano y 

el Romántico. Las características de estos estilos decorativos actuales, son las siguientes: 

El estilo Francés, es recargado y ornamental, Utiliza cortinados y tapizados ostentosos. Los 

materiales característicos son la madera, el mármol, los cristales, los espejos y el bronce. 

Abundan las lámparas colgantes y el mobiliario por lo general es Luis XIV y Luis XVI. 

(Editorial Vértice, 2012). 

El estilo Provenzal o Rústico Francés, se caracteriza por los tejidos estampados, el uso de 

los colores brillantes combinando el azul y amarillo y los rojos con los rosados. Por lo 

general estos espacios tienen reminiscencias de la época Luis XV y Luis XVI, con las 

paredes y los solados en gamas de colores cálidas rojizas y el mobiliario de madera de pino 

o castaño. (Editorial Vértice, 2012). 

El estilo Inglés, se caracteriza por ser más sobrio que el Francés. Utiliza las paredes 

revestidas en madera tipo boiseries, con molduras y ornamentación austera. Los cielorrasos 
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y solados suelen ser también de madera. El cristal es un material fundamental para este 

estilo, como así también los colores típicos ingleses: verde, ocre, marrón y rojo inglés. Los 

ambientes suelen ser cálidos y hogareños. (Editorial Vértice, 2012). 

El Estilo Minimalista, se caracteriza por sus líneas claras y definidas, bajo el lema de Mies 

Van der Rohe, menos es más. Este estilo se despoja de toda ornamentación y exageración, 

genera espacios limpios lejos de toda la época francesa, inglesa y romántica. 

El Estilo colonial toma su nombre de los tiempos de la conquista y colonización americana. 

Su auge es en los siglos XVIII y XIX y se caracteriza por los pórticos, pilares, postigos, 

mosquiteras, muebles de ratán, etc. (Editorial Vértice, 2012). 

El Estilo vanguardista italiano, se caracteriza por amplios espacios que generan una 

sensación de frialdad. Aquí se realiza un alto juego de contrastes, tanto en materialidad 

como en iluminación y tonalidades. El mobiliario es escaso y se respetan las características 

de los materiales naturales, las líneas son puras y las decoraciones interiores escasas. 

El Estilo Romántico, se caracteriza por las suaves líneas y la baja intensidad de contrastes, 

utiliza colores tenues y pasteles. Las molduras, los torneados, flores y muebles blancos son 

elementos representativos del romanticismo. (Editorial Vértice, 2012). 

El proyecto de grado remite principalmente a las estéticas barrocas y al estilo Inglés, 

además de varios conceptos de los estilos actuales dependiendo del espacio diseñado. 

 

1.4 . Re-significación de espacios comerciales 

Para diseñar un espacio se debe tener en cuenta, la estética y el estilo que se quiere 

representar, conforme a las características y demanda del cliente. En el caso de la re-

significación de un espacio comercial se debe considerar lo existente en el espacio. Un 

espacio comercial puede ser nuevo o re-significado, generando en el entorno urbano un 
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impacto visual, sensorial y de conducta. Un impacto que no existía o existía de distinta 

manera y cobró un nuevo significado o valor. Esta situación crea una curiosidad, en el 

público zonal, por visitar el nuevo espacio y adonde quizás puedan encontrar nuevos 

productos. 

La función de los diseñadores de interiores es la de mejorar la calidad de vida de las 

personas. Asimismo, el diseñador John Heskett señala que la re-significación remite al 

significado como un valor añadido, teniendo más que ver con la expresión y el sentido. “Es 

una fuente de placer sujeta a la evolución en el tiempo y que obedece a factores como la 

cultura, la tradición, la moda, etc.” (Heskett, 2011, p.108). Se puede decir entonces, que re-

significar es encontrar un nuevo significado a través de la expresión y el sentido. Se 

transforma la cultura y el valor estético comercial de un espacio intervenido con una finalidad 

determinada. Para poder llevar a cabo una re-significación se debe tener en cuenta lo que 

pretende el cliente, interpretarlo y poder brindarle un abanico de opciones en referencia a los 

estilos de interiorismo que existen. Por lo tanto, no se puede mencionar un espacio 

comercial, sin un valor inmobiliario y no se puede realizar un diseño de espacio comercial 

sin revalorizar el espacio intervenido y su entorno. 

En la actualidad los espacios comerciales suelen ser espacios de consumo que pierden la 

capacidad de que el arte, la arquitectura y el interiorismo se apropien de ellos. Esto causa 

un deterioro en la calidad de vida de los usuarios y consumidores. El trabajo de los 

diseñadores de interiores puede crear nuevos espacios comerciales. Además la aplicación 

de estilos y estética puede constituir el aumento del valor inmobiliario de una propiedad. 

 

1.5 . Formas de comercialización de espacios comerc iales 

Los espacios comerciales son espacios de consumo, y como tales responden a estrategias 

comerciales, que nacen tras el surgimiento de las galerías en el siglo XIX en París y la 
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aparición de los grandes almacenes. La estrategia comercial es una combinación de 

decisiones que el comerciante toma con respecto al establecimiento. Desde la ubicación del 

local y los productos o servicios brindados, los precios establecidos en función de la calidad 

de los productos, los procedimientos de gestión y los medios de promoción que va a utilizar. 

Lava Oliva (2011) señala que uno de los primeros y principales medios de promoción fueron 

las vidrieras, que se comenzaron a utilizar notablemente en 1880, cuando Edison presentó 

la bombilla eléctrica. 

Con las nuevas tecnologías en materiales de arquitectura aparece el visual merchandising, 

encargado de incrementar las ventas, a través de la fuerza que transmiten las vidrieras y 

mediante la disposición de los artículos expuestos en el interior. El visual marchandising fue 

empleado por primera vez por el empresario estadounidense Gordon Selfridges. (Morgan, 

2011). Selfridges fue el nombre que le otorgó al primer centro de consumo londinense, que 

inauguró el 15 de marzo de 1909, bajo el concepto de grandes vidrieras bien iluminadas, 

tanto de día como de noche, para no perder la oportunidad de promocionar los productos 

expuestos. En 1928 Selfridges, gracias a la publicidad exagerada y al éxito, duplicó el 

tamaño de sus instalaciones (Morgan, 2011).  

La tecnología en materiales como el cristal y la iluminación cobraron un valor fundamental 

para la estrategia comercial. El vidrio al ser translúcido insinúa una división virtual, pues 

permite ver hacia el otro lado. Junto con la buena iluminación de los productos, las vidrieras 

de los locales comerciales pasaron a ser obras de arte estáticas que seducen al consumidor 

y provocan mayores ventas. 

Los espacios de consumo en la actualidad tienen una responsabilidad urbana y cultural, el 

comercio es parte de la ciudad y la ciudad es parte del comercio. El tiempo da cuenta de 

que el marketing y la cultura pueden ir de la mano. 



23 
 

Con respecto al objetivo de público de los espacios comerciales éste depende de la 

estrategia comercial. Por ejemplo, en Buenos Aires, las galerías comerciales son más 

accesibles para invertir. Los precios de los productos debieran ser más económicos que en 

locales a la calle. El público cuando entra en una galería busca un producto diferenciado y 

un precio económico. Este es el concepto lógico de cualquier comerciante o público. Pero 

qué pasaría si cambiamos ese concepto y retomamos el concepto de galerías de 

mercancías de lujo del siglo XIX. 

En este primer capítulo se presentaron algunos conceptos y variables a trabajar en este 

proyecto de grado.  

Se hizo hincapié en el concepto de espacios comerciales y que el comercio existe desde los 

tiempos más remotos. A partir de allí se pudieron determinar las diferentes categorías 

comerciales que existen en la actualidad, tras la larga evolución de los espacios 

comerciales. Al profundizar en el tema principal que va trata este proyecto de grado, se 

focalizó en las galerías o pasajes. Estos espacios muestran la realidad comercial del siglo 

XIX con conceptos distintos a los actuales. En el siglo XIX las galerías eran consideradas 

como espacios donde se vendían prendas de lujo. Asimismo, las galerías comerciales eran 

diseñadas y decoradas hasta en el más mínimo detalle. La estética y estilos que poseían los 

pasajes eran realmente auténticos y asombrosos, cumplían la finalidad de exhibir todo el 

potencial textil de la época. Estética y estilo no son datos menores para la época y mucho 

menos para este proyecto de grado. Para los diseñadores son fuente de inspiración. 

Conocer los estilos antiguos puede crear estéticas nuevas y estilos fusionados entre lo 

antiguo y lo actual. El arte de re-significar algo existente es crear.  

Para culminar en el capítulo se afirma que el visual merchandising es el encargado de hacer 

valorar los productos existentes, de crear vidrieras que los públicos compran. Es el motor de 

los locales comerciales. Para las galerías comerciales, que son agrupaciones sin 
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explotación de marketing, el visual merchandising, en el siglo XIX, crea una nueva mirada 

sobre las ventas de los productos en los espacios comerciales. 
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Capítulo 2. Formas de comercialización, estética y estilo en galerías comerciales a 

través del tiempo 

El objetivo de este capítulo es investigar la historia de las galerías comerciales, su origen, 

evolución y actualidad.  A partir del análisis de las galerías comerciales a través del tiempo,  

dará cuenta de las necesidades que se fueron resolviendo y las necesidades sin resolver 

que fueron generando estos espacios. Asimismo, se indagan las transformaciones de las 

galerías comerciales en shopping y que está pasando en la actualidad. 

Sin conocer el surgimiento de las galerías comerciales, sería imposible explicar qué es lo 

que se puede generar desde el diseño de interiores. Una intervención de diseño, puede 

cambiar una realidad comercial. Se entiende que, contextualizando los hechos en la historia, 

se establecen parámetros para observar y poder entender con más claridad  los fenómenos 

comerciales de la actualidad. Este capítulo refleja los estudios preliminares realizados que 

servirán para  fundamentar el proyecto de la galería comercial Helguera Palace. 

 

2.1. Origen de los pasajes o galerías 

Un pasaje o galería es un centro para ir de compras que carece de una locomotora de 

marketing. Estos espacios de consumo tienen una referencia de surgimiento en París hacia 

fines del siglo XVIII. La aparición de los pasajes en esta ciudad surge, de la idea de los 

callejones de los bazares orientales. Tradicionalmente ofrecían espacio a los comercios más 

pequeños y diseñadores o fabricantes menos conocidos. (Mesher, 2010). Harvey (2008) 

cuenta que la mayoría de los pasajes fueron edificados antes del año 1830. Se 

caracterizaron por ser edificios de dos plantas. En la planta baja eran locales comerciales a 

la calle. El primer piso era destinado a la vivienda. Olivera (2003) recrea una leve reseña 

histórica de la época y cuenta que el duque Felipe de Chartres, primo de Luis XIV, fue quien 

dispuso construir galerías con columnas de madera, a lo largo de los jardines del Palacio 

Real en Paris. La obra no se concluyó, y el constructor le ofreció una suma de dinero para 
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desarrollar algunos locales comerciales para alquilar. La construcción fue precaria y su 

alquiler se transformó en un negocio brillante. Entonces, las galerías de madera del palacio 

pasaron a la historia, no por su arquitectura ni por el resultado urbanístico de su ubicación, 

sino porque se volvieron un gran negocio. Estos nuevos espacios atrajeron a distintas 

personalidades. Entre 1786 y 1829, libreros, impresores, intelectuales, conspiradores, 

oficiales, damas de la vida cortesana, todos abundaban en esta composición de personajes. 

Las galerías de madera se pusieron de moda y se construyeron nuevos pasajes por todo 

Paris. Más de cincuenta pasajes en la capital francesa entre 1786 y 1860. (Olivera, 2003) 

El pasaje expresa en su nombre una de sus funciones esenciales: permitir el acceso 
entre dos vías, en condiciones decorosas que no ofrecían las calles abiertas en 
aquel entonces, que no contaban con pavimento, eran lodosas, peligrosas por los 
ladrones y los carruajes, además de oscuras y llenas de desechos. (Olivera, 2003, 
p.211) 

 

Olivera, (2003) señala que el éxito de los pasajes proviene también de la calidad de su 

arquitectura y decoración interior, así como de la posibilidad de exponer la mercancía en 

condiciones hasta entonces innovadoras  como las vitrinas o vidrieras.  

Para Benjamín y Tiedemann (2005) existían dos condiciones fuertes para el desarrollo de 

las galerías o pasajes. La primera era la articulación favorable del comercio textil a través de 

la revolución industrial; las industrias crecen y los espacios de consumo comienzan su 

evolución. A mayor producción, mayor expansión. Los productos necesitan ser exhibidos y 

guardados en depósitos, para su posterior venta. Los pasajes de la época eran 

considerados como un centro para el comercio de mercancías de lujo. En relación a la 

decoración, el arte se puso al servicio del comerciante, La arquitectura de los pasajes, tenía 

detalles muy ornamentales. La segunda condición, fue el empleo del hierro en la 

construcción. No se utilizaba el hierro en la construcción de viviendas sino en los pasajes, 

exposiciones, estaciones de tren y todas las construcciones que servían al tránsito y el 
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movimiento de masas. Al mismo tiempo, se comenzó a utilizar el cristal en la arquitectura. 

Una de las características más destacadas de los pasajes, era el atrio acristalado que 

permitía la entrada de luz natural y la relación del exterior con el interior. (Benjamín y 

Tiedemann, 2005). 

 Para entender la evolución del primer pasaje de madera al posterior pasaje hecho en hierro 

y vidrio, Olivera, describe así los pasajes o galerías 

(…)fueron mucho más sofisticadas: Los negocios tenían fachadas de madera 
esculpidas y pintadas, detalles de decoración atractivos, colores vistosos, pisos de 
mármol, grandes aparadores de vidrio, todo lo cual permitió una presentación de la 
mercancía radicalmente distinta de cómo se hacía en el siglo anterior. En vez de 
penetrar en el local comercial, se podía, desde el exterior (aprovechando el aparador 
vitrina) reconocer o descubrir los productos expuestos. En ciertos casos hasta se 
lograba percibir olores, admirar la decoración (...) (Olivera, 2003, p.212) 

 

Como espacio arquitectónico, se distinguió el pasaje por ser un lugar protegido, dentro de la 

caótica ciudad. Este no es un dato menor, ya que esto también ocurre en la actualidad. El 

pasaje ofrecía tranquilidad, armonía visual y calidad arquitectónica. (Cuerpo C, p.5,  Figura 

n° 1 y 2). Según Olivera (2003) el éxito de los pasajes los transformó rápidamente en 

lugares extraordinariamente concurridos. Coexistían todas las clases sociales, los obreros, 

los suboficiales con licencia, los burgueses los provincianos de paseo y los visitantes de 

otros países, recorrían intrigados estas nuevas formas urbanas. Lo que se mostraba en los 

pasajes era significativo ya que todo estaba reunido para estimular los sentidos y acercar al 

burgués y a la clase media a los placeres antes guardados solo para la aristocracia. 

(Olivera,  2003) 

El vidrio cobró un valor importantísimo para las tiendas de la época. La mercancía se 

transformó por la exhibición a través del vidrio, en un objeto de deseo. Esta situación de 

deseo comenzó a crear una relación entre el cliente y el consumidor que hasta entonces era 
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desconocida. Los pasajes tuvieron su época de oro hasta el año 1860, luego entraron en 

decadencia. Jules Claretie en La vie a París describe: 

En París (…) de los pasajes que estuvieron tanto tiempo de moda, las personas 
huyen como si se sintiesen enclaustradas. El pasaje, que fue para el parisino una 
especie de salón (lugar donde de conversaba, se fumaba), hoy no es nada más 
que un albergue del que nos acordamos cuando llueve (…). Para los parisinos 
modernos, los pasajes tienen un defecto; se puede decir de ellos lo mismo que de 
ciertos cuadros de perspectiva sofocante: falta aire. (Claretie, 1895, p.47). 

