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Introducción  

El presente Proyecto de Grado (PG) se centra en la posibilidad de revalorizar espacios 

comerciales que no fueron intervenidos por Diseñadores de Interiores y que poseen 

actividad comercial en la actualidad, como es el caso del Mercado de Pulgas Dorrego 

Buenos Aires que se encuentra en un espacio cerrado sin la intervención de un 

Diseñador de Interiores y con la particularidad de tener los espacios adaptados alrededor 

de la estructura. El desafío de un Diseñador de Interiores es trabajar con aquel espacio 

que la estructura encerró y delimitó, y no necesariamente es la estructura exterior la que 

determine el espacio interior. En este término el diseñador posee las herramientas para 

poder salir de los parámetros establecidos y lograr un diseño que se oponga o rompa con 

la carcasa y logre contraponerse generando un movimiento propio independientemente 

de lo predeterminado con la posibilidad de producir un choque visual que revalorice el 

espacio. 

Las creaciones ortogonales llevan a una metodología en la que se pierde la identidad del 

autor, por tratarse de un módulo internacional de edificación repetitivo lo que genera una 

armonía visual, donde las edificaciones y sus interiores se parecen y no resaltan unas de 

otras perdiendo así la identidad. 

Este déficit en el diseño lleva a la pregunta ¿cómo revalorizar el Mercado de Pulgas 

Dorrego de Buenos Aires desde el Diseño de Interiores a través de la ruptura de la 

ortogonalidad existente?  

El presente PG posee como objetivo general investigar la posibilidad de crear una 

propuesta de rediseño en el Mercado de Pulgas Dorrego de Buenos Aires que lo 

revalorice a través del diseño interior devolviéndole su carácter original de feria que se 

perdió en su redistribución modular actual aportando un diseño innovado que rompa con 

la ortogonalidad y se separe de los parámetros que establece la estructura. Este planteo 

busca dejar a la vista cómo la ruptura de la ortogonalidad sale de lo establecido y 

resinifican el lugar, agregándole valor y generando una nueva espacialidad dinámica. 
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Para llevarlo a cabo es necesario implementar los siguientes objetivos específicos que 

son, realizar un paso por la historia del diseño interior en los locales comerciales, los 

elementos que componen al mercado en la actualidad y además, determinar las 

diferencias comunicativas entre los espacios ortogonales y los diagonales para así 

también, investigar la importancia de la comunicación en el diseño interior analizando 

diferentes casos de ruptura como es el diseño interior en la posmodernidad en 

comparación con la modernidad, las características del deconstructivismo como 

movimiento creador de la arquitectura y el diseño a través del caos.   

El PG se enmarca dentro de la categoría de Proyecto Profesional ya que se incursionará 

en un análisis de una propuesta para revalorizar al Mercado de Pulgas Dorrego 

reconocido mundialmente y que en la actualidad fue rediseñado en cuanto a la 

organización de los puestos feriantes sujetos a un carácter ortogonal y simétrico. Se 

plantea un diseño, que acompañe su identidad de feria para volver al recorrido de sus 

inicios en donde el visitante transitaba sin un orden aparente y, para lograrlo se propone 

una espacialidad atravesada por diagonales creando un espacio único con tendencia 

deconstructivista y posmoderna. 

Por otra parte, el PG se enmarca dentro de la línea temática de Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes en la cual hay una interacción entre la creación, la 

innovación y el uso social, en este caso, el diseño del Mercado de Pulgas posee la 

característica ortogonal en su estructura con lo que se tendrá que trabajar para crear una 

propuesta de renovación del espacio. 

En cuanto al estado de conocimiento de la temática elegida, se consultaron distintos PG 

y trabajos producidos en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, que permitieron dar cuenta de los antecedentes alrededor de la materia. En 

primer lugar, el Ensayo de Zapata Urán C.H (2010), Órbita deconstructivista. Proceso y 

construcción de las formas. El Proyecto de Grado reflexiona y analiza los momentos 

específicos que muestran al deconstructivismo como un movimiento polémico, que lleva a 
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la fragmentación y reorganización de la morfología, lo que podría volverse abrumador. Es 

considerado que se relaciona con el PG por el hecho de que el deconstructivismo es un 

movimiento que se caracteriza por la ruptura de la ortogonalidad y de la construcción 

cotidiana y genera un impacto y una nueva forma de comunicar. Crea un ensayo sobre el 

deconstructivismo a comparación del presente PG que presenta un proyecto profesional 

en el cual se aplica el mismo concepto. 

Por otro lado, se encuentra el de Vittori, M.C.I (2013) Habilitación de espacios de 

exposición convencionales. La alternativa de un diseño interior deconstructivista. Que 

tiene como objetivo diseñar un museo en la ciudad de Buenos Aires que logre destacarse 

de los ya existentes, por lo que la alumna propone un diseño deconstructivista, que logre 

un recorrido no convencional pero atractivo para el visitante, logrando diferenciarse del 

resto y aportando una nueva identidad a lo que museos respecta. Se relacionan con el 

PG por la utilización del deconstructivismo como concepto fundamental para el diseño de 

un espacio en la Ciudad de Buenos Aires. Ambos proyectos destacan que la Ciudad 

carece de este movimiento, y consideran que es un aporte valorable para incorporar 

diferenciándose en que el presente PG lo asume como una revalorización dentro del 

comercio y la marca del Mercado de Pulgas. 

Luego el PG de Gallo, C. (2011) Diseño de interiores y personalización posmoderna. 

Diseñar para Narciso, consumidor de nuestros tiempos. Analiza e investiga el desarrollo 

social en la posmodernidad y la aparición de un diseñador narcisista para un consumidor 

posmoderno individualista. Se considera que se relaciona por el paralelismo que el 

narcisismo toma con respecto a la idea de una creación que produzca una ruptura urbana 

llevada a cabo mediante un proceso de diseño de diagonales. Porque querer sobresalir, 

diferenciarse y llevar un diseño a un punto diferencial comparado a sus alrededores y a lo 

existente, tiene en cierto grado la necesidad del diseñador de mostrar su narcisismo y 

resaltar y ser único por sobre lo demás.  

En cuarto lugar, se encuentra el PG de Chiapparoli, F. Funcionabilidad en espacios no 
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convencionales. Su tema central es la resignificación de espacios no convencionales, y 

cómo estos fueron captando protagonismo mediante una nueva forma de aprovechar 

lugares cambiándoles su uso para el cual no fue pensado o construido. la mirada de 

aceptación de espacios nuevos se relaciona con el PG, y el replanteo de espacios ya 

creados que pueden tomar otra función y otra forma, modificando el concepto original y 

adaptando a la sociedad a esta nueva resignificación a través de la ruptura de la 

ortogonalidad.  

Siguiendo con la ruptura de la ortogonalidad se encuentra el PG de Manduca, M. (2011) 

La deconstrucción de la tipología en el diseño de Moda y en la arquitectura: indumentaria 

en tejido. Propone una colección de indumentaria inspirada en la arquitectura 

deconstructivista del museo Guggenheim de Bilbao de Frank Gehry. Por lo que los 

contenidos a presentar en el PG tienen concordancia porque ambos se inspiran en el 

diseño deconstructivista, en el impacto que este crea en sus diseños, pero con una 

finalidad diferente.  

En la misma línea Gonzales Alvarado, R. (2015) Deconstruyendo Clásicos. Los 

procedimientos paródicos en el teatro contemporáneo de Griselda Gambro. El autor 

propone la desconstrucción de las obras clásicas en el ámbito del teatro para lograr una 

nueva comprensión y acercamiento dándoles una nueva voz. Esta deformación de la 

obra no le quita su esencia, sino que convive con ella. Su relación con el PG es por parte 

en el concepto de romper con lo clásico, con lo ya establecido como lenguaje formal, y a 

través de esta deconstrucción lograr una renovación en la comunicación dándole una 

nueva voz al diseño y manteniendo la escancia. 

Por otro lado, Guardincerri, G.F. (2012) Reflexiones sobre estética. Análisis Morfológico. 

Investiga la significación que poseen las formas. Analiza como la morfología comunica, y 

que a través de sus formas y colores el espectador lo interpreta dándole un significado. 

La importancia del trabajo radica en el análisis de aquellos aspectos del diseño que 

pocas veces se evidencian. Identifica la función, el proceso productivo, su relación con el 
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medio o su utilidad en el diseño, pero existe la complejidad en la identificación del aporte 

estético o entender su fin. Es en lo último mencionado en lo que se acerca al presente 

PG, porque al proponer una ruptura del espacio a través de diagonales, reaparece el 

aporte estético y la intención marcada de la comunicación del espacio.  

Luego se encuentra el PG de Piraquive Ruiz A. La nueva arquitectura del vestido. La 

influencia del deconstructivismo en el diseño de indumentaria. Que estudia la 

construcción experimental en la actualidad de la morfología del diseño de la prenda 

vestido, y cómo ésta tiene una influencia en el deconstructivismo por parte de la 

deformación y cambio de las formas para lograr tensiones e implementos novedosos. 

Posee una relación en forma paralela con el PG con el tema experimental que propone 

en la construcción de una pieza de diseño. Esta experimentación en la construcción 

devenida del deconstructivismo apoya la idea de la revalorización del Mercado de Pulgas 

con base en la ruptura ortogonal y la contraposición de un ambiente convencional y 

continuo.  

Siguiendo con la temática morfológica Campitelli M. (2012) Función simbólica-significativa 

de la morfología. La forma evoca. Investiga sobre el significado y la semiótica del diseño 

industrial. Las funciones de los objetos muchas veces ya están predeterminadas por el 

significado que posee, el desafío del diseñador industrial es agregarle valor estético y 

logrando una nueva forma de comunicar sumándole valor a la función del objeto. Se 

relacionan con el Proyecto de Grado desde la mirada de la aceptación de espacios 

nuevos, y el replanteo de espacios ya planteados que pueden tomar otra función y otra 

forma, modificando el concepto original y adaptando a la sociedad a esta nueva 

resignificación a través de la ruptura de la ortogonalidad.  

