
Introducción:

El diseño de interiores busca crear espacios agradables, confortables y funcionales para el 

usuario. Asimismo, proyecta teniendo en cuenta la morfología, la ubicación geográfica y 

las necesidades del comitente. En consecuencia logra que el espacio sea más utilizable y 

placentero, para hacer más fácil la actividad de quien lo habite. Al respecto, el interiorismo 

es una materia  que está  estrechamente  relacionada con la  arquitectura  y,  en un menor 

grado, con materias como diseño industrial, diseño de mobiliario, diseño de escenografía, 

entre otras.

John F. Pile (1988) plantea que, si se estima un promedio de la cantidad de horas que las 

personas pasan en un interior, el mismo ocuparía el 90% del tiempo del día, para destinar 

sólo un 10% al tiempo que se pasa en el exterior. En consecuencia, el autor plantea que, 

exista o no una preferencia por estar en contacto con la naturaleza, la vida actual transcurre 

mayormente dentro de edificios.  De esta manera,  expresa la  importancia  del diseño de 

interiores en la vida de las personas.

Desde los comienzos de la historia de la humanidad, ha existido la intención de crear los 

espacios interiores más agradables para sus ocupantes. Las pinturas rupestres descubiertas 

en diferentes cuevas del mundo dan testimonio de ello.

Durante la primera mitad del siglo XX, el diseño de interiores era considerado un bien de 

lujo, que solo las clases sociales altas podían preocuparse. Los profesionales del área eran, 

por lo general, artistas o arquitectos.  Hoy en día, la expansión de esta rama del diseño ha 

llegado a  todos,  para convertir  el  diseño de interiores  en una  carrera  universitaria.  En 

efecto, cobró una importancia decisiva a la hora de ambientar los recintos más diversos: 

una vivienda, una oficina, un hospital, un local comercial, etc.
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La International  Interior  Design  Association,  la  cual  tiene  su  sede  central  en  Estados 

Unidos,  define al  diseño de interiores  como una profesión multifacética,  en la  que las 

soluciones creativas y técnicas se aplican dentro de una estructura, para lograr un ambiente 

interior  construido.  Estas soluciones  son funcionales,  y tienen como objetivo principal, 

mejorar la calidad de vida de los ocupantes,  teniendo en cuenta su cultura,  entre otros 

aspectos, para hacer estéticamente más atractivos los espacios. Asimismo, explican que los 

diseños se crean como respuesta, y en coordinación con la envolvente del edificio en el 

cual se encuentra implantado el interior.  Para esto, es necesario reconocer la ubicación 

física  y  el  contexto  social  del  proyecto.  Los  diseños  deben  cumplir  con  el  código  de 

edificación, los requisitos reglamentarios y fomentar los principios de la sustentabilidad del 

medio ambiente. 

El profesional del diseño de interiores, debe seguir una metodología a la hora de realizar un 

proyecto. Es decir, que el interiorista debe comenzar por realizar una investigación y un 

análisis  de  varios  aspectos,  tales  como  las  necesidades  del  comitente,  la  finalidad  del 

proyecto,  para poder  decidir  no solamente  cómo se lo  va a  realizar,  sino también  qué 

aspectos relacionados con el confort, serán tenidos en cuenta.

La iluminación ha sido desde siempre, una necesidad que el ser humano ha requerido, en 

principio por proporcionar sensación de seguridad, ya que permite distinguir los obstáculos 

y las personas que se interponen en nuestro camino. En tiempos muy remotos, el hombre 

primitivo buscó procurarse iluminación artificial a través del fuego, prolongando el tiempo 

útil  para la  realización  de actividades  que la  oscuridad impedía.  Desde que el  hombre 

descubrió que podía controlar el fuego, se realizaron numerosos intentos por mejorar el 

proceso de generación de luz.  Al respecto,  Sirlin (2005) explica que estos procesos se 

dividieron en cuatro etapas.  La primera de ellas,  tuvo como objetivo,  lograr una llama 

constante  que no requiriese de atención durante un tiempo prolongado.  De este modo, 
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surgió la primera lámpara en la Edad de Piedra. La misma consistía en una semiesfera 

realizada en piedra y otros materiales, la cual contenía grasa animal y aceite vegetal. La 

segunda  etapa  fue  inaugurada  por  los  años  1780,  cuando  las  presiones  económicas  y 

sociales  conducidas  por  la  Revolución  Industrial,  comenzaron  a  exigir  más  y  mejor 

iluminación, a un menor costo. Esto desencadenó una gran cantidad de intentos por crear 

una  iluminación  que  satisficiese  las  necesidades  del  momento.  De  este  modo,  se 

comenzaron a perfeccionar  las lámparas  de aceite  y se produjeron nuevas invenciones, 

tales como las lámparas a gas y,  más adelante, la lámpara eléctrica. La tercera etapa se 

abrió a finales del siglo XIX, cuando se dejó de utilizar la llama como fuente de luz, para 

comenzar  a  utilizar  un  cuerpo  sólido  incandescente.  El  manto  gaseoso  y  la  lámpara 

eléctrica incandescente, fueron las invenciones más importantes de este período. La cuarta 

etapa tuvo lugar durante la segunda década del siglo XX. A raíz del empleo de nuevas 

tecnologías, se inventó la lámpara de descarga, la cual hizo posible la producción de luz en 

variadas potencias con mínima pérdida de energía, en forma de calor. Desde ese momento, 

las nuevas lámparas se empezaron a producir comercialmente en distintos formatos.  La 

tecnología  se  fue  desarrollando  cada  vez  más;  en  la  actualidad,  la  tradicional  lámpara 

incandescente tiene prohibida la venta, dado que hay variedad de productos nuevos que 

controlan el consumo eléctrico, en beneficio del ahorro energético.

Las tecnologías han avanzado al punto de ampliar los usos tradicionales de la iluminación, 

pues la misma también  es utilizada  como herramienta de diseño en variadas  áreas.  En 

muchos casos, la iluminación es destinada a dotar el  espacio de un aire escenográfico, 

agradable a la vista, con un criterio estético.

Para el común de la gente, la iluminación escenográfica está vista como algo meramente 

ligado a lo teatral. Pero la realidad es que, en cualquier proyecto de diseño de interiores, la 
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iluminación  escenográfica  puede  colaborar  en  la  creación  de  diferentes  sensaciones,  a 

partir de las cuales el espacio adquiera una atmósfera singular.

Una de las áreas de gran demanda en lo que respecta al diseño de interiores,  es la del 

diseño de locales comerciales. En la Argentina,  luego de la crisis económica del 2001, 

muchas marcas se vieron obligadas a renovar sus estrategias de ventas, en torno a un nuevo 

consumidor. De este modo, se apuntó a crear espacios aun más diseñados, donde ofrecerle 

al cliente algo más que el simple hecho de comprar. Las marcas sabían que debían apuntar 

a motivar a los consumidores, a efectos de inducirlos a realizar la compra. Dado que la 

mayoría de los productos ofrecidos en este tipo de locales comerciales, no pertenecen al 

rango  de  necesidades  básicas,  se  apeló  al  diseño  de  interiores,  la  decoración,  la 

ambientación,  el  packaging,  entre  otras  cosas,  para  captar  la  atención  de  los  posibles 

consumidores.

El origen del Proyecto de Grado, surgió a partir de la idea de crear un espacio comercial, el 

cual refuerce sus ventas, utilizando tanto el diseño de interiores como la iluminación, a 

modo de estrategia de marketing. 

Para la realización del Proyecto de Graduación, el autor investigará principalmente tres 

campos  de  conocimiento:  el  del  diseño de  interiores  en espacios  comerciales,  el  de la 

iluminación, y la iluminación en espectáculos teatrales. A su vez, indagará en aspectos 

relacionados con el consumidor, para poder entender el proceder del mismo, con el fin de 

mejorar la calidad de los espacios comerciales.

Este trabajo analizará y comparará la iluminación en dos ámbitos diferentes:  el  ámbito 

teatral y el ámbito de espacios comerciales. De este modo, se intentará demostrar, a través 

de ejemplos,  que la iluminación escenográfica junto con sus significados, es utilizada y 

manipulada artísticamente, también en el diseño interior de locales comerciales. 
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En la sala teatral, el escenógrafo y el técnico en iluminación, buscan crear un clima, para 

darle al espectador, la sensación de que realmente está situado en el lugar donde transcurre 

la obra.  En el  diseño de interiores el  diseñador busca crear un espacio que haga sentir 

cómodo al visitante.  Por otra parte,  en el  diseño de espacios comerciales,  el  diseñador 

busca que el consumidor se sienta identificado con el espacio donde realiza la compra, 

mediante  el  uso  de  diversos  recursos  de  diseño,  tales  como,  el  color,  la  textura,  la 

iluminación, entre otros.

Asimismo, el Proyecto de Graduación indagará en las características de la luz, para así 

poder  entender  cómo  manejarla  de  modo  artístico,  dando  lugar  a  creaciones  y 

ambientaciones de aire teatral.

A partir  de  los  fundamentos  teóricos  de  la  iluminación  escenográfica,  el  Proyecto  de 

Graduación intentará demostrar cómo en el diseño de interiores, más específicamente en el 

diseño de espacios comerciales, también se utiliza este tipo de iluminación. A tales efectos, 

se  tomarán  como  ejemplo,  recintos  destinados  a  diferentes  rubros,  tales  como  locales 

gastronómicos, boutiques de moda, joyerías y comercios de artículos deportivos.
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1. El diseño de interiores

1.1 El diseño de interiores y el diseñador.

Con  anterioridad  a  la  Revolución  Industrial,  se  consideraba  como  diseño,  el  dibujo 

realizado como paso previo a la elaboración de las obras arquitectónicas. En la actualidad, 

su sentido ha cambiado pues no se limita al esbozo o bosquejo, el término diseño hace 

referencia a la planificación y proyección de formas y objetos.

Robert Gillam Scott (1992) analiza la importancia del diseño, y sostiene que la palabra 

misma perdió valor, debido a su uso incorrecto, ya que es manipulada para vender toda 

clase  de objetos.  El  autor  plantea  que “diseño es  toda acción creadora  que  cumple  su 

finalidad” (p.1). A su vez, sostiene que, para poder diseñar, se necesita un motivo por el 

cual hacerlo; este motivo es denominado por el autor, “causa primera”. Esta causa es la 

motivación de donde surge el diseño. Sin conocer la causa primera de un diseño, no se lo 

puede juzgar o comprender, pero se lo puede valorar a partir de la estética y de lo que 

sentimos.

El diseño es una practica muy amplia que abarca diferentes ramas.

El diseño de interiores es la práctica por la cual se proyectan espacios, teniendo en cuenta y 

relacionando las formas, colores, materiales, texturas, iluminación, ubicación geográfica. 

Siempre  respondiendo  a  necesidades  y  a  algún  planeamiento  estético  específico.  Para 

realizar dicha tarea, un profesional capacitado debe tener en cuenta los requerimientos del 

comitente,  es  decir  que  el  diseñador  debe  tomar  en  consideración  todos  los  aspectos 

relacionados con el futuro usuario. El espacio a diseñar debe adecuarse a las necesidades, 

gustos, costumbres y hábitos de la persona que va a habitar esos ambientes. Sin embargo, 

solo  los  aspectos  estéticos  y  funcionales  se  deben  tomar  en  cuenta,  sino  también  los 
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técnicos, los cuales requieren de mucho estudio previo, e incluso los reglamentarios, tales 

como los códigos de edificación.

El profesional debe saber cómo disponer las diferentes instalaciones que conformarán los 

espacios,  ya  sea  instalaciones  sanitarias  a  la  hora  de  resolver  una  cocina  o  un  baño, 

instalaciones  eléctricas  para  poder  crear  un  buen  diseño  de  iluminación,  instalaciones 

termomecánicas para poder brindarle el confort adecuado a cada ambiente, a todo lo cual 

añadirá un amplio conocimiento de los diferentes materiales, de su colocación y su relación 

con el entorno, si están expuestos a la luz solar, calor, humedad, entre otros.

Para lograr que un diseño sea funcional, el profesional debe poseer una gran capacidad de 

observación,  que  no  es  lo  mismo  que  visualizar.  La  observación  ayuda  a  sacar 

conclusiones para poder tomar las decisiones acertadas. A su vez, la percepción es una 

característica  fundamental  a  la  hora  de  proyectar  un  espacio,  para  expresar  mejor  el 

significado que se quiere transmitir en la composición. A través de los colores, la forma, la 

iluminación, las texturas y los materiales, se puede llegar a la sensación buscada. 

En el diseño de interiores de viviendas, se debe tener en cuenta que el comitente no es una 

sola persona, sino un grupo familiar. En este caso, no solo hay que considerar los gustos 

estéticos de cada integrante de la familia, sino que también hay que indagar en sus hábitos 

diarios, sus costumbres y cultura. No es lo mismo si cenan en la cocina o en el comedor, si 

cenan en familia o no. 

Otra rama del diseño de interiores es el de oficinas, en este contexto, corresponde tomar en 

consideración las necesidades de la empresa, teniendo en cuenta los colores institucionales, 

la cantidad de empleados, los horarios de los mismos, etc. Es muy amplia la cantidad de 

salidas laborales que posee un profesional del diseño de interiores; algunas de estas son: el 

diseño  de  baños  y  cocinas,  diseño  de  lofts,  diseño  de  stands,  diseño  de  habitaciones 

infantiles,  diseño  de  locales  gastronómicos,  diseño  de  vidrieras,  diseño  de  locales 
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comerciales entre otros. No obstante, lo mejor es abocarse a una de ellas, como plantea el 

autor Jorge Piazza (2006) al manifestar que: 

     La manera de acotarlo es la especialización. Que a su vez es la única manera de 

poder comprometerse con el negocio del cliente, dado que un estudio especializado, 

por tal razón, tiene una visión más inclusiva del negocio específico. (p.32).

En consecuencia, se podría decir que existen dos tipos de campos en el área de el diseño de 

interiores: los privados y los públicos. Tal como se mencionó anteriormente respecto del 

diseño de espacios privados, como las viviendas, el diseñador debe brindar una respuesta 

acorde con las necesidades determinadas de las personas, a las cuales él puede conocer 

hasta el grado de interactuar con ellos, para poder determinar sus necesidades y gustos. En 

contraposición,  el  diseño  de  espacios  públicos  es  mucho  mas  complejo.  Este  tipo  de 

proyectos suele tener mayores dimensiones y, en la mayoría de los casos, los usuarios no 

son el clientes del diseñador. Se pueden diferenciar dos tipos de públicos para los que este 

tipo de diseño está pensado; uno de ellos sería un público cercano, conformado por el 

personal que destacado en el recinto, los empleados, es decir, la gente que diariamente está 

destinada a permanecer varias horas dentro del lugar. Por otro lado, se puede determinar el 

segundo tipo de público, constituido por los visitantes del espacio. Es tarea del diseñador, 

lograr que los espacios interiores puedan ser agradables y confortables para los dos tipos de 

públicos.

En  el  área  del  diseño  interior  de  espacios  públicos,  comúnmente  se  encuentran 

profesionales abocados a un área especifica.  Por ejemplo,  diseño de oficinas, diseño de 

museos,  diseño de  stands,  diseño de  shoppings,  diseño de vidrieras,  diseño de  locales 

comerciales, entre otras.
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Como explica John F. Pile (1988), los espacios interiores influyen en el comportamiento de 

los  humanos;  el  autor  manifiesta  que,  por  ejemplo,  la  forma  en  que  una  oficina  está 

diseñada, influye en el desempeño del trabajador, lo mismo sucede en un restaurant con el 

cliente, quien, sin duda, se sentirá mas satisfecho en un espacio agradable. 

Uno de los objetivos principales en el diseño de espacios públicos del ámbito comercial, es 

lograr un impacto visual de modo que la persona recuerde el espacio de forma positiva y 

desee volver. Para esto, es necesario que el profesional del diseño conozca y seleccione los 

materiales  y  las  técnicas  de  construcción,  que  puedan  satisfacer  las  necesidades  del 

proyecto. 

El interiorismo no hubiese tenido tamaña evolución,  ni hubiese alcanzado el  lugar que 

ocupa en la actualidad, de no haber sido por la Bauhaus. La Bauhaus es una reconocida 

escuela de diseño fundada en 1919 en Weimar, Alemania, por un grupo de arquitectos y 

diseñadores que sostenían el siguiente principio: “la forma sigue a la función”.  Uno de los 

integrantes sobresalientes fue Walter Gropius, quien tenía la creencia que se debía batallar 

contra  la  deshumanización  que  los  adelantos  tecnológicos  y  científicos  estaban 

transmitiendo peligrosamente en esa época, al comienzo de la etapa de entreguerras. El 

funcionalismo  alemán  formalizó  un  cambio  en  el  diseño,  dejando  de  lado  el  estilo 

ornamental de otras épocas, para proporcionar respuestas novedosas en materia de formas, 

líneas y texturas, buscando al mismo tiempo apoyos en la psicología y el arte abstracto.  

Este  nuevo  estilo  recaló  en  una  nueva  tendencia  estética,  cuestionada  por  muchos 

especialistas,  debido  a  su  falta  de  calidez  humana,  atribuida  a  sus  formatos  en  caja, 

superficies cristalinas, sus escasas muestras de color u ornamentos, como así también por 

el  curioso  uso  de  estructuras  metálicas  y  madera  terciada.  No obstante,  se  obtuvieron 

respuestas positivas de parte de arquitectos y diseñadores jóvenes pertenecientes a clases 
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sociales  altas  de  Estados  Unidos.  Esto  sucedió  cuando  varios  funcionalistas  alemanes 

debieron exiliarse allí, ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 

Al  finalizar  dicha  contienda,  los  diseñadores  norteamericanos  empezaron  a  colaborar 

estrechamente  con la  industria.  El  diseño se transformó en  un componente  de  la  vida 

cotidiana,  cuando  fueron  realizados  modelos  que  debían  ser  producidos  en  serie  para 

decorar las casas.