 

Los pasajes fueron reemplazados por las tiendas departamentales, también construidas, en 

principio, de vidrio y hierro fundido hasta que el concreto reemplazó las construcciones 

tradicionales. Ejemplos de tiendas departamentales en Paris son las Galerías Lafayette o la 

tienda Printemos (Cuerpo C, p.5, Figura N° 3). Martínez Gutiérrez (2005) en Nueva York 

nacen en paralelo a Paris las tiendas departamentales como Lord & Taylor. (Cuerpo C, p.5, 

Figura n° 4).  Taylor fue el encargado de la división departamental de la tienda, según el 

producto vendido, la cuadrícula de los espacios en torno a la vidriera central, todo se volvió 

una nueva forma de presentar la mercadería, que destrozó la imagen de novedad de los 

pasajes y provocó la destrucción de muchos de ellos. La forma arquitectónica y urbanística 

de los pasajes o galerías conoce un revivir importante, fruto del intento de reactivar la vida 

urbana, particularmente peatonal, en los centros históricos. (Olivera, 2003) 

Algunos pasajes del siglo XIX se han conservado, En la actualidad son considerados 

reliquias urbanas en las cuales aun se puede disfrutar de un café o realizar una compra. 

 

2.2 Evolución de las galerías comerciales.  

Como se dijo en el punto anterior, las tiendas departamentales fueron las encargadas de la 

organización y venta masiva de mercadería con modelos de organización  espacial y 

funcional. El fenómeno de las tiendas organizadas pobló los espacios organizados de ocio y 

consumo en Estados Unidos conocidos como centros comerciales. Las condiciones para 
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que estos abundaran en Estados Unidos. Como da cuenta Escudero Gómez (2008) las 

condiciones para que abundara este tipo de centros comerciales son las siguientes: sus 

ciudades no tenían mucha tradición comercial; su urbanismo se desarrollaba velozmente, el 

sistema capitalista estaba en pleno desarrollo; la organización generó mayor tiempo libre en 

los individuos; no existían espacios públicos urbanos.  

“(…) los orígenes y primeros ejemplos del centro comercial moderno se localizan todos ellos 

en Estados Unidos, de tal modo que se pueden considerar estos complejos como un 

producto de la cultura urbana de este país” (Escudero Gómez,  2008, p.103). 

Estados Unidos pasó a ser el principal lugar de desarrollo de los centros comerciales, desde 

principios del siglo XX hasta la actualidad.   

Para Escudero Gómez (2008) los primeros antecedentes de los centros comerciales no 

fueron las galerías comerciales sino las áreas comerciales al aire libre. Entre los años 1922 

y 1930, fueron construidas agrupaciones comerciales con infraestructura exterior con un fin 

netamente económico. Desde 1930 a 1950, estas áreas comerciales al aire libre, se 

extendieron. Constituyeron y se especializaron en atraer públicos de distintas zonas. Estos 

lugares estaban compuestos por grandes espacios con tiendas y fue por estas décadas 

cuando nacieron las áreas propias de estacionamiento de vehículos. (Escudero Gómez, 

2008).  Las áreas comerciales comenzaron siendo de tipo vecinal dispuestos en forma de 

tira. Los puntos de fuerte atracción eran sobre todo el supermercado y la farmacia. Pero al 

poco tiempo de que los espacios comerciales al aire libre se expandieran, nació un nuevo 

concepto. De acuerdo al propósito de magnificar y engrandecer propio del capitalismo, 

surgieron los shopping malls. (López Levi, 1999). Escudero Gómez señala como fueron 

evolucionando estos centros comerciales a través del tiempo. Entre los años 1956 y 1960, 

un grupo de inversores desarrollistas, dueños y administradores se sitios comerciales, se 

fortalecieron económicamente, conformando la industria de los centros comerciales en 
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Estados Unidos. En 1956 Víctor Gruñe construyó el Southdale Centre en el área urbana de 

Minneapolis, considerado el primer centro comercial del tipo mall, este centro incorporó la 

función del ocio con un pequeño zoo, una sala de baile y el impulso de concursos 

radiofónicos. (Cuerpo C, p.6, Figura N° 5). En 1957 se fundó el Internacional Council for 

Shopping Center (ICSC). Los malls, gracias a las condiciones nombradas anteriormente, 

fueron un éxito inexplicable. Lo estimulaba el uso del automóvil, los nuevos hábitos de ocio y 

de consumo. En las nuevas ciudades fueron creciendo bajo el sistema organizado de 

tiendas comerciales que inspiraba sin dudas el afianzamiento del capitalismo. El mundo 

entero no tardó en imitar el modelo de estos grandes cetros de comercio y esparcimiento. 

En 1958 se abrió el primer precedente europeo en el área metropolitana de Francia. En 

Paris abrió sus puertas el Rueil-Malmaison. Desde 1960 y hasta 1970 los centros 

comerciales se multiplicaron y distribuyeron por todo el mundo. En 1969 se abrieron en 

Francia los dos primeros y más grandes centros comerciales de Europa. Uno nuevamente 

en París y el otro en Niza. También se inauguraron centros comerciales en Canadá, Japón, 

Australia, y otros en países en vías de desarrollo. Desde 1970 en adelante, los centros 

comerciales tomaron mayor impulso en los países periféricos, a ritmos no uniformes y 

ajustados a las diferencias de cada región. En 1980 se abrió el primer gran centro comercial 

de España, ubicado en Barcelona y llamado, Baricentro. (Escudero Gómez, 2008) En 

Argentina, el primer centro comercial fue inaugurado el 16 de octubre de 1987 en el partido 

de San Isidro, su nombre: Shopping Soleil. (Soleil). Un año más tarde, en 1988 abrió sus 

puertas en la ciudad de Martínez el Unicenter Shopping. (Unicenter). (Cuerpo C, p.6, Figura 

N° 6). 

Esta revisión sucinta de la evolución de los espacios comerciales, muestra a las claras, 

cómo se puede enfatizar que el desarrollo del sistema capitalista en América fue el impulsor 

de estos espacios. Sarlo expresa que “El shopping presenta el espejo de una crisis del 
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espacio público donde es difícil construir sentidos” (Sarlo, 1998, p.6). Transmite una cultura 

consumista lejos del lujo industrial impulsado por Paris en los siglos anteriores. Esto no 

significa afirmar que los shopping malls sean espacios estéticamente agradables o 

desagradables, simplemente que marcaron una nueva fase del estilo arquitectónico, de las 

estéticas de consumo y los hábitos en los individuos. A diferencia de las galerías 

comerciales del siglo XIX, que estaban pensadas para un público peatonal o de carruajes 

con tracción a sangre, los shopping mall fueron desarrollados bajo nuevas tecnologías, tanto 

a nivel constructivo como vehicular y urbanístico. 

Luego de realizado el relato de la evolución de los espacios comerciales, se comprende 

mejor lo que ocurre en la actualidad. El público, quizás cansado del consumismo, comienza 

a buscar nuevas experiencias.  

 

2.3 Actualidad de espacios comerciales.  

Las nuevas tendencias de espacios comerciales radican en una nueva conceptualización de 

la forma de vida, bajo una conciencia de sostenibilidad y de conservación de los medios 

naturales. Como lo afirma el arquitecto Sánchez del Rio:  

(…) los nuevos aires de cambio vinculados con conceptos tales como la 
sostenibilidad y la conservación del medio natural, en paralelo con los cambios 
sociológicos que el envejecimiento de la población y la consolidación de las TIC 
(Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) provoca que los 
países más avanzados, incidan favorablemente en una nueva percepción de las 
zonas comerciales urbanas como entornos con un alto valor añadido a la hora de 
preservar el atractivo de la ciudad. (Sánchez del Rio, 2010, p.32). 

 

Esta nueva tendencia de re-significación de las zonas comerciales urbanas, sitúa al 

observador en los nuevos espacios Boutique. La diseñadora de interiores Erausquin realizó 

un estudio de hoteles boutique, definiéndolos como hoteles de pequeñas escalas que se 

caracterizan por ofrecer un servicio personalizado. Estos se destacan por ofrecer diseño, 

atención al detalle, gastronomía gourmet, tecnología y por sobre todo, una estética que 
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representa las cualidades y la calidad del hotel. (Erausquin, 2012). Este concepto de hotel 

boutique es altamente aplicable a los espacios comerciales urbanos, en los cuales la re-

significación del espacio existente, el diseño de interiores, la atención al detalle y los 

servicios, se pueden complementar. Es así como se brinda una experiencia diferenciada a la 

tradicional de los espacios de ocio y de consumo. La arquitecta Serrats señala que vivimos 

en una época de transición que ha estimulado una revolución de espacios efímeros, 

confusos y flexibles. (Serrats, 2005). Tras esta referida revolución los espacios comerciales, 

comenzaron a sintetizar otro concepto en los espacios de venta a través del diseño de 

interiores y la arquitectura. Atmósferas diferenciadas y entornos de ensueño, estos espacios 

se distinguen radicalmente de los shoppings. Además son espacios de escalas más 

pequeñas. La Arquitecta Julia Cabral define a los espacios comerciales boutique como: 

(...) un lugar que haga sentir al que entra que es  exclusivo, que la persona es 
exclusiva, que se está pensando en el. Un  lugar donde la persona siente que está 
en un lugar rodeado de elegancia,(…) ese concepto lo promueven las grandes 
marcas, las grandes marcas hablan de valores, de elegancia, de glamor. La galería 
boutique debería comunicar el mismo idioma, el mismo leguaje que las grandes 
marcas, las marcas glamorosas. (Comunicación personal, 01/10/13.). 

 

Se puede considerar que en la actualidad, las zonas comerciales urbanas pretenden re-

significarse para renovar el valor cultural y estético de los centros urbanos. Por esta razón, 

es que se pueden encontrar semejanzas en la estética y estilos de siglos anteriores. Al re-

significar se investigan instrumentos del pasado para re-utilizarlos y transformarlos. 

 

 2.4  Diferencias y semejanzas de los diferentes espacios  comerciales 

Como da cuenta la investigación de este capítulo, los espacios comerciales nacen en un 

principio como galerías. Con los cambios en las circunstancias económicas y los hábitos 

culturales de consumo y surgen los shoppings mal. En la actualidad, la tendencia comercial, 

se sitúa en los espacios comerciales boutique. Las galerías comerciales son espacios que 
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carecen de una publicidad organizada. En el caso de los shopping es todo lo contrario, su 

actividad funciona gracias al buen manejo de marketing. Los espacios comerciales boutique 

son los que se encuentran en un punto medio. Son espacios organizados en pequeñas 

escalas y sí cuentan con actividades de marketing. Desde un punto de vista del diseño de 

interiores, las galerías comerciales contaban con un diseño al detalle y las vidrieras 

provocaban deseo sobre el consumidor. En los shoppings la decoración de interiores está 

más ligada a las grandes estructuras arquitectónicas. En el interior de estos espacios los 

locales toman el protagonismo junto a las marcas que lo habitan y no así la sensación del 

paseo. Los espacios boutique, son un punto de equilibrio entre las galerías y los shoppings. 

Los espacios comerciales boutique tienen una decoración al detalle. Cobra valor el entorno. 

Los locales son habitados por nuevas marcas o segundas marcas. En estos espacios se 

cuida el diseño de interiores por sobre la arquitectura, ya que por lo general se reutilizan 

espacios. También se considera la calidad de atención, la gastronomía gourmet, la 

tecnología y la estética, siendo ésta última, una de las condiciones más importantes.  
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Capítulo 3. Espacios comerciales de Buenos Aires 

La finalidad de este capítulo es dar cuenta de cómo los espacios comerciales nacieron en 

Ciudad de Buenos Aires. Desarrollar la evolución a lo largo del tiempo y, crear a través de 

los conceptos establecidos, una escala de valores estéticos, de estilos y de visual 

merchandising. La idea es poder lograr, bajo métodos de observación, estudio de casos y 

entrevistas, una mirada actual de las galerías de Buenos Aires ubicadas en la calle Florida, 

en Avenida Santa Fe y en Avenida Cabildo. A través de este análisis se contextualizará el 

espacio boutique Helguera Palace. 

 

3.1. Historia de los espacios comerciales. 

La historia Argentina de los espacios comerciales, se puede considerar a través del capítulo 

anterior en cuatro etapas comerciales, que dan origen a distintos espacios comerciales. La 

primera etapa se desarrolla a fines del siglo XIX, en el auge económico de la época. La 

infraestructura del país se desarrolló y extendió, dando lugar a distintos espacios 

comerciales. Como por ejemplo el Patio Bullrich, diseñado por el arquitecto inglés Waldorp, 

Inicialmente una casa de remate de todo tipo de objetos de colección.(Patio Bullrich); o el 

Bon Marché Argentino renombrado posteriormente Galerías Pacifico.(Galerías Pacífico); o el 

viejo Abasto de Buenos Aires, que fuera antes un gran mercado de alimentos.(Abasto). La 

segunda etapa es a mediados del siglo XX, cuando los emprendedores inmobiliarios 

reformularon la galería comercial Monumental ajustándola al fenómeno de la propiedad 

horizontal en Avenida Santa Fe y otras. (Bigongiari, 2008). Bigongiari  afirma que “esta mini-

galería de propiedad horizontal, nació para satisfacer los deseos de consumo de un 

creciente público femenino de poder adquisitivo, que tenía en Avenida Santa Fe su paseo 

comercial matutino o postmeridiano” (Bigongiari, 2008, p.149). También Bigongiari da cuenta 

de que las galerías comerciales se multiplicaron en los años 1960 y 1970 por los centros 

porteños y las grandes ciudades de las provincias. La tercera etapa es a partir del año 1987, 
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cuando comenzaron a aparecer, en la periferia de la ciudad, los primeros centros de ocio y 

consumo. En el centro de la ciudad se re-significaron los primeros espacios comerciales de 

consumo antes nombrados. Y como también se nombró el en capitulo anterior la aparición 

de los shopping Soleil y Unicenter. La cuarta etapa es a partir del año 2000, generada 

después de la crisis económica del corralito, con la intención de encontrar productos 

diferenciados en buen precio. Se recrearon los espacios tipo ferias en Palermo y las galerías 

en el barrio de Flores. Las ferias fueron destinadas a diseño de autor y artesanos, vendiendo 

productos diferenciados y con venta minorista. Las galerías comerciales del barrio de Flores 

destinadas a la venta mayorista de productos textiles y se dió su auge, gracias al nuevo 

oleaje de inmigrantes, de las distintas colectividades coreanas, bolivianas, peruanas y 

colombianas del país. 

Estas cuatro etapas marcan un antes y un después de los espacios comerciales. Los 

primeros espacios se convirtieron en shoppings. Las galerías comerciales del siglo XX 

siguen existiendo aunque no todas se adaptaron a los cambios comerciales actuales. Y los 

últimos espacios están en pleno auge comercial, siendo la contra cara de los espacios 

boutique por ser sólo espacios de consumo. 

 

3.2. Galerías porteñas 

Las galerías porteñas son espacios comerciales edificados en su mayoría entre los años 

1950 y 1960. Algunos fueron evolucionando y adaptándose a los sistemas de comercios 

actuales y otros no se adaptaron. El periodista Claudio Corsalini señala que “son más de 

120 galerías existentes en la actualidad y que sobreviven por la atención personalizada y 

con una apuesta por segundas marcas”. (Corsalini, 2011).  También aclara que fueron un 

boom en los 70 y que hoy se re-significan para no desaparecer. El Arquitecto Marcelo 

Robles cuenta que las galerías: 
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(…) están naciendo en los 60. En ese momento era una novedad como forma de 
agrupación o agrupamiento de los locales comerciales y tenían su atractivo en este 
tipo de propuesta. Propuesta que después con el tiempo, yo creo que dejo ser un 
atractivo, además le daba como una atomización muy grande de los locales, los 
locales muy pequeños, lugares demasiado apretados y con espacios que (…) 
finalmente terminaron no revistiendo ningún contexto. (Comunicación Personal, 
02/10/2013). 