Luego desde el punto de vista comercial y el diseño de interiores el PG de Pucheta Cao 

C. (2014) El diseño interior como parte de la imagen corporativa de una marca. El caso 

de una PyME nacional. Investiga cómo el diseño de interiores es necesario para crear un 

local comercial que refleje la identidad de la marca de una PyME argentina del rubro de 
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moda e indumentaria femenina. Por lo tanto, se relaciona con el presente PG por la 

búsqueda de las posibilidades que posee el diseño de interiores para transmitir una 

identidad de marca.  

Como estado del arte general se toman en cuenta los siguientes escritos por seguir la 

temática elegida y ser fuente de contenido e inspiración para el Proyecto de Grado. En 

primer lugar, se encuentra la Tesis Doctoral de García Sánchez, R. (2006) Una revisión 

de la deconstrucción posmoderna en arquitectura. El autor realiza un recorrido analizando 

desde la modernidad para luego pasar por la posmodernidad y a posterior a la 

deconstrucción de la posmodernidad, poniendo el foco en el lenguaje que pretenden 

trasmitir cada uno de los momentos, llegando a cómo en la posmodernidad y en el 

deconstructivismo se busca ver el pensamiento del diseñador en la arquitectura, la 

función pasa a segundo plano y los edificios son más que meros edificios. En segundo 

lugar, el ensayo de Steyerlynck, F. (2008) El deconstructivismo como reacción a la 

modernidad racional. En donde plantea el análisis del Deconstructivismo como reacción 

al Modernismo, buscando entender y reflexionar sobre cómo se le dio fin al modernismo. 

Concluye en reflexiones tanto positivas como negativas para los diferentes aspectos del 

deconstructivismo que, si bien se desplegó con mucha aceptación, también fue criticado.  

Para llevar a cabo lo planteado en este Proyecto de Grado se lo estructura a partir de 

cinco capítulos, el primer capítulo se desarrolla el diseño interior en el ámbito comercial 

donde se investiga la historia del comercio de la mano del diseño de su interior, 

analizando tanto la importancia de la marca como el rol del diseñador, sus técnicas 

compositivas, los materiales que producen un aporte al comercio y las estrategias para la 

comunicación espacial. 

Para continuar con la investigación en el segundo capítulo se analizan las fases del 

Diseño de Interiores a través de la historia dividiéndolo en dos grandes grupos, donde por 

un lado se encuentra el diseño interior con tendencia ortogonal pasando por el diseño de 

Egipto, Grecia y Roma hasta concluir en el siglo veinte para luego pasar al diseño de 



 10 

ruptura en el que se investigan tanto el posmodernismo en contraposición con el 

modernismo, como el deconstructivismo. 

A posterior en el tercer capítulo se estudia el surgimiento del mercado de pulgas y su 

expansión en el mundo, su forma interior teniendo en cuenta su circulación, su usuario y 

al comerciante junto con los cambios de época sufridos hasta llegar al funcionamiento en 

la actualidad, para luego en el cuarto capítulo hacer un estudio del Mercado de Pulgas 

Dorrego al cual se lo analiza tanto en su funcionamiento, comitente, comerciante, 

circulación y diseño interior para compararlo luego con el Mercado de los Encants Vells 

(encantos viejos) de Barcelona el cual fue rediseñado en 2017. Concluyendo con dos 

encuestas, donde una de ellas fue de manera virtual a todos los posibles usuarios de 

Mercados o Ferias y la otra presencial a quienes recorrían el Mercado de Pulgas 

Dorrego. Ambas con el fin de recaudar información para obtener datos analíticos de la 

aceptación de un posible rediseño en el Mercado de Pulgas de Dorrego. 

Luego de las investigaciones realizadas se concluye con un quinto capítulo en el cual se 

realiza la propuesta de revalorización del espacio con un diseño interior dinámico y que 

rompa con la ortogonalidad establecida creando una revalorización y actualización en el 

diseño del espacio actual del Mercado de Pulgas de Dorrego. 

El PG ofrece un aporte al Diseño de Interiores por parte de la propuesta de salir de los 

limites visuales que se le imponen al diseñador por contar con un espacio que ya se 

encuentra en pie y a través de él poder comunicar lo que se desee sin tener que 

aferrarse a la envolvente como única opción y parámetro. Toda intervención, diseño o 

rediseño, tiene que poder tener la posibilidad de acoplarse con libertad en el espacio, 

debe apropiarse del lugar y manejarlo a su conveniencia, apoyándose en él a modo 

estructural y de sostén, pero no lo debe obligar a llevarlo a ser parte de su ser.    
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Capítulo 1. La influencia del diseño interior en el ámbito comercial 

En la actualidad se observa que los locales comerciales contratan a Diseñadores de 

Interiores para que trabajen en sus locales y vidrieras creando diseños notables y 

exclusivos porque el diseñador posee las herramientas necesarias como para que el 

espacio obtenga la identidad de marca deseada y crear así una primera impresión 

positiva a los potenciales clientes, que los invite a entrar y los impulse a comprar. 

Además, mediante el diseño se establece un vínculo con el cliente que le toma aprecio al 

negocio y rechaza ofertas competitivas lo que genera más clientes, mayores ventas y en 

ciertos casos a mayor precio. 

El diseño interior en los espacios comerciales se introdujo de forma exponencial al 

crecimiento del comercio y éste a su vez creció mediante los avances tecnológicos y las 

diferentes revoluciones mundiales pasando de un comercio que se desarrollaba en 

barcos mercantes, con un único objetivo que era el transporte y la venta y llegar a lugares 

distantes, a terminar en espacios físicos distribuidos en grandes ciudades con un diseño 

interior pensado y planificado con el interés de ofrecer productos al mayor número de 

personas y destacarse sobre el resto otorgando felicidad y una sensación de identidad a 

pesar de que  

Las marcas no existen de modo altruista y desinteresado (en otras palabras, para 
hacer mejor nuestra vida), sino que hacen mejor nuestra vida para que ellas puedan 
existir. Y de la misma forma que nos volvemos inmunes a los virus al ser expuestos a 
ellos, nos volvemos inmunes a las marcas y a las tácticas que utilizan, lo cual explica 
su constante evolución. (Davis, 2006, p. 219). 

 
Esto da lugar a una actualización permanente de las marcas para reposicionarse y volver 

a estar en el auge representando a sus clientes y sus productos en una unida 

determinada. 

 
1.1. Antecedentes de los espacios comerciales 

La historia del comercio se inicia en la antigüedad, en cuanto el hombre deja su estilo de 

vida nómade y comienza con el sedentarismo creando grupos de vida en sociedad lo que 

lleva a organizarlos e iniciar con lo más primitivo del comercio que es el trueque que le da 
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la posibilidad de obtener nuevas cosas y a la vez generar excedentes para épocas de 

necesidad.  

En la historia se destacan los Fenicios con su comercio marítimo, eran “los más grandes 

marineros-mercaderes de la antigüedad” (Quintana, 1992, p. 16) y desarrollaban su 

habilidad en las inmediaciones de los ríos Tigris y Éufrates. 

Con la aparición de los imperios en Medio Oriente y el Mediterráneo se dio inicio a un 

sistema comercial con la creación de rutas y ciudades, dejando atrás el trueque y dándole 

valor a los metales preciosos. Grecia fue una pionera en la creación de su ciudad-estado 

y poseía el ágora que consistía de un centro de reunión pública donde transcurrían los 

eventos políticos y los negocios públicos y privados creando así un espacio de comercio 

fijo en el cual los ciudadanos podían acercarse (Quintana 1992).  

En cambio en Roma los mercados y ferias se alzaban en cercanías de las zonas de 

descarga de mercadería, ya sean en puertos, ciudades o pueblos y creaban en cuanto 

era posible el trazado de las calles en forma de cruz, poniendo en el centro la tienda para 

el general y el foro, que era lo que le daba vida a la ciudad y se congregaban los 

mercaderes, pero a diferencia con los griegos, se acumulaba sin criterio de selección, 

mezclando la mercadería, los negocios, el servicio divino y la vida pública. (Mas-Ruiz, et 

al., 1993) 

En la edad Media de Occidente aparecieron las ferias que ocurrían en localidades 

diferentes, con días de mercado fijos que podían ser una o dos veces por semana en 

donde se reunían los mercaderes de profesión. Eran controlados por los señores 

feudales y las autoridades reales quienes imponían la Ley Mercantil para recibir grandes 

contribuciones y perseguir consecuencias de castigos graves a quienes tenían prácticas 

indebidas (Quintana, 1992 p. 23). 

Las Cruzadas ayudaron a expandir el comercio de Europa, a pesar de la pérdida de 

occidente ante las tierras de Jerusalén, las expediciones militares y las conquistas que 

terminaron en el siglo XIII abrieron un éxito comercial al poner en contacto el Occidente 
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con Oriente ya que quienes participaron descubrieron nuevas fuentes de materia prima 

antes desconocidas en Europa Occidental y se crearon así nuevas necesidades, por lo 

que el recurso mercantil marítimo resurgió.  

El descubrimiento de América y su colonización empujó al comercio a especializarse en 

diferentes productos que luego con la Revolución Industrial tomaron mayor dimensión y 

apareció el capitalismo mercantil con su consumo masivo de los productos, generando 

los locales comerciales y aumentando la competencia, creando la necesidad de mostrar 

lo que se vende al público, para luego introducir la importancia de la marca con una 

identidad que tiempo después lleva a desarrollar el diseño en el mercado, tanto el diseño 

gráfico como el interior.  

Al comprador comienza a importarle no solo la utilidad de lo que busca sino también la 

estética, generando así un aumento en el diseño industrial del objeto y un cambio en el 

diseño interior. El cliente ya no busca comprar sólo para satisfacer sus necesidades, sino 

que para pertenecer a un estatus o estilo de vida. 

La compra se transforma en toda una experiencia que se inicia desde que el usuario 

ingresa al local hasta que la realiza y efectiviza. 

Aparece el concepto de marca, que según Olins (1991) se trata de algo sencillo y original, 

como es tomar un producto cotidiano que no se diferencia de cualquier otra ya existente y 

dotarlo de características especiales por medio del uso de un nombre, envase y 

publicidad.  

La marca es entonces un elemento que representa al producto o empresa, y muchas 

veces lleva el nombre de la misma, pero también existe la identidad de marca que está 

dada por el público mediante su percepción ante la misma. 