Durante el transcurso de la misma etapa en Europa, el diseño de interiores se desenvolvió 

específicamente en Italia y en Escandinavia. El objetivo principal era hacer accesible el 

diseño interior para todo público. Asimismo, en Italia se indagaba simultáneamente en la 

posibilidad de crear un nuevo material, el plástico. La amplia adaptación de este material y 

el progreso en nuevos tipos de espumas, estimularon la creatividad en la década del 60. Esa 

década coincidió con el auge del pop art, cuyo rasgo principal fue jugar con las formas y 

los colores fuertes.

Por otro lado, los países escandinavos, entre los cuales predominó Suecia, reconocieron los 

principios del funcionalismo,  destacando la preferencia  por amoblamientos  sencillos,  la 

aplicación de madera aglomerada, colores claros y contornos despojados. Adquirieron la 

comodidad y la economía como las premisas principales para el diseño, y convirtieron las 

divisiones tradicionales en cuartos. En consecuencia, los nuevos interiores llevaron a que la 

decoración iniciara  una correspondencia estrecha con la función.  Se rechazó el  criterio 

tradicional de asignar a cada cuarto un propósito especifico y se lo sustituyó por la idea de 

que cada área habitable, se destinase a más de un propósito. Al mismo tiempo, la categoría 

otorgada en otras  épocas  a la  ornamentación decayó,  pues  los principales  recursos del 

interiorismo optaron por prestar atención a las transformaciones de materiales, texturas y 

colores.

10



Las demandas de espacio hicieron indispensable la disminución al mínimo del mobiliario y 

su sustitución por unidades empotradas. Incluso, el diseño de amoblamientos suprimió las 

líneas rectas y los ángulos por un mayor  uso de las formas modeladas y curvadas.  La 

vivienda tipo se volvió más pequeña y más eficaz en el manejo de los espacios cerrados. 

Asimismo, se logró compensar la ambición de ganar mayores espacios para la vida al aire 

libre, con una predisposición a sustituir, con una superficie vidriada, alguna de las paredes 

interiores  de  las  alas  o  los  dormitorios;  de  este  modo,  se  mejoró  la  iluminación  y 

virtualmente se expandieron las dimensiones del interior. Con el deseo de transportar el 

exterior al interior, el ocupante acentuó sus deseos de libertad.

Durante los años ‘70, el diseño se radicalizó y abrió una confrontación con el modernismo. 

El carácter funcional fue desplazado por el carácter divertido y lúdico de las formas.

En la década del ‘80, surgieron nuevos horizontes, a raíz de la exploración de áreas que 

nunca  antes  habían  sido  investigadas,  como  resultado  de  todo  lo  cual  se  declaró  una 

variedad de estilos que tenían en común el individualismo y la aceptación del pluralismo.

El  final  de siglo se distinguió por una búsqueda de formas y materiales  simples,  pero 

innovadores.

1.2 Diseño de locales comerciales.

Los  mercados  son  los  establecimientos  de  venta  más  primitivos,  a  los  cuales  solo  se 

concurría, tiempos atrás, con el fin de realizar las compras necesarias. Los primeros locales 

comerciales,  fueron  creados  por  los  artesanos  fabricantes  de  los  productos,  quienes 

incorporaban  una  habitación  destinada  a  la  venta,  a  la  parte  delantera  de  la  vivienda 

familiar.  En  el  siglo  XIX,  surgió  un  nuevo  tipo  de  comerciante,  el  cual  estaba  sólo 

interesado en  la  venta  y no  en la  producción.  Debido a  la  necesidad  de  recintos  más 
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amplios para el almacenamiento de productos, nacieron espacios puramente destinados a la 

venta,  los  cuales  conservaban  una  apariencia  de  almacén.  Ni  la  comodidad,  la 

ambientación, la exposición, ni siquiera la distribución, eran temas utilizados en el armado 

de los locales. A fin del siglo, los comercios comenzaron a perder su aspecto original, para 

prestarle  mayor  atención  a  la  exhibición  de  artículos.  Luego  de  la  Segunda  Guerra 

Mundial,  el  surgimiento de grandes  marcas  y centros comerciales,  promovió  un nuevo 

modelo de espacio de venta. Estos nuevos espacios se caracterizaban por tener un diseño 

interior pensado desde una exploración de mercado, hábitos de compra y teoría comercial. 

Hoy en día, estos siguen existiendo y se han convertido en centros de atracción turística. 

Lo relacionado con la venta de productos, se convirtió en una actividad diferente, dado que 

en  la  actualidad,  ir  de  compras  bien  puede  ser  un  paseo  y  no  necesariamente  una 

obligación.  No obstante,  no pierde su principal  objetivo que es el  de exhibir  y vender 

artículos; entonces, es trabajo de los diseñadores de interiores contribuir al éxito de las 

transacciones.  Cliff (1993) plantea que el diseño de locales  comerciales requiere de un 

trabajo integral, el cual está compuesto no solo por la arquitectura y el diseño interior sino 

también por los elementos gráficos. Todo lo relativo a la imagen corporativa comunica, 

como explica Norberto Chaves (1988); la imagen corporativa, en la actualidad, es vista 

como corresponde a verdaderos sujetos con personalidad, quienes a través de la imagen 

adquieren un yo social.

El  diseño  de  locales  comerciales,  es  diferente  al  resto  de  los  espacios  que  se  pueden 

componer, ya que éstos tienen un fin especifico, el de vender. A la hora de planificar y 

proyectar  el  diseño  de  un  local  comercial,  se  deben  tener  en  cuenta  aspectos  no 

considerados, por ejemplo, al proyectar una vivienda. Se debe observar que el cliente es 

una empresa,  la cual tiene como finalidad  vender un producto. Consecuentemente,  los 

interioristas deben diseñar para los posibles clientes de su propio comitente, es decir, tener 
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en cuenta a qué público apunta la marca, el target, su edad, sexo, clase socioeconómica. 

Del  mismo  modo,  es  imprescindible  construir  con  claridad  el  mensaje  que  se  quiere 

transmitir, pues la empresa o marca pone al local como su carta de presentación ante sus 

potenciales clientes.

Por otro lado existen varios aspectos técnicos a considerar a la hora de realizar un espacio 

comercial; uno de ellos está relacionado con la antropometría. La antropometría es una 

ciencia que estudia las dimensiones físicas del cuerpo humano, al aplicar instrumentos de 

medición, con el propósito de establecer estándares para el diseño de diversos objetos. Le 

Corbusier  (1976),  quien  fue  uno  de  los  tantos  interesados  en  la  medida  del  hombre, 

propuso  una  visión  contemporánea,  la  cual  tenía  como  base  de  su  sistema,  la  unidad 

modular concebida a partir del tamaño del hombre. Dicha proporción permite, por ejemplo, 

definir las alturas de un espacio, o bien las medidas de un objeto, entre otras cosas. En tal  

sentido hay una variedad de autores que se encargaron de analizar la antropometría, con el 

fin de beneficiar  el  funcionamiento  de los espacios interiores.  Algunos de ellos  fueron 

Julius Panero y Martín Zelnik (1979), quienes efectuaron una investigación, a resultas de la 

cual, plantearon una serie de medidas exigidas a los locales comerciales no solamente para 

la correcta exhibición de productos, sino también para la comodidad del cliente y de los 

trabajadores.  Los autores  reflejan su opinión con respecto al  diseño interior  de locales 

comerciales:

    

      En un contexto interior como es un espacio de venta, donde la satisfacción y 

comodidad  del  cliente  es  faceta  prioritaria  en  la  línea  de  actuación,  no  puede 

desconocerse  la  extrema  trascendencia  que  tiene  el  diseño  en  cuanto  refleje  la 

dimensión humana y el tamaño corporal. (Panero y Zelnik, 1997, p. 197).
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Es esencial, al realizar un proyecto interior de un local comercial, que los clientes gocen de 

la buena visión de los productos expuestos. Asimismo, es fundamental adaptar las alturas 

de las estanterías y de los mostradores, ala comodidad de los clientes. En tal sentido, se 

puede coincidir con los aportes de Panero y Zelnik, quienes sostienen que, para la correcta 

visualización de los productos expuestos, estos, de estar colocados en estantes o vitrinas, 

deberán estar dispuestos a partir de una altura de 91,4 cm  y como punto máximo de visión 

213,4 cm; de este modo el observador no tendrá que realizar movimientos con la cabeza. 

Asimismo,  existen  otras  medidas  planteadas  por  los  mismos  autores,  las  cuales  están 

asociadas a la circulación y altura de los productos colgados. Cuando de prendas se trata, 

es conveniente colgarlas a una altura de 182,9 cm como máximo. Además es aconsejable 

que entre percheros haya un espacio de entre 213,4 a 243,8 cm; de este modo, podrá haber 

personas  observando  la  mercadería  de  cada  uno  de  los  percheros  y  un  espacio  de 

circulación  central.  En  cuanto  a  los  probadores,  estos  deben  tener  las  dimensiones 

necesarias para permitir las variadas posturas del cuerpo humano, durante el proceso de 

vestirse y desnudarse. Las dimensiones de estos espacios deberían ser de 137,2 a 152,4cm 

de frente, con una profundidad mínima de 91,4 cm.

Con respecto a los locales gastronómicos, Julius Panero y Martín Zelnik (1979) también 

plantean  una serie  de  medidas  estándar  para la  comodidad de los  empleados  y de los 

comensales. En caso de que un restaurant o bar posea una barra, la misma debería medir 

entre 45,7 a 61,0 cm, y alcanzar una altura de entre 106,7 a 114,3 cm. Si se disponen mesas 

con sillas, situadas de manera colindantes con el pasillo, entre mesa y mesa debe haber una 

distancia de 243,8 a 274,3 cm; de este modo, se considera un espacio suficiente para que el 

personal transite, siempre que los comensales muevan su asiento. De no haber sillas, el 

espacio entre mesa y mesa, para el pasillo de servicio y un acceso cómodo a las mesas, 

debería  ser  de   61,0  cm.  Todos  estos  aspectos  son  relevantes  para  que  los  diferentes 
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espacios puedan cumplir su función. A partir de estos conceptos, se puede crear un diseño 

interior que responda a las necesidades de los clientes.

Son múltiples  las  ventajas  que  tiene  una  marca,  al  poseer  un  buen  diseño  de  imagen 

corporativa. Uno de esos beneficios es el de posicionarse con un perfil claro y definido, 

para  lograr  destacarse  en  el  mercado,  permitiendo  la  identificación,  asociación  y 

reconocimiento de sus productos. Un buen diseño corporativo, permite darle a la empresa 

homogeneidad y credibilidad. 

A la hora de diseñar un local comercial, lo fundamental es captar la atención de los posible 

consumidores. La vidriera es un eslabón esencial, es el primer punto para atraer la atención 

de  los  clientes.  Diversos  estudios  realizados  demostraron  que  una  persona  tarda  un 

segundo en decidir si se para o no a observarla y tres segundos en decidir si entra al local o 

continúa con su camino; es por eso que la creatividad es esencial en este tipo de espacios. 

Del mismo modo es aconsejable cambiar la exposición de los productos al menos una vez 

por  semana,  para  de  este  modo  captar  la  atención  de  los  peatones  que  transcurren 

regularmente por el frente del local.

Es esencial comprender que la imagen corporativa tiene dos significados. El primero está 

relacionado  con  lo  perceptible,  los  elementos  visibles,  el  logotipo  o  isologotipo,  los 

colores, el packaging, es decir, la imagen visual. El segundo es más subjetivo, se vincula 

con lo que la persona siente al ver el espacio, está más relacionado con el subconsciente y 

es  por  ello  que  incorpora  diferentes  tipos  de  juicios  de  valor,  dependiendo  de  cada 

individuo.  Si  se  consideran  estos  dos  significados  se  puede componer  un  espacio  con 

personalidad, lo cual le aporta diferenciación, recordabilidad y posicionamiento a la marca 

dentro del mercado, que hoy en día es muy competitivo. Asimismo, la empresa que llega 

con más fuerza al cliente, es la que mayor posibilidad de venta posee.
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En la actualidad, la marca se posiciona antes que el producto, ya que dejó de ser sólo una 

simple  identificación  para  convertirse  en  un  símbolo,  un referente  de  personalidad  del 

consumidor,  o  sea,  una  definidora  del  yo.  Hoy en  día,  las  marcas  venden marcas.  La 

arquitectura y el diseño interior contribuyeron a que comprar deje de ser un hecho más 

para convertirse en una experiencia única.

Cuando los grandes shoppings malls comenzaron a decaer en las ventas, la industria de la 

moda  empezó  a  acercarse  a  los  grandes  arquitectos,  para  poder  ofrecer  algo  nuevo al 

cliente y capturar su atención. Fue entonces que surgió el auge del minimalismo en los 

locales comerciales.

El minimalismo es una corriente estética; en la arquitectura surge a fines de la década del 

´60,  en  Nueva York.  No obstante,  la  tendencia  se  originó  en  Europa,  de  la  mano  del 

arquitecto  alemán  Ludwig Mies  Van Der Rohe.  El  alemán  fue  uno de  los  principales 

referentes  de  esta  corriente  estética,   fue  quien  afirmó  “menos  es  más”  frase  que  se 

convirtió en el lema de la arquitectura minimalista.

El  estilo  minimalista  ofrecía  un  espacio  reducido  a  su  mínima  expresión,  dándole  al 

producto un lugar  protagónico  como el  de  una pieza  de  arte  en  un museo.  El  uso de 

espacios carentes de ornamentación, produjo un efecto de destaque sobre los productos en 

exposición. Asimismo le ofrecían al producto un valor agregado. Sin embargo el producto 

dejó de llamar la atención, los consumidores ya no estaban satisfechos con solo comprar, 

también necesitaban diferenciarse;  identificándose con variados aspectos de pertenencia 

social aportados por las diversas marcas.

En la actualidad, la tecnología ofrece infinitas posibilidades a la hora de diseñar, buscando 

dar lugar a nuevos espacios para la experiencia del consumo. Tanto el aporte altamente 

tecnológico, como la fusión de materiales, el uso de la iluminación, hacen de la compra 
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una experiencia altamente sensorial; concibiendo los locales comerciales como espacios 

arquitectónico proyectados y construidos para experimentar.
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2. El lenguaje de la iluminación

      La luz no tiene visibilidad por sí misma. Esto es algo que muy poca gente recuerda, 

quizás por tratarse de una abstracción que sólo se convierte  en realidad cuando 

“algo” se hace visible. Y ese algo no es la luz sino aquello que la refleja. (Sirlin,  

2005, p.7).

Desde siempre, la luz ha sido vista como una fuente de seguridad, ya que nos permite ver 

nuestros alrededores y las posibles amenazas de nuestro entorno.  

En el diseño de interiores, la iluminación tiene como función principal, que los usuarios del 

espacio puedan visualizar el medio donde se encuentran, sin necesidad de esfuerzo. Por 

otro lado, posee una segunda función que está ligada a lo teatral,  cuya finalidad es crear 

una  atmosfera  determinada,  empleando  la  iluminación  de  modo  escenográfico.  Con la 

iluminación  se  puede  comunicar,  es  por  eso  que  nos  referimos  al  lenguaje  de  la 

iluminación. Esta afirmación conduce a la siguiente definición para lenguaje:

      Por lenguaje se entiende un sistema complejo y significativo, un código que, de 

acuerdo  con  una  convención  preestablecida,  intenta  transmitir  un  mensaje  del 

emisor al receptor. Las convenciones determinan la vinculación entre significado y 

significante sobre la base de un código; por lo tanto, dado que no hay signos en 

sentido específico, es la convención la que establece que una señal cualquiera sea 

considerada  significante  de  un  significado.  El  código  ordena  los  elementos 

constitutivos al restringir sus posibilidades combinatorias y establecer entre sistema 

de  significantes  equivalencias  semánticas;  estas  aunque  arbitrarias,  deben  ser 
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aceptadas en una comunidad y en una época determinada. De este modo, son las 

convenciones las que instituyen los signos como elementos culturales. (Trastoy y 

Zayas de Lima, 1997)

La  luz  es  posiblemente  uno  de  los  lenguajes  más  primitivos,  que  remite  a  estados 

esencialmente pre lingüísticos. La luz tiene la cualidad de producir emociones, posee una 

gran carga subjetiva, la cual puede ser dosificada al emplear un proyecto de iluminación.

No obstante, a efectos de poder abordar un buen proyecto de iluminación, primeramente se 

debe comprender que la luz es una manifestación visual de una emisión energética. Resulta 

posible afirmar que es energía radiante, la cual emana de un cuerpo, que puede ser natural, 

como el sol o el fuego, o bien artificial, como una lámpara. Es una onda que se propaga 

con una dirección determinada, y puede hacerlo por diversos medios, como el agua, aire o 

vacío. La frecuencia de esta onda determina su color. La luz blanca es producida por la 

conjunción de los tres colores primarios. El color es un fenómeno físico, que se debe a la 

separación de estos colores. 

Tal  como  manifiesta  Gillam  Scott  (1992),  es  fundamental  en  todo  tipo  de  diseño  el 

conocimiento de los efectos de luz sobre la forma y el color.