 

El comienzo de las galerías porteñas fue en la gran vía, la Avenida Santa fe. Ésta cuenta 

con una alta densidad de comercios y más de un millón y medio de personas que la recorren 

a diario. La avenida Santa Fe nació angosta y con el nombre de San Gregorio en el año 

1769. En 1808 cambió de nombre por Pio Rodríguez, y con los años, el pueblo la llamó 

Calle Estrecha, hasta que en 1822 el presidente Bernardino Rivadavia mandó a ensancharla 

y la nombró Avenida Santa Fe porque era la vía que comunicaba directamente con la 

provincia del mismo nombre. Fue en el año 1930 que la avenida se conformó con su actual 

fisionomía. Las nuevas edificaciones fueron trazadas cuidadosamente. La Avenida Santa Fe 

ha atravesado cambios y los seguirá atravesando pero es sin dudas una parte esencial de la 

vida porteña. La avenida es cuidada para mantener su imagen y prestigio desde el año 1950 

por la Asociación de Amigos y Comerciantes de la avenida Santa Fe. 

A continuación se mostrará un estudio de casos de las principales galerías instaladas en 

diferentes zonas porteñas, a través de la visita a las mismas realizada el sábado 5 de 

octubre del año 2013. Se consideraron los siguientes aspectos en todos los casos: año de 

edificación, ubicación, cantidad de locales, historia, patrimonios históricos, estilos 

arquitectónicos, estéticas, fachada, marquesinas, cartelería, vidrieras, exposición de la 

mercadería, visual merchandising, materialidad, iluminación, solados, cielorraso, servicios y 

cantidad de locales habitados y deshabitados. 
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3.2.1. Galería Santa Fe 

La galería Santa Fe está ubicada sobre la Av. Santa Fe al 1660, conforma un recorrido de 

galería de compras habitual en la zona de Recoleta. Fue fundada por Roberto Noble en el 

año 1953 con una expansión de 90 locales, sorprendiendo al público por la oferta de 

productos variados, con nivel jerárquico y buen gusto. Esta situación convirtió a las galerías 

de Recoleta en el más importante centro comercial de la época. Donde se puede combinar 

hasta el día de hoy, el arte y el consumo. (Cuerpo C, p.6, Figura N° 7). La galería Santa Fe 

se distingue por el arte en las cúpulas y muros, realizados por grandes artistas como Raúl 

Soldi, Leopoldo Agüero, Juan Batlle Planas, Noemí Gerstein, Leopoldo Presas, Gerturdis 

Chale y Luis Seoane. (Cuerpo C, p.6, Figura N° 8).  Estas obras fueron declaradas bien 

integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la categoría 

Colecciones y Objetos.  

Esta galería, en particular, se destaca por su elegancia, el cuidado de los detalles 

decorativos, los atelieres que lo integran y la música funcional que se encuentra en todos los 

pasillos del recorrido. En relación con la materialidad, se destacan los solados de mosaico 

combinados, los cielorraso formando gargantas de iluminación indirecta, las cúpulas  en 

sectores del recorrido dejando entrar la luz natural y entreteniendo al espectador. Los 

locales que integran la galería se destacan por el cuidado y el buen visual merchandising 

propuesto ya que crean una atmósfera privilegiada, donde el cliente se siente diferenciado. 

Con respecto a la marquesina y fachada de la galería, se encuentra un poco deslumbrada y 

el espacio es mucho más importante que lo que la fachada y marquesina expresan. La 

galería Santa Fe cuenta un café típico actual de Buenos Aires, Café Martínez, atrayendo a 

un público maduro y de un nivel adquisitivo medio alto.  En relación a la cantidad de locales 

alquilados en referencia con la visita realizada el sábado 5 de octubre del 2013, esta galería 
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cuenta con un 65% de los locales alquilados. Esta situación crea una sensación de tristeza, 

ya que el público que lo habitúa son personas de 55 años a 80 años, y mantiene la estética 

elegante del siglo pasado. Su re-significación está dada en las fachadas de los locales 

habitados actualizando el micro-clima generado y generando identidades propias de los 

mismos.  

 

3.2.2. Galería Da Vinci 

La galería Da Vinci está ubicada en Avenida Santa Fe al 1638, tiene un perfil netamente 

comercial. Se caracteriza por venta de indumentaria femenina y se destaca por contar con 

locales de vestidos de fiesta. Con respecto al diseño del espacio que data de la época 

moderna de la arquitectura, da indicios de que hubo una renovación en cielorrasos e 

iluminación y también en la marquesina principal. (Cuerpo C, p.7, Figura N° 9). Esta 

renovación reafirma el estilo moderno de la construcción y realza una atmosfera muy fría, 

comercial delineada netamente para el consumo. Cuando el espectador recorre el espacio 

percibe una sensación de ahogo por contar con pasillos angostos debido a los locales 

instalados en el centro del mismo. Hay poca iluminación y falta de identidad en los 

comercios. (Cuerpo C, p.7, Figura N° 10). Con respecto a la marquesina, la imagen 

corporativa y el diseño de interior de los locales, todo hace que el recorrido sea monótono y 

que el consumidor no se sienta sorprendido. Este entorno pintoresco, pero poco atractivo y 

sin servicios de confiterías o exposiciones de arte, genera un espacio como define Marc 

Augé “Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio 

que no puede definirse como relacional ni como histórico, definirá un no lugar” (Augé, 1992, 

p. 83). En relación a la visita realizada a la galería realizada el día sábado 5 de octubre del 

2013, se pudo observar el 30 por ciento de locales habitados y un 70% de locales en 

alquiler.  Un dato no menor, que en la visita, uno de los locales abiertos sacó al pasillo un 
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perchero de ofertas, tratando de promocionarse, esta acción lo único que produce es más 

angustia y menos ventas.    

Otro de los datos a resaltar es que las fachadas de los locales son idénticas sin 

personalizar, totalmente vidriadas, se puede observar todo lo que venden los locales. O sea, 

los locales se destacan entre sí, dentro de esta galería, por los productos expuestos.  

Los materiales utilizados en el diseño son cielorrasos de durlock, suspendidos, fachadas de 

vidrio y solados de mosaicos graníticos. 

 

3.2.3. Galería Bond Street 

La galería Bond Street está ubicada sobre avenida Santa Fe al 1670 y sobre la calle 

Rodriguez Peña 1051. Bigongiari señala que “la indumentaria juvenil es más informal y 

deportiva pero elegante” (Bigongiari, 2008, p. 148).  La estética de los locales representa a 

la juventud rebelde de las últimas décadas y se destacan locales de tatuajes, piercing, body-

painting, peluquería, bar juvenil, tiendas de vinilos, juguetes Retro Toys, la librería de comics 

el Rayo Rojo y otras de literatura alternativa. Esta galería es contigua con la Galería Santa 

Fe siendo la contracara una de otra (Bigongiari, 2008). En lo que respecta al diseño de 

modas existen algunos locales de diseño de autor y se pueden encontrar todo tipo de 

accesorios y zapatos. La galería es un punto de encuentro de los jóvenes de las diferentes 

tribus urbanas.  

Con una impronta urbana esta galería es sinónimo de rebeldía, el interior representa arte 

urbano, cada local que lo integra es un micro mundo de arte, diseño y expresión al cien por 

ciento. (Cuerpo C, p.7, Figura N° 11). Es una galería que vende cultura urbana y el entorno 

creado atrae cada vez más público y no solo público rebelde. Con respecto al diseño de 

interior, cuenta con dos niveles, las fachadas de los locales son idénticas y se distinguen por 

la marquesina, el nombre del local y su impronta de diseño, en definitiva por contar con una 
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identidad fuerte y enmarcada en un público objetivo. Algunos carteles son de neón rojo que 

te trasladan en el tiempo y crean un entorno casi lúdico. Los materiales utilizados son 

solados de mosaico granítico, carpinterías de herrería, barandas de hierro y fachadas de 

vidrio. Los cielorrasos no están trabajados, dejándolos al descubierto y formando una 

atmosfera rústica, la iluminación es de modo industrial con tubos fluorescentes a la vista, 

colocados en forma alienada a los pasillos o de manera transversal siguiendo un ritmo 

apropiado para la buena iluminación.  En este caso la buena iluminación es tenue y oscura, 

dado que el clima oscuro representa a las tribus urbanas y la mezcla de luces de neón y 

tubos fluorescentes crean una sensación nocturna. También, la galería tiene paredes a la 

vista y columnas estructurales que se encuentran llenas de grafitis urbanos, no perturban el 

ambiente al contrario lo identifican y crean una atmósfera híper-urbana. (Cuerpo C, p.7,  

Figura N°12). La fachada representa el espacio creado, tanto en la marquesina como en la 

tipografía utilizada sumando a la identidad el color negro en toda la herrería expuesta. 

(Cuerpo C, p.8, Figura N° 13). La galería Bond Street también cuenta con un bar que es 

concurrido por los clientes habitúes de la galería. Sin dudas es una galería no convencional  

y representa en la actualidad un icono cultural urbano. Con respecto al nivel ocupacional, 

tras la visita realizada el 5 de octubre del 2013, cuenta con un nivel de ocupación del 97 por 

ciento. Es una de las galerías más concurridas y visitadas de la zona en estos momentos. 

La Avenida Santa fe es la que más locales ocupados tiene sin presentarlos problemas 

ocupacionales que tienen el resto de las galerías de la avenida. 

 

3.2.4 Galería 5ta Avenida 

La galería Quinta Avenida está ubicada en Avenida Santa Fe al 1270, es otro lugar de la 

cultura alternativa porteña, que apunta a un público más maduro que el de la galería Bond 

Street y el principal atractivo son las colecciones de música de la disquería Abraxas. Es un 

lugar en donde se puede encontrar cosas que en otros lugares no existen, por ejemplo cds, 
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dvds y vinilos. Con respecto a los locales de ropa se caracterizan por estilo vintage. En la 

última década se instalaron muchos diseñadores independientes lo que resulta en una 

mezcla bastante interesante. (Cuerpo C, p.8, Figura N° 14). 

Con respecto al diseño interior esta galería cuenta con tres niveles, ni bien comienza el 

recorrido el público debe decidir qué nivel quiere visitar, ya que el recorrido va llevando a 

que se recorra toda la galería, y que el espectador se vaya encontrando con diferentes 

recovecos en todos los puntos límite. Las fachadas de los locales son de herrería con vidrio, 

todos idénticos y que van cambiando el color de la fachada dependiendo de los inquilinos 

que lo ocupan. Con respecto al cielorraso cuenta con una doble altura y la iluminación es 

realizada de forma cenital con artefactos lumínicos colgantes con lámparas fluorescentes de 

bajo consumo; y con apliques de pared en forma de esferas en cada extremo de los locales 

también con lámparas fluorescentes de bajo consumo. (Cuerpo C, p.8,  Figura N° 15). Esta 

iluminación crea una atmósfera muy fría y sumado al tipo de mercadería que se 

comercializa, generan un ambiente ambiguo. La mayoría de las galerías son oscuras, pero 

esta cuenta con solados claros de mosaico y la luz de aplique de pared le otorga una 

estética y estilo pintoresco, recreando sensaciones de las galerías parisinas del siglo XIX, 

que utilizaban esa forma de iluminar pero a gas. (Cuerpo C, p.8,  Figura N° 16). 

Los locales que integran la galería Quinta Avenida tienen una forma de exhibir la mercadería 

bastante desordenada que genera una sensación tensa a la vista, por un lado son locales, 

pero sacan los percheros al pasillo a modo de feria. (Cuerpo C, p.8, Figura N° 17). Esta 

situación crea un desprestigio de la galería en su conjunto ya que todo lo pintoresco pierde 

importancia frente a una exposición de mercadería de oferta. También esta situación, si bien 

no se da en todos los locales de la galería, esto es notorio dado que cuenta con público de 

niveles socio económicos medios y bajos. Cabe destacar que cada local logra una identidad 

personalizada y que es muy interesante recorrerla por su diseño. Aunque podría cuidarse 
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más a modo estético, ya que su estilo de diseño contrasta con los locales que integran y 

crean un lugar de tensión. En relación con la visita realizada el día 5 de octubre del 2013, se 

pudo observar la falta de identidad en la mayoría de los locales y el nivel ocupacional de la 

galería se encuentra en un 60 por ciento aproximadamente. 

 

3.2.5. Galería Las Vegas 

La galería Las Vegas está ubicada en avenida Cabildo al 2230, cuenta con 112 locales en 

la planta baja, y como toda galería edificada en los años 1960, tiene un edificio de 

viviendas en los pisos superiores. El fenómeno que ocurre en esta galería es particular, en 

el centro el recorrido toma aire y espacio, dando lugar a dos recorridos uno en desnivel 

para abajo y otro en desnivel para arriba. También en el centro, en el cielorraso, existe una 

importante entrada de luz natural, que hace que el espacio sea agradable y se tenga 

contacto aun estando dentro con el exterior. (Cuerpo C, p.9,  figura n°18). 

Lo interesante de esta galería es que se pueden encontrar múltiples artículos y servicios, 

desde indumentaria femenina y masculina, video juegos, películas, artículos de limpieza, 

computación, etcétera. Con respecto a la identidad de los locales internos, la mayoría 

mantiene la fachada original pero se hizo hincapié en las marquesinas, identificándose 

unos de otros, aunque también existen locales que modificaron la fachada a su propia 

identidad. (Cuerpo C, p.9, Figura N° 19). Pero no faltan locales de tipo feria, con una 

exposición de la mercadería desprolija y que sólo vende por precio y no por producto. ( 

Cuerpo C, p.9, Figura N° 20). El público a quién apunta es de un nivel socioeconómico 

medio bajo y una franja de edad estimada de 15 a 35 años. La galería tiene servicio de 

baños y un bar que se encuentra en el subsuel; si no se recorre toda la galería no se 

advierte que cuenta con un bar; se trata de un bar de barrio que mantiene las 

características de estilo de los años 1960. El bar no cuenta con una temática ni impronta y 

lo realmente llamativo es la falta de comunicación que tiene. (Cuerpo C, p.9, Figura N° 21). 
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En relación a la visita realizada el 5 de octubre del 2013, se encontró un nivel ocupacional 

del 68%, esto significa un alto nivel de locales desocupados, mayormente  en el primer 

piso. (Cuerpo C, p.9, Figura N° 22). 

Con respecto al diseño de interiores, la galería da cuenta de un estilo moderno de los años 

1960 y se nota que se realizaron pequeñas reformas de mantenimiento, como por ejemplo 

se reacondicionó la iluminación y los cielorrasos. Aunque Marcelo Crespo, administrador 

de las galerías Las Vegas y Marga, señala que el “objetivo es que la gente siga entrando, 

por eso instalamos calefacción, refrigeración y cámaras de seguridad, y reformulamos la 

cartelería de los locales, además de renovar la marquesina sobre Cabildo” (Crespo, 2011). 

(Cuerpo C, p.9, Figura N° 23). 

 

3.2.6. Galería Río de la Plata 

La galería Rio de la Plata está ubicada sobre avenida cabildo al 2280, tiene similares 

características que la galería Las Vegas aunque se nota más cuidada y mejor reformada a 

nivel de cielorraso e iluminación. (Cuerpo C, p.10, Figura N° 24). En relación a la estética 

tiene la apariencia de un shopping. No cuenta con primeras marcas, pero el trabajo de 

identidad de cada local es muy notorio. (Cuerpo C, p.10, Figura N° 25). Si bien algunos no 

tienen identidad propia y se pierden en el espacio general, la gran mayoría de los locales de 

esta galería sí la posee. (Cuerpo C, p.10, Figura N° 26). Es una de las pocas galerías en las 

que se nota la limpieza y tiene tachos de basura para que el público no deposite los residuos 

en el suelo. En relación a los servicios, cuenta con baños públicos y un pequeño bar en el 

subsuelo, pero que no invita a sentarse allí, ya que está como en un lugar rebuscado y la 

ambientación es muy escaso. (Cuerpo C, p.10, Figura N° 27). Claramente la galería apunta 

a un público objetivo socioeconómica de nivel medio bajo con una edad determinada 

aproximadamente de 15 a 35 años. En relación a la visita realizada el 5 de octubre del 2013, 
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se pudo observar que la galería está ocupada en un 75% y se nota que tiene movimiento 

comercial y no está  abandonada. 

 

3.2.7. Galería General Belgrano 

La galería General Belgrano está ubicada sobre la avenida Cabildo al 1849, cuenta con 

salida a la calle vuelta de obligado al 1834 y 1850. Es una galería elegante y espaciosa. 