Esta nueva experiencia que se desarrolla a través de la importancia de la estética tanto 

del producto como del lugar genera un aumento en la competencia y en la identidad de 

marca que ya no aparece únicamente en el logo o cartel, sino en todo el establecimiento, 

por lo que el comerciante debe incorporar a su espacio de trabajo una mayor inversión 
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para contemplar todas las necesidades del usuario al ingresar y darle al mismo tiempo un 

sentido mayor a su marca que pase de la satisfacción del usuario al recibir el producto 

como también al ingresar y desarrollar la compra, y busca también dejar en la mente del 

cliente una marca que produzca un recuerdo positivo del momento y la marca para así 

tener un potencial comprador en el futuro. 

La situación actual en la mayoría de los mercados o sectores de actividad se 
caracteriza por la existencia de una multitud de productos y servicios, la participación 
de una gran cantidad de actores, una cantidad de información imposible de procesar 
(cada vez mayor con el acceso masivo a Internet) y una sociedad cada vez más 
exigente. … En este contexto, se produce una creciente dificultad en los individuos 
para identificar, diferenciar y recordar los productos, servicios, actividades, u 
organizaciones existentes. (Capriotti, 2009, p.11). 
 

Por el reciente planteo de Capriotti (2009) es preciso que el posicionamiento de la marca 

sea distintivo, con una comunicación adecuada para su público.  

 
1.2. Avance del diseño en el ámbito comercial 

El comprador en la actualidad tiene la posibilidad de elegir hacia dónde dirigirse en 

cuanto a la necesidad de poseer un producto, “Establecemos una relación con un entorno 

comercial en el que nos sentimos a gusto, y rechazamos aquellos espacios con los que 

no nos sentimos identificados” (Mesher, 2010, p. 6) y esto se ve reflejado por el estilo de 

vida, la cultura y los intereses de cada uno. 

 
1.2.1. El branding en el espacio interior 

El diseño se rige por la moda, la cual cambia con el paso del tiempo, provocando que el 

Diseño Interior esté al ritmo de ella con una constante actualización en todos sus ámbitos 

para no quedar atrás y renovarse según las nuevas tendencias y estilos que surgen.  

En el ámbito comercial, el Diseño de Interiores también está determinado por la marca, 

que puede ser cualquier cosa que se pueda comprar o vender, lo que lleva a que el 

diseñador traslade la marca desde el espacio bidimensional al volumen, respetando el 

branding que es para Capriotti (2009) el proceso de identificación, estructuración y 

comunicación de las características de la identidad para crear vínculos con su público y 
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Mesher (2010) agrega que “es una cultura global alimentada por el consumismo y la 

necesidad de las personas de definir su estilo de vida, lo que les gusta o disgusta, 

mediante la compra de productos concretos” (p. 12). Para Sterman (2012) existen 

elementos que ayudan a dimensionar el valor de la marca (Brand Equity) que son la 

notoriedad de marca (Brand Awareness) que es la mediada en la que es reconocida y 

recordad y surge por medio de testeos, encuestas y focus group, la calidad percibida 

(Perceived Quality) en la cual hay un nivel de calidad al que se le asigna a través de los 

beneficios obtenidos en función de la inversión, la lealtad de marca (Brand Loyalty) que 

es la magnitud de los consumidores que permanecen leales y adquieren repetidamente 

los productos y por último las asociaciones de marca (Brand Associations) con el 

conjunto de ideas, valores, signos, personalidad o causas que se acoplan a la marca 

como por ejemplo incluir una celebridad para que refuerce el mensaje del producto. 

Entendiendo y analizando los cuatro factores mencionados se pueden distinguir los 

productos de la marca y proponer una ventaja sobre la competencia del mercado. 

El Diseño de Interiores debe tener la capacidad de transmitir el mensaje de los valores de 

la marca al cual se lo debe crear a partir no solo de su producto y entorno sino que con 

respecto a su competencia y para ello es necesario seguir los principios de la marca que 

son según Mesher (2010) la esencia que define la actividad empresarial y su naturaleza, 

los valores que están estimados por los principios morales de la organización y como se 

expresan, la imagen de marca que se utiliza para mostrar la esencia y los valores a 

través de medios visuales, las grandes ideas que ponen en evidencia los objetivos de la 

marca, la generación de ingresos que es la aspiración de ganar dinero, el atractivo 

extraño que considera para que otras cosas se utiliza o necesita la marca, la cultura es el 

análisis del consumido que se cree que forma parte de la marca.  

La buena imagen de la marca en el público permite según Capriotti (2019) quedar en la 

mente del usuario porque por medio a esta identidad, la marca existe para el público y le 

es familiar por dejar que sea parte de él en un espacio de su memoria. También facilita la 
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diferenciación con la competencia, al poseer un perfil de identidad propio elegido por su 

público teniendo un valor diferencial por sobre la competencia. Además, logra vender 

mejor, con una imagen de marca que funciona se pueden vender productos o servicios 

con un precio superior porque la gente estará dispuesta a pagar por la marca y por la 

calidad que le brinda la Asociación cooperativa del Mercado de Pulgas. Y por último no 

solo se ve el beneficio reflejado en las ganancias o aumento de público, sino que también 

en la aceptación del trabajador de la asociación al poseer una entidad como referencia y 

preferida a otras facilitando la contratación de personas adecuadas para la función 

deseada. 

En el caso de que la marca exista y posea ya su branding y espacialidad determinados, 

pero se necesite un cambio o actualización, se puede producir una reinvención de marca 

o rebranding para cambiar lo que no esté funcionando y explotar de mejor manera los 

recursos que posee y llegar a una revalorización. Mesher (2010). 

 
1.2.2.  Reinvención de marca 

Renovar la marca ya sea desde la reinvención de su imagen para adaptarse a los nuevos 

tiempos como a la evolución del negocio es cambiar aquello que no funciona atravesando 

un riesgo para lograr mejorarlo. El riesgo está en la posibilidad de fracasar y no ser 

aceptado por el público, que en un principio suele tomar un tiempo acostumbrarse a la 

nueva estética o visual de una marca revalorizada, pero si la reinvención y naturaliza y se 

logra olvidar que alguna vez cambió.  

Uno de los rubros en el que se ve la revalorización constante del producto es en el 

automotor, como da de ejemplo Cheverton (2007) en su libro Cómo funcionan las 

marcas, una automotriz mantiene una actualización constante y básica de sus modelos 

de autos, con un lanzamiento continuo de mejoras en las cuales los niveles estándar van 

re categorizándose obteniendo mejoras que eran exclusivas de niveles altos. Los de 

categoría alta mejoran a su vez a nivel tecnológico y confort, hasta llegar al punto en que 
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se observa que la línea no puede avanzar ya que el básico posee todas las alternativas 

de lujo, por lo que se emplea una nueva campaña y lanzamiento.  

Para revalorizarla o reinventarla es necesario tener los conceptos básicos de la marca 

reconocidos “una marca es la suma de una IDENTIDAD (cómo queremos que sea), más 

una REPUTACIÓN (el resultado de su desempeño en el mercado o en la sociedad), más 

una RELACIÓN (el vínculo/comunicación que establece con sus audiencias)” (Sterman, 

2012, p. 21). 

El comercio tiene diferentes variables como son la moda, la cultura o la economía que 

generan que esté en constante cambio, y en algunas ocasiones afectan de manera 

directa a la marca, con lo cual si es un tema de moda debe actualizarse manteniendo su 

espíritu dejando el rastro del pasado para aquellos usuarios que ya la conocían y que 

mediante el nuevo diseño puedan encontrarse en ella de igual manera, si no es que por 

un hecho cultural o histórico éste deba cambiar también.  

 El hecho de cambiar crear o reinventar una marca se debe atravesar por un proceso que 

como menciona Mesher (2010) se inicia con el desarrollo de una investigación y obtener 

información para exponer y consolidar la idea central de la marca, comenzando con un 

análisis de la naturaleza de la organización y sus características mediante una auditoría 

para saber su espacio en el comercio, producto o instalaciones. Luego se repasan los 

competidores principales para conocer el lugar de la marca en el mercado. Es necesario 

conocer el público al que apuntaba, al que quiere apuntar como también a aquellos 

potenciales que no son tomadas desde un inicio como público esperado, para lograr un 

estudio total del mercado. 

En la segunda fase entran en acción los diseñadores gráficos con el cuestionamiento de 

la imagen de la marca y sus sensaciones, creando una actualización en el manual de 

marca como también en el branding en donde se define la propuesta de valor 

competitiva, se diseña la estrategia y orientación al mercado con una mirada del 

marketing y de negocio, se posiciona la marca en el mapa competitivo, se analizan los 
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atributos y valores junto con la personalidad de la marca y la humanización de la misma. 

Una vez decididos todos estos parámetros el diseñador de interiores establece el estilo 

del espacio comercial entendiendo al producto y sus posibles compradores analizando, el 

estilo de vida y creando así un brandscaping que es el “término inglés que se utiliza para 

definir la representación de una marca por medio del espacio” (Mesher, 2010, p. 19) para 

llevar así la renovación, actualización o creación de la marca a su nueva espacialidad 

que la alberga. 

Para salir al mercado a darse a conocer como nueva marca resurgida o cambiada se 

debe tener en cuenta la utilización de las palabras, utilizando la menor cantidad posible, y 

apoyándose por sobre todas las cosas en las imágenes y sensaciones como puede ser 

un sonido o un aroma. Para ellos es necesario crear un plan de marketing en el que se 

especifiquen acciones a tomar para darla a conocer en donde se tiene en cuenta tanto la 

visual de la marca como también la reflexión sobre la mejor forma de comunicar ya que 

en la actualidad con la tecnología a flor de piel, las redes y medios sociales una campaña 

débil puede ser desprestigioso para la marca a una velocidad impensada.  

 
1.3. Brandscaping    

Transformar la marca en una espacialidad requiere de un proyecto de interiorismo que 

comienza a partir del manual de identidad corporativa o de marca que lleva toda la 

reglamentación de las posibles combinaciones de colores, sus restricciones y el estilo de 

letra a utilizar en cada caso puntual. 

El estudio de la Identidad Visual se vincula al análisis de todo lo relacionado con 
sus elementos constitutivos: el símbolo (la figura icónica que representa a la 
organización); el logotipo y tipografía corporativa (el nombre de la organización 
escrito con una tipografía particular y de una manera especial); y los colores 
corporativos (o gama cromática, es decir, aquellos colores que identifican a la 
organización). (Capriotti, 2009, p. 9). 
 