Se pueden diferenciar cuatro tipos de luz: natural, generada, real y simulada. La primera de 

éstas,  la  luz natural,  es la lograda a partir  de fuentes  lumínicas  desencadenadas  por la 

naturaleza, tales como el sol, las estrellas, los rayos, el fuego y ciertas producciones físicas 

y  químicas  de  origen animal,  vegetal  y  mineral.  Asimismo,  se  incluye  a  la  luna  y  la 

atmósfera,  ya  que,  si  bien  son  superficies  o  medios  reflejantes,  su  reflexión  es  muy 

importante como para considerarlas fuentes de luz. La luz natural tiene la cualidad de estar 

en constante variación, ya que cambia en relación  con el tiempo, el clima, las estaciones 

del año y la ubicación geográfica. Por otro lado, está la luz generada, la cual es obtenida a 
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partir  de la  producción artificial  de radiaciones  visibles.  La finalidad  primordial  de un 

sistema de iluminación artificial es proporcionar luz suficiente para facilitar la realización 

de  determinadas  tareas.  Sin  iluminación  artificial,  la  vida  social,  comercial  y  cultural 

quedarían paralizadas durante la noche. La llegada de la luz artificial permitió que la vida 

social  continuase después de finalizado el día. Por su parte la luz generada cuenta con 

diferentes sistemas de producción, que obedecen a distintos principios técnicos y recursos 

tecnológicos.  Da la  posibilidad  de crear  situaciones  lumínicas  selectivas  y controladas, 

además de simular situaciones de luz natural. En cuanto a la luz real, es una designación 

empleada en el campo del arte para tratar la captación de la luz física presente en lugares 

concretos y en momentos precisos. Por ejemplo, en la fotografía se dispone de la luz real 

para captar el instante, el arte busca representarla cuando toma espacios reales y trata de 

capturarlos tal como el ojo los ve. Por último, debe caracterizarse la luz simulada, la cual 

es frecuentemente utilizada en el ámbito teatral.  La misma se da cuando se representa, 

simbólicamente, un estado lumínico determinado, poniendo énfasis en su carga expresiva, 

aludiendo a la simulación. No se trata de luz física, solar o artificial, sino de una sensación 

lumínica.  A  su  vez,  en  teatro  se  utiliza  mediante  el  recurso  de  pintar  elementos 

escenográficos, con el fin de desencadenar un efecto lumínico específico.

Se necesita conocer las características de la luz, para saber cómo controlar la distribución 

de una fuente luminosa. La principal característica, como lo señalaron los griegos, es que 

la luz se propaga en línea recta, en medios homogéneos. La luz es una forma de energía 

que se puede pasar de un material a otro, sin necesidad de ninguna sustancia material que 

intervenga en el espacio. Esta transferencia de energía se llama radiación.

Es esencial tener en consideración las dimensiones tonales de la luz; son tres, y cada una 

de  ellas  incide  a  la  hora  de  realizar  un  diseño.  La  primera  es  la  luminosidad,  lo  que 

representa la cantidad de luz. Cuando se habla de la luminosidad, hay que tener en cuenta 
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que se puede referir a la luminosidad absoluta de la fuente de luz, o de la luminosidad 

relativa,  la  cual  está  dada  por  la  luz  reflejada  en  las  superficies.  Es  un  punto  muy 

importante a considerar, a la hora de la realización de cualquier proyecto de iluminación. 

En segundo lugar, se debe prestar atención a la matriz, la cual está definida por la cantidad 

de rojo, de azul, de verde, etc. que puede tener la luz. Tal como sucede con la luminosidad, 

la matriz puede ser directa e indirecta. Al tratarse de la luz indirecta, es decir reflejada, 

debe tenerse especial cuidado. Dado que se trata de luz coloreada, hay que contemplar los 

poderes de reflexión de las superficies. Cuando se presentan superficies neutras, no es un 

mayor  inconveniente,  pero,  de  ser  superficies  de  color,  las  relaciones  se  tornan  muy 

complejas. Por ultimo, se debe nombrar la saturación, la cual trata de la relativa pureza de 

la  matriz  de la  luz.  Esta  dimensión  se puede comprender  como el  equilibrio  entre  las 

cualidades cromáticas y acromáticas.

Gillam Scott (1992) plantea que se puede controlar la luminosidad de dos formas, mediante 

la selección de una fuente de luz que tenga la luminosidad requerida, o usando algún tipo 

de reductor de intensidad. En cuanto a la matriz, hay cuatro formas para su control. La 

primera es mediante el empleo de filtros de color. Esto puede darse por el uso de lámparas 

coloreadas o pantallas de color sobre la fuente de luz; de este modo no se permitirá el paso 

de longitudes de onda indeseables. La segunda posibilidad es por medio del uso del neón y 

las luces fluorescentes, ya que éstas producen, en forma directa, una matriz determinada. 

De manera que son mas eficientes, puesto que permiten usar la totalidad de la luz, en vez 

de desperdiciar parte de ella. La tercera forma se da a partir de la reflexión, ya que esta 

puede controlar el color; como fuente lumínica secundaria, es posible utilizar una pantalla 

reflectora coloreada. Esta técnica no resulta muy eficaz, debido a que la pantalla reflectora 

absorbe y dispersa gran cantidad de luz. Asimismo, es un factor importante para componer 

luz sobre objetos. Finalmente, se pueden utilizar mezclas aditivas para controlar la matriz. 
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Esto se logra a partir de la superposición de dos o más luces de diversos colores sobre una 

superficie.

Existen  cinco  fenómenos  ópticos  en  la  conducción  de  la  luz,  que  se  deben  tener  en 

consideración  a  la  hora  de  realizar  un  proyecto  de  diseño  interior.  El  primero  es  la 

reflexión, la cual se produce cuando los rayos de luz inciden sobre un cuerpo y se reflejan 

según  la  reflectancia  o  constitución  del  mismo.  Este  fenómeno  puede  ser  dirigido  o 

especular, producido por superficies completamente lisas y brillantes, como los metales. 

Difuso, cuando es producido en superficies rugosas y mates. Semidirigido, producido en 

superficies  rugosas y brillantes.  O bien semidifuso producido por superficies blancas y 

esmaltadas.  En  segundo  lugar,  la  transmisión  es  la  propagación  de  la  luz  a  través  de 

cuerpos  transparentes  o  translúcidos.  Los  artefactos  de  iluminación,  pueden  estar 

conformados por diferentes materiales que afecten la transmisión. Por ejemplo, filtros que 

absorben determinadas longitudes de onda pero que transmiten las restantes, produciendo 

de  este  modo  luz  de  color,  disminución  de  las  radiaciones  UV o  parte  infrarroja.  La 

transmisión puede darse en dos formas. Una de ellas es la dirigida; es producida cuando no 

hay dispersión de la luz, debido a que los cuerpos son transparentes. La otra es la difusa, 

ocurre  cuando  los  cuerpos  son  translúcidos  (ejemplo:  vidrio  esmerilado)  y  da  como 

resultado una dispersión de la luz.   Otro de los fenómenos es el  de la refracción, éste 

sucede cuando los rayos luminosos cambian de dirección, al pasar de un medio a otro de 

distinta densidad. Esto supone un cambio en la velocidad de propagación de la onda. Este 

cambio de velocidad, da lugar a un cambio en la dirección del movimiento ondulatorio. 

Como consecuencia, la onda refractada se desvía un cierto ángulo respecto de aquel sobre 

el  cual  incide.  Por  su  parte,  la  absorción  se  produce  cuando  los  rayos  lumínicos  son 

asimilados por ciertos materiales. Esta absorción puede ser total o parcial, dependiendo de 

la constitución del cuerpo. Este fenómeno representa una pérdida de luz. El color de los 
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cuerpos juega un papel  fundamental  en la  absorción lumínica.  La energía  luminosa  se 

convierte  en  otra  forma  de  energía,  en  general  calórica.  Por  último,  se  encuentra  el 

fenómeno  de  la  interferencia,  es  decir,  la  mutua  amplificación  o  atenuación  de  la 

superposición de ondas, cuya consecuencia es una reflexión selectiva para determinadas 

longitudes de onda.

Cada espacio en el diseño de interiores, está definido por las funciones que se realizan en 

el mismo;  y la iluminación de cada uno de los espacios, se diseña en base a esa función. 

La iluminación es una de las herramientas más importantes a la hora de crear un clima 

determinado, con ésta se pueden crear climas íntimos, tensionados, románticos, temerosos, 

etc.

A la hora de abordar un proyecto de iluminación, el profesional del diseño debe tener en 

cuenta los puntos de abordaje que desea para su diseño, tener en claro la idea rectora del 

mismo, las intenciones que lo animan y el mensaje a transmitir. 

2.1 Iluminación en el diseño de interiores

A la hora de diseñar un espacio,  hay muchos factores que el  interiorista  debe tener en 

cuenta. Uno de ellos es la iluminación. Esta nos permite tener una visión y percepción 

acertada acerca del espacio,  dado que nos marca los límites  próximos.  No obstante,  al 

relacionarse con los objetos, puede modificar la apariencia del espacio,  crear diferentes 

sensaciones y hasta influir  en el estado de ánimo de las personas. Como afirma Mario 

Raittelli  (2002)  “Visto  desde  una  perspectiva  globalizadora,  el  diseño  de  iluminación 

puede definirse como la búsqueda de soluciones que permitan optimizar la relación entre el 

usuario y su medio ambiente” (p.2).
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Raittelli (2002), plantea que hay tres tipos de iluminación, que se deben analizar a la hora 

de  realizar  un  proyecto.  Estas  son  la  natural  diurna,  la  artificial  diurna  y  la  artificial 

nocturna.

La iluminación natural, es la procedente del sol. Su incidencia depende de la ubicación 

geográfica del espacio. Debe considerarse que sufre cambios no solamente a lo largo del 

día  sino  también  a  lo  largo  de  las  estaciones  del  año.  Esta  puede  ser  parcialmente 

controlada, mediante el uso de bloqueadores, como cortinados. 

La iluminación artificial, tanto la diurna como la nocturna, es la que se produce mediante 

la electricidad. La misma puede ser diseñada y controlada, según las necesidades de los 

usuarios.  

Al  realizar un proyecto de iluminación, Raitelli sugiere seguir el proceso que se emplea en 

varios campos del diseño. Análisis  del proyecto,  planificación básica,  diseño detallado, 

asistencia técnica y evaluación posterior, son las instancias que lo componen.

Raittelli (2002) expone que el primer paso, análisis del proyecto, está enfocado a recaudar 

la  mayor  cantidad de datos del  espacio,  mediante  el  relevamiento  visual.  Esto permite 

establecer las exigencias, las cuales descienden de las actividades a efectuar en el espacio. 

En primer término, las visuales, que exigen prestar atención a las características físicas y 

arquitectónicas del ambiente. En segundo término, las emocionales, que surgen a partir de 

la  influencia  de  la  luz  en  el  estado  de  ánimo,  motivación,  sensación  de  bienestar  y 

seguridad. 

Raittelli  sugiere  que,  a  continuación,  puede  efectuarse  la  planificación  básica.  Se 

constituye  un perfil  de las particulares  que debe tener  la instalación  para satisfacer  las 

necesidades  de  los  usuarios.  En  esta  etapa  se  determina  el  sistema  de  alumbrado,  las 

características de las fuentes luminosas, la factibilidad para el uso de alumbrado natural y, 

eventualmente, la estrategia para su integración con la iluminación artificial. 
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A su vez, Raittelli (2002) explica que el sistema de alumbrado depende del  uso que se le 

dará al espacio. Si se busca tener una iluminación uniforme, lo acertado sería un sistema de 

alumbrado general, donde la iluminación se distribuyese en forma homogénea. En el caso 

de querer destacar ciertos sectores de interés, el sistema de alumbrado localizado sería el 

indicado. Este sistema brinda valores de iluminación altos, sólo en las áreas a destacar, 

dejando el resto de los espacios, con niveles de iluminación menores. A su vez, estos dos 

sistemas de iluminación pueden ser combinados dependiendo de la función del ambiente.

Figura 1: Alumbrado general. Fuente: Raittelli, M (2002). Manual de iluminación  

eficiente. Buenos Aires: Universidad Tecnológica Nacional.

Figura 2: Alumbrado localizado. Fuente: Raittelli, M (2002). Manual de iluminación  

eficiente. Buenos Aires: Universidad Tecnológica Nacional.
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Figura 3: Alumbrado general y localizado. . Fuente: Raittelli, M (2002). Manual de 

iluminación eficiente. Buenos Aires: Universidad Tecnológica Nacional.

La  etapa  del  diseño  detallado,  se  emprende  a  partir  de  la  resolución  de  los  aspectos 

específicos del proyecto, tales como: la selección de las luminarias, el diseño geométrico y 

sistema  de  montaje,  los  sistemas  de  alimentación,  comando  y  control  eléctricos,  la 

instalación  de  alumbrado  de  emergencia  y  seguridad.  También  se  efectúa  el  análisis 

económico  y  el  presupuesto  del  proyecto;  asimismo  se  confecciona  la  documentación 

técnica. 

Una vez que comienza la etapa de ejecución de obra, la asistencia técnica es algo que el 

diseñador debe observar especialmente, debido a que, en la mayoría de los casos, surgen 

inconvenientes  a  la  hora  del  montaje,  tales  como  alteraciones  con  respecto  al  diseño 

original. Finalmente, cuando la obra está concluida, se realiza la última etapa, que es la de 

evaluación posterior. Su finalidad, es la verificación del proyecto. Se analiza en términos 

técnicos, económicos y de funcionamiento.

2.2  La iluminación y el color

      Desde Leonardo a Goethe, la sensación perceptiva y fugaz de los colores no ha 

hecho sino asociarlos recíprocamente a la luz y a la sombra: figuras originales que 
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tragan  o  producen  los  tintes,  porque  son  los  colores  los  que  revelan  estas 

apariciones. (Brusatin, 1983)

En los proyectos de diseño de interiores, hay que tener en cuenta el color y la iluminación,  

éstos son dos factores que inciden el uno sobre el otro. Estudios realizados por psicólogos, 

demuestran que los colores tienen una gran influencia emocional sobre las personas. Al 

respecto, Eva Heller (2004) realizo una encuesta a 2000 personas de todas las profesiones, 

de las diferentes ciudades de Alemania. Las edades comprendidas fueron entre los 14 y 97 

años. Se les preguntó cuál era su color preferido, cuál era el que menos les gustaba, qué 

impresiones podía causarles cada color y qué colores asociaban normalmente con distintos 

sentimientos. A través de esta investigación, Héller llegó a la conclusión de que los colores 

afectan las emociones,  algunos son agradables;  otros molestos;  existen también los que 

resultan  tranquilizantes  o estimulantes  y afectan  a  los  individuos  de distintas  maneras, 

según el grado de luminosidad en el que se encuentren. Es decir que la respuesta emocional 

varía,  dependiendo  del  color,  de  la  intensidad  del  mismo  y  simultáneamente,  de  las 

vivencias experimentadas por el individuo, a todo lo cual se añade su procedencia cultural. 

De este modo, se puede coincidir con la siguiente afirmación: “Un mismo color actúa en 

cada  ocasión  de  manera  diferente.  El  mismo  rojo  puede  resultar  erótico  o  brutal, 

insoportable  o  noble.  Un  mismo  verde  puede  parecer  saludable,  o  venenoso,  o 

tranquilizante. Un amarillo, radiante o hiriente”  (Eva Heller, 2004)

Donis (2004) presenta sus evaluaciones sobre el color, al cual define como una fuente muy 

valiosa  de  comunicadores  visuales,  por  su  correspondencia  con  las  emociones  y  por 

inscribirse en categorías diversas de simbolismos. El aporte más importante de Donis alude 

a las tres dimensiones del color que pueden definirse y medirse. Estas son la matriz, la 

saturación y el brillo. A partir de los tres matrices primarios que son el amarillo, el rojo y el 
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azul, los colores se agrupan para compartir efectos comunes. La saturación es la pureza del 

color respecto al gris; un objeto está más cargado de expresión, cuanto más saturada está la 

coloración del mismo. Por último, el brillo, el cual es una dimensión acromática, pues va 

de la luz a la oscuridad, al valor de las graduaciones tonales.

Según Grandis (1968) hay diferentes factores que inciden en la percepción del color. En 

primer lugar, distingue componentes relacionados con la física y la química. Explica que 

los colores del pigmento resultan de la constitución molecular de la materia, que se limita a 

reflejar determinadas tonalidades de espectro, una vez que absorbe o refleja los rayos de 

luz. En segundo lugar, debe tenerse en consideración la conformación del aparato visual 

humano,  ya  que  el  mismo  cuenta  con  células  capaces  de  percibir  el  color  y  de 

transformarlo luego en señales químicas, que son enviadas al cerebro. Asimismo, se tiene 

en cuenta la psicología, puesto que una misma tonalidad puede impactar de manera distinta 

a dos personas diferentes.

El interiorismo busca armonizar las tonalidades y aprovechar al extremo las potenciales 

atribuciones del color sobre la conducta de las personas que  transiten por los espacios. De 

este modo se puede coincidir con la afirmación de Max Luscher (1993) la cual expone que 

la psicología del color investiga los rasgos de la personalidad y las predilecciones por un 

determinado color en tanto examina hipótesis acerca de cómo intervienen los colores en la 

conducta, o cómo influye la personalidad en la elección de los colores.

Normalmente, el común de la gente establece relaciones como las que siguen: el color azul 

con el frío, el rojo con el fuego y el calor, el verde con la naturaleza y el relax que esta  

provoca, el amarillo con la mente y la inteligencia, el blanco con la luz y la pureza, y el  

negro con la  oscuridad, la  ausencia de color.  Culturalmente,  existen variaciones  de las 

percepciones de los colores.
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Un color  utilizado incorrectamente en un espacio,  puede generar  incomodidad.  El  rojo 

utilizado en un salón de estudio, puede resultar irritante y perturbante para las personas que 

lo habiten, generándoles complicaciones para prestar atención, mientras que, en un casino , 

el mismo color puede resultar estimulante. Por otro lado, es muy común que se asocien los 

colores  a  las  diferentes  estaciones  del  año.  Durante  el  verano  en  la  indumentaria,  las 

personas  suelen  utilizar  colores  más  vibrantes  como  amarillos,  naranjas  y  verdes.  En 

cambio,  durante  el  invierno  es  más  frecuente  la  utilización  de  prendas  con  colores 

desaturados.  Este  mismo  factor  se  repite  en  la  arquitectura  de  diferentes  países.   En 

Centroamérica, es común ver la utilización de colores vibrantes; esto está relacionado con 

el clima y la cultura de la región.