Está orientada a un público de nivel socioeconómico medio alto, con un rango de edades 

que rondan desde los 30 hasta los 70 años. Es una de las únicas galerías sobre Cabildo que 

no es un emprendimiento de vivienda y comercial, o sea no está edificada debajo de un 

edificio moderno y cuenta con un estilo propio. (Cuerpo C, p.11, Figura N° 28 y 29).  Los 

cielorrasos son de forma abovedada, cuenta con dos iluminaciones una indirecta a modo de 

garganta, y otra de forma cenital directa con lámparas fluorescentes bajo consumo a la vista, 

no embutidas, dando cuenta de una intervención más actual como respuesta a la falta de luz 

con la que contaban las galerías en general. (Cuerpo C, p.11,  Figura N° 30). Los solados 

son de mosaicos graníticos y los locales están diseñados para dar una identidad particular a 

cada uno. Son locales sólidos, fuertes y exponen productos de calidad. Ningún local de esta 

galería expone su producto tipo feria. Cuidan la imagen general de la galería. También es la 

única galería que cuenta con dos personas de seguridad una en cada puerta, monitoreando 

todos los espacios comunes a través de las cámaras de seguridad. Esta situación de 

seguridad, de protección, hace a las personas de edad mayor, las más vulnerables, sentirse 

más seguras y tranquilas a la hora de transitarla. Otro dato no menor es que no cuenta con 

música funcional pero sí con una aromatización de ambientes muy notorio y agradable. La 

estética de la galería muestra solidez, seriedad y amplitud de espacios. Es una galería que 

no muestra la falta de aire, ya que en el centro cuenta con entradas de luz natural y crean un 

entorno más cálido y agradable. Con respecto a los servicios, cuenta con baños públicos y 

un bar, en la entrada de la calle Vuelta de Obligado, aunque en la visita del 5 de octubre del 
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2013, el bar estaba cerrado. La cantidad de locales alquilados ronda en un 78 por ciento, 

aunque la galería no muestra rastros de estar en decadencia, sino que se nota que la 

clientela es fija del barrio durante los días de semana. 

 

3.2.8. Galería Recamier 

La galería Recamier se encuentra emplazada en el barrio de Belgrano, sobre la avenida 

Cabildo al 2136 a pasos de la calle Juramento. (Cuerpo C, p.11, Figura N° 31). La galería 

cuenta con dos niveles en la entrada, un nivel medio piso más abajo, y el otro nivel, medio 

piso más arriba. (Cuerpo C, p.11, Figura N° 32). El medio piso más abajo es de locales más 

tradicionales y en el medio piso más arriba se encuentran casas de tatuajes, piercings, ropa 

y zapatillas skater, locales de música de rock clásico y heavy metal; y hasta un viejo café de 

barrio donde se puede descansar un rato. La galería Recamier es una de las galerías del 

barrio de Belgrano más pintorescas, se encuentra bien cuidada y con un 85% de locales 

habitados, información  observada en la visita del 5 de octubre del 2013.  Los solados son 

claros de mosaico graníticos y los cielorrasos son de durlock suspendido, dando cuenta del 

mantenimiento de la galería a lo largo del tiempo. La galería, como toda la de la zona, data 

de una arquitectura moderna de los años 1960, con un edificio de vivienda sobre la galería. 

La iluminación, en el desnivel hacia abajo, es de forma de aplique de pared en cada vértice 

de los locales, con formas de esferas de una calidad de luz fría. Y también cuenta con 

iluminación de forma cenital, con lámparas fluorescentes de tubos embutidos en artefactos 

lumínicos de tipo acrílico. Cada uno a una distancia determinada, en manera rítmica, 

aplicados en forma trasversal al pasillo central. (Cuerpo C, p.11, Figura N° 33). Dan una 

sensación de claridad aunque la sensación de ahogo está dada por los cielorrasos a una 

altura simple, que por lo general las galerías trabajan con cielorrasos a doble altura. En el 

piso superior la iluminación cuenta con otro tratamiento, ya que se encuentra la confitería de 

barrio, y el cielorraso es a doble altura con una leve entrada de luz natural, que hace que te 
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sientas en un espacio súper amplio. (Cuerpo C, p.12, Figura N° 34). Con respecto a la 

estética de los locales en planta inferior son monótonos y ninguno tiene una identidad 

definida en el exterior. En el piso superior la situación cambia, los locales personalizaron las 

fachadas y se apropiaron de las marquesinas, creando un clima más actual. La iluminación 

de pared es escasa en la planta superior Se basa en una iluminación cenital, con un 

tratamiento en los cielorrasos de formas cóncavas en líneas rectas. (Cuerpo C, p.12, Figura 

N° 35).  Esta situación crea un alto contraste de lo que está pasando en la planta superior y 

lo que está pasando en la planta inferior, creando dos entornos muy diferenciados uno de 

otro, que también influye en los públicos objetivos. En la planta inferior los locales están 

dirigidos a mujeres jóvenes de entre 15 y 50 años, tienen en su mayoría ropa femenina. 

(Cuerpo C, p.12, Figura N° 36). En la planta superior se encuentran locales apuntados en su 

mayoría a un público masculino con una edad desde los 15 a 40 años aproximadamente, 

con un estilo de diseño de autor o alternativo, también predominan los locales de tatuajes y 

peluquerías. (Cuerpo C, p.12, Figura N° 37). 

En relación a la cantidad de locales ocupados y alquilados, es una de las galerías con más 

nivel ocupacional, con un 95 por ciento de locales habitados. El público objetivo es de un 

nivel socioeconómico medio, entre edades como las que antes ya se nombraron. Con 

respecto a los servicios, cuenta con el bar de barrio en el primer piso y con baños públicos. 

(Cuerpo C, p.13, Figura N° 38). 

 

3.2.9. Galería Güemes 

La Galería Güemes está emplazada sobre la calle Florida 165 y con un segundo acceso 

también en la calle San Martin al  170. Este edificio fue declarado Patrimonio Histórico de la 

Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. 

La galería Güemes es la primera galería construida en Buenos Aires bajo ese fin comercial y 

otros, como vivienda, oficinas, teatro y cabaret. Su construcción se realizó a principios del 
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siglo XX, en el año 1915 por el arquitecto Francisco Gianotti. Es una digna representación 

parisina, ya que el refinamiento en detalles de diseño y arquitectura supera las expectativas 

actuales. Los materiales utilizados en la obra fueron traídos de Europa. (Cuerpo C, p.13, 

Figura N° 39). Una particularidad de la época del edificio Güemes es que fue considerado el 

primer rascacielos de Sudamérica a principios del siglo XX, contando con 14 pisos en 87 

metros de altura. “Un accidente en el año 1971 incineró un tercio de la galería, quedando 

esa parte restaurada pero con un estilo moderno que no dialoga, en cuanto al diseño, con el 

resto del edificio. A partir de ese entonces el edificio entró en decadencia. En el año 2004 

comenzaron los nuevos trabajos de restauración del edificio”. (Zakim, 2012). (Cuerpo C, 

p.13, Figura N° 40). 

Actualmente la galería Güemes  cuenta con grandes locales de primeras marcas y oficinas 

comerciales. La morfología del edificio está diseñada  de manera que la galería queda como 

un pasaje obligado para el acceso a los diferentes edificios que se encuentran en cada 

extremo. (Cuerpo C, p.13, Figura N° 41). En el centro del pasaje se encuentra el acceso al 

teatro, ubicado en el subsuelo, y el acceso al restaurante, ubicado en el primer piso. (Cuerpo 

C, p.14, Figura N° 42). Para aprovechar el espacio de los pasillos amplios se formaron 

locales centrales. Se percibe que es una intervención realizada recientemente con fines 

netamente comerciales. Si bien estéticamente están cuidados para no contrastar con el 

entorno, el edificio perdió presencia, elegancia y estilo. (Cuerpo C, p.14, Figura N° 43). En el 

acceso principal, los pasillos se tornaron angostos y los detalles de cielorrasos, cúpulas, 

columnas, bronces tomaron más protagonismo que los locales expuestos; ya que la 

distancia visual de las vidrieras es angosta y así pierden impacto visual, aunque los locales 

cuenten con grandes espacios de venta. El espacio presenta una sensación de ahogo 

generada por estos estrechos pasillos pero no es un error de diseño sino de una re-

significación con consideraciones comerciales. (Cuerpo C, p.14, Figura N° 44). Los servicios 
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que tiene son muy amplios, cuenta con restaurant en el primer piso, con un bar debajo de la 

cúpula central, teatro, oficinas y seguridad. La estética remite, sin dudarlo, a la ciudad de 

Paris y es uno de los pocos lugares transitables para público con semejante nivel de 

elegancia y detalles de terminación tan tecnológicos para la época realizada. Una galería 

comercial a punto de cumplir 100 años de vida, que todavía perdura sobre la calle Florida y 

se distingue por su autenticidad, estilo y su belleza arquitectónica. Una reliquia de Buenos 

Aires aunque no cuanta con un plan comunicacional y no todos la conocen. En relación con 

el nivel de ocupación a nivel de los locales de la galería está un 100% ocupado y el nivel 

socioeconómico que apunta es al medio y medio alto, el target de edad es desde 25 hasta 

80 años. Los productos que comercializan son, en su mayoría, de primeras marcas. 

También son locales que permanecen en la zona desde hace muchos años y ya son 

reconocidos por el público. 

 

3.2.10. Galería Jardín 

La Galería Jardín está ubicada sobre la calle Florida 537, su fecha de edificación data en el 

año 1973,  fue proyectada y diseñada por el estudio de arquitectura de Mario Roberto 

Álvarez. La galería se inauguró en el año 1976 y las torres de oficinas y viviendas que 

pertenecen al proyecto se inauguraron una en el año 1978 y otra en el año 1983. Esta 

galería es diferente a todas las demás, primero por el proyecto realizado 

arquitectónicamente y segundo porque se realizó ya teniendo nociones fuertes del concepto 

de shopping. (Cuerpo C, p.14, Figura N° 45). Entonces el proyecto tiene características 

similares a los emprendimientos de la Avenida Santa Fe de la época pero con conceptos 

reformulados de los shoppings que, para ese entonces, se encontraban en plena expansión 

en Estados Unidos de América. El estudio de arquitectos de Mario Roberto Álvarez realizó 

una excelente lectura de un proyecto pedido por inversores y las innovaciones de la época. 
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La Galería Jardín cuenta con dos plantas de locales comerciales: una sobre planta baja y la 

otra en el primer piso. (Cuerpo C, p.15, Figura N° 46). En un principio la galería fue 

reconocida por la intervención en los espacios comunes abiertos al aire libre con jardines 

verdes, sencilla razón de su nombre. (Cuerpo C, p.15, Figura N° 47). En la actualidad es 

sumamente conocida por un espacio comercial de insumos tecnológicos de computación, 

videos juegos y otros. Una de las características novedosas de esta galería, en relación con 

las nombradas anteriormente, es que cuenta con escaleras mecánicas como acceso al 

primer piso. (Cuerpo C, p.15, Figura N° 48). Es una mezcla de galería y shopping con una 

impronta o identidad propia. Es un lugar con una estética única y la identidad de los locales 

está bien definida e identificada. Aunque las fachadas de cada local son idénticas. Los 

materiales utilizados remiten a los shoppings actuales de Buenos Aires, el acero, las 

barandas de vidrio, los pisos de mosaico graníticos son detalles que para la época de su 

construcción superaban toda expectativa. La galería cuenta con servicios de baños públicos 

y seguridad. La cantidad de locales ocupados es del 100% y  el nivel socioeconómico que 

apunta es medio y medio alto. Con un target de edad de 18 a 50 años. 

 

3.3. Similitudes y diferencias comerciales 

Como hemos analizado en el punto anterior, las galerías porteñas tienen ciertas 

características más ligadas a los emprendimientos inmobiliarios de los años 1950 y 1960, en 

donde las zonas urbanizadas de una clase socioeconómica de nivel medio y medio alto 

impactaban directamente sobre las galerías comerciales. En la actualidad, en los lugares 

analizados, existen ciertas diferencias, por ejemplo las galerías de Avenida Santa Fe, ya no 

tienen ni el nivel socioeconómico ni el público activo joven que las alimentaba, aunque si 

esto sucede con las galerías de avenida Cabildo. Estas galerías también tuvieron que 

adaptarse a un público socioeconómico medio y medio bajo. En el barrio de Belgrano se 
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agudizaron las viviendas de nivel socioeconómico medio y medio bajo; y en la avenida 

Santa Fe el nivel socioeconómico se mantuvo, pero no se mantuvo el target de edad del 

público consumidor, sino que el target de edad se elevó. Siendo los consumidores los 

mismos clientes desde su inauguración pero con más edad. Esta situación hace que la 

Avenida Santa Fe a la altura de Callao, sea una zona exclusiva para turistas que no pasean 

por las galerías, sino que buscan los grandes locales de las primeras marcas. Por esta 

razón, las galerías de Avenida Santa Fe están en plena decadencia, sumado esto a la crisis 

económica actual, la falta de comunicación del espacio como unidad, y la poca importancia 

a la comunicación desde el diseño de interiores, vidrieras y marketing que crean una 

situación de incertidumbre. 

 Con respecto a las galerías de la calle Florida, se mantienen bien cuidadas y el flujo de 

gente es muy alto, pero el efecto de falta de identidad de los locales provoca ese estado de 

incertidumbre en el cliente, que no le brinda seguridad ni sensaciones positivas del producto 

que está comprando, tal como si es de buena calidad o no. Esta sospecha se constata, en 

estas galerías porque se encuentran productos de segunda calidad. Este dato no es menor, 

ya que las galerías comerciales están miradas bajo esa óptica y es muy difícil cambiar el 

concepto en un público consumidor. Este concepto de galerías de productos de segunda se 

encuentra afirmado en la comunicación personal del primero de octubre del corriente año. 

Las dos galerías que no comparten este percepción son la galería Bond Street y la galería 

Jardín ya que se apropiaron de un nicho de mercado El público ya las caracteriza de un 

modo afectivo y son lugares que permanecen activos en la conciencia cultural de la 

sociedad. 
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3.4. Actualidad de las galerías porteñas 

A través del análisis realizado por las galerías porteñas se puede dar cuenta la cantidad de 

locales desocupados que tienen la mayoría de las galerías. La falta de criterio desarrollado 

para la comunicación a nivel institucional en las galerías en general, y a nivel particular en 

cada local. Cuenta además la falta de identidad de los locales instalados, la falta de criterio 

de comercialización y el no poder encontrar el nicho o el producto en el cual poder 

trascender dentro de un mercado.  

El diseño de los locales comerciales tampoco es un dato menor, ya que gracias a él, el local 

cobra identidad y distingue entre un producto diferenciado y un producto de segunda. El 

diseño de un local comercial otorga seguridad al producto y por ende al comprador. 

 Se pueden desatacar, también la adaptación de ciertas galerías a las situaciones del 

mercado actual y la no aceptación de otras provocando el cierre casi total de algunas 

galerías. Ésta situación es realmente crítica y merece la pena poder organizar algo al 

respecto. 

En este capítulo se realizó una síntesis del surgimiento de los espacios comerciales en 

Buenos Aires y una descripción y análisis de las galerías porteñas más importantes de la 

ciudad para poder dar cuenta de cómo surgieron las galerías en Buenos Aires y en qué 

situación se encuentran actualmente. 
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Capítulo 4. Barrio de Flores, mercado mayorista tex til 

El objetivo de este capítulo es contextualizar el barrio de Flores dentro de sus actividades 

comerciales mayoristas textiles. Determinar una zonificación comercial diferenciando el 

público consumidor que lo integra, dependiendo de su ubicación se crea en el cliente un 

mito o significante, que caracteriza cada calle y la relaciona inmediatamente a una 

determinado mercado. También se mostrarán casos de galerías de la zona, para luego 

adentrarnos en nuestro objeto de estudio de la galería Helguera Palace.  