Esto lleva que el trabajo del diseñador de interiores se encuentre ordenado bajo 

parámetros concretos y conocidos.  
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1.3.1.  Herramientas compositivas del diseño interior 

La habilidad del diseñador de interiores está en cómo lleva a la realidad la idea que 

procesó y para ello cuenta con herramientas compositivas que se tienen en cuenta como 

es el caso inicial de pensar los limites existentes propuestos por la estructura del espacio, 

ya sea abierto o cerrado, los cuales pueden ser verticales como es el caso de una 

columna o una pared, los limites horizontales superiores que puede ser el techo o una 

losa del piso siguiente y por último los limites horizontales inferiores como es el caso del 

piso, rampa o escalera. A partir de esto se toma la decisión proyectual de agregar tanto 

limites reales, que son los que impiden el paso físico o visual a la persona, o limites 

virtuales, que son una forma de delimitar sectores con técnicas que dejan el paso tanto 

físico como visual. “La utilización de los límites reales o virtuales tienen que ver con el 

diseño y el significado del mismo” (Porro & Quiroga, 2003, p. 51). 

Los límites pueden producir sensaciones diferentes, que serán tomados por cada 

individuo de una forma diferente ya que las sensaciones son subjetivas, pero se pueden 

intentar inducir manipulando la forma de los mismos. Esto se ve cuando se requiere un 

espacio que contenga los límites de forma cóncava y que por ser centrípetos generan la 

sensación de abrazo y produce lugares estáticos en los que el usuario tiende a 

permanecer. Por lo contrario, los límites convexos distribuyen y llevan a espacios 

dinámicos. Los espacios mixtos como combinación de cóncavos y convexos causan 

alteraciones y sorpresas. (Ching, 1993). 

La utilización de los límites en el diseño interior produce espacios rígidos si ellos son en 

forma recta, espacios blandos cuando se utilizan curvas y hacen que den la sensación de 

infinitos. Existen los espacios modulados con la combinación de ambos limites en donde 

se forma una trama ordenada por planos curvos o rectos.  

Todos estos espacios contiguos, a la vez pueden estar separados físicamente unos de 

otros, o encontrarse de forma continúa creando un espacio de mayor dimensión que se 
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logra separar mediante técnicas visuales como son los colores, los materiales, las 

texturas o la luz. 

Al crear espacios el diseñador de interiores debe tener en cuenta la proporción o escala 

humana. “La escala en relación con el entorno, hace que las composiciones puedan 

variar sus proporciones, parecen más pequeñas o más grandes de acuerdo al marco de 

referencia” (Porro & Quiroga, 2003, p. 83). 

Los conceptos de diseño que maneja el diseñador son el tamaño, la escala y la 

proporción para diseñar espacios en cuanto a referencias de medida, y también tiene que 

cuenta la armonía la unidad o variedad del espacio o el contraste buscando lo contrario 

logrando salir de la monotonía dando al lugar diferentes texturas, colores o detalles que 

mirar. 

El diseñador tiene la posibilidad de llevar un espacio al equilibrio a través de la simetría 

donde el mismo peso visual y la importancia del centro crea un efecto de reposo. Pero 

también puede hacer lo contrario e ir por el lado de la asimetría, pero manteniendo el 

balance por medio del peso visual de los objetos y la ubicación de ellos en la 

composición del espacio, como también agregarle ritmo a través de la repetición de 

elementos en un patrón regular que a la vez no pierden el balance por la falta de variedad 

en el patrón.  

En cuanto se quiere producir un efecto de destaque, se puede dar énfasis a un espacio 

mientras su entorno lo deje resaltar y estén subordinados por él. Puede suceder en base 

al balance de tamaño, el valor, el color, la sección o el material. (Ching & Binggeli 2011) 

Una vez con la idea desarrollada comienza el programa de implantar el proyecto en el 

espacio nuevo o existente lo que lleva a tener en cuenta la envoltura interior. Las tiendas 

comerciales suelen ser reemplazadas por cada inquilino que la habita, destruyendo lo 

anterior o cada cierta cantidad de años por cada reinvención de marca, por lo tanto, el 

diseñador de interiores debe tener en cuenta la parte estructural del edificio, la cual no 
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puede modificar, y también el acabado que va a utilizar para que duren el tiempo 

suficiente. 

En los proyectos que el diseñador se enfrenta cuenta con superficies estructurales que no 

puede cambiar lo que puede producir inconvenientes para desarrollar el proyecto, tanto 

las paredes, columnas, ventanas y vanos de puertas no pueden ser movidos, pero 

algunos pueden ser modificados como es el caso de la apertura de ventanas y puertas, o 

la eliminación de aquellas paredes que no sean portantes. En cuanto a la altura 

proporcionada por el techo no la puede aumentar, pero sí bajar con algún tipo de 

cielorraso que quede acorde al reglamento vigente.  

El diseño de interiores va necesariamente más allá de la definición arquitectónica 
del espacio. Cuando se proyecta una distribución, el mobiliario y los detalles de un 
espacio, el interiorista debe estar muy atento al carácter arquitectónico que 
imprimirán al espacio y al potencial de modificaciones y relaciones que se pueden 
establecer. El diseño del espacio interior requiere entender cómo están 
conformados lo sistemas de cerramientos y la estructura del edificio. Con este 
conocimiento, el interiorista puede decidir si trabaja con ellos, si les da continuidad 
o si ofrece un contrapunto a las cualidades esenciales del espacio arquitectónico. 
(Ching & Binggeli, 2011, p. 7). 
 

Todos estos elementos son parte de la construcción y están compuestos por materiales 

diversos que a la hora de diseñar son tomados en cuenta para que cumplan su función y 

mantengan la estética deseada.  

En su inicio se utilizaban aquellos que la naturaleza daba en la forma natural como son la 

piedra o la madera, luego con la tecnología se crearon nuevos materiales y a éstos 

naturales se los comenzó a manipular. Estos nuevos materiales se dividen en materiales 

procesados que son el resultado de convertir materiales naturales en formas especiales 

para diferentes usos, por ejemplo, el concreto, o las combinaciones de metales para 

producir caños o tubos. Por último se encuentran los materiales sintéticos que no existen 

en la naturaleza y son creados por procesos artificiales como por ejemplo el vidrio o 

plástico (Pile, 1988, p. 107). 
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1.3.2.  Espacialidad interior  

El espacio que se habita está compuesto por elementos que se componen de formas 

heterogéneas, por lo que el hombre para simplificar la comprensión y lograr separarlas 

unas de otras las organiza en fondo y figura.  

Arquitectónicamente el empleo de la forma y el espacio tiene tanto impacto en el interior 

como en el exterior de lo construido. A la escala de un edificio “La forma y la envoltura de 

los espacios pertenecientes a un edificio determinan o están determinados por la forma 

de los espacios que lo rodean” (Ching, 1993 p. 113). “Cuanto más fuerte sea la 

diferenciación perimetral del plano, mayor será la articulación de su campo” (Ching, 1993 

p. 116). 

Para generar una diferenciación perimetral se puede utilizar el recurso de la elevación o 

depresión del plano, que dependiendo de qué tan elevado esté puede generar una 

continuidad visual y espacial, o una interrupción en ella y les otorga una jerarquía 

diferente a los espacios. Los elementos verticales le otorgarán mayor aporte a la 

separación de los espacios en carácter de límites visuales generando la diferenciación 

del adentro y el afuera.  

Generalmente, en nuestro campo visual, las formas verticales son más activas 
que los planos horizontales y, por lo tanto, son altamente operativas con vistas a 
definir un volumen espacial y a proporcionar una fuerte sensación de cerramiento 
para aquellos que estén en su interior. (Ching, 1993 p. 136). 
 

El espacio no sólo está delimitado por elementos verticales ciegos que no dejan ver más 

allá de ellos, sino que también existen las aberturas entre los planos. Se pueden delimitar 

los lugares mediante elementos lineales verticales, como son columnas, que 

dependiendo de su posición y su repetición pueden determinar la espacialidad creando 

tensiones visuales u orden a través de ejes delimitando retículas. Por ejemplo, si se 

encuentran en las esquinas de un elemento horizontal marcará las artistas de éste y el 

espacio se cerrará por una membrana espacial transparente al ojo humano. Ching (1993) 

Las distribuciones se manipulan mediante el posicionamiento de las formas y la selección 

de ellas y los espacios en el diseño interior se relacionan unos con otros como y según 
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Ching (1993) se pueden clasificar en un espacio dentro de otro donde uno es quien 

alberga al segundo conexo en cuanto una parte de su campo se fusiona o genera una 

zona compartida o contiguo unidos por uno de sus lados o vinculados por otro en común. 

A su vez los espacios pueden organizarse de una forma central en donde hay un 

elemento dominante y lo rodean otros secundarios, o de manera lineal en la que los 

elementos se disponen de forma secuencial o por último de forma radial organizado por 

un espacio central que irradia elementos; Agrupada con un conjunto que tienen un rasgo 

en común por su aproximación; A partir de una trama estructural o tridimensional.  

Si tres dimensiones pueden generar lo que concebimos como un espacio, 
entonces todas las dimensiones que la mente pueden percibir son capaces de 
generar ‘espacios observables’ los espacios observables pueden tener una sola 
dimensión o muchas. El número y el tipo dependen igualmente de los 
condicionamientos culturales, de la formación particular e incluso de la inclinación 
personal del observador. (Moore & Allen, 1981, p. 12). 
 

Las configuraciones establecidas en una espacialidad producen una circulación que hace 

que se vinculen y den la posibilidad de experimentar los lugares y llegar a una sintaxis de 

los espacios donde se vinculan las experiencias personales y el significado simbólico que 

cada individuo pueda otorgar a los espacios según sus propias vivencias y culturas 

Históricamente se busca la interpretación de la razón de ser del espacio proporcionado, 

porque se puede entender como la configuración de lo que queda de vacío o como lo que 

rodea a este vacío y lo produce. Ras (1989) analiza el concepto del espacio a través de 

la historia estudiando las diferentes teorías a través del tiempo y explica cómo en el siglo 

V A.C. el espacio es incorporado en su concepto de universo eterno, único, continuo e 

inmóvil. Plantea el vacío como una dualidad opuesta entre materia y espacio. Luego se 

niega el espacio, la entidad de lugar y afirma que las formas no están en ninguna parte, y 

a posterior se atribuye al espacio la idea de lugar y para él las cosas participan del hecho 

del lugar-espacio, aunque no sean continuo a este y sugiere que el espacio puede 

emanar de las cosas ya que es imposible concebirlas sin su espacio correspondiente.  