La iluminación puede intensificar u opacar la reproducción de los colores. La luz artificial 

puede ser cálida (luz amarilla)  o fría (luz blanca azulada).   Existe una técnica llamada 

mezcla de colores, que consiste en obtener un color mediante la suma de diferentes fuentes 

luminosas.  Esto  se  produce  mediante  la  adición,  que  es  la  mezcla  de  los  tres  colores 

primarios de la luz.  Cada uno de los colores está formado por la longitud de onda del 

espectro visible; estas ondas se miden en nanómetros (nm). El sistema denominado RGB, 

especifica qué porcentaje de cada uno de los colores primarios hay en la mezcla. La sigla 

RGB corresponde a los nombres de los colores rojo, verde y azul en inglés. Con la adición 

de los colores primarios se obtienen los llamados colores secundarios de la luz. 

Rojo (650 nm) + Azul (460 nm) = Magenta

Rojo (650 nm) + Verde (560 nm) = Amarillo

Azul (460 nm) + Verde (560 nm) = Cian
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Figura 4: Longitudes de onda del espectro visible. Fuente: Buscador Google. Disponible 

en: http://curiosidadcientifica.files.wordpress.com/2010/03/colores.jpg

Con  la  mezcla  de  los  colores  secundarios  se  forman  otros;  esta  operación  se  llama 

sustracción. En la superposición, se van bloqueando las longitudes de onda y se logran 

otros colores hasta llegar al negro, que es la ausencia de color.

El sistema de los colores secundarios de la luz es denominado con la sigla CYM, que 

corresponde al nombre de los colores cian, amarillo y magenta en inglés.

El color de un objeto es definido por el color de la luz que incide sobre él, la luz reflejada o 

transmitida. Los colores se resaltan al sol o la sombra dependiendo si son cálidos o fríos. 

En la percepción del color,  es muy importante  el  contraste.  El  mismo color  puede ser 

percibido de diferente forma, al colocarse con un fondo diferente.

La tonalidad de las lámparas o temperatura color, es un factor a tener en cuenta. Esta se 

mide en º Kelvin. Se dice que todas las lámparas son blancas, pero que existen diferentes 

tonos de blancos,  mas fríos o mas cálidos.  Blanco azulado,  blanco amarillento,  blanco 

rosado. Las temperaturas altas, mayores a 5000 º K, se asocian al frío. Por ejemplo, el tubo 

fluorescente luz de día. Las temperaturas bajas menores a 3000 º K, se las asocia con el 

calor. Se ofrecen como ejemplos, las lámparas incandescentes.
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2.3 Iluminación en espectáculos teatrales

Cuando de espectáculos teatrales se trata, la iluminación es un factor esencial. Cumple la 

función  principal  de  otorgar  la  buena  visualización  de  los  actores,  para  una  correcta 

comprensión  de  la  trama.  En  simultáneo,  ofrece  al  director  teatral  la  posibilidad  de 

acentuar los diferentes climas que van creándose a lo largo del espectáculo. 

La atmósfera puede ser creada por la luz. El uso de la luz ofrece la posibilidad de influir  

sobre el estado mental del público. La luz puede indicar si la acción se produce a mediodía, 

durante  la  tarde  o  de  noche.  También  puede  ayudar  a  controlar  los  sentimientos  del 

público, haciéndole sentir felicidad o tristeza,  manifestando extroversión o introversión, 

demostrando agresividad o sumisión.  Una de las principales  formas de transmitir  estas 

emociones es combinando la luz cálida y fría.  La iluminación cálida, dorada, está ligada a 

la alegría y la felicidad, mientras que la fría, está relacionada con lo triste y miserable. Con 

la gama de tonos intermedios se pueden conseguir un amplio número de emociones. Otro 

recurso es el  equilibrio de luces y sombras. Los contrastes exagerados pueden inducir un 

sentimiento de aprensión o de terror.

La iluminación escénica no es estática, hay dos tipos de cambio de luz. Los cambios de luz 

selectivos  de tipo consciente,  son aquellos  en los que el  público percibe claramente  el 

cambio. Los cambios subconscientes son aquellos que no se perciben con tanta facilidad.
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3. Iluminación escenográfica.

3.1 La percepción visual

La percepción visual es un punto a destacar para la complementación de los temas tratados 

en el Proyecto de Graduación. Sirlin (2005) expone que, en la mayoría de los casos, no se 

ven las cosas como en realidad son. Es decir, que existe una constancia perceptiva, la cual 

está relacionada con el tamaño, orientaciones de las formas, propiedades de las superficies, 

etc.   La  autora  sostiene  que  la  percepción  del  hombre,  realiza  un  escaneo  constante, 

mediante  la  alternancia  de  movimientos  oculares  y  cortas  fijaciones,  las  cuales  son 

realizadas de manera involuntaria y natural. Lo que se percibe, es una escena continua y 

panorámica,  donde se puede practicar  una observación detallada  en cada  punto.  Dicha 

percepción está formada por dos imágenes convergentes, una de cada ojo. pero eso no es 

registrado por el ojo humano, ya que parece ser una sola imagen, la cual aporta sensación 

espacial. En otras palabras, se puede decir que la percepción visual nos da a conocer solo 

una parte de la realidad visible.

Sirlin (2005) lo refleja con las siguientes palabras:

      Estamos condicionados por nuestra simetría y las leyes físicas que nos rigen: la 

gravedad  nos  señala  permanentemente  el  eje  vertical  y  el  horizontal;  nuestra 

tridimensionalidad relaciona el avance de nuestro cuerpo en el espacio y nos da 

relaciones  de profundidad. Objetos más distantes  los vemos más pequeños pero 

“conocemos”  su  similitud  y  entonces  decimos  que  son  iguales,  aun  viéndose 
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distintos. Nuestro “saber perceptivo” es por un lado genético y además cultural, 

dependiendo de nuestro medio y entorno. (p. 62)

La imagen captada por el  ojo humano es  sólo una elemental  representación,  invertida, 

disminuida y plana, de las luminancias de las diversas superficies reflejadas de la escena 

visualizada. Es una etapa del tratamiento de información luminosa, que tiene discrepancia 

con  el  objeto  real.  El  carácter  plano  de  la  imagen,  es  compensado  por  indicadores 

espaciales,  que  aportan  información  relativa  a  la  percepción  tridimensional.  Los  así 

llamados indicadores espaciales, son la gradación de tamaño, gradiente de textura, posición 

en  el  plano de  la  imagen,  superposición,  variación  gradual  de  niveles  de  iluminación, 

perspectiva, entre otros.

 La percepción, se realiza a través del contraste y la comparación, es decir que se perciben 

las diferencias  o intervalos sensibles. A su vez, es dinámica, ya que incluso al estar en 

movimiento,  la  persona  puede  vislumbrar  la  continuidad.   En  cuanto  una  persona  se 

desplaza ante un objeto, puede percibir que es un objeto único, a pesar de su constante 

cambio de imagen. Esto se debe a que se realiza una relación entre el objeto y su entorno, 

el cual es percibido como fijo, a pesar de poder tratarse de un sistema móvil. Si se trata de 

un objeto dinámico, cuanto mayor sea su tamaño, más difícil será percibir el movimiento. 

Cuanto más elevado es el nivel de luz o de contraste, mejor se percibe el movimiento.

Sirlin  (2005)  explica  que,  cuando se  observa  una  escena  durante  un cierto  tiempo,  su 

visualización resulta de la integración de  exploraciones sucesivas de orden aleatorio. Esto 

permite provocar estímulos o puntos de interés de primera visualización. Cuando un objeto 

o un espacio llama la atención de una persona, se dice que tiene pregnancia visual. Existen 

formas  pregnantes,  estas  son  las  que,  por  su  natural  morfología,  tienden  a  captar  la 

atención.  Por lo general, se trata de formas geométricas simples, como círculos, triángulos 
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o cuadrados. Asimismo, se encuentran las que son condicionadas por la cultura y su uso 

frecuente, tales como las letras, palabras o números, que pueden ser leídas incluso cuando 

se encuentran invertidas o rotadas.

La iluminación es quien juega un rol fundamental en la pregnancia visual, ya que influye 

en el  espacio y las  formas,  su posición,  distribución,  intensidad y color,  para  dar  una 

lectura  diferenciada  del  objeto y modificar  sustancialmente  su percepción.  Mediante  la 

utilización de la luz, se puede realizar una asimilación más o menos compleja de la forma. 

Un  mismo  objeto  volumétrico,  puede  ser  realzado  o  aplanado,  dependiendo  de  la 

orientación  de la  fuente  lumínica  que incide  sobre él.  Del  mismo modo ocurre  en los 

espacios, los cuales pueden mostrar condiciones completamente diferentes, siendo la luz 

un modificador de las dimensiones, forma y belleza. Consecuentemente, resulta esencial 

saber utilizarla, de manera que pueda ser manejada como una herramienta de diseño, tanto 

en el ámbito teatral, como en el diseño de interiores en general.

3.2 Características de la iluminación escenográfica.

Para poder comprender las características de la iluminación escenográfica, primeramente 

se debe conocer qué es la escenografía. 

La estenografía cumple una función esencial a la hora de crear un espectáculo teatral. Con 

ella se puede situar al espectador en el espacio donde transcurren los hechos de la obra. 

Jacques Polieri (1990) define el termino escenografía de la siguiente forma, “Escenografía: 

conjunto de elementos pictóricos, plásticos, técnicos y teóricos que permiten la creación de 

una imagen, de una construcción bi o tridimensional, o la puesta en espacio de una acción 

notablemente espectacular”.
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La escenografía,  es un elemento utilizado en el  teatro desde los tiempos de la  antigua 

Grecia. Los griegos consideraban a la escenografía como el arte de adornar el teatro. Ya en 

el Renacimiento, la misma era vista como una técnica de dibujo y pintura de un telón de 

fondo, realizada en perspectiva. En la actualidad, la escenoarquitectura, la escenografía y el 

espacio tridimensional conforman la ciencia de la utilización del espacio teatral.

Héctor Calmet (2003) explica cómo la escenografía influye en el impacto al público. El 

autor sostiene que, para la realización de un buen proyecto escenográfico, el escenógrafo 

debe  establecer  los  puntos  de  partida  y  conceptos  referentes  a  la  puesta  y  al  espacio 

escénico, basándose en los objetivos de cada escena. De este modo, es esencial trabajar 

conjuntamente con el director teatral. Calmet sostiene que es conveniente separar la obra 

en escenas, sin depender de las entradas y salidas de los personajes, sino de las intenciones 

dramáticas que las conducen. 

Asimismo, es fundamental que el escenógrafo fundamente su trabajo en el conocimiento 

de las acciones físicas de los actores en el escenario, ya que esto le permitirá trabajar en la 

puesta  en  escena,  con  criterio  y  sentido  dramático  espacial.  La  escenografía  debe 

fusionarse con las acciones de los actores, para no ser vista como una solución falsa o 

decoración. 

Las necesidades dramáticas son las que deben regir sobre las decisiones del escenógrafo.

Sirlin (2005) expone ciertos criterios de composición espacial. La composición del espacio 

tiene como referentes el plano vertical y el plano horizontal.  Para la percepción del ojo 

humano, un campo homogéneo presenta deferentes grados de interés, al incorporarle una 

figura.  Los  cuerpos  poseen  peso  visual,  el  cual  es  percibido  de  diferente  modo 

dependiendo de su ubicación. No es lo mismo un objeto ubicado arriba, que abajo, a la 

izquierda, que a la derecha o ubicado en su centro. Según explica Sirlin, el sentido de la 

gravedad y el orden de lectura organizan la percepción, creando zonas donde las formas 
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adquieren mayor peso compositivo por su simple posición. Un objeto colocado en altura, 

atrae más la atención que uno que está colocado en el piso. En la cultura occidental se 

realiza la lectura de izquierda a derecha, por lo cual, arriba, a la derecha, es el primer lugar 

donde se visualiza en un plano homogéneo. Otro criterio a considerar, es el del contraste. 

Se puede establecer desde la luz, espacios de carácter homogéneo, concibiendo sitios de 

mínimo contraste,  creando dentro del espacio centros de interés,  recurriendo incluso al 

contraste lumínico en lugares puntuales. O bien es posible practicar lecturas graduales del 

espacio, fragmentar o vincular situaciones espaciales. La sombra, en estos casos, es tan 

importante como los planos de luz. A través de la proyección de las luces y las sombras, se 

pueden intensificar o reducir criterios de simetría, crear pregnancia visual en alguno de los 

planos, o fortalecer criterios de profundidad espacial. Estos criterios son aplicados tanto en 

escenografía como en el ámbito de diseño de interiores, y muchos de ellos son recursos 

recurrentes a la hora de captar la atención del consumidor en locales comerciales.

La percepción del espacio es algo relativa y la iluminación, un factor fundamental. Cuando 

se trata de un espacio oscuro, es decir sin presencia de luz, donde no se puede ver, los otros 

sentidos se agudizan. Al percibirse cualquier tipo de luz en un espacio, le da un significado 

ya que podemos comprenderlo mejor al establecer sus límites.  

Se puede ver a un mismo espacio como interior o exterior, dependiendo de la ubicación del 

sujeto  perceptor.  Lo  exterior  tiene  limites  que  nuestra  percepción  no  fija.  Cuando  se 

ilumina a un actor  en el  escenario,  con una luz que se focaliza en un área pequeña y 

claramente delimitada, encontrándose el resto del espacio a oscuras, estamos definiendo 

dos  ámbitos,  el  de  la  luz  y  el  de  la  acción,  respectivamente.  De  este  modo  se  nos 

representan dos  espacios,  el  interior  y el  exterior,  siendo el  interior,  el  iluminado y el 

exterior, el oscuro. Otro punto a considerar, es el de los límites virtuales; si a un espacio 
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definido por paredes se le implantan una o varias aberturas, automáticamente determina un 

interior y un exterior, sugerido y percibido a través de ese hueco iluminado o no.  

Desde un punto de vista espacial,  un volumen puede ser entendido desde su interior o 

desde su exterior. Las formas cóncavas y convexas son un claro ejemplo de esto. Cuando 

se observa  una forma desde su interior, la misma muestra su característica de concavidad, 

se puede percibir  que es hueca en su interior  y su límite,  también  que su contorno es 

definido,  aun  siendo  abierto  y  no  totalmente  completo.  Cuando  esta  misma  forma  la 

percibimos  desde  el  exterior,  su  forma  se  nos  muestra  convexa.  Las  formas  convexas 

pueden realzar su forma y sus contorno a través de la utilización de la iluminación, o bien 

achatarse en una visión bidimensional,  según el enfoque de la fuente de luz que incida 

sobre ella. 

Sirlin (2005) explica que, en los comienzos del teatro,  la iluminación surgió como una 

necesidad operacional, para no depender de la luz del día a la hora de realizar producciones 

dramáticas.  La  luz  producida  por  el  fuego,  fue  la  primera  forma  para  solucionar  ese 

impedimento. 

Con respecto al  espacio donde transcurre la obra,  es decir  el  espacio dramático,  la luz 

aporta una magia única que puede ser modificada mediante variaciones del color, de la 

intensidad, de posición y de movimiento.

Con la aparición de la energía eléctrica, se abrieron los horizontes de la imaginación. Esta 

fuente de producción de luz desplegó una infinita gama de posibilidades de imitación de 

sucesos naturales o artificiales, que asociamos inevitablemente a alguna emoción. Sirlin 

(2005) refleja esta idea con las siguientes palabras “Nuestro primitivo acercamiento a las 

sensaciones lumínicas, que determinan inmediatamente nuestra percepción de apariencia y 

realidades, sumado a los avances tecnológicos de la luz hoy día, nos hace poseedores de 

una herramienta expresiva de increíble intensidad y complejidad.” (p.7)
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La iluminación en los espectáculos teatrales, es tan importante como la escenografía. Es 

fundamental para que el espectador visualice correctamente todo, sobre todo a los actores y 

sus expresiones faciales. Una mala iluminación puede afectar la comprensión de la obra.

A  la  hora  de  realizar  un  proyecto  de  iluminación  teatral,  es  importante  trabajar 

conjuntamente con el director, músicos, vestuaristas y coreógrafos. Todo el equipo artístico 

debe aportar sus ideas; es importante saber desde cómo esta compuesta la estenografía, 

hasta qué materiales se utilizarán en el vestuario, ya que estos pueden producir un efecto 

contrario en la iluminación.

Todo el trabajo de luminotecnia debe estar montado a partir de dos premisas. La primera es 

que el espectador vea a los actores, para poder comprender la obra. Y la segunda es que, a 

través de lo que se expresa con la luz, se pueda ayudar a la comprensión de la misma. 

Nunca debe pasarse por alto que, si no se puede visualizar correctamente a los actores, el  

espectador realizará un esfuerzo para captar lo que sucede, perdiéndose algunos detalles, 

para obtener así un resultado negativo. 

Héctor Calmet (2003) explica que hay cuatro posiciones fundamentales en la colocación de 

las luces, éstas son frontal, lateral, cenital y contraluz.

En iluminación frontal, las luces provienen de la sala, del mismo lugar que el espectador. 

También existen frontales colocadas dentro del escenario, para situarse entre el espectador 

y el elemento percibido. Iluminan desde arriba, los spots deben estar colocados entre 45º y 

60º del objeto a iluminar. La función de las luces frontales es que los espectadores puedan 

visualizar correctamente a los actores, pero al mismo tiempo permite la discriminación de 

detalles. No obstante, es difícil lograr efectos con la luz frontal. Ahora bien, es importante 

que  las  luces  estén  bien  colocadas,  para  evitar  la  proyección  de  sombras  sobre  la 

escenografía y la sombra real. A 45º, la sombra es corta e imperceptible. A 60º, cuando el  

actor mueve la cabeza, produce sombras indeseadas sobre su rostro. 
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Otra de las posiciones es la de la iluminación lateral, donde las luminarias están ubicadas 

en las calles  del  escenario u hombros.  Es decir  que la  fuente de luz está  situada a un 

costado del iluminado, en relación con el espectador. Asimismo, pueden estar en el piso 

del escenario o en varas. La altura de las varas se regula en la mayoría de los casos a 60º y 

son de gran ayuda para crear efectos, porque marcan un rostro u objeto en forma más 

dramática que las luces frontales. Sin embargo, hay que tener cuidado con esta posición, ya 

que, cuando los actores están parados sobre la misma línea, se dan sombra el uno al otro. 