 

4.1. Reseña histórica 

En el siglo XVII, llegó desde Perú Mateo Leal de Ayala quien adquirió, una extensa 

propiedad de 500 varas. Después de unos años, pasaron varios propietarios pero Juan 

Diego Flores era el dueño mayoritario de la primitiva parte de Mateo Leal de Ayala. El 

primogénito de Flores, llamado Ramón Francisco Flores junto a Antonio Millán, su 

apoderado y amigo,  fueron los creadores del barrio. El nombre del barrio fue naturalmente 

impuesto ya que sus habitantes lo llamaban las tierras de Flores. En 1806, Flores y Millán 

realizaron un plan de urbanización en relación directa con el Camino Real, en la actualidad 

la avenida Rivadavia. Determinaron el lugar de la iglesia, de la plaza principal y oficializaron 

el nombre del barrio al crearse el curato como San José de Flores. En 1887 el barrio de 

Flores junto al barrio de Belgrano fueron anexados como los límites de la capital federal, 

pasando a ser uno de los pueblos más importantes, a nivel social y comercial de todo el 

oeste porteño. (Dirección general patrimonio e instituto histórico, 2009). 

El barrio cuenta con una superficie de 8,1 Km2, y se comprende entre las calles Avenida 

Goana, Teniente General Donato Álvarez, Curapaligue, Avenida Directorio, Avenida 

Castañares, Camilo Torres y Tenorio, Avenida Riestra, Avenida Perito Moreno,  Lacarra, 

Avenida Luis J. Dellepiane, Autopista 25 de mayo, Portela y Cuenca. Sus límites están 

proporcionados por los barrios, al norte por Villa Santa Rita y Villa Mitre, Al este por Caballito 
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y Parque Chacabuco, al sur Por Nueva Pompeya y Villa Soldati y al oeste por Parque 

Avellaneda y Floresta. (Dirección general patrimonio e instituto histórico, 2009). 

El barrio de San José de Flores es extenso y se encuentra claramente fragmentado en 

zonas, algunas más barriales y antiguas, y otras más comerciales y modernas. El centro de 

Flores está situado en la plaza principal, tal como fue planeada por sus fundadores. Pero en 

la actualidad, en su lado oeste limitando con Floresta, desde el año 1960 se creaba junto la 

segunda generación de inmigrantes judíos, un nuevo centro. Cabe realizar un paréntesis en 

la historia de los inmigrantes judíos y dar cuenta de cómo se fueron instalando en el barrio 

de Flores. En el año 1920, los inmigrantes judíos sefaradí que estaban instalados en el 

barrio de Barracas y La Boca se trasladan al barrio de Flores. En su gran mayoría fueron 

vendedores ambulantes y los más pudientes instalaban sus negocios en la zona mayorista 

de Alsina o en el barrio de Once. Mientras formaban sus hogares en el barrio de Flores. 

(Feierstein, 2006). Pero existe un dato importantísimo de los inmigrantes judíos que se 

instalaron en el barrio de Alsina, Once y  Flores, sus ancestros.  Feierstein lo describe de la 

siguiente manera: 

La mayoría de los inmigrantes ya traían el oficio textil de la zona en la que provenían 
(Damasco y Alepo). Habían aprendido de sus padres a discriminar hilados, a percibir 
los secretos más profundos del tejido. Amantes de las telas, del aroma de las flores y 
de la bulliciosa alegría de las calles, en estos inmigrantes sefaradíes se había 
arraigado a lo largo de varias generaciones una característica muy especial: un 
verdadero apego por la tradición religiosa judía(…) Esta característica hizo que 
Flores, en la década del 20, se viera repentinamente invadida por 
sinagogas,(…)Puertas de sión(…) ubicada en la calle Avellaneda al 2800 construida 
en 1913. (Feierstein, 2006, p.150). 

 

A raíz de los nuevos inmigrantes nace el nuevo centro comercial textil, que fue poco a poco 

desarrollándose, hasta ser hoy en día un centro de fabricantes e industriales textiles. 

Pero la historia del barrio de San José de Flores no termina acá, este es recién el comienzo 

ya que el barrio tuvo dos oleadas más de inmigrantes. La primera oleada es de Corea, que 
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surge tras la división de Corea del Norte y Corea del Sur entre los años 1950 y 1953. La 

Argentina entabló relaciones diplomáticas con Corea en el año 1962 y las primeras familias 

coreanas llegaron recién en octubre de 1965. Ingresaron las primeras trece familias 

instaladas en Choele Choel, Rio Negro; con el fin de un emprendimiento rural que no 

funcionó y finalmente se terminaron instalando en Buenos Aires. 

 Si bien en las primeras décadas no fue de gran notoriedad su inmigración después de 1984, 

ya estuvieron totalmente asentados, con una comunidad formada alrededor de 15.000 

habitantes.  En la actualidad se estima una comunidad de 25 mil coreanos asentados 

principalmente en el barrio de Flores Sur, entre Avenida del Trabajo, Carabobo, Avenida 

Castañares y La Plata. Aunque también donde más tuvieron influencia a nivel comercial 

fueron en las zonas del barrio de Once y la Avenida Avellaneda, Barrio de Flores oeste 

(Mera, 1998). La actividad que se caracteriza la comunidad es en el comercio textil, siendo 

fuertes en importaciones de telas, avíos y productos a terminar e incluso terminados.  A 

fines de los años 1990, Argentina sufrió una crisis económica, muchos integrantes de 

la comunidad coreana tuvieron que cerrar sus negocios. En el año 2001 a raíz de otra 

crisis económica, los coreanos que llegaron a tener un local en el barrio de Once y otro 

en la Avenida Avellaneda, optaron por cerrar su local del Once y priorizaron su negocio 

de la Avenida Avellaneda del barrio de Flores. De esta manera la comunidad coreana 

se asentó fuertemente en este barrio. 

La segunda oleada de inmigrantes más importante que tuvo el barrio de  Flores fue la de la 

colectividad boliviana. Desde 1980 al año 2001 la inmigración procedente de Bolivia creció 

considerablemente, alrededor de un 21.5 %. Esta situación es el resultado de las crisis 

económicas de ese país y la gran posibilidad laboral que existía en la Argentina sumado el 

tipo de cambio favorable. La inmigración se hizo notoria e intensa en los años 1990, en esta 

década los inmigrantes bolivianos se  duplican. La comunidad se asentó en los barrios de de 
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Villa Lugano, Barrio Samoré, Villa Soldati, Barrio del Bajo Flores. (Cerrutti, 2009). Una 

característica muy particular de la comunidad boliviana es que habitan entre la población 

argentina pero sin fusionarse. Las viviendas y las áreas comerciales se relacionan entre su 

misma colectividad y en sus barrios. Las modalidades de comercio boliviano se clasifican 

en: centros comerciales, ferias callejeras, comercios minoristas y venta ambulante. 

(Szwarcer, 2011). Es fácil distinguir a un vendedor ambulante o comerciante boliviano ya 

que se manejan en grupos organizados como se organizan en su país de origen y  los 

productos que ofrecen son  autóctonos de su país. Toda esta situación se mantuvo en un 

principio, luego se fue expandiendo a otros rubros textiles, con la llegada de las galerías en 

la Avenida Avellaneda en el barrio de Flores. La cantidad de galerías, ferias y venta 

ambulante en la avenida Avellaneda y sus alrededores generaron que la zona comercial 

textil mayorista del barrio crezca inmensurablemente. (Cuerpo C, p.15, Figura n°49). 

En el principio de este capítulo nos referimos a dos zonas comerciales que tiene el barrio de 

Flores, la más antigua que se sitúa sobre la avenida Rivadavia siendo un comercio 

netamente minorista de barrio. Y la más moderna que está ubicada sobre la avenida 

Avellaneda desde el 2900 al 3600 de esta avenida. Esta zona se caracteriza por un 

comercio textil netamente mayorista. Cabe destacar  que el límite  del barrio de Flores es 

hasta el 3200 de avenida Avellaneda, luego hasta el 3600 pertenece al barrio de Floresta.  

El mercado mayorista textil de Flores se caracteriza por fabricar, importar y comercializar 

prendas de indumentaria en todas sus categorías. El público que circula por la zona son 

viajantes que vienen de todos los centros minoristas de la Argentina, como por ejemplo 

Rosario, Córdoba, Mendoza, Misiones, Jujuy, Tierra del Fuego, etcétera. Pero también los 

clientes vienen de países limítrofes como Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay. Como afirma 

Danilo Gatti, de la empresa de transportes de larga distancia de la provincia de Santa Fe, 

que cuenta que vienen de lunes a viernes desde la capital de esa provincia, con 40 
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pasajeros diarios, con un total mensual de 2000 a 2500 pasajeros solo de esta provincia. 

(Comunicación Personal, 23/10/2013). 

La avenida Avellaneda hoy en día ha superado al viejo barrio de Once, transformándose  en 

el más grande centro textil mayorista de Argentina. Como lo describe Alfredo Sainz en una 

nota del diario La Nación: 

En menos de una década, el polo textil de la avenida Avellaneda cambió de nombre. 
Hasta hace unos años, la zona era conocida entre los empresarios y comerciantes 
del rubro como "5 y medio" porque era la mitad del barrio de Once. Ahora le dicen 22. 
(Sainz A., 2010). 

 

Primero con la llegada de los inmigrantes de la colectividad judía y todo su bagaje textil, 

luego la llegada de de los inmigrantes de la colectividad coreana con toda su tecnología, y 

por último los inmigrantes de la colectividad boliviana con su cultura arraigada; 

transformaron a Flores en un centro comercial, social y cultural donde conviven las tres 

culturas, interactúan y se enriquecen. Esta convivencia se encuentra bien zonificada y el 

barrio se vio favorecido comercialmente por el gran desarrollo textil que se fue formando en 

las últimas décadas. Tras el surgimiento de las galerías y ferias luego de la crisis del 2001, 

donde el dólar se devaluó, creo un nuevo entorno comercial. La superpoblación de locales, y 

el crecimiento de la trama urbanística comercial en la avenida Avellaneda fue desmedida 

pero organizada. Su organización se fue realizando improvisadamente, en función del 

público consumidor,  de los productos comercializados y de los diferentes rubros textiles, 

como telas,  avíos, maquinarias y otros.  

Con respecto al diseño de los locales comerciales, en un principio no era necesario invertir 

en una identidad sino que con un buen precio, el público mayorista consumía. Con el paso 

del tiempo las vidrieras y los locales se fueron perfeccionando y dándole importancia a la 

imagen corporativa. Ya que la alta competencia generó que los locales quieran 
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diferenciarse, superarse y ser un local reconocido dentro del mercado. Las zonas y los 

entornos son fundamentales a la hora de ver el diseño de los locales o espacios comerciales 

diferenciados. Pero el entorno creado en la avenida Avellaneda y sus cuadras aledañas, se 

puede diferenciar con exactitud y a simple vista las tres colectividades que están 

conviviendo. Los locales de la colectividad judía por ser los inmigrantes más antiguos y por 

las raíces de su cultura, suelen ser los locales más decorados en estilos barrocos, franceses 

o románticos con una mezcla minimalista. Los locales de la colectividad coreana tienen un 

estilo de locales más minimalista, lineal y cuentan con un extremo orden y prolijidad de sus 

productos expuestos. Los locales de la colectividad boliviana se caracterizan por vender un 

producto por su precio sin importar, por ahora, la estética y su estilo de local. Es más, suelen 

agruparse en una suerte de galería comercial al mejor estilo de ferias con locales pequeños, 

idénticos unos a otros. Exponiendo su mercadería en percheros sobre el pasillo de las 

galerías comerciales para promocionarse; allí encuentran un tipo de público socioeconómico  

de nivel bajo, apuntado a vendedores de ferias, revendedores y vendedores ambulantes. 

(Cuerpo C, p.16, Figura n°50, n° 51 y n° 52).  

 

4.2. Zonificación comercial  

La zona está segmentada en tres grandes mercados como antes ya fueron mencionados. 

Estas zonas están divididas principalmente por razones culturales, ya que cada colectividad 

se especializó en sus fortalezas. Y también existen calles que son consideradas 

diferenciadas por sus productos elaborados. (Cuerpo C, p.20,Plano de Segmentación N° 1). 

La avenida principal,  Avellaneda, actúa como una línea divisoria de colectividades y de 

tipos de mercaderías. A un lado de la avenida, sobre la calle Bogotá y toda la zona contigua 

a las vías ferroviarias,  se encuentra la zona comercial de la colectividad boliviana con una 

superpoblación de galerías comerciales y puestos de ferias. Esta zona es una constante 

oferta de precios en donde el público puede encontrar increíbles precios de los productos. 
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Hacia el otro lado de la avenida, sobre la calle Aranguren, Campana, y concordia, se 

encuentra la zona comercial de la colectividad coreana. Esta zona se destaca por 

mercadería de tejido de punto, sweaters y otros.  Sobre la calle Helguera, Cuenca y 

Argerich, se encuentra la zona comercial de la colectividad judía. Esta zona se caracteriza 

por productos destacados y diferenciados. En este punto cabe destacar que históricamente 

la calle Helguera al 400 es donde se encuentran los primeros comerciantes de la zona y 

fundadores de la comunidad judía. La avenida Avellaneda en la actualidad, está integrada 

por grandes locales, galerías comerciales y venta ambulante, esta última no autorizada por 

el gobierno de la ciudad. Los locales comerciales de la avenida en su mayoría pertenecen a 

la colectividad coreana y judía; la avenida se destaca en productos diferenciados en la zona 

de Flores, en la zona de Floresta los productos tienden a ser clásicos y populares. La 

arquitecta Julia Cabral define el barrio Flores como “… una zona que te abruma, que te 

supera, que te aplasta. Hay mucho transito, hay mucha gente. Es como sórdido yo lo 

entiendo como un lugar sórdido, mucho movimiento”. (Comunicación Personal, 01/10/2013).  

 En fenómeno de las galerías comerciales de la zona son integradas en su mayoría por 

todas las colectividades y nuevos emprendedores. La venta ambulante se caracteriza por la 

colectividad boliviana y algún que otro inmigrante nuevo, proveniente de áfrica, senegaleses. 

 

4.3. Galerías mayoristas 

Como antes ya nombramos las galerías comerciales de la zona de Flores son integradas por 

todas las colectividades del barrio. Pero no todas las galerías están destinadas al mismo 

cliente por ende no cuentan con el mismo visual merchandising. A Continuación se 

analizaran dos galerías comerciales  de la zona para poder dar cuenta sus similitudes y 

diferencias. Se tiene que tener en cuenta que en la actualidad la avenida Avellaneda  cuenta  

con un total de 70 espacios comerciales en la zona. Siendo todas estás muy similares entre 
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sí. (Cuerpo C, p.16, Figura n° 53). La arquitecta Julia Cabral comenta que las galerías del 

barrio de Flores: 

 (…) son parecidas a las galerías de micro centro, son lugares apersonales, son 
lugares que no se distingue cual es cual. No se sabe bien si uno está en la galería A 
o en la B, es todo parte de lo mismo. Y si uno no tiene buena orientación en el barrio 
o no lo conoce bien, no sabe.  Creo que esta en un lugar, en un contiguo espacial. 
(Comunicación Personal, 01/10/2013). 

 

A continuación se mostrará un estudio de casos de dos galerías instaladas en el barrio 

mayorista de Flores, a través de la visita a las mismas realizada el día miércoles 23 de 

octubre del año 2013. Se consideró los siguientes aspectos en todos los casos: año de 

edificación, ubicación, cantidad de locales, estilos arquitectónicos, estéticas, fachada, 

marquesinas, cartelería, vidrieras, exposición de la mercadería, visual merchandising, 

materialidad, iluminación, solados, cielorraso, servicios y cantidad de locales habitados y 

deshabitados. 

 

4.3.1. Galería Los 3 Elefantes 

La galería los 3 elefantes está ubicada en el barrio de Floresta sobre la avenida Avellaneda 

al 3671, entre la calle San Nicolás y Joaquín V. González. Para algunos clientes más 

jóvenes, es el principio de la avenida comercial y para otros es el final, ya que para los 

comerciantes más antiguos el centro comercial comenzaba en avenida Avellaneda y Nazca. 