Hasta aquí se plantea que la espacialidad da lugar al objeto y éste depende de él, o 

inversamente el objeto genera el espacio y que sin él no existiría. Pero para dar fin a 
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estas dos formas de pensar el espacio Descartes, iniciador del modernismo plantea el 

espacio con propiedades como la continuidad, exterioridad y la tridimensionalidad. Tanto 

el lugar, que indica situación y modo como los cuerpos se orientan, como los cuerpos se 

hallan en el espacio. Es este espacio el primero en conocerse y que su extensión es 

inteligible lo que juzga al espacio como una realidad sustancial.  

La realización formal dirige nuestra atención a las cosas y a sus significados. Los 
arquitectos, quieran o no, dan una forma concreta a las cosas y la gente que ve o 
habita estas cosas, sea del todo consiente o no, responde a estas formas. Las 
dimensiones de estas respuestas son algo difícil de calibrar, ya que están 
formadas por componentes personales, así como por otros más generales. 
(Moore & Allen, 1981, p. 21). 
 

En el siglo XIX se comienza a buscar la razón de la noción del espacio en el tiempo, 

uniendo ambos términos y luego teniendo en cuenta la actuación de los sentidos para la 

interpretación de los lugares, y es en este punto en el que la importancia de las 

sensaciones que se producen por el proceso morfológico de las formas y el espacio 

poniendo al usuario como principal creador del espacio que a partir de sus sensaciones y 

experiencias da existencia y realidad al lugar. 

 
1.3.3.  Comunicación Espacial 

Los espacios y las formas que lo conforman tienen la capacidad de comunicar. Esta 

comunicación es atravesada y vivenciada por el usuario quien es el actor fundamental 

para darle entidad. En relación al espacio interior es posible que el individuo se incorpore 

en los espacios y se rodee de formas que transmiten sensaciones muchas veces 

intencionadas por el autor, porque un espacio no es solo la construcción y su 

espacialidad sino que son ellas sumadas al vacío del interior en donde el hombre realiza 

sus actividades y vive (Boudon, 1980). 

Las formas que adopta un espacio pueden generar opresión si están juntas, o libertad si 

generan un espacio ergonómicamente acorde para el desplazamiento, pero el 

tratamiento de estos espacios, su materialidad, textura, posición, escala, etcétera. al 

cambiarse pueden generar que un espacio que era opresivo y agobiante sea una 
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experiencia sensible, liberadora y espaciosa. Ras (1989) trabaja con el fenómeno de 

inherencia de las figuras, otorgándole como principal consecuencia el tratamiento de la 

superficie la capacidad de restarle coherencia formal a un objeto o espacio. 

Experimentalmente se verifica que, dada una determinada distribución de objetos 
en un lugar, cambiándolos por otros de iguales medidas, pero con tratamientos 
superficiales que les resten coherencia formal, por cierto, respetando las 
anteriores ubicaciones, observaremos como se incrementa la apreciación del 
fenómeno de inherencia de las figuras. Decrecerá en cambio sin cambiar los 
objetos distribuimos su ubicación de manera tal que generen un sistema más 
coherente. (Ras, 1989, p. 41). 

 
Para este autor la propuesta formal que exhiben los objetos en su periferia es una de las 

bases fundamentales sobre las cuales se apoya el proceso de captación de las cosas y el 

análisis de ellas y le permite al usuario la clasificación de los espacios. El individuo al 

adentrarse a un lugar busca conocer los límites para tomar dimensión de la espacialidad 

e inherentemente le da una configuración formal, aunque haya algún faltante de la 

información, tiende a completar los vacíos. Para la clasificación del espacio es necesario 

analizar las superficies y crear conceptos unificadores  

A lectura de los componentes de la materia constitutiva de la mostración 
superficial, al punto de reconocer en ella posibles figuras o sistemas de ellas que 
por su actitud o por su calidad formal determinaron las lecturas finales del objeto.  
(Ras, 1989, p. 51). 
 

La arquitectura como espacio “es una categoría espacial del espacio libre, 

fenoménicamente creado por el arquitecto cuando da forma y escala a una parte del 

espacio libre” (Moore & Allen, 1981, p. 17) tiene el poder de construir espacios que sean 

vivenciados, que las personas no solo lo miran, lo huelan o lo escuchan, sino que lo 

siente que es un hecho aptico superior a la simple experiencia de la percepción y tiene la 

capacidad de responder a estos. 

El acto de connotación del entorno se basaría en la posibilidad de contrastar los 
datos ofrecidos por nuestros sentidos con esquemas preexistentes en nosotros y 
a nivel conceptual, los que a su vez, se enriquecerían con las coincidencias 
verificadas y por las interconexiones practicables entre distintos conceptos, lo que 
generaría nuevos conceptos u otros de carácter más general o elevado. Por 
cierto, en tanto más voluntario y racional sea el acto perceptual, mayor riqueza 
aportará al sistema que se mostrará más receptivo en función de la voluntad 
mostrada. (Ras, 1989, p. 59). 
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Las formas en el espacio tienen una función en un campo que les otorga una realización 

formal que se extienden como dicen Moore & Allen (1981) en tres medidas: las 

arquetípicas son las que comparten todos, provocando un puente entre muchas culturas, 

dependen de una antigua dialéctica entre columnas y muros y surge porque desde que el 

hombre salió de las cavernas, comenzó a levantar columnas y muros desarrollando el 

arte de la construcción. Luego se encuentran las culturales que dependen del lugar y la 

influencia del momento. Esto lleva a que se tomen decisiones concretas de diseño y 

formación para estar comunicando lo adecuado en la cultura en que se instala. Y por 

último se encuentran las personales que son producto de la propia memoria de las 

personas basadas en lo que aprendió, pero principalmente en el recuerdo, y es factible 

que un espacio nuevo lleve a la persona a percibirlo como un lugar reconocido en su 

pasado que lo haga viajar en sus pensamientos y recuerdos por el hecho de su propia 

experiencia.  

Ante esta diversidad de connotaciones que posee el espacio el Diseñador tiene la difícil 

tarea de plantearse el crear diseños con la posibilidad de que sean interpretados de 

maneras diversas, pero entra en juego también el abanico de controlar estos mensajes a 

transmitir, pudiendo hacer que sean familiares o no y que se interpreten de una manera 

sensible culturalmente o todo lo contrario, llamar la atención y crear un acto de protesta y 

choque. Cuanto mayor sea el conocimiento del territorio, el público y el contexto mayor 

serán las herramientas y las posibilidades de decisión para pasar la creación imaginaria a 

una creación real que comunique espacialmente lo deseado. 

 
1.3.4.  Iluminación y sus efectos 

La iluminación en el entorno comercial suele ser en mayor parte artificial al poseer las 

fachadas con vidrieras que interfieren en la entrada de luz natural y usándolo como 

estrategia para evitar el cambio de iluminación que produce la luz natural a lo largo del 

día y las estaciones del año (Mesher, 2010, p. 105). La tecnología en la actualidad 

avanzó notablemente y por ella existen variantes de lámparas que ayudan a cuidar el 
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consumo y el medio ambiente. En un local comercial el consumo de energía es alto por la 

cantidad de luminarias y efectos que se suelen incorporar en el diseño para destacar al 

máximo los productos y además, guiar el recorrido de la tienda mediante diferentes 

niveles y puntos de luminosidad, como dice Bevilacqua (2017) “La iluminación de un 

ambiente es la medida cuantitativa de la luz necesaria para satisfacer diversos 

requerimientos” (p. 85). 

El diseñador posee las herramientas para manejar la luz en intensidad para no producir 

deslumbramiento en las personas, muchas veces dada por lámparas que en encuentran 

interrumpiendo el campo visual, como suele ser el caso de los artefactos colgantes o con 

el reflejo de la fuente de luz sobre una superficie plana, por lo que debe tener en cuenta 

al momento de la elección del artefacto tanto la altura final de éste, la textura de su 

alrededor, que puede ser brillante produciendo un efecto de irradiación produciendo 

reflejos que aumentan la refracción de la luz u opaca las cuales absorben la luz, y los 

colores de los planos contiguos.   

La dirección es otro término manejado por el profesional, la cual suele estar desde una 

posición superior a la altura del hombre imitando la luz del sol, ya que por el contrario al 

iluminar de una forma diferente a él como es una iluminación desde abajo puede 

deformar desde un aspecto visual la superficie por cómo el hombre está acostumbra a 

percibir e interpretar las cosas iluminadas por el sol.  

Otra variante que puede manejar es el color, que tiene influencias sobre las personas, 

con algunas variantes según la cultura, y puede ir desde un color cálido que tiende a ser 

una luz amarilla cuando se busca la extroversión de la persona por considerarse cerca 

del color rojo relacionado con la pasión, mientras que los colores fríos con una luz blanca 

azulada ayudan a la introspección.  

Tiene la posibilidad de crear niveles clasificados en iluminación de acento utilizada para 

resaltar el producto lo que conlleva a utilizar lámparas downlighters que apuntan su 

ángulo hacia abajo verticalmente, es el de mayor intensidad para hacerse notoria por 
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sobre las demás, luego se encuentra la iluminación de trabajo característica en las zonas 

de servicio, y por último la iluminación general aplicada en la circulación y no interviene 

en la iluminación de los productos, busca crear un ambiente en donde la luz sea 

uniforme, suelen ser luminarias empotradas en los cielorrasos o elementos colgantes que 

marquen el camino, o también suele estar de forma decorativa en el cielorraso perforado. 