Es recomendable que, al utilizar esta posición, los actores se coloquen uno en diagonal al 

otro. 

Por otro lado, se encuentra la posición de contraluz, en la cual se coloca la fuente de luz 

detrás  del  objeto  alumbrado.  Este  efecto  provoca  una  sombra  entre  el  iluminado  y  el 

espectador,  iluminando  el  piso  del  espacio  entre  ambos.  Generalmente,  se  utiliza  una 

lámpara  PAR.  Este  efecto  realza  las  formas,  da  profundidad  al  escenario,  recorta  las 

figuras, entre otras cosas. Hay que tener cuidado de no encandilar a los espectadores de las 

primeras filas. 

Por último Calmet (2003) expone la posición cenital, en la cual se coloca la luminaria a 90º 

sobre un objeto o persona. Produce unos efectos muy especiales y sugerentes, con grandes 

sombras  aportando  poca  discriminación  de  detalles.  Este  tipo  de  iluminación  proyecta 

sombras sobre el piso, coincidentes con el objetos iluminado.

Sirlin (2005) aporta dos posiciones más,  que son también frecuentemente utilizadas,  la 

nadiral y la diagonal.

En la posición nadiral, la fuente de luz se ubica por debajo del objeto a iluminar o, en otros 

casos, se la ubica entre el espectador e el elemento, iluminándolo también desde abajo. 

Este tipo de iluminación proyecta sombras sobre el rostro. Por ser una posición antinatural,  

da una imagen siniestra o irreal de rasgos exagerados.
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La posición diagonal, está originada por una fuente de luz dispuesta de modo diagonal, al 

elemento.  Puede ser diagonal  frontal  o diagonal  contraluz.  Se proyecta  una sombra en 

diagonal,  usualmente  se  utiliza  de  modo  expresivo.  Las  diagonales  pueden  ser  altas, 

medias o bajas.

Al utilizar estos cuatro principales ángulos de luz, se podrá efectuar la puesta de luces, 

pero se debe saber cómo utilizar cada uno, en los momentos precisos; los contraluces y 

cenitales son muy favorables en el teatro y ayudan a resaltar las acciones dramáticas. La 

combinación de los cuatro ángulos incrementa el relieve del escenario.

3.2 El rol de la iluminación en la ambientación.

El  objetivo  principal  de  la  ambientación,  es  crear  en  un  espacio,  una  atmósfera 

determinada. Para esto, primeramente hay que tener claro qué es lo que se quiere lograr y 

transmitir en la persona que visite el espacio. Se puede elegir un tema preciso, a partir del 

cual reconocer qué características tendrá la ambientación. 

La escenografía y la utilería son de gran ayuda para situar a los espectadores en el lugar 

donde  transcurre  la  escena.  La  iluminación  es  esencial,  ya  que  no  solo  nos  permite 

visualizar el entorno, sino que también nos permite destacar áreas u objetos. Por otro lado, 

simultáneamente admite la posibilidad de crear diferentes climas. 

En  la  obra  teatral  El  descenso  del  monte  Morgan  (1991) escrita  por  Arthur  Miller, 

realizada  en  una  sala  de  la  avenida  Corrientes  por  Fernando  Masllorens  y  Federico 

González del Pino, la iluminación es esencial  en la escenografía.   La ambientación del 

espacio está realizada casi en su totalidad por la iluminación. En el piso del escenario, 

fueron colocadas  unas  tiras  de  LED color  azul,  que  delimitan  el  espacio;  no  hay una 

escenografía  gráfica,  en  este  caso  se  marcan  los  limites  virtuales  y  todo  queda  en  la 
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percepción del espectador. Se refuerza el cambio de escena y espacio con sonidos y juegos 

de luces en el piso. En algunos casos, se utilizan elementos de utilería, como bancos o una 

cama. La iluminación es fría, se utiliza luz blanca azulada y luz azul en su mayoría. Esto 

intensifica la trama dramática.  El diseño de escenografía, realizado por Alberto Negrin y 

el diseño de luces realizado por Eli Sirlin, fueron perfectamente combinados para crear una 

unidad. La síntesis es la principal característica de la escenografía de esta obra.

Se  podría  decir  que  un  buen  diseño  de  iluminación  es  primordial  para  una  buena 

ambientación.  Los efectos  que se producen en los espectadores,  muchas  veces  son tan 

fuertes y claros que no es necesaria la utilización de escenografía de apoyo.
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4. El Consumidor y estrategias de marketing.

En  todo  tipo  de  empresa  y  local  comercial,  el  consumidor  es  el  factor  de  mayor 

importancia, pues determinan las posibilidades de crecimiento y sustento de la empresa.

Hace años que se habla de la psicología comercial, lo cual deja en claro que el consumidor  

ha sido un tema de interés para los negociantes y los especialistas en marketing, desde hace 

tiempo.  Como  explica  el  autor  José  Luis  León  (1993),  en  su  libro  Conducta  del  

Consumidor y Marketing, desde inicio del siglo XX, autores como Dill Scott han tratado el 

tema del consumismo.  Asimismo,  el  auge de los estudios sobre el  comportamiento del 

consumidor surgió en los años ´60, a partir de que la Fundación Ford realizase un estudio 

sobre  Marketing.  Desde  ese  momento,  se  tomó  conciencia  sobre  la  importancia  del 

comportamiento del consumidor como mecanismo fundamental del marketing.

En la actualidad, el ámbito del mercado es cada vez más cambiante e impredecible, debido 

a factores tales como la importación de productos extranjeros, la competencia creciente y 

el aumento de las nuevas tecnologías.

Existen diversos componentes a tener en cuenta a la hora de hablar de la conducta del 

consumidor, ya que no solo se debe referir a la acción de compra, si no también a todo lo 

que la misma implica. A tales efectos, se deben tener en consideración todas las acciones 

llevadas a cabo por los consumidores, tales como buscar, comprar, usar, evaluar y disponer 

productos, servicios e ideas que esperan satisfacer sus necesidades.

Se  han  publicado diversos  estudios  económicos,  sociológicos,  psicosociales  y 

antropológicos, acerca del consumo. No obstante, como explica García Canclini (1995), no 

existe una teoría sociocultural del consumo.
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Canclini (1995) plantea una definición de consumo ligado a lo cultural, “El consumo es el 

conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los 

productos”  (p.  42)  propone  una  forma  de  consumo  menos  ligada  a  gustos,  antojos  y 

compras irreflexivas, la cual se contrapone a los estudios de marketing y psicología. Según 

muchos psicólogos, la conducta obsesiva y ansisa que el consumo despierta, puede ocultar 

una insatisfacción personal profunda. Comprar objetos produce una sensación de bienestar 

y placer en el consumidor, ocultando momentáneamente problemas personales.

Son diversos los factores que influyen en el comportamiento del consumidor. Yendo de lo 

general  a  lo  más  particular,  se  los  podría  clasificar  en  factores  culturales,  sociales, 

personales y psicológicos. Los factores culturales  son aquellos los que ejercen una gran y 

profunda influencia sobre el comportamiento del consumidor; son la cultura, la subcultura 

y la clase social. Por otra parte, los factores sociales, están relacionados con los grupos de 

pertenencia del consumidor, la familia, los roles que se ocupan en la sociedad y el estatus. 

Otros  factores  a  destacar  son  los  personales,  o  sea,  las  características  que  posee  el 

consumidor, tales como la edad, la ocupacion, la situacion economica, el estilo de vida y el 

autoconcepto, es decir la visión que el sujeto tiene de sí mismo. Por último, los factores 

psicológicos. Son más especificos y diferentes en cada tipo de consumidor; estos son la 

motivación, la percepción, el aprendizaje, las creencias y actitudes. 

José Luis León (1993) plantea la siguiente vision sobre las motivaciones del consumidor: 

“Toda acción para tener lugar debe estar activada por un motivo, algo a ganar o algo a 

evitar, pues de lo contrario el sujeto permanecerá inerte respecto de la conducta que se 

desea  promover”  (p.  17).  De  este  modo,  el  autor  explica  que  el  consumo  de  bienes 

tangibles (productos) e intagibles (servicios) está influido por los deseos del consumidor. 

Estos  deseos  tienen motivos,  es  decir,  una razón,  y  a  su vez,  los  motivos  poseen una 

necesidad. El deseo es la búsqueda de satisfacción a partir de un producto; esta puede ser 
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más o menos impulsiva, puede aumentar o desaparecer, pero, en cualquier caso mientras 

continúa, indica una tensión afectiva y mental en el consumidor,  que lo impulsará a la 

compra si se dan las condiciones debidas. Por otro lado, el motivo o la motivación, es la 

explicación del deseo, lo que genera la tensión. El motivo es la razón característica que 

explica la conducta externa. La necesidad es algo más profundo, que está relacionado con 

la vida afectiva, los temores y las aspiraciones del consumidor. Refleja las aspiraciones 

más profundas, los objetivos vitales, está conectado con el lugar que el individuo quiere 

ocupar en la sociedad. 

A  continuación,  se  intentará  demostrar  cómo  ciertas  actividades  o  estímulos  pueden 

concretar la consumación final de la acción deseada. 

En el campo psicológíco individual, es posible descubrir ciertas barreras que interfieren 

entre el consumidor y su objetivo. Estos obstáculos pueden influir en el consumidor, de 

manera objetiva o subjetiva. Es fundamental resaltar una idea básica: el marketing tiene 

como objetivo generar intercambios; estos comienzan cuando el individuo reconoce una 

carencia. Asimismo, es función del marketing posicionar al consumidor en ésta situación 

de carencia. De este modo se despiertan determinados estímulos capaces de producir un 

desequilibrio en el consumidor para que éste reaccione.

Este planteo nos lleva a la siguiente pregunta ¿puede el diseño de interiores en locales 

comerciales, crear necesidades?. Se puede entender que el diseño no crea necesidades, sino 

que  se  ocupa  de  encontrar  y  ofrecer  formas  de  estimular  la  toma  de  conciencia  de 

necesidades ya presentes en el consumidor; al mismo tiempo sugiere la realización de la 

compra mediante fórmulas novedosas, sofisticadas e ingeniosas. 

Se han formulado diferentes teorías y esquemas que fundamentan este concepto, entre las 

cuales se cuenta el esquema de la Escuela de Wurzburg, como lo explica el autor Javier 

Alonso Rivas (1997),  cuya opinión genera coincidencias.
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     La  escuela  pretende  demostrar  que  los  procesos  mentales  no  son 

acontecimientos  puramente  fortuitos.  Su objetivo es doble,  la  acción  humana 

como  actividad  observable  y  las  actividades  mentales  subyacentes  y  que 

impulsan al ser humano a la citada acción. Sugieren que el mecanismo de una 

decisión es de la forma siguiente: el curso completo de una acción consiste en la 

traducción de un conjunto amplio y permanente de objetivos en unas intenciones 

específicas de actuar. A su vez, estas intenciones evolucionan a través de una 

serie  de  situaciones,  una  de  las  cuales  dará  la  ocasion  (estímulo)  para  la 

consumación final de la acción deseada. (p. 63)

Otro esquema correspondiente a este argumento, sería el de la escuela de Lazarsfeld desde 

su perspectiva, el esquema pone de manifiesto que los individuos en cualquier momento, 

pueden  verse  involucrados  en  una  situacion  desencadenada  mediante  un  conjunto  de 

elementos externos a él. Javier Alonso Rivas(1997), lo explica con las siguientes palabras:

   

    Estos elementos pueden ser estímulos que actuen sobre él y, en este caso, pueden 

funcionar como fuerzas que ponen en movimiento los mecanismos de respuesta 

del actor como condiciones que limitan y dirigen parcialmente sus respuestas. 

Las variables ambientales pueden transformarse en variables de exposición si el 

consumidor  está  expuesto  a  ciertos  estímulos  externos  como  los  impactos 

publicitarios, y éstas a su vez pueden convertirse en variables de influencia si la 

variable  de  exposición  tiene  un  significado  psicológico  para  el  actor  que  la 

recibe.  Una  vez  que  el  estímulo  ha  sido  asimilado  intervienen  las  variables 

determinadas  internas,  las  de  disposicion  (creencias  y  opiniones)  y  las  de 
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motivación, que son las que conducen la conducta del sujeto hacia sus objetivos. 

Las disposiciones pueden convertirse en motivos y así se convierten en fuerzas 

motrices. (p. 64)

En otras palabras, por medio de diferentes estímulos, tales como el diseño, la iluminación, 

los colores, se logra captar el interés del consumidor, tras haber apelado a su inconsciente. 

Una vez captada la atención del posible comprador,  se lo puede inducir  a satisfacer el 

objetivo de su necesidad básica;  por ejemplo,  en un consumidor  que está  en busca de 

satisfacer una necesidad, en este caso, la de encontrar un local gastronómico para cenar. Es 

importante estimular su decisión con ciertas influencias que logren atraer su atención sin 

implicar directamente la satisfacción de su necesidad. Se podría llegar a dicha instancia, 

esto mediante la utilización de recursos de diseño, que podrían a su vez interpretarse como 

estrategias de marketing.

Para poder captar la atencion del consumidor, hay que saber qué tipo de necesidad posee el 

mismo. Las demandas no son todas iguales porque existen diferencias de importancia, y de 

exigencia. Javier Alonso Rivas (1997) explica la teoría propuesta por Maslow, un famoso 

psicólogo estadounidense que se dedicó a estudiar el comportamiento del consumidor. 

Maslow  habla  de  una  motivación  inconsciente,  al  señalar  lo  siguiente:  “un  cuidadoso 

estudio de sólo la vida motivacional consciente soslayará con frecuencia muchas cosas que 

son tanto o incluso más importantes que lo que puede verse en la consciencia” (Maslow, 

1991); lo que nos lleva a considerar la vida inconsciente. Por su parte, Maslow, mientras se 

refiere a motivaciones múltiples, lo explica del siguiente modo: “Un deseo consciente o 

una  conducta  motivada  puede  servir  como  una  especie  de  canal  a  través  del  cual  se 

expresan otros propósitos”. (Maslow, 1991). Asimismo, el autor plantea que la satisfacción 

genera  nuevas  motivaciones.  Maslow  realizó  un  esquema  piramidal,  en  el  cual  se 
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explicaban las jerarquías de los distintos tipos de necesidades. En la pirámide, el psicologo 

distingue cinco tipos de necesidades, disepuestas en orden de importancia. 

Figura 5: Pirámide de necesidades de Maslow. Fuente: Buscador Google. Disponible 

en: http://www.salutogenesis.com.ar/precursores.html

 En la base de la pirámide se encuentran las necesidades fisiológicas,  o sea, demandas 

básicas, tales como comer, beber o dormir. Estas necesidades son manifestadas en forma 

homoestática, es decir que el ser humano las manifiesta de manera inconsciente, en forma 

automática. En el segundo nivel, se encuentra la necesidad de seguridad, relacionada con la 

protección fisica, la estabilidad, el ambiente y atmósfera limpios, entre otros aspectos. Este 

nivel,  del mismo modo que el primero,  constituyen las necesidades primarias,  básica y 

elementales. El tercer nivel, son las demandas de pertenencia o sociales, las cuales están 

vinculadas con aspectos tales como la visión de los demás hacia la persona, la aceptación 

del grupo de pertenencia o de los grupos de aspiración. En el cuarto nivel se reconocen las 

necesidades  de  estima,  las  cuales  nutren  el  deseo  de  status,  de  producir  respeto,  de 
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superioridad,  de  provocar  admiración  o  de  prestigio.  Dichos  requerimientos  están 

estrechamente  conectados con el  aspecto social  y económico.  Finalmente,  en el  quinto 

nivel,  se  encuentra  la  necesidad  de  autorrealización,  asociadas  a  las  aspiraciones 

presonales,  y  de  logros.  Los  últimos  tres  niveles  de  la  pirámide  los  que  constituyen 

necesidades secundarias; las mismas surgen una vez satisfechas las necesidades básicas.

En  materia de diseño de interiores en espacios comerciales, es esencial que el interiorista 

comprenda  estos  conceptos  relacionados  con  los  diversos  tipos  de  consumos.  De  este 

modo,  el  especialista  podrá  crear  un  diseño motivador  para  cada  tipo  de  consumidor, 

mediante un diseño de interiores que le aporte un valor agregado al producto.

5. Iluminación escenográfica en locales comerciales.
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El buen diseño en un local comercial  es esencial;  tal es el primer punto de la carta de 

presentación frente al público. En la mayoría de los casos, no basta con ofrecer un buen 

producto. En la actualidad, la imagen domina; consecuentemente, los locales deben crear 

impacto. La creación de la marca y la imagen es lo que representa a un producto en el 

mercado,  y  asimismo  permite  su  identificación.   El  objetivo  principal  es  atraer  la 

curiosidad del cliente, para que este ingrese, consuma el producto, recuerde el local y desee 

volver.

Como  explica  Claudia  Celaya  (1998)  instalar  un  local  o  renovar  uno  existente,  con 

adecuados criterios de diseño, configura una modalidad eficaz para captar nuevos clientes. 

Para la realización de este tipo de proyectos, es necesario que la empresa o el comerciante, 

cuente con el asesoramiento de un profesional del diseño. Al respecto las grandes marcas 

cuidan mucho  su imagen, pues la misma está asociada con el éxito. Por tal razón, dichas 

firmas invierten en publicidad pero, principalmente, en una identidad visual bien definida, 

que se repite en todos sus locales.

A la hora de realizar el  proyecto,  la empresa o comerciante debe conocer el  monto de 

recursos disponibles con que cuenta. De este modo, el profesional podrá adaptar el diseño a 

los limites del presupuesto. A diferencia del diseño de interiores en viviendas, aquí hay que 

tener en cuenta que los tiempos de obra son más acotados. Una vez que se firmó el contrato 

de alquiler, empiezan a existir gastos, los cuales no son compensados hasta el momento de 

la apertura del local. Es decir que, cuanto más se tarde en abrir el local al público, más 

dinero se perderá. Por este motivo,  se recomienda que se comience la etapa proyectual 

antes  de  adquirir  el  establecimiento.  De  esta  manera,  el  arquitecto  o  diseñador  de 
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interiores,  podrá  asesorar  al  cliente  sobre  el  estado  del  local  a  alquilar  o  comprar. 