Esta galería fue la primera instalada y creada con ese fin. Su inauguración fue alrededor del 

año 2003, y en sus comienzos tuvo un auge muy importante a nivel inmobiliario, ya que la 

galería fue alquilada mayormente por la colectividad boliviana que recién  inmigraba a la 

zona. Este boom inmobiliario creó un nicho de mercado, que provocó que las galerías, 

paseos de compras  y ferias se proliferaran rápidamente. La galería cuenta con 90 locales 

funcionando en su totalidad. 
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 En relación con el entorno, a partir de Avellaneda al 3400 al 3600, es una zona comercial 

más bien nueva aunque son pocos los locales que se destacan por diseño y arquitectura. La 

galería Los 3 Elefantes se destaca dentro del entorno por su gran dimensión y fachada. En 

su fachada muestra gran solidez, fuerza y una arquitectura moderna, resaltando como un 

prisma bien marcado. (Cuerpo C, p.17, Figura n°54). Esta solidez arquitectónica del exterior 

se traslada a todo el interior de la galería en la parte estructural, solados, cielorrasos, 

conductos, etcétera. (Cuerpo C, p.17, Figura n°55). Pero es altamente contrastante con las 

instalaciones de los locales que lo integran. La galería cuanta con cuatro accesos, dos sobre 

avenida Avellaneda, otra sobre la calle San Nicolás y la cuarta sobre la calle Joaquin V. 

Gonzalez. Y se encuentra ubicada  en una zona comercial netamente de la colectividad 

boliviana y algunos pocos de la colectividad coreana, la colectividad judía no participa 

comercialmente en esta zona,  ya que siguen frecuentando las mismas calles y sus lugares 

habituales desde sus comienzos. La galería cuenta con baños públicos, cobrando el valor de 

dos pesos para su uso; y también cuenta con un bar al paso donde se venden sándwich y 

bebidas. (Cuerpo C, p.17, Figura n°56 y n°57).  También en todos los pasillos cuenta con 

aires acondicionados y  plasmas led.  

 El estilo de los locales es a modo de feria, aunque sus prendas son colgadas, no en 

percheros en los pasillos, sino la gran mayoría de los locales son percheros, o sea tienen 

todo desordenado y colgado todo a la vista. Esta situación hace reminiscencia a las 

primeras galerías del siglo XVII, en donde no existía el vidrio, ni la vidriera, ni el deseo de 

compra del consumidor. Las vidrieras ni se utilizan, es más, los locales están tratados como 

puestos de feria y no como locales institucionales. (Cuerpo C, p.18, Figura n° 58). 

 En relación con la estética, tras la visita realizada el día miércoles 23 de octubre, se pudo 

percibir un alto contraste en el estilo del espacio comercial con los locales instalados, esta 

situación crea una sensación de tensión. El estilo de la galería no concuerda con lo que se 
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vende dentro del espacio. Por un lado la cantidad de locales y gente que la transita genera 

curiosidad por entrar; y por otro lado el aspecto de feria no le brinda valor a los productos y 

solo se vende por precio. El diseño en todos sus aspectos queda relegado, sin ninguna 

posibilidad de que esta situación se revierta.  (Cuerpo C, p.18, Figura n° 59). 

 Los materiales utilizados en la galería son solados graníticos reconstituidos, los cielorrasos 

de durlock  con artefactos lumínicos embutidos. En los pasillos principales que dan a la 

avenida, cuenta con poca iluminación, iluminados con lámparas fluorescentes. En el pasillo 

transversal que tienen salidas a las otras calles, la luz tiene un tratamiento con la luz natural, 

por medio de cielorrasos de policarbonato  permiten el acceso de luz natural. También estos 

pasillos cuentan con iluminación de apliques de pared, con lámparas de mercurio 

halogenado, con un ritmo determinado en el límite de cada local. (Cuerpo C, p.18, Figura n° 

60). 

 Con respecto al público objetivo en la entrevista número cuatro, se describe claramente que 

el público a quienes apuntan las ferias o galerías, es vendedores ambulantes y 

revendedores de todo el interior del país. 

Con respecto al Visual Merchandising es una situación pensada al realizar la galería, es un 

espacio muy bien organizado a nivel general, pero no se traslada a los locales, a las 

vidrieras y a las prendas expuestas. Algún que otro local cuenta con identidad, pero dentro 

del entorno se desvanece la idea. (Cuerpo C, p.18, Figura n° 61). 

 

4.3.2. Galería de la Cuenca Shopping 

La galería de la Cuenca Shopping está ubicada sobre la calle Cuenca al 450, entre la 

avenida Avellaneda y la calle Aranguren. Cuenta con aproximadamente 24 locales y oficinas 

en el primero, segundo y tercer piso. Esta galería fue edificada  en el año 2007 con una 

arquitectura moderna con reminiscencia a las galerías de la avenida Santa Fe. Responden a 
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las características típicas de las galerías de los años 60. Cada local cuenta con las mismas 

fachadas estructurales en hierro y vidrio, la estructura principal es de hormigón y no cuenta 

con buena iluminación, aunque si tiene una entrada de luz natural en un tramo del recorrido 

de los locales del fondo pero no es suficiente. (Cuerpo C, p.19, Figura n° 62).  La sensación 

de ahogo es muy notoria aunque el espacio cuente con una doble altura. La poca 

iluminación hace que el transeúnte no sepa que pasa más allá, en una zona altamente 

insegura. Esa situación no motiva el ingreso del público si este no conoce la galería. 

(Cuerpo C, p.19, Figura n° 63). En esta galería también existe una integración cultural ya 

que sus habitantes pertenecen a la colectividad coreana y boliviana. Cuenta con un bar en el 

primer piso donde es un punto de reunión para los hombres de negocios de la colectividad 

coreana, ya que es bastante privado y va solo el público que la conoce. 

En el interior se puede observar locales sin identidades, con la mercadería expuesta en el 

pasillo principal en percheros, a modo de tipo feria.  No cuenta con baños abiertos al público 

ni música funcional. El diseño de interiores de los locales que lo integran es nulo. (Cuerpo C, 

p.19,  Figura n° 64). 

El público objetivo a quien apunta está dirigido a un nivel socioeconómico bajo o C3, y los 

dueños de los locales que lo integran son mayormente de la colectividad boliviana. 

En relación con el estilo, la arquitectura corresponde a una arquitectura moderna, cuenta 

con solados graníticos reconstituidos, con cielorrasos de durlock, con artefactos embutidos y 

con una iluminación cenital con lámparas de mercurio, tiendo un alto consumo e impacto en 

el medio ambiente. (Cuerpo C, p.19,  Figura n° 65). 

En relación a la estética o sensaciones al transitarla, tras la visita realizada el día miércoles 

23 de octubre del 2014, no es de sorpresa ni de asombro, tampoco se encuentran productos 

diferenciados. Es una sensación de desolación. En la visita también se pudo observar un 30 

porciento de locales desocupados, siendo algo no habitual para las galerías de la zona. Pero 
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hay que tener en cuenta que la calle Cuenca no es foco de la colectividad boliviana, aunque 

sí de la colectividad coreana. La galería se encuentra lejos del circuito de compras de la 

colectividad boliviana, esta situación hace que no sea claro al público a quienes está dirigida 

la venta.  

En relación  al Visual Merchandising  es algo que se encuentra muy lejos de hacerse visible 

en esta situación, si ya en las galerías de la avenida Santa Fe se hacía ausente, en el barrio 

de Flores es algo muy escaso exceptuando el caso de la galería Helguera Palace. 

 

4.4. Actualidad del barrio de la avenida Avellaneda  

Como se fue dando cuenta a lo largo de este capítulo, la avenida  se extendido y creció 

comercialmente de una manera notable en esta última década. Este crecimiento generó un 

entorno inseguro, en donde el  transitar por la avenida crea en el transeúnte una sensación 

de opresión. Esta sensación esta ocasionada por la cantidad de oferta y demanda de la 

zona, la cantidad de clientes que la transita a diario; y sumado los puestos de venta callejera 

ilegales que aminoran el libre paseo de compras por las calles del barrio. Este entorno 

creado en la avenida principal hace que el público busque calles alternativas por las cuales 

poder trasladarse con mayor tranquilidad. Y es en estas calles aledañas en donde 

comienzan, los clientes de la zona, a encontrarse con entornos más cuidados y seguros o 

todo lo contrario. Existen indicios visuales para reconocer estos entornos que son el estilo y 

la estética de los locales que componen estos entornos.  Parece un dato poco menor, pero a 

la hora de transitar la zona comercial,  es súper importante poder caminar por las calles de 

una manera curiosa y sin apuro,  para poder elegir los productos que el cliente necesita.  

Esta situación pasa en ciertas calles de la zona, como en la calle Helguera, que los clientes 

la consideran una de las mejores cuadras de la zona, tanto por sus locales como por 



64 
 

productos diferenciados. El empresario Danilo Gatti de la empresa de transportes de larga 

distancia de la provincia de Santa Fe, afirma que: 

(…) hay calles que son diferentes, yo creo que no cualquier local va a venir a la calle 
Helguera o no cualquiera va ir a la calle Argerich, son dos calles que marcan (…) una línea. 
Hay otras calles que son diferentes por ejemplo calle Bogotá  es todo terriblemente diferente 
hay una terrible diferencia hasta la gente, no es para despreciar a nadie, pera hasta la gente 
que camina por la calle cambia totalmente. (Comunicación Personal, 18/10/2013). 
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Capítulo 5. Paris en Flores, Helguera Palace 

Helguera Palace es una galería comercial boutique, ubicada en el mercado mayorista del 

barrio de  Flores. En este último capítulo se observará cómo los conceptos de la 

investigación confluyen. Se dará cuenta del estilo y la estética en correlación a la re-

significación de un espacio comercial a una galería comercial boutique. A través del entorno 

y del contexto, los diseños comienzan a sublimar para luego ser transformados y 

materializados. Es importante el visual merchandising para un espacio boutique y los 

servicios prestados por la galería. También se va a dar cuenta que cuando a un espacio 

comercial se lo piensa y trabaja como una especie de producto dentro de un mercado, 

entonces así es que se diferencia del resto. El diseño de interiores adquiere un rol 

fundamental dentro de este estudio de grado, ya que sin su aporte los espacios comerciales 

quedarían como, ya nombramos en un capitulo anterior, como  “(…) no lugares” (Augé, 

1992, p. 83). 

 

5.1. Diseño y re-significación de un espacio comerc ial 

Helguera Palace, antes de ser lo que es hoy, fue un pequeño estacionamiento de 

automóviles. Allí los mejores clientes de la zona del Barrio de Flores dejaban sus autos y 

compraban su mercadería. La calle Helguera como antes se mencionó, era considerada por 

sus productos diferenciados y, en la actualidad, por poseer los mejores locales de la zona 

del mercado mayorista. Este contexto creó un imaginario y una especie de lógica al definir el 

diseño de la galería comercial y la re-significación del espacio comercial existente, 

estacionamiento, para entonces en el año 2010. (Cuerpo C, p.39, p.40, Lámina n° 1 y n° 2). 

Durante el diseño y la re-significación de la galería Helguera Palace transcurrieron diferentes 

etapas de ideas y conceptualización. En tanto se avanzaba se volvía a retroceder, un 

constante ir y venir de ideas hasta poder llegar a un resultado deseado y hasta inesperado. 
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La primera idea fue la de mantener el estacionamiento y anexar locales, con el fin de 

mantener la clientela existente y que los locales se garantizaran esa misma clientela fija. Tal 

proyecto no se pudo llevar a cabo. Un motivo fue por cuestiones concernientes a las 

medidas municipales, y otro por los costos de estructura para implementar rampas, 

columnas reforzadas y otros. (Cuerpo C, p.41, p.42, Lámina n° 3 y n° 4). 

La segunda idea fue la de hacer un espacio comercial, pero los locales se formulaban a 

modo de stand o exposiciones. Este contexto creaba un entorno despersonalizado. Por lo 

tanto se buscó la manera, de que a través de las medidas espaciales existentes y de la 

estructura existente de la propiedad que data de los años 1970, aproximadamente. A través 

de la integración se pretendía encontrar la forma de aplicar menor cantidad de stands, pero 

que cumplieran con los requisitos de medidas mínimas de locales comerciales. Las medidas 

calculadas fueron de tres metros por tres metros por lado y de por lo menos cuatro metros 

veinte centímetros de altura. Esto se exige mínimamente de un local para que sea 

habilitado. (Cuerpo C, p.43, p.44, Lámina n° 5 y n° 6). 

Los pasos siguientes, de anteproyecto, fueron dificultosos, se realizaron una cantidad de 

pruebas en planos de diferentes medidas y cálculos. La función, en un principio fue 

considerar lo mínimo e indispensable, para poder cumplir con los todos requerimientos 

municipales. Llegado ese punto, entonces la primera planta fue posible. Las medidas 

propuestas, cumplían los requisitos funcionales y requerimientos legales, recién en ese 

momento se pudo pasar a la siguiente etapa: el proceso de diseño. (Cuerpo C, p.45, Lámina 

n° 7). 

 

5.2.  Proceso de diseño 

Para realizar el proceso de diseño, se evaluaron dos alternativas. Una alternativa fue 

realizar un espacio comercial moderno, lineal, minimalista. Con materiales naturales, como 



67 
 

la piedra, ladrillos de vidrio e intervenciones con agua. (Cuerpo C, p.46, Lámina n° 8). La 

otra alternativa pensada fue realizar un espacio con reminiscencias barrocas. Con paredes 

tratadas al detalle, con wasery. Resaltando las instalaciones con un color rosa, en un 

principio y luego blanco. Con ventanales de vidrio repartido y todo lo característico de este 

estilo. (Cuerpo C, p.47, Lámina n° 9). La primera opción se integraba al entorno inmediato. 

En una primera instancia, el diseño iba a resaltar por sobre el entorno, pero con el paso del 

tiempo y la tecnología en los materiales propuestos, corría el riesgo de quedar 

desactualizada, muy rápidamente. La galería al poco tiempo quedaría desvalorizada en 

relación al diseño, ya que la moda la dejaría fuera de ésta. Entonces la segunda opción de 

estilo barroco pasó a tomar empuje en el proceso de diseño. Se trabajó desde una opción 

clásica, y se revalorizo la arquitectura antigua por sobre la moderna. También se tuvo en 

cuenta que para el año 2010 en la zona, las casas del siglo pasado se estaban, demoliendo 

cosa que ocurre hasta el día de hoy. Esa demolición es producto del surgimiento de las 

galerías en la zona. La cuestión de re-significar estéticas y estilos antiguos conformó la 

personalidad actual de la galería.  

 

5.3. Inspiración y referentes 

En relación con la fuente y los referentes, la galería fue diseñada, en una primera instancia 

bajo un fuerte y ambicioso lineamiento, tomar como modelo de inspiración el Palacio de 

Versalles de Francia. Este palacio fue diseñado con el más mínimo de los detalles de 

interiores, y determinó una nueva era para el interiorismo. (Cuerpo C, p.48, Lámina n° 10). 

Pero este lineamiento había que reformularlo para un fin comercial, en el barrio de Flores. 

Entonces se procuró mantener las estéticas barrocas del palacio de Versalles pero con un 

estilo inglés para conformar un espacio más comercial, limpio y puro.  

