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Síntesis 

El proyecto investigación y desarrollo que se presenta a continuación abre un estudio que 

fue orientado hacia la integración. Desde el comienzo del contexto histórico en el que se 

puntualiza el nacimiento de los centros urbanísticos y sus primeros asentamientos 

comerciales se pone en evidencia la importancia de la generación de asociaciones 

comerciales para promover las funciones mercantiles de estas áreas. Mediante la 

estrategia de relacionar actividades, funciones, usos y conocimientos fueron asociadas 

distintas profesiones de las que los diseñadores se valen para la llevar adelante la 

producción de sus proyectos como el marketing, el escaparatismo y la mercadotecnia. Se 

realiza un recordatorio de la importancia de la conformación de equipos de trabajo que 

sistemáticamente aporten conocimientos a la elaboración de los productos del diseño, 

incluso desde su fase proyectiva. La coexistencia de espacios comerciales y recreativos 

esquematiza como desde tres directrices puede ser amparada la creación de un proyecto 

de esta naturaleza. La directriz del diseño repasa los lineamientos esenciales para la 

conformación de las localidades comerciales desde su unicidad y singularidad pero con la 

proyección a formar parte de una comunidad de locales comerciales a fines por su 

segmentación, se traza un escrito para el llamado a la conciencia de quienes son 

creadores de espacios a retomar el camino ético de la mano de la producción de 

localidades para el consumo de productos sin dejar de lado la satisfacción de 

necesidades de los usuarios. 

La directriz de la mercadotecnia establece la importancia de la creación estos productos 

adaptados para un público que evidencie una necesidad a través de un adecuado estudio 

del consumidor y luego a partir de allí iniciar el recorrido hacia la creación para así dar 

paso a encarar la directriz funcional desde donde se da la constitución del marco legal 

que cobija la producción de ganancias y que da norma a las relaciones entre los 

representantes de cada empresa que de esta asociación de espacios comerciales y 
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recreativos. La presentación Modelo de Espacio Saludable Jardín Aquarela se da 

mediante la aplicación de estas directrices para aproximar la idea de un modelo de 

asociación de espacios comerciales especializados a través de lo saludable como tronco 

vertical y la distribución de locales comerciales y recreativos homólogamente a través del 

trazado de un jardín. Para presentación de esta aproximación son aplicadas los 

recordatorios que desde el diseño son evocados para reforzar el concepto del sistema de 

espacios que coexisten bajo la premisa saludable y que a su vez son el nicho para el 

desarrollo de actividades integradas que generen tráfico de personas a través de todo el 

espacio. El valor estético del proyecto no es de menor ambición pues el estilo del espacio 

es la proyección un imaginario de cómo puede verse un sistema integral de actividades, 

coexistentes y que impulsen la salud de los usuarios.  
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Logros de mi Proyecto de Graduación 

El mayor logro del haber construido el presente proyecto de investigación está situado en 

haber logrado examinar en cada contenido académico presentado, la forma de 

relacionarlo con las problemáticas en los casos de lugares interurbanos que se 

estudiaron para la recuperación de datos y el enunciado de algunas causas de su 

florecimientos y fracasos. Además el estudio de estos espacios presentó un reto 

particular en el trazado del hilo conductor a través de las características etéreas de cada 

uno de los casos. La situación del vínculo urbano y la intemperie debió ser estudiada para 

particularmente, desde la distancia, poder realizar una mejor comprensión de las 

deficiencias que cada uno presentó en relación a su disposición práctico - funcional, 

frente a la estética y en este sentido lograr determinar estas similitudes en la 

conformación espontánea de estos ambientes nutridos del intercambio cultural de las 

ciudades que los albergan. Así se logró volcar sobre los directrices conocimientos 

académicos asociados al diseño que transformaron estas deficiencias en fortalezas para 

evitar el mermado de los locales comerciales que se proponen en el presente PID. 
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Producción de contenidos curriculares 

 El contenido académico del presente proyecto de investigación y desarrollo es propio 

para ser discutido en la asignatura Proyecto y Crítica II en la cual se puede atender el 

vínculo del valor del diseño de un espacio comercial como expositor de una marca frente 

a su función principal como área de ventas en la sociedad. Así como el plan de estudios 

de la Licenciatura en Diseño recoge nociones de las distintas ramas del diseño para 

reforzar la creación de un profesional integral del conocimiento del diseño, puede a través 

del diseño de interiores dar sentido al crecimiento a través del tiempo de las sociedades y 

sus formas de ver los espacios comerciales y residenciales. Lo que además impulsaría la 

relación con profesionales de esta especialidad para producir e innovar en la aplicación 

de los contenidos a los proyectos de investigación y desarrollo. 
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Declaración Jurada de Autoría 

 
A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 
 
 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y hasta 

donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra 

persona, ni material que de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento 

de premios de cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro instituto de 

enseñanza superior, excepto donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del mismo a 

efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado: 

Coexistencia de espacios comerciales y recreativos (Modelo de Espacio Saludable Jardín 

Aquarela) 

 

Saluda cordialmente, 

 

 

 23 / 02 / 2015                   

     Fecha                                                    Firma y aclaración 
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