Asimismo, se podrá evaluar las ideas generales del proyecto.

Para llevar a cabo este tipo de diseños, hay que contemplar ciertos aspectos tales como, 

qué productos se van a vender, la ubicación y las dimensiones del local, el público al que el 

mismo está destinado, el tipo de gente que transita por el lugar, el clima que se quiere 

lograr, el confort,  el presupuesto, el espacio de depósito, etc. Estos factores le darán al 

profesional una pauta para hacer su propuesta final.

Al contar este tipo de proyectos con tiempos acotados, la mayoría  de los profesionales 

optan por la utilización de materiales en seco, o sea, que se deja de lado la tradicional obra 

húmeda,  no se realizan  mezclas  de cemento y arena,  ni  revoques que tardan en secar. 

Además,  se escogen materiales  tales  como paneles de roca de yeso o de madera,  que, 

aunque se realicen a medida y sus costos sean más elevados, acortan los tiempos de obras. 

Cuando  se  realizan  locales  en  los  cuales  se  venden  varios  productos  diversos  y  de 

diferentes marcas, es conveniente componer un diseño neutro, donde la ambientación del 

local no interfiera con la exposición de los productos.

Para que el proyecto resulte exitoso, el profesional tendrá en cuenta las diferentes aspectos 

que le darán forma. Estos son los materiales, la iluminación, el equipamiento, las vidrieras 

y marquesinas; la elección de las mismas será llevada a cabo en función de las necesidades 

y del uso que tendrá el local.

En cuanto a los materiales, su elección dependerá del tipo de clima que se quiera lograr y 

del destino que se le dará al local comercial. Un factor a considerar es el mantenimiento y 

su  rendimiento.  Los  solados,  tendrán  que  ser  de  alto  tránsito,  ya  que  soportarán  la 

concurrencia  del  público.  Por  otra  parte,  en los  cielorrasos,  también  es  conveniente  la 

utilización de paneles de roca de yeso. A la hora de seleccionarlos, habrá que tener en 

cuenta qué tipo de artefactos de iluminación se implementarán.  Un punto fundamental a 
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considerar, es que los materiales utilizados sean lavables, pues al ser espacios visitados por 

una gran cantidad de gente, se ensuciarán con facilidad.

Al mismo tiempo, deberán ser contempladas las necesidades del cliente; para esto hay que 

encontrar un equilibrio entre y las del comerciante. Asimismo, se debe evaluar qué tipo de 

producto es el que se vende. Si el producto es costoso, resultará conveniente ofrecerle al 

cliente un mayor confort para que se sienta más cómodo a la hora de tomar decisiones. En 

la actualidad, muchos locales comerciales ofrecen a sus clientes y acompañantes, un sector 

de asientos. 

Por  otro  lado,  un  factor  clave  para  el  funcionamiento  y  la  imagen  del  local,  es  el 

equipamiento, porque determinará el estilo y la circulación entre otros aspectos. Se puede 

hacer a medida o puede ser estándar. 

Con respecto a la fachada del local, las vidrieras constituyen un punto muy importante, 

pues  hacia  ellas  se  dirige  la  mirada  del  consumidor,  en  un  primer  momento.  En 

consecuencia,  estas deben crear impacto, por lo cual es aconsejable cambiarlas cada siete 

o quince días;  de este  modo se exhibirán más  productos y se creará una sensación de 

renovación constante.

La iluminación es uno de los factores primordiales a satisfacer; lo aconsejable es construir 

un proyecto de iluminación donde se estudie la cantidad, la distribución, ubicación, el tipo 

de lámparas y el consumo de las luces necesarias.

Según explica el Arq. Carlos Laszo (2005), en el libro  Cómo iluminar casas, edificios y  

ambientes + programa calculux,  la iluminación juega un papel fundamental; al estar bien 

empleada  puede  ayudar  a  optimizar  las  ventas.  A  la  hora  de  diseñar  un  proyecto  de 

iluminación para un local comercial, surgen tres puntos a considerar: la iluminación para 

atraer clientes, la iluminación para apreciar la mercadería y la iluminación para concretar 

las ventas.
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La  función  principal  de  un  diseño  de  iluminación,  es  captar  la  atención  del  posible 

consumidor. El primer espacio por el cual se lo logra, es la vidriera. En este espacio se 

debe crear un balance entre la iluminación de la misma y la iluminación de la mercadería.  

Al crear contrastes de luz, se logra poner de relieve ciertos puntos y atraer la mirada hacía 

los objetos a destacar. Si la vidriera posee en su totalidad el mismo nivel de luz, los objetos 

expuestos tendrán la misma jerarquía de exposición, lo cual sería un error de diseño. 

A efectos de captar la atención del cliente a la vidriera, hay ciertos trucos a seguir. Se debe 

iluminar la vidriera de forma suave, con una luz tenue. Será necesario destacar algunos 

elementos, la cantidad depende del tamaño de la vidriera. El contraste entre los claroscuros 

capta de inmediato la curiosidad y el interés del cliente.

En cuanto se logra atraer al cliente hacia la vidriera, se produce la apreciación. En esta 

circunstancia, el cliente observa desde el exterior, el interior del local. Por este motivo, se 

sugiere que la contemplación se pueda realizar a través de la vidriera, ya que el cliente se 

siente  más  cómodo  al  hacerlo  desde  ese  lugar  en  vez  de  hacerlo  desdela  puerta.  El 

diseñador de iluminación debe crear un camino virtual dentro del local. Este camino se 

logra marcando y destacando los distintos sectores a recorrer, con efectos lumínicos. La 

base de estos efectos, es atraer la atención para dirigir al consumidor hacía cierto punto. 

Esto se logra mediante la utilización de una iluminación general y golpes de luz sobre los 

objetos  a  destacar  que  servirán  de  guía.   El  objeto  a  destacar,  no  tiene  que  ser 

necesariamente un producto en venta en el local, sino aquel con el cual se logrará el efecto 

visual del contraste luminoso. Dicho elemento puede ser desde una prenda, un florero o 

cualquiera  capaz  de  lograr  que  el  cliente  se  acerque  al  lugar  deseado.  Resulta 

imprescindible  considerar  la  iluminación  perimetral  pues  la  misma  atenúa  los  lugares 

oscurecidos  por defectos  de la  iluminación general,  así  como las  sombras  no deseadas 

sobre los espacios de exposición de productos.

52



 Por último, para la concreción de la venta, solo se requiere cumplir con algunos detalles. 

Una buena iluminación en los vestidores y en la zona de caja, le dan al cliente la seguridad 

requerida para concretar la compra.

Por otra parte, el color de la iluminación puede también fomentar la atracción de clientes. 

Los  colores  calidos  tienden  a  dominar  dentro  del  campo  visual,  atrayendo  la  mirada. 

Mientras  que  los  colores  fríos  tienden  a  captar  menos  la  atención,  hasta  pasar 

desapercibidos. 

5.1 Locales gastronómicos

      El restaurante es un lugar público que debería tener la sosegada atmosfera de un 

lugar privado. Si lográramos que fuera poco ruidoso, que dispensara una atención 

discreta a las personas que acuden a refugiarse en él, lejos del alboroto ciudadano, 

para disfrutar de este placer tan particular de la comida, habríamos conseguido que 

cumpliera las funciones  contradictorias  de ser un lugar  abierto,  disponible,  pero 

manteniendo  a  la  vez  la  sorpresa  de  un  indispensable  sosiego.  (Sophie  Tasma-

Anargyros,  1993, p.88)

Los locales  gastronómicos,  son espacios  donde la  gente va a disfrutar  un momento  en 

familia o con amigos. Se encuentran entre los espacios comerciales que mayor vinculación 

tienen con el  cliente,  ya  que se involucra la experiencia  personal. Se los relaciona con 

momentos  vividos,  asociados  a  una  celebración,  una  cita,  una  ciudad  o  una  época 

determinada. Cada tipo de restaurante evoca un tipo de reunión; Francisco Asencio Cerver 

(1996) lo explica del siguiente modo:
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La  elección  del  restaurante  anticipa  el  carácter  de  una  velada.  E  incluso  más 

importante  que  la  comida  es  el  ambiente  que  queremos  respirar.  El  restaurant 

adquiere una dimensión ritual, se convierte en un espacio sentimental. En nuestra 

cabeza guardamos una geografía de restaurantes que intuitivamente relacionamos 

con diferentes estados de ánimos y expectativas. (p. 5)

 

El diseño de interiores de estos sitios, junto con el diseño de iluminación, son la primera 

percepción de los clientes. Es el primer mensaje que el local les da a sus visitantes para 

identificar frente a qué tipo de local están. La iluminación debe integrarse con la estrategia 

de marketing de cada negocio para atraer clientes, generar el clima propicio en el ambiente 

y  diferenciarse  de  la  competencia.  Una  buena  construcción  arquitectónica,  buena 

ambientación, y buen diseño del espacio forman parte de los puntos más importantes a la 

hora  de  atraer  los  clientes;  luego  sólo  resta  una  buena  atención  y  un  buen  servicio 

gastronómico. 

La luz es una de las herramientas principales e indispensables para crear un clima propicio. 

Una  adecuada  iluminación  enriquece  el  espacio  pues,  modela  los  diferentes  planos  y 

elementos en un juego armónico, donde  la estética adquiere relevancia, al ser la  que va a 

dar  la  personalidad  del  local.  La  iluminación  se  identifica  con  lo  que  buscan  los 

comensales, rigiendo así tanto su estado de ánimo como su permanencia en el mismo. Con 

la  iluminación  también  se  puede  seleccionar  el  tipo   de  público  al  cual  el  local  está 

destinado. Uno de los trabajos de los diseñadores es investigar y definir con anterioridad 

qué tipo de perfil se le va a dar al local gastronómico. 

La iluminación permite que el cliente sepa frente a qué clase de negocio se encuentra. Este 

es el primer mensaje perceptivo que se capta.  Los restaurantes con una luz tenue, con 

diferentes efectos y puntos luminosos sobre los centros de  mesa, son del tipo que invita al 
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público  a  una  degustación  tranquila,  con  charlas  placenteras,  ideales  para  atmósferas 

cálidas y sensuales. Con este tipo de iluminación,  se sumará como efecto secundario que 

los  comensales  hablen  en voz baja,  profundizando aún más  el  clima buscado.  El  caso 

contrario es una iluminación pareja, intensa y plana. Este tipo de luz  invita a una comida 

más  rápida,  sin  distracciones.  Remite  al  movimiento  y,  por  lo  tanto,  es  la  elección 

adecuada para los emprendimientos gastronómicos que requieren de mayor circulación de 

público o de una alta rotación de clientes, como los locales de comidas rápidas.

Tal como se ha expresado anteriormente, la luz es un elemento fundamental en materia de 

diseño de interiores, porque permite visualizar los objetos que integran el ambiente. En los 

locales gastronómicos aún más, ya que es posible distinguir con nitidez los alimentos, y 

apreciar  sus  colores,  formas  o  texturas.  La  luz  fría  y  la  cálida  tienen  características 

específicas que pueden ser utilizadas a favor en el diseño. En tal sentido, el efecto del color 

tiene gran importancia  en los locales  gastronómicos,  ya  que los alimentos  primero son 

degustados por la vista. El color es tan importante como el sabor y el olor, de modo que  la 

iluminación está muy relacionada con esto. 

Cuando se concibe un proyecto  de iluminación para un emprendimiento  gastronómico, 

entran en consideración tres tipos de iluminación: una general, otra de trabajo, y otra de 

destaque o decoración.

La iluminación general  puede ser definida como la primera e  imprescindible,  necesaria 

para el  normal  desenvolvimiento del local.  La misma debe ser difusa, envolvente y no 

producir  sombras  duras  sobre  las  paredes  y  mucho  menos  sobre  las  personas,  ya  que 

causaría efectos no deseados.

En cambio, la iluminación  de trabajo es la relacionada con las áreas de servicio, como 

cocina,  depósitos,  vestuarios,  etc.  La  misma  debe  responder  a  la  perfecta  visión  y 

comodidad para los  empleados.  Los clásicos  artefactos  para lograr  este  efecto,  son los 
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tubos fluorescentes. Se debe tener cuidado a la hora de definir su ubicación.  No conviene 

colocarlos detrás de las mesadas de trabajo donde el  personal desarrolla su tarea,  para 

evitar el cono de sombra.

La iluminación de decoración o destaque tiene la gran responsabilidad de crear el clima y 

el  toque  escenográfico  del  lugar.  A  través  de  un  diseño  de  iluminación  adecuado,  se 

pueden recrear  diferentes  climas,  sensaciones  y sectores  dentro del  mismo espacio  del 

local. Los artefactos elegidos para tales fines, además, pueden integrarse como elementos 

decorativos, adaptados a la estética general del local. En ciertas ocasiones estos artefactos 

de iluminación se transforman en objetos escultóricos, en cuyo caso pierden la función de 

iluminar y se constituyen en elementos artísticos visuales.

La combinación de la  iluminación general  con la  iluminación decorativa,  contribuye  a 

generar una identidad definida del local gastronómico, característica tan importante hoy 

para diferenciarse de la competencia. La misión de la iluminación escenográfica, es la de 

crear un centro de interés del local, lo cual muchas veces no solo hace aportes al diseño, 

sino que se convierte en  protagonista de la escena. En torno a ella  girará la decoración del 

local. Para generar un buen efecto de conjunto, es importante que la cantidad de centros de 

interés que se crean con la iluminación sea acotada, ya que, si existiera una multiplicidad 

de focos, se produciría un desinterés en el conjunto.

Un buen paradigma de análisis es el local gastronómico  Lupita,  un restaurante moderno 

dedicado a la comida mexicana, que se encuentra ubicado en Buenos Aires, en la zona de 

Las Cañitas, barrio de Palermo.

Actualmente, Las Cañitas es uno de los polos gastronómicos más importantes que posee la 

Ciudad Autónoma. La cantidad de opciones es allí numerosa y variada; es por ese motivo, 

los locales gastronómicos deben apelar al diseño interior, para captar la atención de los 

posibles consumidores.
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Lupita apuesta a la utilización de los colores y la iluminación como recurso principal de su 

diseño.  El primer sector con el cual el consumidor se encuentra en cuanto ingresa al local, 

es el del exterior,  que está delimitado por mesas instalada en la vereda. Hay diferentes 

posibilidades  pues existen las mesas  altas  con bancos,  las  mesas  bajas  con sillones  de 

mimbre coloreados, o bien las mesas y sillas de tamaño estándar. La iluminación de este 

sector  está  dada  por  la  iluminación  de  la  vía  publica,  proveniente  de  lámparas 

incandescentes que aportan un color cálido a la atmosfera, a su vez esta reforzado el clima 

sugerente mediante velas colocadas en las mesas.

Figura 6: Interior restaurante Lupita . Fuente: 

http://www.adondelallevo.com.ar/restaurantes/2009/07/lupita/

En el interior del local, el ambiente es más intimo, si bien el espacio tiene gran contacto 

con el exterior gracias a los amplios ventanales que lo conectan con la calle. Por otro lado, 
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se hallan bien delimitados los diferentes sectores . Existen dos sectores principales en la 

planta  baja,  el  sector  de  mesas  y  el  sector  de  barra.  El  sector  de  mesas  se  encuentra 

sectorizado por un cielorraso más bajo, que le aporta intimidad. Los juegos de color le 

aportan dinamismo al espacio. Las paredes están pintadas de un amarillo mostaza; además, 

posee un mural  tridimensional  y longitudinal  en el  área de mesas estilo box, donde se 

exhiben imágenes y objetos religiosos alusivos a la cultura mexicana. El cielorraso está 

pintado de color rojo, mientras que los artefactos de iluminación permanecen ocultos. Por 

otra parte, se realizaron unos nichos cuadrados, cuyo interior está pintado de amarillo, esto 

hace que la iluminación sea aún más cálida. Como se explicó con anterioridad, el color de 

los cuerpos juega un papel primordial  en la absorción lumínica.  En este caso,  el  color 

amarillo del interior de los nichos, produce el fenómeno de la interferencia, el cual logra 

que los rayos lumínicos muten amplificándose, para derivar en una reflexión selectiva para 

determinadas longitudes de onda, con lo cual se toma aún más cálida la iluminación. Esta 

es  realmente  tenue,  lo  cual  aporta  intimidad;  la  idea  está  reforzada  por  medio  de 

candelabros con velas altas, colocados en cada mesa. 

El sector protagónico del diseño de este local gastronómico, es la barra. En este área, la 

iluminación juega un rol destacado, aportándole dramatismo teatral al espacio. Detrás de la 

barra se encuentra un mueble que posee doble altura, en el cual se exponen las bebidas y 

objetos decorativos, tales como calaveras pintadas a mano, figuras religiosas y velas de 

grandes tamaños, entre otros objetos. El foco de atención esta puesto sobre una imponente 

imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, conocida como Reina de México y Emperatriz de 

América, en cuyo homenaje se bautizó Lupita al local.

Se utilizaron dos modos para iluminar este grandioso mobiliario. En el sector  donde se 

exponen las botellas, se instaló una iluminación nadiral; los artefactos de iluminación están 

colocados dentro del estante en el cual se disponen las botellas. Esto produce un efecto 
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ciertamente escenográfico, ya que los colores de las bebidas son realzados mediante un 

juego de luces magnífico. La segunda forma utilizada para alumbrar este sector, recurrió a 

la utilización de lámparas embutidas en la parte superior de cada sector de exposición. Las 

lámparas utilizadas poseen un as de luz focalizado y forman un cono de luz sobre el área a 

destacar. La barra en sí, está iluminada por medio de pequeñas velas.