Esta situación, permitió entonces realizar un diseño en función de una estética y estilo 

diferenciado, donde resaltara por sobre el entorno inmediato la galería. También el objetivo 
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fue, considerar qué necesitaba el cliente de la zona mayorista de Flores. Fue en este punto 

en el cual, el proyecto de la galería, comenzó a componer su concepto y fortaleza. (Cuerpo 

C, p.49, Lámina n° 11). El cliente de la zona se siente desprotegido y abolido dentro de ese 

sector comercial mayorista de Flores. Los clientes arriban al barrio después de haber viajado 

horas y horas, y al llegar se deben cuidar al extremo, por la inseguridad de la zona. Fue ese 

aspecto el que se pensó al diseñar un espacio diferenciado, en donde el cliente pueda 

sentirse a gusto y pueda tomarse el tiempo necesario para realizar sus compras. Se pensó 

en un lugar en el cual el cliente se traslade a otra situación y sienta la calma. Crear un 

microclima, como se expresó en capítulos anteriores, que haga sentir al cliente que se 

pensó en él, en el momento de realizarla. Esta situación la afirma la arquitecta Julia Cabral 

cuando describe sus sensaciones al visitar la galería Helguera Palace y cuenta lo siguiente: 

(…) bueno justamente como el contexto es tan sórdido, me produjo seguridad, entré 
y yo pude respirar y sentí que estaba en un lugar ameno, estaba en un lugar. 
Hablando de Marc Auge, no lugar y  lugar, yo creo que la calle es un gran no lugar en 
esa zona.  Un lugar donde te pueden robar, te empujan, te pisan, nadie te mira. Al 
pisar ese lugar sentí como la sensación de estar en el shopping, en el shopping de 
galerías pacifico un lugar más espacios, mas alto viste, con una identidad con esas 
arañas de cristal maravillosa con esa blancura esa espacialidad que uno por lo 
general penetra en las galerías y cuando llega al fin son lugares oscuros, y acá 
cuando llegas al fin hay un techo claro, entonces cuando llegas te encontrás con una 
iglesia que finalmente lo mejor está por venir, te encontrás donde el lugar de la luz 
valga la comparación esta el altar y esta dios. (…) y ahí es un lugar así como si 
estuvieses debajo de una cúpula un lugar que dan ganas de quedarse horas que te 
acoge que te dan ganas de almorzar, de tomar café, de quedarse horas porque salir 
a la calle es la selva (…) me parece que es un oasis dentro de este barrio. 
(Comunicación personal, 01/10/2013). 

 

La arquitecta Julia Cabral afirma a través del relato anterior que las necesidades de los 

clientes fueron resueltas mediante el diseño de interiores implementado. También el 

arquitecto Marcelo Robles destaca el trabajo de iluminación natural de la galería Helguera 

Palace, resolviendo o reformulando el concepto de las galerías oscuras de los años 60´, 

siendo la iluminación uno de los problemas principales de la época y de ciertas galerías o 
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espacios comerciales actuales. (Comunicación Personal, 01/10/2013). (Cuerpo C, p.50, 

Lámina n° 12). 

 

5.4. Impacto en el entorno comercial 

La galería Helguera Palace se encuentra ubicada sobre la calle Helguera la 449, entre la 

avenida Avellaneda y la calle Aranguren. Cuenta con 24 locales y un bar gourmet en planta 

baja, 20 show-room y un sushi bar en el primer piso, y salón de exposiciones, conferencias y 

presentación de colecciones en el segundo piso. También cuenta con ascensor, baños 

públicos y seguridad las 24 horas. 

La galería fue inaugurada en marzo del 2011. En un principio, el entorno inmediato la 

observaba como ajeno al contexto. Al poco tiempo, los locales vecinos comenzaron a re- 

diseñarse. Se vieron obligados a actualizarse y ponerse a la moda. Esta situación la afirma 

el consultor Diego Bresler que dice que la galería “Generó la idea de levantar y prestigiar al 

entorno” (Comunicación Personal, 03/10/2013). Y también este concepto lo afirmo Danilo 

Gatti, de la empresa de transportes de  la provincia de Santa Fe. (Comunicación Personal, 

18/10/2013). 

Esta idea de levantar y prestigiar el entorno se vió muy fuertemente en los locales sobre la 

avenida Avellaneda hasta la calle Campana, y creo un nicho de mercado en interiorismo. 

Este nicho de mercado recién comienza, los interioristas comenzaron a cobrar valor pero en 

la zona existen pocos profesionales abordando este nicho. Pero no sólo cuenta el interior de 

los locales sino el crecimiento de la zona creó nuevos empresarios. Algunos de los espacios 

comerciales empezaron a tratarse como tal. Entonces estos nuevos espacios tratan de 

diferenciarse creando fuentes de comunicación masivas en algunos casos y puntuales en 

otros. Entonces  el diseñador de interiores tiene dos tipos de clientes en la zona el 

empresario de los espacios comerciales y el empresario textil. Ambos necesitan el apoyo de 
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los interioristas, de los vidrieristas, de los diseñadores gráficos, tanto para las prendas como 

para las marquesinas. En estos momentos también es fundamental, para poder posicionarse 

y diferenciarse dentro de un mercado tan competitivo, realizar campañas de publicidad, 

comunicaciones gráficas, plan de medios y otros. 

 

5.5. La Empresa 

La empresa Helguera Palace cuenta con diferentes departamentos, organizados en las 

diferentes necesidades. Cuenta con diferentes departamentos divididos en comercialización, 

administración y comunicaciones. El departamento de comercialización está dirigido a la 

parte inmobiliaria. El departamento de administración al control general del establecimiento, 

en donde abarca seguridad, limpieza y mantenimientos varios. Y por último el departamento 

de comunicación que es la encarga de la comunicación interna, de la comunicación externa 

y de la organización de eventos de la galería y sus decoraciones. La intensión por el cual la 

galería se la trata como una empresa es con el fin  de posicionarla en el mercado como una 

galería mayorista boutique, donde sea el referente de tendencias de moda. De esta manera 

poder captar la mayor cantidad de clientes posibles, a través de las redes sociales y bajo 

medios estándares de comunicación atraer al público objetivo zonal. A través de la 

organización de un plan de comunicación externa de la empresa, se fueron analizando 

diferentes estrategias comunicacionales, entre ellas se destacan la planificación de medios 

gráficos, la planificación de medios visuales y la planificación de medios on line. En la 

planificación de medios online se focalizó en las promociones de descuentos otorgadas por 

la página web y el facebook, como medios de interacción con el público objetivo, creando el 

interés y la base de datos de los clientes de la zona Flores. También se desarrollaron planes 

de prensa y la realización de eventos institucionales  y de lanzamientos de temporadas. 
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5.5.1. F.O.D.A 

Para poder lograr las metas mencionadas en el punto anterior, se debe tener en claro el  

F.O.D.A  que significa: definiendo la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las 

amenazas. Así se puede visualizar cual es el trabajo a realizar, o mantener o cambiar dentro 

de la empresa. En la galería se puede destacar como fortaleza, el ser uno de los únicos 

espacios de la zona del barrio de Flores, en donde el público vive una experiencia de cobijo 

y placer, dentro de un entorno exterior hostil. Al ser una galería con reminiscencia barroca 

los productos expuestos cobran un valor agregado y motiva la compra al público. El público 

está comenzando a considerar la galería como un punto de encuentro o de estadía, 

transmitiendo su  aceptación positiva dentro del mercado mayorista del barrio. 

En relación con las oportunidades del mercado en la crisis económica actual, también 

existen oportunidades. En esas oportunidades es donde existe el cambio, la renovación de 

los comercios y los fieles perduran. La oportunidad en esta crisis se traduce a que la galería 

por encontrarse en el mejor punto de venta mayorista de un nivel socioeconómico C1 y C2, 

y con bajos costos fijos, en relación a los locales de tres o dos plantas de la zona. Entonces 

esta oportunidad genera que la galería se mantenga estable y revalorizándose 

inmobiliariamente. La galería está aprovechando esta oportunidad y en marzo del año 2014 

está inaugurando el primer piso con 20 espacios de exposición y venta, para dar lugar a 

nuevos emprendedores comerciales. 

En relación a las debilidades de la galería es falta comunicaciones externas, publicidad, 

promociones, habilitar página web, facebook y realizar campañas de cambio de temporadas. 

Aunque en este año 2013 se estuvo trabajando arduamente y el primero de noviembre de 

este año se comenzó a trabajar las redes sociales, en un principio. 

En relación a las amenazas encontradas de factor externo es la crisis económica, y que esto 

provoque una ausencia de clientela importante. En función del factor interno, la amenaza a 
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tratar de controlar es que los inquilinos bajen el nivel de los productos que comercializan, no 

le den importancia a querer crecer dentro del mercado como una pequeña marca. De esta 

manera  el nivel de la clientela de la galería se puede ver afectado directamente. 

 

5.5.2. Segmentación de pertenencia 

Existe una clientela o público mayorista en la zona que busca productos sin importar el 

costo, esta clientela se caracteriza por tener un nivel socio económico C1 y C2. Claramente 

el potencial cliente apuntado en la zona de Flores es a nivel popular, C3 y son pocos los 

empresarios o comerciantes que encuentran el balance entre precio y producto pero el 

mercado en el barrio de Flores existe. Éste fue el análisis que se planteó, Ernesto Gregorio 

Nisim, al realizar la galería comercial Helguera Palace.  

Las ventajas de ser parte de Helguera Palace, son los costos de inversión y el punto de 

ubicación. La ubicación, si cuenta con un buen producto, es sin duda la mejor zona 

comercial.  La inversión para instalarse y mantenerlo en relación con un local a la calle, es 

considerablemente menor el costo con una relación 4 a 1. La galería cuenta con locales 

pequeños y por esta razón el personal de atención al público, es reducido a uno o como 

mucho dos. Un local a la calle, el mínimo de personal es de tres personas, sumado al mayor 

costo fijo y la poca disponibilidad de locales en la zona, es más complicado. 

La zona Flores es, como ya se nombró, altamente mayorista, con clientes que viajan  desde 

Ushuaia hasta Jujuy, con el fin de comprar productos textiles.  

 

5.5.3. Modelos jerárquicos del consumidor 

Dentro de Helguera Palace la respuesta del clientes es afectiva y de valoración del producto, 

ya que el entorno hace que el producto se valorice. En relación a la decisión de compra es 

por precio en relación al producto, por afectiva en relación al producto es el entorno, y por 
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estatus, ya que el espacio comercial creado le otorga cierta jerarquia al cliente. La 

experiencia que transita el cliente es hasta se asombro, se sacan fotos y hasta se sienten 

que no están en Flores. Esta situación es una de las primeras satisfacciones desde el 

concepto de diseño, verdaderamente un gran logro. 

 

5.5.4. Identidad y Branding 

Helguera Palace es una galería comercial boutique que combina arte, moda y gastronomía 

gourmet, emplazada en el barrio de Flores, en capital Federal. Es un espacio destinado a 

fomentar la actividad comercial y cultural. 

Desde su arquitectura, su decoración de interiores, actividades y, desde luego,  su 

comunicación, busca construir una identidad reconocible y distintiva. 

Para ello,  se realizó un manual para asegurar que la marca sostenga un criterio conceptual 

constante en todas sus aplicaciones. El manual garantiza su correcta percepción en 

diferentes contextos gráficos, evitando que una implementación incorrecta perjudique los 

objetivos de comunicación. (Cuerpo C, p.51, Lámina n° 13). 

A través de la creación de un signo identificatorio de la galería, se intenta comunicar un 

conjunto de valores que la represente. Éstos se sostienen en la elección topográfica, 

cromática, la disposición de elementos, la selección de ornamentos y, en todo el programa 

visual que se despliega a partir de la marca. 

Para ello, se creó un logotipo a partir de una familia que denota refinamiento y extremo 

cuidado en su construcción. Se escogió un isotipo conforme a ésta, que acompaña el 

logotipo, enmarcándolo en sus laterales. 
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La tipografía que se seleccionó es de la familia Palatino, diseñada por el tipógrafo Hermann 

Zapf en 1948. Se trata de un diseño basado en las fuentes humanistas del renacimiento 

italiano, generadas por medio de una pluma de punta ancha. 

La forma de sus signos es clara y refinada. Por sus proporciones, es una fuente de mucha 

legilibilidad. El contraste entre valores de bastón es medio, logrando que se comprometa 

aún menos su legilibilidad en tamaños pequeños o reproducciones poco óptimas. 

Connota principalmente elegancia y tradición – por su referencia histórica, su modulación 

inclinada, su reminiscencia a la gracia caligráfica que define su estructura. 

Por último, se definió una paleta de matices adyacentes, azul y verde azulado, que transmite 

conceptos de serenidad, clasicismo y elegancia. 

La fuente institucional es la tipografía Brandon Grotesque, es una fuente palo seco neo-

grotesca. Acompaña a la marca en todas las aplicaciones gráficas se utilizada en bloques de 

texto, epígrafes, titulares, información y otros. 

 

5.5.5. Sistema de identidad de marca 

Cuando nos referimos al sistema de identidad de marca, se quiere dar cuenta la 

personalidad de misma, a través de medios visuales y verbales. Transmitiendo distintos 

valores de identidad con el fin de ser única, diferente y notoria. A continuación se describirá 

la personalidad de marca de Helguera Palace.  

 

5.5.5.1. Marca como producto de servicio 

El propósito del producto, la galería, es crear un entorno y mantenerlo  en donde el público 

le dé gusto permanecer y comprar por satisfacción. Los atributos de la galería se describen 

como un espacio comercial boutique de ensueño, brindando una experiencia única al 
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usuario. También se describe como un lugar limpio, transparente y que te traslada en el 

tiempo, a donde el lujo y la buena atención era una situación natural de los seres humanos. 

Y, también en todo momento se muestra la fuerza, la seguridad y la sensación de cobijo. 

Con respecto a la calidad y el valor, al ser espacios pequeños la atención de los locales es 

personalizada. El servicio brindado al público está centrado en el usuario experimente una 

experiencia diferenciada, a través de los servicios brindados. Como por ejemplo el 

restaurante gourmet, los eventos y los baños abiertos a los usuarios. Con respecto a los 

usos que el cliente puede darle a la galería. La galería  boutique es un espacio de consumo, 

de ocio, de cobijo y con una tendencia al desarrollo de la cultura a través del arte, el 

asesoramiento comercial y la expresión en todas sus formas. Como ya se nombró el cliente 

que utiliza la galería son comerciantes del interior y públicos mayoristas que vienen a 

realizar sus compras al barrio de Flores.  

 

5.5.5.2. Marca como organización 

La marca como organización corresponde al punto anterior de la conformación de la 

empresa. La galería Helguera Palace está organizada a través de un director general, un 

director ejecutivo, y los tres departamentos que antes ya nombramos, el comercial, 

administrativo y de comunicación. 

A nivel local, se pretende destacar a la galería como un polo de moda. A través de 

emprendedores mayoristas, diseñadores independientes e importadores seleccionados. A 

nivel interprovincial que las galerías boutique Palace se proliferen y sean reconocidas a lo 

largo y lo ancho del territorio Argentino, pudiendo acercar el mismo prototipo de producto. A 

nivel global, que la cadena de galerías boutique Palace se reconocida a nivel mundial y 

porque no abrir sucursales en las capitales más importantes de Latinoamérica y Europa. 
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5.5.5.3. Marca como persona 

La personalidad de la galería pretende ser pregnante, elegante, sensible, paciente, tranquila, 

delicada, constante, creativa, dinámica con estilo y glamur. En relación con la marca 

Helguera Palace cuenta  con un cliente locador y con públicos objetivos alineados en C1 y 

C2. En función de la relación con el cliente, locador, se pretende tener un seguimiento 

constante de la evolución de los locales y sus respectivas marcas. El trabajo en equipo es 

uno de los pilares fundamentales de ser parte de  Helguera Palace. La galería actúa como 

una comunidad, se trata de contener, de animar y ayudarse constantemente, ser serviciales 

nos abre caminos a recorrer desde la educación y la buena predisposición al cambio y al 

crecimiento contenido. Helguera Palace así como  propone todo el tiempo alternativas 

nuevas para crecer también sabe escuchar propuestas nuevas, dudas y cualquier tipo de 

consulta que el cliente, locador, necesitara. 

 

5.5.5.4. Marca como símbolo 

Helguera Palace como nombramos en el capítulo cuenta con una identidad, un logo e 

isologo. Esta simbología que poco a poco se va haciendo más reconocida en el público 

objetivo. Pero la galería también tiene un slogan que dice así: Un lugar para disfrutar con 

todos tus sentidos. 