Los efectos que se realizan con la luz son diversos y tienen un potencial en cuanto a su 

protagonismo en el Diseño Interior. Con una iluminación determinada se pueden romper 

espacios rígidos, crear ilusiones ópticas, reducir o agrandar espacios, siendo un elemento 

útil para la ruptura de la ortogonalidad en casos en los que no se pueda salir de ella.  
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Capítulo 2. Ortogonalidad y ruptura interior 

El PG se enfoca en crear una nueva forma de comunicar que rompa con la ortogonalidad 

por lo que es de interés adentrarse en los temas correspondientes al proceso que llevó a 

que el diseño sea en su mayoría ortogonal, es decir desde los inicios del diseño hasta el 

modernismo, y estudiar las diferentes variables que luego avanzaron sobre ello y 

decidieron romper, como son el Posmodernismo y la influencia deconstructivista. 

 
2.1. Antecedentes de un Diseño Interior ortogonal 

La vivienda en sus inicios, cuarenta mil años a.C, está representada por los espacios en 

que el hombre primitivo escogía para cubrirse del frío y en donde pasaba largos períodos 

de tiempo al resguardo. Éstos espacios eran proporcionados por la naturaleza, como son 

concavidades o cuevas de la naturaleza, y es a partir de ahí en donde el hombre tiempo 

después utiliza los muros para crear un lenguaje pictórico, volcando en él sus vivencias, 

representando sus alrededores, enemigos y simbolizando sus ritos, reproduciendo el 

mundo exterior en el interior de sus viviendas.  

Terror, respeto, acaso necesidad por atrapar el poder manifestado a través de la 
naturaleza y sus indóciles criaturas, el hombre primitivo crea el primer lenguaje con el 
que busca de diferentes maneras acercarse al misterio creativo y su ulterior 
transformación y desarrollo. (Gibelli, 1977a, p.6). 
 

En los años que siguieron al neolítico con la retirada de la era glaciar, el hombre primitivo 

comienza con la conciencia de una sociedad y el sedentarismo. Se destaca por los 

monumentos megalíticos como es el caso del menhir que son piedras dispuestas en 

forma vertical, como es el caso de en Stonehenge en donde se encuentran menhires y, 

además, un módulo creado por un encastre de dos piedras verticales con una horizontal 

en su parte superior, y éste módulo se repite de forma ordenada y precisa. A través de 

ellos se revela el conocimiento del espacio y una geometría regular dando inicio a una 

arquitectura rústica y rudimentaria, creando chozas, cuevas o ciudades lacustres. 

Las primeras ciudades se desarrollaron sin un orden aparente, los asentamientos se 

realizaban a lo largo del territorio y tomando la forma del territorio, “Aparecen entonces 
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las primeras edificaciones ideadas por el hombre: viviendas, cuadras, murallas, etcétera; 

sistemas constructivos indiferenciados que crean espacios variables en forma y 

superficie” (Alonso, 2005, p. 23). Hasta que hay un inicio de ordenamiento de las mismas 

como es en el caso de los romanos quienes ordenaron su ciudad a partir de una 

cuadrícula con calles perpendiculares, y ellos lo tomaron de los egipcios que previamente 

lo habían aprendido de los griegos, y la urbanización ordenada se expandirá y tomará a 

lo largo del tiempo llevando a consecuencia que se vea reflejado en el diseño tanto 

interior como exterior la predominancia ortogonal. Los que es consecuencia también de 

los conceptos vinculados a las tecnologías que manejaban en ese momento, como es el 

sistema tilitico que es una estructura adintelada compuesta por dos pilares y un dintel 

para distribuir la fuerza al terreno y poder sostenerlo. 

 
2.1.1.  El diseño en Egipto, Grecia y Roma 

Egipto fue un pilar en la ortogonalidad y la geometría, porque es acá en donde se 

descubre la axialidad y la distribución de espacios de forma ortogonal como circulares y 

que trascendieron en el tiempo.  

Egipto se expande de forma longitudinal a lo largo del Nilo y el desierto de Sahara, 

tomando beneficios de las tierras fértiles que propone el río Nilo con sus crecidas 

renovándola de manera constante. Los agrícolas debían restableces sus territorios luego 

de cada crecida, por lo que precisan de una planificación en las cosechas y en sus 

propiedades, solucionándolo mediante un sistema de trazados en tramas rectilíneas que 

simplifican la medición de las tierras, lo que a posterior ésta lógica de cuadrícula se 

llevará a la vivienda y población. 

Como relata Alonso (2005) en su libro introducción a la historia de la arquitectura, Egipto 

da inicio en un principio a la orientación basada en una axialidad dada por dos ejes 

perpendiculares que es otorgada por la cotidianeidad de los egipcios al poseer el río Nilo 

corriendo de Sur a Norte y el sol saliendo de forma perpendicular de Este a Oeste, 
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produciendo así una orientación que ellos mismos interpretaron y adaptaron, en donde al 

Este estaba lo referido a la vida y al Oeste la muerte y el culto. 

Mediante las evidencias encontradas a lo largo del tiempo tanto pictóricas en los muros o 

las construcciones que se conservaron, brindaron la información de la funcionalidad de 

los interiores, su relación entre sí, el mobiliario  y cómo todos estos datos varían según la 

jerarquía, el detalle del diseño, como puede ser las superficies o los materiales, estaban 

determinados por el estado jerárquico, el costo de construcción era alto y traía problemas 

para los palacios en los que por ejemplo se pintaba únicamente aquella parte que era 

visible por lo que no se pintaba su reverso (Blakemore, 1997). 

La forma en que los egipcios desarrollaban la arquitectura y el diseño interior dependía 

de lo que significaba para ellos cada espacio construido. Como es el caso del templo, la 

cual debía dar imagen al cosmos y representar a Egipto, constituido por muros y pilares, 

en los que los muros representan a las altas rocas por donde corre el río Nilo y las 

columnas a la imagen cósmica del cielo. Además, de los templos se encuentran las 

pirámides, la muerte y el trascender eran temas de los cuales se ocupaban, por lo que los 

grandes faraones de Egipto hicieron que se les construya establecimientos piramidales 

en donde una vez fallecidos iban a trascender, y junto con esta construcción de piedra se 

adornaba su interior con todos los elementos que el faraón podría necesitar a posterior, 

por lo que a su vez se crearon falsos recorridos dentro de las pirámides para evitar robos.  

Por otro lado, en Grecia se encontraba en una zona montañosa rodeada por el mar egeo, 

mediterráneo e iónico, lo que le generaba complicaciones con el comercio y el desarrollo 

de las ciudades, a su vez la zona fértil para el cultivo era escaza lo que la lleva a salir del 

territorio apoderándose de los mares y colonizando. Esta salida de su territorio le 

proporciona un avance en la arquitectura y en el desarrollo artístico Blakemore (1997). 

En el siglo V a.C. en Grecia hay un cambio de paradigma y se dejan de lado los 

problemas cosmológicos y pasa a primer plano el hombre llevando así a la espacialidad y 

el hogar a un plano de importancia en donde es considerada como algo propio, y 
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comienza a ser el hombre la medida y la escala de las cosas considerado como 

antropomorfismo. “el antropomorfismo no es sino la consideración del hombre como 

centro y medida del universo” (Alonso, 2005, p. 45). 

La arquitectura y el diseño de los espacios interiores en Grecia están desarrollados tanto 

por la proporción como por la modulación, en donde la modulación según Alonso (2005) 

“es la relación de las partes frente a una unidad” y la proporción “es la relación de las 

partes entre sí y con la totalidad” (p. 48) ordenando de esta manera el diseño a través de 

trazados reguladores que delimitan el espacio y su configuración.  

En Grecia se da lugar al orden dórico, jónico y corintio, donde 

El orden es la ley ideal de la arquitectura concebida como categoría absoluta, que 
actúa a la vez como sistema de control indirecto y como disciplina gramatical para 
la arquitectura, garantizando su comunicabilidad y transmisibilidad y dando lugar 
al que denominamos lenguaje clásico. (Alonso, 2005, p. 49). 
 

Por lo que éste sistema definido le da características propias al espacio en el que se lo 

disponga, por poseer un determinado lenguaje y estilo otorgándole cánones de belleza 

clásica. Se iniciaron como sistemas aislados que se incorporaban a las edificaciones, 

pero con el tiempo construyeron una unidad de conjunto en la que los órdenes eran parte 

del conjunto. Planteaban sus edificaciones de forma ordenada, delimitada por columnas, 

pero como menciona Alonso (2005) “sobre esta base racional de regularidad se plantea 

el problema de las deformaciones existentes en los edificios griegos” (p. 60). Por 

correcciones ópticas que se realizaban pensando en el conjunto del espacio y creando 

ciertos arreglos para mejorar la vidual del lugar. 

Los Romanos toman los órdenes constructivos de Grecia, pero generan un desarrollo 

superior en el que ya no son parte de la sustentación del espacio, sino que meramente 

decorativos pasando la importancia a los muros portantes a los que le suman una 

complejidad con techos abovedados y arcos. 

La ciudad de Roma posee una trama ortogonal que nace en Grecia en el S. V junto con 

Hipódamo que según Alonso (2005) “fue el primero en darse cuenta de que el plano de la 

ciudad debe encarnar y dar forma al orden social” (p. 84), este orden era otorgado por un 
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módulo urbano determinado por las viviendas de forma reticular. Los Romanos adoptan 

esta norma para planificar imponiendo un límite a la ciudad y una medida regular a las 

manzanas que, si bien estos términos no se podían implementar en la propia ciudad de 

Roma por su irregularidad preexistente, se tomaron en cuenta para la formación de toda 

nueva ciudad proveniente de las colonizaciones y campamento militar. “Roma coloniza, 

estructura y comienza a edificar el mundo occidental, que entra definitivamente en la 

historia de la arquitectura”. (Alonso, 2005, p. 14). 

Egipto, Grecia y Roma comienzan con la idea del orden que otorga la ortogonalidad y lo 

incluyen en sus vidas, sus diseños como en sus propias ciudad, luego en el siglo III cae el 

imperio Romano, se interrumpe la vida urbana por la dispersión de sus habitantes, y en el 

año 1000 resurge con una nueva vida civil en la que a partir de ella van a transcurrir 

diferentes esquemas de diseño que se repasarán rápidamente por no poseer 

antecedentes considerables en el tema de la ortogonalidad hasta llegar al siglo XIX en el 

que se retoma el análisis detallado. 