Figura 7: Barra restaurante Lupita . Fuente: 

http://www.guiaoleo.com.ar/restaurantes/galeria/Lupita-6684/4

5.2 Boutique de moda.

Con el paso del  tiempo,  el  hábito de comprar  ropa fue cambiando.  Los consumidores, 

buscan cada vez más, reconocerse con una marca determinada, para sentirse identificados y 
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pertenecer a un grupo determinado. Las marcas de indumentaria son un claro ejemplo. Por 

eso, las boutiques de moda o locales de indumentaria, debieron optar por crear un efecto 

más en el interior de los locales. 

En la actualidad,  comprar en un espacio dotado de un diseño interior elaborado, es un 

atractivo más para la simple venta de una prenda. Ya no importa sólo el producto que se 

vende,  la  vidriera  y  la  atención  de  los  vendedores,  sino  además,  la  resolución  de  los 

espacios.  Actualmente,  el  diseño  interior  comercial,  se  enfoca  en  crear  ambientes 

agradables,  destinados a  prestar  servicios  múltiples  y estimular  la identificación con el 

cliente. Las grandes marcas internacionales fueron las primeras en ofrecer a sus clientes, 

un valor agregado a la compra, el de una experiencia. El autor Francisco Asencio Cerver 

(1990) explica lo siguiente:

      Las boutiques, espacios de venta que muestran las últimas novedades de una firma 

o diseñador junto a sus productos más clásicos. Ese triunfo ha estado influido por 

numerosos factores, entre los que destaca el poder que la sociedad actual otorga los 

efímeros dictados de la moda. Este tipo de proyectos es un reflejo interesante del 

presente momento cultural y económico en Occidente. (p. 115)

     

A la hora de emprender el diseño interior de una boutique de moda, se debe tener presente 

la esencia de  la marca. Cuando una empresa posee varias sucursales, es inusual que encare 

proyectos  individuales,  por  tienda.  Normalmente  se  realiza  algo  más  genérico.  Esto 

permite  que  los  consumidores  reconozcan  los  locales  de  la  marca  rápidamente  por  su 

estilo, cuanto más particular sea el mismo más fácil y rápido será el reconocimiento.

La tendencia  es una arquitectura más individualizada y elaborada,  con destaques en la 

ambientación y no tan ligada a la moda del momento. Hasta los locales pequeños buscan 
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contar  con su propia identidad,  dotando a cada espacio de muebles  o artefactos  de un 

diseño específico.

El  objetivo  principal  es  que  los  clientes  entren  en  un  espacio  seductor  donde  puedan 

sentirse confortables e identificados. De este modo, el hábito de comprar se transforma en 

algo más placentero y menos compulsivo.  Por lo general, los productos de moda están 

apuntados a una clase media alta, la cual tiene sus necesidades básicas satisfechas;  por 

eso, se debe apelar a recursos de diseño y a la imaginación, para captar así la atención de 

los posibles consumidores, apuntando a sus necesidades de estima. 

El diseño interior de una boutique de moda, puede contribuir a establecer un buen diálogo 

entre el producto y el consumidor. Se aspira a que el cliente comprenda a dónde y a quién 

está  apuntado  el  producto.  Esto  se  puede  lograr  mediante  del  uso  de  recursos 

arquitectónicos específicos. Por ejemplo, las formas curvas y el dinamismo están ligados a 

lo femenino, mientras que las formas rectas están identificadas a lo masculino y son más 

estáticas.  Los colores también pueden colaborar  con estos recursos. A su vez,  ayuda a 

identificar  el  target  al  cual  apunta la marca.   La incorporación de objetos de diseño y 

equipamiento de autores reconocidos, colabora con la suma de valor al producto y prestigio 

a  la  marca.  La  iluminación  contribuye  a  marcar  puntos  de  atención,  delineando  la 

circulación a través del local.

La estética y el diseño interior otorgan variados benéficos en los locales de moda. Dos 

marcas  pueden vender  el  mismo producto,  pero,  si  una tiene  un  local  apropiadamente 

diseñado le brindar a sus productos un valor agregado. El objetivo primordial es concederle 

a la marca, una clara diferenciación ante la competencia, dado que, en la actualidad, este es 

un mercado altamente competitivo. A su vez, el valor agregado del diseño de la tienda, 

como también el de otros factores tales como el packaging y la calidad, permite elevar el 

precio de venta de los productos.
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Sophie Tasma-Anargyros (1993), quien define al  diseño interior  en boutiques como un 

juego  de  ilusión  y  apariencias,  expone  lo  siguiente:  “La  arquitectura  interior  y  la 

decoración de estos locales responde a exigencias diferentes cada vez, de la misma forma 

que una obra literaria admite diversas interpretaciones”. (p. 98)

Un ejemplo de boutique de moda es el local ubicado en el  Shopping Alto Palermo, de la 

marca Maria Vazquez (Local: LN01-L0025). Esta empresa se caracteriza por la realización 

de prendas muy innovadoras, y al mismo tiempo reflejar su creatividad en el diseño de sus 

locales. Su meta fue siempre desarrollar un producto artesanal, arraigado a la búsqueda 

constante de un diseño diferenciado. Su misión fue transformar el diseño de indumentaria 

en  una  disciplina  interrelacionada  con  la  arquitectura,  el  diseño  gráfico,  el  diseño 

audiovisual y la publicidad.

El  diseño  interior  y  la  ambientación  de  los  locales  de  Maria  Vazquez,  definen  la 

personalidad y el concepto de la marca. Se trabaja sobre espacios muy amplios, con doble 

altura, en los cuales se combinan diferentes materiales, con diferentes texturas, tales como 

cemento, vidrio, acrílico, y metales. 

La vidriera del local posee una entrada centrada entre las dos espacios de exhibición de 

productos. La puerta está ubicada en la misma línea en la que termina la vidriera, dejando 

una zona intermedia entre el local y el pasillo de circulación. Tanto los materiales como los 

colores utilizados, aluden al campo tecnológico. El diseño de esta vidriera está regido por 

la simetría; si bien no hay la misma cantidad de objetos de un lado que del otro, se puede 

observar  que  se  mantiene  un  equilibrio  visual,  dado  por  el  uso  del  color  en  prendas 

colocadas sobre la pared.
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Figura 8: Vidriera local Maria Vazquez. Fuente: propia (abril 2010)

 El isologotipo está presente en cada una de las vidrieras, así como también en una franja 

vertical  de acero,  a un costado de la  vidriera.  Esto permite  que sea visualizado por la 

mirada cercana o lejana del peatón. Los maniquís están suspendidos en el aire, desde unos 

soportes  metálicos,  lo  cual  le  aporta  una  percepción  de  liviandad  y  modernidad.  La 

iluminación está focalizada sobre cada maniquí, los artefactos han sido colocados a la vista 

del observador. Algunos de los artefactos lumínicos están ubicados en posición cenital, y 

otros en posición diagonal, en consecuencia con una fuente de luz.

La vidriera y el local están separados por grandes gráficas que se pueden contemplar, tanto 

desde el interior del local, como desde el exterior. Estas gráficas son planos realizados a 

escala 1:1; en lugar de utilizar muebles en el diseño de la vidriera, se recurre a este método, 

haciendo referencia al comportamiento arquitectual asociado a la marca. 
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En todo el local, se puede observar la interacción de la arquitectura, del diseño interior, del 

diseño  audiovisual  y  del  diseño  gráfico.  Se  reconoce  la  conjunción  de  elementos 

tecnológicos  como  pantallas  con  colores,  y  televisores  LCD.  Siempre  apelando  a  lo 

tecnológico y contemporáneo, a la innovación constante.

Figura 9: Ingreso al local Maria Vazquez. Fuente: http://www.altopalermo.com.ar/

Las prendas se encuentran dispuestas tanto en percheros fijos, como en algunos movibles. 

Todos están situados sobre una alfombra de césped sintético. La iluminación de este sector, 

es suministrada por tubos fluorescentes dispuestos de forma inusual. 

La iluminación de estos locales se caracteriza por ser muy tenue, pero siempre marcando el 

recorrido  que  se  sugiere  realizar  mediante  el  uso  de  puntos  de  luz.  El  ingreso  está 

alumbrado mediante las pantallas laterales; los materiales que se utilizaron son oscuros, 

cemento alisado gris, para impedir una mayor reflexión de la iluminación.
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El sector de caja se destacó, con el recurso de la transiluminación; a su vez, el mismo está 

iluminado desde arriba, en forma cenital, con lámparas bi-pin desde artefactos dicroicos, lo 

cual aporta calidez.

 Figura 10: Interior local Maria Vazquez. Fuente: http://www.altopalermo.com.ar/

Este local se caracteriza por la combinación de materiales que remiten a lo tecnológico, 

Maria Vazquez disfruta de un estilo  muy particular,  el  cual la diferencia  de las demás 

marcas, y hace que no solo sea recordable, sino también fácilmente identificable.

5.3 Local de joyas
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Años atrás, los locales de joyas eran espacios cuyo diseño interior se asemejaba al de un 

banco, eran lugares sobrios, carentes de diseño innovador. Esto se debía a la imagen que 

las empresas querían transmitir, una imagen que produjera confianza en el consumidor.

A medida que las boutiques de moda fueron avanzando en torno al diseño interior, los 

clientes necesitaron sumarle algo más a la experiencia de comprar joyas. El consumidor de 

estos productos, apunta a las necesidades de estima o bien de autorrealización. 

Los clientes requerían una actualización; consecuentemente hoy en día, el diseño de estos 

locales  está  totalmente  pensado  en  torno  del  producto.  Ya  no  son  espacios  donde  se 

colocan arbitrariamente las piezas de joyería;  hoy,  el  diseño está pensado para que las 

alhajas sean las protagonistas del local comercial. Al ser productos de una escala reducida, 

se debe tener en claro en qué forma se los va a exhibir, para que no se pierdan en el diseño 

y se los pueda apreciar correctamente. En muchas ocasiones, se los exhibe como piezas de 

arte, esta técnica le da a la pieza, un mayor valor a los ojos del observador, ya que éste la 

relaciona con objetos de museos.

A través de recursos como la repetición, el contraste, el color, las texturas y la iluminación, 

se puede conseguir que estos pequeños productos se destaquen.

Un local para analizar es el de la firma Swarovski, ubicado  en el Shopping Alto Palermo 

(Local: NPB-LO037). Swarovski es una marca con prestigio, reconocida por la innovación 

y  perfección  técnica,  por  la  variedad,  brillo  y  la  alta  calidad  de  sus  productos.  En  la 

actualidad, la empresa se ha extendido a otras ramas del diseño y la arquitectura.

Los locales de Swarovski, poseen en su totalidad las mismas características, esto permite 

una rápida identificación de la marca. Tienen una comunicación visual muy desarrollada y 

arraigada al marketing.
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Figura 11: Ingreso al local Swarovski. Fuente: http://www.altopalermo.com.ar/

La vidriera del local está dividida en dos sectores, entre los cuales se encuentra la puerta de 

ingreso. La presencia de la marca, es solo visible en la cenefa; está colocada sobre la puerta 

de acceso,  se destaca además por su transiluminación.  Es una vidriera  abierta  hacia  el 

local, lo cual permite que el transeúnte pueda observar el interior del local sin la necesidad 

de entrar al mismo. Los productos están expuestos en un mobiliario especifico diseñado 

por la firma; son cajas semejantes a vitrinas, cuyo exterior es de color negro, mientras que 

el interior es azul. Cada uno de estos sectores de exhibición posee su propia iluminación, lo 

que destaca el brillo tan particular de los cristales. En el cielorraso del sector vidriera, se 

puede observar una disposición de cristales colgados en cadena, simulando una lluvia de 

cristales.  La iluminación instalada en el  cielorraso,  proveniente de lámparas  bi-pin con 

artefactos  dicroicos,  crea  un  juego  de  luz  mágico  y  sugerente  sobre  los  cristales.  Es 

recurrente  encontrar  un  sector  donde  se  incluya  algún  soporte  grafico  de  las  últimas 

campañas realizadas, con un sector donde se exponen los productos de la misma.

El interior del local, exhibe un gran juego de contraste de colores, entre el rojo y el azul, 

los tonos por los cuales se identifican rápidamente los locales de la firma. 
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Todos  los  locales  de  Swarovski,  poseen  características  similares  en  cuanto  a  color, 

exposición de productos, materiales utilizados e iluminación. En cuanto a la exposición de 

productos,  todo  el  perímetro  del  local  está  cubierto  por  vitrinas.  Las  mismas,  están 

conformadas por un mecanismo modular, el cual puede ser adaptado a todo tipo de local. 

También se pueden encontrar islas de exhibición de productos a lo largo del local.  

Figura 12: Ingreso al local Swarovski. Fuente: http://www.altopalermo.com.ar/

Los solados son de madera color claro; la madera aporta calidez al  espacio y a su vez 

atenúa la intensidad del color rojo utilizado en los muros. 

El contraste entre el interior de las vitrinas, de color azul y el  del interior del local, color 

rojo, fue pensado en torno a la relación del producto y el consumidor. El color azul está 

relacionado con lo frío del cristal y resalta su transparencia. Por otro lado, el  rojo aporta 

calidez al ambiente, para que el cliente se sienta a gusto. Es esencial en este tipo de locales 
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comerciales, que el cliente se sienta cómodo para poder tomar la decisión de compra con 

tranquilidad.  Esto  se  debe  a  que  se  comercian  productos  de  costo  elevado  y  que  no 

pertenecen a una necesidad básico de consumo. Visitar un local de  Swarovski, significa 

sumergirse en el lujo y la elegancia.

En cuanto a la iluminación, se utilizó el mismo concepto de contraste entre cálidos y fríos. 

La iluminación de las vitrinas está proporcionada por medio de artefactos con lámparas de 

LED, de luz blanca que,  al  estar colocada en un espacio de un color frío, se refleja y 

aumenta  la  intención  del  diseño.  Asimismo,  estos  artefactos  son  de  un  tamaño  muy 

pequeño, lo que impide la interferencia con la exposición del producto. La iluminación del 

local,  la  brindan  lámparas  bi-pin  con  artefactos  dicroicos,  en  lámparas  aplicadas  al 

cielorraso. En  el sector de pago, también se encuentran lámparas bi-pin con artefactos 

dicroicos embutidos en el cielorraso.

Todo el diseño interior del local, está apuntado a destacar los productos colocándolos en un 

nivel de pieza de arte, y al mismo tiempo, a proporcionarles a los clientes, confianza en el 

momento de comprar el producto.

5.4 Local de deportes.

Años atrás, los locales comerciales destinados a la venta de artículos deportivos, poseían 

un diseño interior característico, caracterizado por una iluminación homogénea y fría a lo 

largo de todo el recinto, incluyendo la exposición de productos tales como zapatillas en las 

paredes en característicos estantes, entre otras aspectos.

En  la  actualidad,  las  marcas  líderes  en  el  ámbito  de  indumentaria  deportiva,  fueron 

desarrollando cada vez más el diseño de sus locales para satisfacer a sus consumidores. 

Muchos  de  ellos  han  agregado  servicios  extras  que  normalmente  son  utilizados  por 
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deportistas profesionales, estas prestaciones ofrecen al cliente la posibilidad de calcular su 

rendimiento físico, su masa corporal, entre otros aspectos.

Numerosas  marcas deportivas,  incluso las que no son patrocinadoras oficiales de torneos 

deportivos,  aprovechan la celebración de eventos tales como campeonatos  mundiales u 

olimpíadas, para el diseño de sus locales.

Estos  espacios,  al  estar  relacionados  con deportes,  intentan  mostrar  dinamismo en sus 

diseños, las curvas que aportan movimiento son un recurso muy frecuente en este tipo de 

establecimientos. Se  intenta  crear  así  un  espacio  cuyo  diseño  aluda  a  las  emociones 

experimentadas al practicar un deporte. 

Adidas, una de las marcas más reconocidas de indumentaria y accesorios deportivos, ha 

traído a la Argentina un nuevo concepto de local, el de  Sport Performance Centre.  Este 

tipo de locales se caracteriza por tener una sectorización bien marcada, en la cual se divide 

el local en un sector para el hombre, otro para las mujeres y otro para los niños.

El local ubicado en el Shopping Alto Palermo (Local: NPB-LO056), posee un alto grado 

de diseño interior, asociado a lo tecnológico e innovador.

La vidriera del local, posee un carácter sobrio, pero a su vez contemporáneo y actual. Se 

encuentra dividida en diferentes sectores. 

Figura 13: Ingreso al local Adidas. Fuente: http://www.altopalermo.com.ar/
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Por un lado, aparece el sector de exposición, conformado por una caja cerrada, que no 

permite la visión al interior del local. Por lo general, se utilizan imágenes a gran escala de 

deportistas famosos que representan la marca.  Estas imágenes le aportan profundidad a 

este sector acotado. La exposición del producto es reducida; en este caso sólo se exponen 

dos productos. Por un lado, una pelota de futbol, y por el otro un botín. En el caso del 

botín, se utilizó el recurso de la repetición, se colocó el producto sobre cada una de las tres 

columnas inclinadas que aluden al isologotipo de la marca. Si bien en el isologotipo, las 

franjas  están  inclinadas  hacia  la  izquierda,  en  la  vidriera  se  las  dispuso  en  el  sentido 

opuesto. Esto se debe a que las mismas marcan un recorrido visual hacia la entrada del 

local. Por otro lado, la iluminación está proyectada desde una posición nadiral, proveniente 

del sector delantero de la vidriera. Los artefactos son de forma cuadrada y remiten a los 

artefactos  de  iluminación  de  los  campos  deportivos.  Del  otro  lado  de  la  entrada,  se 

encuentra el isologotipo de la marca, realizado en acrílico transiluminado, y dispuesto en 

forma  tridimensional.  El  material  negro  utilizado  a  lo  largo  de  la  fachada,  posee  un 

acabado brillante, lo cual le aporta movimiento gracias al reflejo de las luces del sector de 

transito y hasta un aire tecnológico y sofisticado. Sobre la entrada del local, se encuentran 

las tres franjas características de la marca; éstas se extienden hasta el cielorraso del interior 

del local, reforzando la entrada.