En relación con la herencia de la marca,  la galería se encuentra ubicada sobre la calle 

Helguera, y su re-significación fue inspirada y referenciada por el palacio de Versalles de 

Francia. Y tras el diseño y el contraste con la zona, se quiso profundizar más esta distinción, 

dándole con el nombre con una notoriedad, fuerza y elegancia. Y de ahí surgió la marca, 

también al resaltar el nombre de la calle en donde está ubicado, eso genera una mayor 

ubicación y pregnancia en el público objetivo. 
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5.5.6. Comunicación 

Helguera Palace debido a su reciente inauguración no presenta estrategias 

comunicacionales internas ni externas. Esta situación se está mejorando día tras día, tras 

los diferentes planes de acciones y medidas que se van realizando. 

 

5.5.6.1. Estrategia de comunicación interna 

Con respecto a la comunicación interna se pretende realizar un house organ y se está 

organizando charlas de capacitación quincenales, ya sea para los locatarios como para los 

empleados de la empresa. Todos los años se realiza dos desayunos integradores, uno con 

todos los integrantes del equipo Helguera Palace, y otro con los clientes destacados. 

También a partir de diciembre del corriente año se establecerá el buzón de sugerencias. La 

buena comunicación interna es fundamental para el buen funcionamiento y manejo de todo 

el espacio, ya sea para reformas de interiores de cada local o para hacer sentir a cada 

cliente único y que se está pensando en él. 

 

5.5.6.2.  Estrategia de comunicación externa 

Helguera Palace debido a su corto tiempo en el mercado no presenta estrategias de 

comunicación a nivel externo. Su mayor influencia es a través de la contratación de micros 

que transportan a personas del interior del país. Para realizar  un crecimiento sostenido y un 

posicionamiento en el mercado, con este sólo medio, no es suficiente. Por este motivo se 

desarrolló un plan de comunicación externa para posicionar a la galería en el mercado y 

generar una imagen institucional reconocible. 

Los objetivos establecidos a largo plazo son: Convertir a Helguera Palace en un referente de 

moda mayorista; lograr que Helguera Palace sea sinónimo de buen producto y buena 

calidad; atraer nuevas marcas, emprendedores y diseñadores independientes, interesadas 
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en comercializar en Helguera Palace; y demostrar que Helguera Palace es un lugar 

diferenciado con estilo propio, dentro del mercado mayorista del barrio de Flores. 

El plan de acción estará enfocado en la imagen, las acciones corresponderán a la etapa de 

lanzamiento donde se dará a conocer y se reforzará la imagen de la galería con el objetivo 

de atraer nuevos clientes y posicionarla en el mercado.  

El público objetivo serán todas aquellas personas de todo el país interesadas en la compra 

mayorista de indumentaria de moda, que busquen mercadería diferenciada de calidad y 

precio. 

Las acciones que se pretenden realizar son las siguientes: presencia en los micros: 

Helguera Palace tiene un convenio actualmente con empresas de transporte de larga 

distancia que traen clientes del interior del país. Estos micros realizaran paradas en 

diferentes lugares para que los clientes puedan efectuar sus compras. Nuestra galería es el 

espacio de servicios que utilizan los clientes de los micros, y como medio de atraer a sus 

clientes, actualmente la galería ofrece bauchers de descuentos para desayunar o almorzar 

en la cafetería gourmet. Tomando en cuenta que el principal interés es incrementar las 

ventas y el prestigio del lugar, se incorporará en cada asiento de los micros, un catálogo en 

donde estén presentes todos los integrantes de la galería como medio gráfico de exposición, 

de manera que cada cliente en su largo viaje, tenga la posibilidad de ir eligiendo, 

seleccionando y reconociendo el espacios y creando un deseo de compra. Por otro lado 

para crear presencia de marca, se incorporara indumentaria de merchandising con el logo 

de Helguera Palace en los coordinadores y choferes de los micros, con el objetivo de 

generar pregnancia de la marca en  los clientes y por sobre todo empezar a crear un 

posicionamiento. 
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La imagen de marca en redes sociales se intentara transmitir la imagen corporativa de la 

galería a través de las diferentes redes sociales, con el fin de llegar a nuevos clientes y que 

los actuales tengan un lugar de consulta, o de referencia. Se lanzara la página web de la 

galería donde se podrá  navegar y conocer la galería, sus locales, los horarios de atención, 

las promociones vigentes y los eventos. También contará con un espacio para contactarse 

con los departamentos de comercialización, de administración y de comunicación.  A través 

del medio de comunicación facebook, el objetivo principal será la interacción entre los 

clientes y la empresa, donde el departamento de comunicaciones se encargará de mantener 

actualizadas las novedades de la galería, las promociones y  toda la información necesaria 

para que los clientes estén actualizados. Se fomentara el intercambio entre clientes, que 

comenten experiencias, como se sintieron dentro de la galería, si encontraron lo que 

buscaban y así como también sus aportes, ayudará para que la galería siga creciendo. 

Las promociones en redes sociales para fomentar el uso de las redes sociales y que los 

clientes la conozcan, se realizaran diferentes promociones a través de las mismas. La 

modalidad será a través de la página web donde cada cliente, al registrarse en la página, 

accederá bauchers, en un principio, y una tarjeta de crédito en segunda instancia, con  

descuentos; en un principio para la galería con intención de expansión con la tarjeta a todo 

el barrio de Flores. Las promociones variaran según el acuerdo con cada local, el tipo de 

promoción o descuento. El beneficio será tanto para los locales comerciales como para la 

empresa, ya que por un lado los locales con la promoción tendrán una oportunidad de 

aumentar sus ventas, y por el otro, para la galería será  una buena acción para mantener a 

los clientes interactuando con el sitio web, y un generador de una base de datos con cada 

cliente, en el momento que se registren para acceder a la promoción. 

Las aplicaciones móviles con el fin de estar presentes en las nuevas tecnologías y que los 

clientes puedan acceder a la información de la galería desde cualquier lugar, se creara una 
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aplicación para teléfonos celulares donde los clientes podrán descargarla y acceder a 

diferentes acciones y descuentos en el mismo instante. 

Realizar convenios institucionales con el objetivo de generar presencia de marca y atraer 

posibles nuevos clientes se realizaran diferentes convenios. Estos convenios buscan 

generar posicionamiento de valor en el mercado, al mostrarse  la galería asociada a 

empresas líderes con renombre, se generará un cierto prestigio. Se pretende lograr 

convenios de descuentos con las promociones de los bancos, y con la tarjeta Club La 

Nación. También realizar convenios de moda para el posicionamiento de la galería dentro de 

este mundo, como por ejemplo, a través del Fashion Week o Planeta Moda, y empresas de 

moda que se aporten mutuos beneficios. Y por último, realizar convenios a nivel 

institucionales, como por ejemplo la Universidad de Palermo o Caibyn; y cualquier centro 

reconocido de moda a nivel institucional con la idea de sumar fuerzas, ideas y 

reconocimiento en cooperación. 

Realizar servicios complementarios en el mercado mayorista del barrio de Flores, ya que  es 

un mercado particular y hostil, con una calidad de atención muy baja, el cliente teme a los 

robos y el recorrido de los clientes es apresurado. Nuestra galería brinda un espacio 

diferenciado donde el estilo, la tranquilidad y el buen gusto, toma el protagonismo. Como 

nuestro objetivo es seguir reforzando este concepto, se colocara dentro de la galería un 

cajero automático, que se conseguirá a través de un convenio con algún banco, de manera 

de ofrecerle al cliente, un lugar tranquilo y seguro para extraer su dinero. Por otro lado 

atraerá a nuevos clientes dado que el cajero más próximo queda a tres cuadras de la calle 

principal de ventas. Con esta pequeña contribución se logrará que los clientes sientan que 

están protegidos y que sus necesidades son atendidas.  

Se realizara, también una gacetilla de prensa que será enviada al diario Clarín con el 

objetivo que sea publicada en la sección moda. El eje será la presentación de la nueva 

galería boutique de moda, anunciando la nueva temporada e invitando a visitarla, donde 
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podrá vivir una experiencia de cobijo y encontrar una excelente calidad en relación precio 

producto.  

En relación con la publicidad, será de carácter institucional y tendrán como objetivo generar 

la imagen de marca en la mente de los consumidores y atraer nuevos clientes. Se enfocara 

a ganar terreno en el ámbito de la moda tratando de posicionar la marca como referente de 

estilo, calidad y buen producto. Para ello se realizara una publicidad gráfica de página 

entera en las revistas reconocidas de moda. Se pautará, también  una publinota referida al 

lanzamiento de la nueva temporada en la revista Viva y en el diario Clarín en la sección 

Emprendedores haciendo referencia a la nueva galería de moda en el barrio de Flores. Por 

otro lado se arreglaran entrevistas y notas para los canales reconocidos de moda como  

Fashion TV y Utilísima.  

La idea de los eventos es realizar una vez por temporada desfiles de lanzamiento de nuevas 

temporadas, en la galería.  El objetivo es invitar a todos los clientes que sean parte de la 

galería y con esta herramienta atraer a nuevos potenciales clientes. También se invitara a 

personal de prensa, y a referentes de la moda para generar prestigio y posicionamiento en 

los medios visuales y gráficos. Esto beneficiara a los locales quienes tendrán la posibilidad 

de exponer sus modelos y a la galería para seguir reforzando su imagen institucional.  

También Helguera Palace participará en el Fashion Week para generar presencia de marca, 

donde desarrollara un stand con las principales marcas de la galería y realizara un desfile 

presentado los diferentes locales. 

 

5.6. La continuidad del proyecto 

La construcción de una empresa a partir de una re-significación de un espacio comercial. 

Con la idea de realizar un proyecto nuevo que se destaque dentro de un entorno mayorista y 

al lograrlo, se tuvo que seguir desplegando el producto desarrollado desde el diseño de 

interiores. Ese desarrollo no puede solventarse si no existe una institución que lo avale. Esa 
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empresa nueva que se forma a través de un interiorismo con personalidad y diferenciado 

son las bases marcadas, con el mismo lenguaje para todo el resto de comunicación que 

quiera realizarse. Ya sea a nivel institucional a través de comunicación interna o externa, 

como a nivel comercial y de marketing. El visual merchandising es una de las primeras 

herramientas básica, pensadas para el desarrollo de un espacio comercial diferenciado. 

Pero una vez dado ese paso, la comunicación tanto interna como externa pasan a ser el 

protagonista de la empresa y de la marca. Un espacio comercial boutique puede llegar con 

un buen trabajo de interiorismo y de organización a convertirse en una empresa y manejarse 

como tal. Un shopping se maneja como una empresa y como una marca y su diferencia con 

el espacio boutique, como ya  se nombró, es el espacio interior creado, esa experiencia y 

atención diferenciada que se le brinda al usuario. Si bien el contexto es fundamental para 

que esta situación ocurra, también  existe un cliente fabricante o importador, que no tiene la 

posibilidad ni los medios para ingresar a un shopping. Pero si tiene las ganas de pertenecer 

a un espacio diferenciado en donde se  lo contenga y se lo posicione dentro de un mercado. 

(Cuerpo C, p.52, Lámina n° 14). 
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Conclusiones 

En el primer capítulo se hizo foco en el concepto de espacios comerciales tomando como 

punto de partida que el comercio existe desde los tiempos más remotos. Se pudo determinar 

las diferentes categorías comerciales que existen en la actualidad, tras la larga y sinuosa 

evolución de los espacios comerciales. 

Al adentrarse en el tema principal del cual se ocupa este proyecto de grado, se focalizó en 

las galerías o pasajes. Estos espacios muestran otra realidad comercial del siglo XIX, pero 

que se actualiza con conceptos distintivos. En el siglo XIX las galerías eran consideradas 

como espacios donde se vendían prendas del lujo industrial. Las galerías comerciales eran 

diseñadas y decoradas hasta el más mínimo detalle, tanto que la clientela que caminaba por 

esas galerías eran las familias reales. La estética y el estilo que conformaban los pasajes 

eran realmente auténticos y asombrosos, y cumplían la finalidad de exhibir todo el potencial 

textil de la época. La estética y el estilo no son datos menores en ninguna época y de allí 

uno de los sentidos de este trabajo de investigación. Sin los dos elementos mencionados los 

diseñadores no tendrían fuentes de inspiración. Conocer los estilos antiguos crea 

paradójicamente estéticas nuevas y estilos fusionados entre lo antiguo y lo actual.  

El trabajo se encuentra entonces señalando el concepto de re-significación y en particular la 

re-significación de espacios comerciales, como resultado de la labor de los diseñadores en 

el proceso de creación y re-creación de estilos y estéticas previas.  

El arte de re-significar algo existente, crea un espacio totalmente nuevo. Esto se demuestra 

en el valor subjetivo que se asignan a los espacios y productos. La significación se deposita 

en la mirada particular de la estética y el confort. Crear vidrieras que los públicos compran. 

Comprender el motor de los locales comerciales y las galerías comerciales, agrupaciones 

sin explotación de marketing, fundadas como nuevos espacios comerciales. 
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Como da cuenta la investigación, en el capítulo dos, los  nuevos espacios comerciales 

nacen como galerías, luego evolucionan transformándose en shoppings mall. El sentido de 

la tendencia comercial actual que se impulsa, se sitúa en los espacios comerciales boutique.  

Las galerías comerciales  son espacios que carecen de una publicidad organizada, como se 

pudo relevar en el trabajo de campo realizado. En el caso de los shopping ocurre todo lo 

contrario, su actividad funciona gracias al excelente manejo de marketing. 

 Los espacios comerciales boutique son los que se encuentra en un punto medio. Son 

espacios organizados en pequeñas escalas y cuentan con actividades de marketing.   

Puede verse claramente en los ejemplos tratados que desde el punto de vista del diseño de 

interiores que las galerías comerciales contaban con un minucioso detalle de decoración y 

las vidrieras eran las responsables de provocar el deseo de consumir. En los shopping se ve 

claramente que la decoración de interiores está más ligada a las grandes estructuras 

arquitectónicas. En el interior de estos espacios los locales toman el protagonismo y no es 

tanta la sensación del paseo como lo es la posibilidad de identificarse con el consumo a 

través de marcas de prestigio que lo habitan.  

Se define a los espacios boutique, trazando una intersección entre los modelos arriba 

descriptos. La observación y análisis de factores conduce a señalar que cuando se habla de 

espacios boutique, no se cancela la idea de comercio ni la de estilo o estética, pero sí se 

marca un equilibrio equidistante entre lo que son galerías y los shoppings. 

Se define entonces a los espacios comerciales boutique por sus características de 

decoración al detalle que hace cobrar valor al entorno, y la particularidad de las marcas que  

habitan los locales. 

No se está en un espacio boutique si no se ha cuidado el diseño de interiores por sobre la 

arquitectura, ya que por lo general se reutilizan espacios. La calidad de atención, la 
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gastronomía gourmet, la tecnología y la estética por sobre todo son elementos inalienables 

para definir un espacio boutique. 

A través del recorrido realizado por las galerías porteñas y el posterior análisis, se puede dar 

cuenta de la falta de identidad de los locales instalados, la falta de criterio de 

comercialización y  la falta de estudio de mercado para poder encontrar el nicho o el 

producto con el cual desarrollarse en un sentido positivo dentro del mercado. En pocas 

palabras, se han depreciado o desvalorizado económica y simbólicamente estos lugares. 

Por lo tanto una primera afirmación es que el diseño de los locales comerciales es un dato 

fuerte a la hora de que un local cobre identidad y genere la diferencia entre un producto 

especial o exclusivo, deseado o un producto masivo de necesidad. Así es que el diseño de 

un local comercial le crea al producto un marco, que ofrece seguridad al público consumidor. 

 En este proyecto de grado se realizó una síntesis de los surgimientos de los espacios 

comerciales en Buenos Aires. Y se realizó una descripción y  análisis de las galerías 

porteñas más importantes de la ciudad para poder dar cuenta de cómo surgieron. Ante el 

esplendor de una época pasada, se pone de manifiesto la decadencia de esos lugares 

comerciales. Fluctuaciones del mercado, falta de adaptación a las nuevas tendencias del 

público, la obsolescencia en los diseños arquitectónicos y de interiores son como una 

sentencia de muerte para muchas galerías y locales comerciales. 

Los espacios boutique tienen en este sentido un panorama próspero y competitivo que 

busca la excelencia del diseño, identidad propia y confort y regocijo en un sentido amplio 

para los potenciales consumidores. 
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