 
2.1.2. Siglo XIX y XX 

Hacia el siglo XIX se crea un movimiento social que se resume en una revolución, 

provocado por la Revolución Francesa, española e Iberoamérica y la independencia de 

Norteamérica. Se rompe el orden estamental y feudal surgiendo una burguesía liberal 

con una clase obrera que se manifiesta. Cambia la economía por la revolución industrial 

que se había iniciado en el siglo XVIII, pero toma mayor desarrollo en el siglo XIX, trae 

una nueva forma de trabajo a través de mano de obra especializada, dejando el trabajo 

artesanal para pasar al trabajo en serie y mecanizado, con avances tecnológicos como la 

máquina de vapor que da lugar al ferrocarril y los barcos, el empleo del acero y el hierro, 

y la generación del dínamo que da electricidad y comunicación.  

La Revolución Industrial es también la revolución de las infraestructuras y los 
suministros. La ciudad del siglo XIX depende de dotaciones que marcan la calidad 
de vida: sanidad, salubridad y alcantarillado, agua, energía (gas o electricidad), 
alumbrado, policía, bomberos, limpieza y abastecimientos, etcétera. (Alonso, 
2005, p. 208). 
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La industrialización produjo un cambio en las ciudades a consecuencia de que la vida 

rural ya no era la elegida por los ciudadanos, éstos se trasladaban y asentaban en las 

ciudades provocando un problema habitacional, para esa época las viviendas eran 

tradicionales y representaban la vida del productor y consumista, por lo que es necesario 

para el movimiento moderno buscar una solución a esta problemática y crear una 

vivienda moderna que se vuelva estándar y pueda ubicarse en todas partes indiferente a 

la región que se trate, considerando a la familia urbana moderna como consumidora y ya 

no más productora dentro de la casa, porque los habitantes del hogar únicamente 

compartían sus tiempos libres en la vivienda y de productividad por fuera, como puede 

ser en las fábrica.  

Ésta nueva vivienda moderna estándar diferencia una zonificación en la que se tiene en 

cuenta las zonas comunes y privadas también llamadas de día y de noche (Alonso 2005). 

Y no solo se representa en casas particulares puesto que el hombre comienza a 

organizarse y agruparse en viviendas para economizar y la construcción tradicional de 

casas de madera y ladrillo con dos pisos y pasa a poseer ocho pisos o más por el avance 

tecnológico y del uso del vidrio, acero y cemento armado.  

El diseño interior se ve afectado por los avances técnicos y constructivos que constan de 

la implementación de materiales que posibilitan estructuras ortogonales y responden a 

una retícula que se resuelve con apoyos y luces. Utilizan como material principal el 

hormigón armado y el acero en las estructuras logrando liberar al muro portante y dando 

paso a la arquitectura moderna. Las estructuras al ser ortogonales permiten sistematizar 

cálculos y economizar los recursos. 

Es natural que en un período como éste, de combustión revolucionaria, la realidad 
fuese el problema central en la producción estética, desde la poesía a las artes 
figurativas. Por ello, precisamente entonces, alcanza su máximo esplendor la gran 
época del realismo. En todos los campos la realidad apremia, irrumpe y decide. 
Las instancias de la libertad son instancias reales y concretas y definidas: 
sociales, políticas y culturales. Y tales instancias son independientes e 
inconcebibles por separado. (De Micheli, 1998, p. 16). 
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Los Arts and Crafts, o movimiento de Artes y oficios, fueron el primer movimiento en 

oponerse a la revolución industrial y su producción, poseían una filosofía en la que se 

rechazaba la producción en serie por la desvalorización de la mano de obra artesanal del 

producto. Crearon una propuesta de revalorización de lo artesanal que no logró competir 

con lo industrial por sus elevados precios. Pero dieron impulso a un nuevo estilo que 

buscó crear una forma diferente de diseñar, que se llamó Art Nouveo (arte nuevo), tuvo 

repercusión por diferentes partes del mundo y en cada país tomó un nombre diferente 

pero manteniendo el mismo concepto de crear sin mirar el pasado para lanzar una nuevo 

estilo que ese corresponda con el siglo XX que se vivía mediante “dos repertorios 

formales, uno lleno de líneas curvas vegetales y otro lleno de líneas rectas racionales” 

(Fahr-Becker, 1996, p. 169). 

En referencia a la ortogonalidad y el manejo de la misma se destaca de la corriente Arte 

Nuevo al Geométrico en Escocia que posee como mayor referente a Charles Rennie 

Mackintosh junto a su esposa Margaret Macdonals, que llevaron a la geometría ortogonal 

al interior de sus diseños, creando espacios integrales en los que tanto los muebles como 

la espacialidad circundante, estaban relacionados creando una unidad. Sus elementos 

principales eran la línea, el ritmo y el juego de tramas cuadriculadas, las cuales repetía 

tanto en el mobiliario, suelo, paredes y techos. Como cuenta Constantino (1993) el 

mobiliario que diseñaban era simple, de forma rectangular con curvas imperceptibles y 

accesorios. Evitaban el barniz y se inclinaban por el color verde oscuro y marrón 

remitiendo a los diseñadores de Arts and Crafts, pero a su vez diferenciándose de ellos 

por hacer los muebles delicados y delgados. The Hill House es una de sus obras que 

Fahr-Becker (1996) remarca como un logro de “arte total del modernismo” (p. 66). 

Mackintosh como diseñador tomó diferentes referentes como son su origen escocés, el 

movimiento de Artes y oficios y el Art nouveau y los completó con su propio estilo 

personal. Por lo que la conjugación de todas estas herramientas se ven en sus edificios, 

interiores y muebles. (Constantino, 1993). 
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El grupo Holandés Neoplasticismo De Stijl compuesto por Piet Mondrián, Gerrit Thomas y 

Theo van Doesburg, a quienes se sumaría luego Rietveld, y buscaban una plástica pura 

con gran apoyo en el cubismo. Realizaron sus trabajos con colores y formas elementales 

buscando un estado de armonía ideal. “El uso del ángulo recto en posición horizontal-

vertical, del plano completo, como fondo de colores primarios y el apoyo de blanco, negro 

y gris, son algunas de las ideas para las obras del neoplasticismo”. (Gibelli, N. J. 1977b, 

p. 62). 

En 1918 se produjo el primer enfrentamiento entre los miembros de Stijl por la utilización 

de líneas diagonales en una obra de Bart van der Leck al cual a posterior se suma 

Rietveld con su silla icónica Silla roja y azul. Surge la primera ruptura de la ortogonalidad, 

y sus miembros se rehusaban a utilizar las diagonales, Rosveldt creía que la novedad de 

esta tendencia a rechazar lo nuevo de las diagonales con el tiempo iba a mermar, por el 

hecho de que eran consideradas como carácter dinámico e incorporaban la perspectiva y 

daba lugar a la espacialidad, lo que era una de las cosas que se buscaba evitar, y fue 

Mondrián quien propuso que se incorporasen las diagonales pero que sean en un 

formato de cuadro cuadrado y que al colgarlo se haga por una de sus puntas en forma de 

rombo provocando que las líneas se vean rectas tanto verticales como horizontales, pero 

a posterior ante la creación de nuevos cuadros y su observación decide retractarse y no 

exponerlos (Blotkamp, et al., 1990). 

Los artistas de Stijl no se quedaron únicamente arraigados a la pintura, sino que 

desarrollaron su filosofía a través de diseños de interiores, mobiliario, arquitectónico y 

hasta diseño gráfico (Warncke, 1993). 

Rietveld diseñó la casa para la Señora Schröeder, situada en el límite del campo y la 

ciudad. En cuanto a su diseño se caracteriza por sus líneas rectas y planos rectangulares 

con soportes y vigas. Creó un volumen conformado por planos enlazados dispuesto 

asimétricamente, pero coordinados dejando que las líneas y las superficies se unan de 

manera paralela o perpendicular unas de otras generando una independencia de las 
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partes pero que en la totalidad forman un todo. Toma como modelo el diseño de la Silla 

roja y azul para crear la casa y su distribución caracterizada por espacios geométricos 

relacionados perpendicularmente con elementos modulares que dan un dinamismo a la 

circulación junto con paredes plegables que otorgan asimetría y el concepto de economía 

de recursos (Brown, 1958). 

El mismo año que el neoplasticismo Le Corbusier propone cinco puntos de la arquitectura 

en los que plantea que debido a la posibilidad de que la estructura y el cerramiento no 

estén asociados por las nuevas tecnologías constructivas, se puede generar una planta y 

fachada libre con ventanas corridas que pueden ser todo el ancho de la construcción, 

forman una estructura de pilares en forma de esqueleto, permitiendo una terraza libre 

quitando la cubierta tradicional sobre las nuevas losas de hormigón. 

En el movimiento Bauhaus bajo el mando de Walter Gropius que propuso una escuela de 

arte y oficio llamada Das Staatliche Bauhaus Weimar donde los alumnos pasaban por el 

proceso de aprendizaje mediante el conocimiento de las artes manuales para conocer 

todos los ámbitos, buscando que la función del objeto o espacio coincidan con la función 

del mismo. La Bauhaus contaba con ciertos puntos del neoplasticismo como es la 

eliminación de la ornamentación, las superficies planas y puras con colores primarios y la 

abstracción “y su énfasis en los aspectos de lo visual que podría describirse como 

elementales, irreductibles, esenciales, fundacionales y originarios” (Lupton & Abbott 1993, 

p.4), 

Mies Van der Rohe asume como director de la Bauhaus como segundo sucesor de 

Gropius que se retira en 1928, y es quien propone y describe al modernismo bajo el lema 

menos es más y éste se puede observar en sus obras junto a la ortogonalidad unificada 

en ellas tanto en sus exteriores como interiores. Estos conceptos tratados por Mies Van 

de Rohe se pueden encontrar por ejemplo en el Pabellón de Alemania construido 1929 o 

la casa Farnsworth de 1945-1950. Ambas construcciones tienen la característica de 

poseer la estructura separada a lo que es la piel de la casa. Es decir que las 
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construcciones se apoyan en pilares dispuestos en la superficie otorgando una planta 

libre, como planteaba Le Corbusier, y así lograr una piel envolvente que en estos casos 

puntuales es de vidrio y una circulación libre a la cual Mies Van de Rohe la trabaja en el 

Pabellón de Alemania con planos que van delimitando diferentes espacios y circulaciones 

pero que no encierran ningún espacio en concreto. La casa Farnsworth planificada en 

una sola planta elevada del terreno con una circulación perimetral a un núcleo central de 

madera (Blaser, 1972). 