El interior del local se caracteriza por la mezcla de texturas en los materiales. Se utilizaron 

los colores blanco, negro y gris en todos los revestimientos; el color es aportado por las 

prendas y algunas gráficas publicitarias.
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Figura 14: Interior local Adidas. Fuente: http://www.altopalermo.com.ar/

El  solado  está  realizado  en  cemento  alisado  color  gris,  y  tiene  incrustados  listones 

metálicos; este material le aporta un aire actual al diseño del local, y al mismo tiempo 

permite distinguir puntos luminosos que se reflejan en el mismo. Las paredes están en su 

mayoría pintadas con colores neutros, en los sectores donde se exponen las zapatillas (uno 

de los productos mas vendidos en este tipo de locales); la iluminación está focalizada Para 

destacar  el  calzado  en exhibición.  El  cielorraso  del  local,  es  uno de  los  aspectos  más 

innovadores que posee. Está realizado en un material acrílico de color negro y acabado 

brillante;  este  recurso  amplía  la  espacialidad  del  local,  ya  que  funciona  como  espejo. 

Refleja los productos y los puntos de iluminación que se marcan en el solado. Por otro 

lado, las tres franjas que recorren longitudinalmente el local, funcionan al mismo tiempo 

72



como un artefacto de iluminación; la luz aportada por las mismas es luz día, color blanco 

frío. Este tipo de iluminación, se vincula con el dinamismo y el movimiento.

Todo el mobiliario de exposición de productos, conserva las mismas características. Los 

materiales utilizados en los mismos, son el metal, vidrio, y madera enchapada en melanina 

color gris. Estos módulos de exposición, tienen una diseño estilo mecano, el cual permite 

adaptar los percheros al tipo de producto a exponer. Los mismos, se encuentran a unos 

centímetros elevados del piso, lo cual le aporta liviandad en la percepción visual. Algunos 

de estos módulos cuentan con ruedas que permiten trasladarlos, de ser necesario.

Figura 15: Interior local Adidas. Fuente: http://www.altopalermo.com.ar/

Este local logra crear a través de la utilización de recursos de iluminación y de diseño, un 

contacto más cercano con el consumidor. Cada uno de sus sectores, esta pensado desde la 

idea de un espacio dinámico que remiten a la practica de deportes. Al mismo tiempo, el uso 
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de los materiales, la combinación de colores y texturas, le aporta sofisticación a un rubro 

que, por lo general, no lo tiene.
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6. Proyecto de diseño.

En la última década, el diseño de espacios comerciales se ha visto modificado por factores 

económicos, tecnológicos y de consumo. El cambio constante y creciente en el ámbito de 

la tecnología, ha producido una transformación en las necesidades de los consumidores, a 

la hora de realizar la compra. Estos ya no solo visitan las tiendas para consumir, sino que 

también  lo  hacen a  modo de recreación  y paseo.  Por  este  motivo,  las  grandes  marcas 

tuvieron  que  optar  por  la  creación  de  nuevas  estrategias  de  marketing,  para  captar  la 

atención de los posibles consumidores, apelando a la motivación de los mismos.

En la actualidad, los espacios comerciales poseen un vínculo muy estrecho con la identidad 

de la marca, incluso se podría decir que son parte de los factores más determinantes de la 

misma.  Ofrecen a la marca la posibilidad de establecer  un vínculo con el  consumidor, 

apelando a su posible identificación con la empresa. Asimismo, fomentan la diferenciación 

el reconocimiento de la marca, consolidándolos para enfrentar a la competencia. 

En todo proyecto de diseño, el interiorista debe conocer las necesidades del cliente, pero en 

el  caso  de  este  tipo  de  proyectos,  debe  tener  en  consideración  otros  aspectos.  Para 

comenzar debe destinar el proyecto para el cliente de su comitente, lo cual lo conducirá a 

averiguar  a  quién  esté  apuntada  la  marca,  es  decir,  su target.  Estos  aspectos  implican 

factores como sexo, edad, clase socioeconómica,  grupo de pertenecía,   entre otros. Las 

grandes marcas le aportan al diseñador un manual de marca, en donde están especificadas 

todas estas características. Cuando se trata de pequeñas firmas, el diseñador debe trabajar 

conjuntamente con el dueño del comercio, para investigar los factores que se tendrán en 

cuenta. El interiorista debe, no sólo lograr la combinación entre lo funcional y lo estético, 

sino también comunicar a través de sus diseños.
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Hoy en día, los diseñadores de interiores se conservan fieles al lema de la Bauhaus, por el 

cual la forma sigue a la función, sin duda.

Desde el punto de vista del interiorismo contemporáneo, el proyecto de un local comercial 

es un desafío, cuya clave reside en el impacto visual. De este modo, se debe poder manejar 

las herramientas de diseño tales como, el color, las texturas, la iluminación, entre otras, 

para crear un gran impacto en el posible consumidor.

Actualmente,  la iluminación puede ser utilizada de modo escenográfico en los espacios 

comerciales,  a  efectos  de crear  diferentes  climas  en  los  espacios  y sensaciones  en  los 

consumidores. Dependiendo de capa tipo de local y de lo que se quiera transmitir,  será 

seleccionado el tipo de iluminación y los recursos a utilizar. 

En los locales gastronómicos, la iluminación juega un rol fundamental en la percepción del 

espacio. Junto con el diseño, son los primeros mensajes de identidad visual, que le hacen 

reconocer  al  consumidor  frente  a  qué  tipo  de  local  se  encuentra.  La  iluminación  se 

identifica  con  lo  que  buscan  los  comensales;  asimismo,  por  su  intermedio  se  puede 

seleccionar el tipo de público al que apunta el local. 

El  comitente  ideal  del  local  comercial  proyectado,  es  un  hotel  ubicado  en  la  Ciudad 

Autónoma  de  Buenos  Aires,  para  el  cual  se  realizará  el  diseño  interior  del  local 

gastronómico.  El  estilo  principal  del  hotel,  es  el  vintage,  el  que  rige  el  diseño  del 

restaurant. El estilo vintage, se basa en la idea de recuperar artículos antiguos y adaptarlos 

o fusionarlos con lo actual, lo que marca un encantador contraste. El local gastronómico, 

deberá poseer la cualidad de adaptarse a dos tipos de consumidores,  los huéspedes del 

hotel  y los visitantes.  Al poseer  un estilo  vintage,  el  cual  le  aporta  al  espacio  un aire 

tranquilo y de día, se buscará lograr, con ayuda de la iluminación, un cambio atrayente,  

reforzando la idea de un espacio con objetos tradicionales e iluminación escenográfica, 
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tecnológica, e innovadora. De este modo, se marcará un gran cambio del espacio durante el 

día y la noche.

Es primordial identificar el tipo de consumidor que concurrirá al local, ya que a partir de 

esto se proyectará el diseño interior. Cerver (1996) expone la importancia del diseño de los 

locales gastronómicos y cómo el estilo del restaurante anticipa el estilo de la velada. 

La  iluminación  en  los  locales  gastronómicos,  es  un  gran  reforzador  del  estilo, 

principalmente del ambiente y la atmosfera. El tipo de iluminación marca el paradigma de 

restaurante. Por medio de una iluminación tenue con diferentes efectos de luz, es posible 

componer una atmósfera tranquila, donde los comensales tiendan a bajar el tono de voz, 

haciendo del espacio un lugar  más intimo.  Además,  se pueden crear  diferentes  climas, 

sensaciones  y sectores  dentro  del  mismo espacio,  para  aportar  al  local  comercial,  una 

identidad definida.

En  el  rubro  de  los  locales  gastronómicos,  la  iluminación  presenta  otro  aspecto  a  ser 

considerado, vinculado con la visión de los alimentos. La luz incide en la percepción de los 

colores, por eso que hay que observar especial cuidado a la hora de manipularla en éste 

tipo de comercios. Los alimentos deben exhibir buen aspecto y color, ya que estos son 

primero degustados por la vista. Mediante el uso de la luz, se pueden realizar operaciones 

para mejorarles el color. 

A la hora de la realización de cualquier  proyecto de diseño de locales comerciales,  es 

primordial considerar la importancia del consumidor,  ya que es éste quien determina la 

posibilidad de crecimiento y sustento de la empresa. Hay que contemplar la psicología del 

consumidor. El acto de consumir aporta placer y bienestar al individuo, en el cual influyen 

factores culturales, sociales, personales y psicológicos. 

José Luis León (1993) sostiene que toda acción debe estar activada por un motivo.  Los 

deseos del consumidor motivan el consumo de bienes tangibles e intangibles; los deseos 
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tienen motivos,  es decir, una razón y a su vez,  los motivos,  una necesidad. El acto de 

comer, es una necesidad fisiológica según lo planteado por Maslow (1991); la misma se 

puede  satisfacer  de  diferentes  modos,  uno  de  ellos  es  concluir  a  un  restaurante.  Sil 

embargo,  al  comer  en  un  restaurante,  quedarían  simultáneamente  satisfechas  otras 

necesidades,  las sociales y las de estima.  Éstas apuntan a aspectos relacionados con la 

visión  de  los  demás  hacia  mí  y  el  deseo  de  estatus.  Al  comer  en  un  restaurante,  el  

consumidor  resuelve  necesidades  no  satisfechas  en  su  propia  casa.  Es  la  misión  del 

diseñador  de  interiores,  aportarle  al  espacio  los  elementos  necesarios  para  satisfacer 

aquellas demandas.

Dondis (2004), en sus referencias sobre los elementos básicos del diseño, hace un aporte 

particularmente meritorio sobre el color, definiéndolo como fuente de comunicación visual 

que se muestra afín con las emociones y que asume tres dimensiones para delimitar su 

enlace, las cuales son el matriz, la saturación y el brillo. En materia de diseño de espacios 

comerciales,  la  tonalidad  es  fundamental.  Sustancialmente,  el  color  es  asociado con la 

imagen de la marca; de poseer ésta un logotipo o isologotipo con color, los mismos son 

asociados por el consumidor con la marca. En los espacios, el color puede contribuir a 

crear sensaciones, el mismo color puede crear diferentes estados, dependiendo de dónde 

esté colocado. Asimismo, éste puede ser intensificado o atenuado mediante el uso de la 

iluminación.

La  iluminación  escenográfica,  en  obras  teatrales  permite  crear  diferentes  climas 

contribuyendo a la comprensión de la obra. Mediante el uso dela misma, se puede destacar 

un espacio,  un objeto o  un personaje,  también  es  un  recurso utilizado  para  inducir  al 

espectador en sentimientos de terror, suspenso, intriga, felicidad, entre otros. 
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Del mismo, modo la iluminación escenográfica puede ser utilizada en el ámbito del diseño 

de  locales  comerciales.  En el  rubro  de  locales  gastronómicos,  este  recurso es  de gran 

influencia para crear el clima deseado. 

Consecuentemente, el proyecto debe buscar un refuerzo en el diseño interior, mediante el 

uso de la iluminación de modo escenográfico. Se procurará marcar una diferencia en el 

diseño, comparando el mismo espacio con y sin iluminación escenográfica. 
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Conclusión 

Los espacios comerciales, que surgieron como lugares meramente destinados a la venta de 

productos, actualmente exceden sobremanera esta función. Hoy en día, estos son espacios 

fundamentales para el incremento de las ventas y son utilizados como un gran eslabón de 

la imagen corporativa. Los locales comerciales son los espacios donde nacen la interacción 

y el contacto entre el producto y el consumidor. Del mismo modo, es en estos espacios 

donde se crea el vínculo de la marca con sus clientes.

El  constante  cambio  de  las  exigencias  del  consumidor,  ha  convertido  a  los  locales 

comerciales  en  espacios  desarrollados  con múltiples  funciones.  Actualmente,  el  diseño 

interior de los locales comerciales, está siendo utilizado por muchas empresas como una 

estrategia de marketing, para captar así la atención de los posibles consumidores. Por este 

motivo, cada vez más diseñadores de interiores, se abocan a especializarse en el ámbito de 

los espacios comerciales.  Se puede coincidir  con lo planteado por Jorge Piazza (2006), 

quien sostiene que es favorable la especialización en campo determinado, para, de este 

modo, poder ofrecerles a los clientes, mayor técnica y conocimiento.

Es  fundamental  que  el  diseñador  de  locales  comerciales,  posea  conocimientos  de  los 

diferentes tipos de consumo y de consumidores. Pues el consumidor, en quien se centrará 

el diseño, es el factor de mayor importancia, dado que determinará las posibilidades de 

crecimiento y sustento de la empresa. 

Son diversos los factores que influyen en el comportamiento del consumidor, tales como 

factores culturales, sociales, personales y psicológicos. Anteriormente, en el Proyecto de 

Gradación se expuso que, según Maslow (1991), cada individuo posee diferentes tipos de 

necesidades.  Estas  necesidades,  abarcan  diferentes  campos  de  la  vida,  van  desde  las 
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necesidades  básicas  o  de  supervivencia,  como  las  fisiológicas  o  de  seguridad,  hasta 

demandas relacionadas con aspectos sociales, de estima y autorrealización, las cuales son 

conocidas  como necesidades  de crecimiento.  A partir  de un análisis  de las mismas,  se 

puede afirmar que, a la hora de realizar un local comercial, el diseñador debe tener en claro 

qué tipos de necesidades posee el consumidor al cual apunta la marca. 

Las  necesidades  a  las  que  apuntan  la  mayoría  de  los  locales  comerciales  son  las  de 

crecimiento. Muchas marcas están instaladas en el mercado gracias un reconocimiento de 

los consumidores, relacionado con el estatus social. Los grupos de pertenencia o grupos 

aspiracionales, son muchas veces asociados con ciertas marcas. Las empresas, en muchos 

casos han decidido usar como imagen a líderes de opinión de la moda, del deporte, de la 

música  y  otros  rubros,  para  apuntar  a  estas  demandas  sociales  de  los  consumidores. 

Mediante el diseño interior de los locales comerciales, se pueden estimular las necesidades 

de estima.  Las mismas están relacionadas  con el  deseo de estatus y prestigio.  El valor 

agregado que le aporta el diseño interior de un espacio al producto es incalculable. Son 

muchas las ocasiones en las que el mismo producto es vendido en dos tipos de locales 

diferentes, uno con diseño interior y prestigio de marca, y uno sin estos atributos. En el 

primer caso, el producto puede tener un precio mayor que en el segundo, pero lo que más 

influye en esto, es el ánimo que el consumidor experimenta al comprarlo en un lugar que 

estimule  su  autoestima.  Debido  a  esto,  se  puede  llegar  a  la  conclusión  de  que  las 

necesidades sociales y de estima son decisevas a la hora de realizar el diseño interior de un 

local comercial.

Son diversas las cuestiones a considerar en el momento de realizar un proyecto interior en 

un local comercial. Principalmente, el interiorista debe tener en cuenta que su diseño está 

realizado para los clientes de su propio comitente. A partir de tener clara esta cuestión, se 

debe poner énfasis en aspectos técnicos. 
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Uno de los primeros factores a considerar, es qué tipo de local es el que se diseñará; un 

local boutique, local de joyas, de deporte, local gastronómico, local de servicios. Cada tipo 

de local es diferente, dependiendo del producto que se comercialice en sus instalaciones. 

Es muy importante la correcta elección de los materiales a utilizar,  para poder crear el 

estilo indicado. Como se trató anteriormente, en la actualidad, los profesionales en diseño 

de espacios comerciales prefieren la obra seca, en lugar de la húmeda. Esto indica que se 

utilizan materiales tales como la roca de yeso y madera, lo cual permite que se acorten los 

tiempos y, en consecuencia, la obra se finalice con mayor rapidez. Aquí surge un tema a 

considerar, dado que, en este tipo de negocios, nuestro comitente pierde dinero cuanto más 

tiempo tarde en hacerse la apertura del comercio.

La iluminación es un componente transcendental, porque puede afectar el diseño interior y 

la percepción del espacio en general,  destacando, atenuando o variando los colores, las 

formas y las texturas. Con el uso de la luz como herramienta de diseño, se pueden practicar 

grandes cambios en un espacio, es decir que ocupa un lugar protagónico en el diseño de 

interiores.  El  modo  en  que  se  percibe  un  espacio  puede  ser  controlado  mediante  el 

equilibrio entre el tipo y la cantidad de iluminación que recibe un recinto. Se pueden crear 

diferentes  sectores,  destacando  o  suavizando  efectos  decorativos,  hasta  aumentar  la 

importancia de un mueble u objeto. Por este motivo, se debe destacar que, el mal uso de la 

iluminación, puede echar a perder un buena idea de diseño interior.

Es necesario conocer los diferentes tipos de luz. La iluminación natural, proveniente del 

sol, es una fuente inagotable de energía, pero no es suficiente. Por tal razón, es necesario 

valerse de la iluminación artificial, pues de este modo, la vida social puede continuar una 

vez  que  el  sol  se  haya  puesto.  El  interiorista  debe  tener  en  cuenta  los  dos  tipos  de 

iluminación a la hora de realizar un proyecto. Se puede coincidir  con lo explicado con 

anterioridad por Raittelli, M (2002), quien sostiene que se debe realizar un correcto análisis 
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del espacio, para luego poder indagar en los detalles del proyecto, tales como el sistema de 

alumbramiento a utilizar, la disposición de las luminarias, y las fuentes de luz.

La iluminación escenográfica, que habitualmente es ligada en exclusiva al ámbito teatral, 

puede ser utilizada en proyectos de diseño interior. El uso de la misma,, permite la creación 

de  diferentes  climas,  atmósferas  y  sensaciones  en  un  mismo  espacio.  La  iluminación 

escenográfica puede convertirse en el claro protagonista del diseño de un espacio.

En  diseño  de  espacios  comerciales,  la  iluminación  es  un  factor  muy importante  pero, 

utilizada en forma escenográfica, puede ser aún mas beneficiosa. 
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