La modernidad es un concepto que se debe delimitar para comprenderse y no 

confundirse con el término moderno. Se dice moderno a algo actual que surge en los 

años que transcurren cercanos, pero en cuanto se habla de modernidad se refiere al 

período del movimiento moderno de los años 1925 y 1965 porque existe una controversia 

con dicho término como lo menciona Roa (1995) en el libro Modernidad y Posmodernidad 

“existe hoy en todo Occidente, como se acaba de decir, una gran disputa respecto a si la 

historia sigue siendo moderna, como lo ha sido desde el siglo XVII, o si la modernidad se 

ha agotado, entrándose en otra etapa aun no bien definida, que se ha dado en llamar 

posmodernidad” (p.19). 

La modernidad dejó un legado que como menciona Drexler (1981), en su libro 

transformaciones en la arquitectura moderna, es monótono por la construcción mediante 

grandes estructuras de acero, hierro y concreto ortogonales que no sobresalen unas de 

otras, con grandes ventanales que ponen en juego el límite de la privado y lo público. 

 
2.2. Consecuencias de la Posmodernidad  

La Modernidad fue una consecuencia de la crisis que se atravesaba y llevó a la sociedad 

a buscar soluciones rápidas y lograr sobrellevarlas. Por ello en el diseño se retiraron 

todos los ornamentos y se trabajó con las figuras simples y limpias.  

El concepto de Posmodernidad es fundamental para lograr esta contraposición por 

tratarse de un movimiento que hace una crítica la Modernidad y desarrolla un estilo en 
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contraposición en donde no solo las formas van por lados opuestos a lo propuesto por la 

Modernidad, sino que también la función y la participación del diseñador. 

El posmodernismo es un movimiento cultural que surge en los años 60’ y según Casas-

DeLaPeña (2016) éste puede seguir vigente o haber terminado en los 90’.  

Para comprender el surgimiento de éste movimiento es necesario analizar el contexto 

histórico que se vivía no solo los años que comienza sino más atrás de él.  

Para comenzar hay que retroceder al final de la Segunda Guerra Mundial en los años 

1939 a 1945, y comprender el mismo momento en dos lugares diferentes, Europa y 

Estados Unidos. 

Luego de la guerra, Europa estaba arruinada económicamente e industrialmente. La 

producción previa a la guerra se enfocó al abastecimiento bélico y luego de la guerra 

muchas de las fábricas habían sido destruidas, al igual que la zona rural. Por lo que fue 

una época de racionamiento: a la población se la incitaba a realizar gastos consientes, 

evitando cualquier necesidad superflua, para poder poner en pie de nuevo a la sociedad 

y a las ciudades.  

Esto dio paso a toda una generación muy consciente del uso racional y muy 
limitado de los recursos disponibles, visible en su forma de consumo: se 
procuraba disminuir el gasto, ahorrar en lo posible, recuperar materiales y 
conservar energía. Así, se asumía que la labor del diseño debía ser práctica, 
eficiente y que aprovechara las nuevas tecnologías para lograr estos fines. 
(Casas-DeLaPeña, 2016, p. 49). 
 

En cambio, en Estados Unidos a pesar de que también estaban en un período de 

racionamiento, la guerra no lo afectó directamente en su territorio, por lo que la industria 

no había sufrido, pero su problema estaba en la reinserción de quienes habían 

participado en la Guerra, y el país no quería que vuelva a pasar la falta de inserción que 

se había sufrido en la primer guerra mundial, y para esto se creó la Ley de Empleo en 

1946, que buscaba promover el empleo, la producción y el consumo al máximo concepto 

inverso a lo que se pidió durante la guerra.  

Esto creó una nueva generación, llamada los baby boomers, que creció con el concepto 

de consumismo en el que los productos eran producidos para ser desechados. 
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La economía estadounidense debía crecer en el exterior para no saturar el mercado 

local, por lo que crearon el Plan Marshal, que “ofrecía la transferencia de recursos, 

tecnológicos, monetarios y en especie a los países interesados; a cambio, los países 

beneficiados pagarían por estos recursos con su propia moneda” (Casas-DeLaPeña, 

2016, p. 50). 

A causa de este Plan, Europa creció en su economía y comenzó a consumir productos 

americanos, a pesar de que no era de su total agrado, pero al no poseer una industria, 

adquirieron muchas tendencias que se estaban generando en los Estados Unidos, y que 

llegaban a Europa a través por ejemplo del Cine.  

Los avances en la industria permiten reproducir elementos complejos de mobiliarios que 

únicamente los realizaba un ebanista y solo la clase elite podía adquirirlos. Se logra un 

mobiliario de bajo costo, pero de aspecto exclusivo, lo que genera una unificación en el 

mercado, en donde todos pueden obtener aquello que antes era exclusivo. 

Como hace mención Casas-DeLPeña (2016) esta nueva corriente individualista que 

busca diseños exclusivos genera un movimiento en el que el diseñador se muestra en su 

obra, y el objeto es creado para dar que hablar más que para ser utilizado. Para crear los 

objetos retoman conceptos e ideas del pasado y las utilizan de tal manera que producen 

un estilo que tiende a la ironía, a lo lúdico y controversial.  

Éstas nuevas propuestas tuvieron sus críticas por los diseñadores modernos, pero fueron 

bien recibidos por los nuevos, y que tenían claro que era una moda, y como todas ellas 

terminaría.  

Genera una nueva forma de diseñar que no piensa en la función, sino que en lo que se 

quiere transmitir a través de la creación. Es decir que para los posmodernos lo creado 

comunica y busca que sea un espacio que de que hablar, y no solo cumpla su función. 

 
2.3. Deconstructivismo 

El Deconstructivismo es un suceso que tiene como lema la ruptura de lo establecido 

creando espacios desestructurados que generan una perturbación en quien los recorre. 
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El acento está en las formas, los espacios deben significar, llevar emociones, vivirse más 

que usarse, se deja de lado la contemplación para pasar al disfrute y experiencia. 

Crea nuevas propuestas para trabajar e insertar en él la ruptura de la espacialidad 

creando interpretaciones arquitectónicas de las teorías del caos buscando un nuevo 

protagonismo de la forma en el diseño. Toma lo antiguo en el diseño para enriquecerlo 

mediante una actividad interpretativa que estimula la percepción de la realidad. 

Surge en 1988 por medio de una exposición en el Museo de Artes Moderno de Nueva 

York llamada Deconstructivist Architecture y en ella se dio a conocer internacionalmente 

al deconstructivismo como una nueva manera de diseñar en la que ciertos arquitectos y 

diseñadores ya estaban trabajando con anterioridad.  

En sus inicios intenta desligarse de la corriente filosófica Deconstructivismo liderada por 

Jacques Dérridas, pero con el tiempo se observó que la corriente filosófica había 

trascendido al espacio temporal mediante el diseño y había logrado tomar cuerpo y 

presencia.  

Durante algún tiempo se ha ido estableciendo algo parecido a un procedimiento 
deconstructivo, un intento de liberarse de las oposiciones impuestas por la historia 
de la filosofía, como physis/téchne, Dios/hombre, filosofía/arquitectura. Esto es, la 
deconstrucción analiza y cuestiona parejas de conceptos que se aceptan 
normalmente como evidentes y naturales, que parece como si no se hubieran 
institucionalizado en un momento preciso, como si careciesen de historia. A causa 
de esta naturalidad adquirida, semejantes oposiciones limitan el pensamiento. 
(Gardinetti, 2014). 

 
Para Johnson & Wigley (1988) el deconstructivismo no es ni un nuevo estilo ni un 

movimiento, porque no se lo puede comparar con el movimiento moderno, por no estar 

formado de reglas para su desarrollo. Los autores mencionan que es la unión de ciertos 

arquitectos que a partir de 1980 dieron “enfoques similares que dan como resultado 

formas similares. Es una concentración de tendencias afines en varios lugares del 

mundo”. (Johnson & Wigley, 1988, p. 7) y que además, entre ellos se observan rasgos 

del diseño que se repiten como puede ser “la superimposición en diagonal de formas 

rectangulares o trapezoidales” (Johnson & Wigley, 1988, p. 7) lo que produce espacios 

que no se asemejan a las formas puras del modernismo produciendo un contraste. 
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Buscan romper con los binomios tradicionales como son el adentro y el afuera perdiendo 

sus límites, lo vertical y lo horizontal, la estabilidad e inestabilidad o la unidad y la 

totalidad, mediante un proceso de descomposición, de deshacer el espacio negando lo 

tradicional en todo su concepto, intentando pasar por encima de las leyes que el diseño 

tradicional lo que lleva como por ejemplo la ruptura de la escala humana.  

Dentro de la exposición de Deconstructivist Architecture 1988 se mostraron los trabajos 

de Frank O, Gehry, Daniel Libeskind, Rem Koolhaas, Peter Eisenman, Zaha M. Hadid, 

Coop Himmelblau y Bernard Tschumi.  

Esta deconstrucción llevó a realizar formas que tienden a perspectivas fuera de equilibrio 

por la fragmentación de los elementos estructurales creando un caos visual pero que a la 

vez se sostienen en el espacio. 

 
2.3.1. Daniel Libeskind   

Daniel Libeskind construyó en 1993 y 1998 el Museo Judío de Berlín, y es menester su 

análisis como ejemplo por ser una obra íntegramente compuesta por diagonales que fue 

pensada para representar sentimientos y exponer situaciones vividas en el pasado y ser 

experimentadas y revividas mediante su diseño tanto interior como exterior arquitectónico 

rompiendo con toda ortogonalidad y generando un nuevo carácter y forma de 

comunicación. (Libeskind, 1992) 

Para el análisis de todo proyecto arquitectónico Viturvius (1992) que fue un teórico 

romano de la arquitectura definió que para que una obra arquitectónica se considere 

realmente como tal debe poseer tres características que son, ser firmitas que es el 

carácter de firmeza estructural, ser utilitas que significa ser útil, y por último ser venustas, 

refiriéndose a que debe ser bello.  

Vitruvio definió, hace más de dos mil años, las tres características de la 
arquitectura que hasta ahora se mantienen si más cambio que el de haber 
sustituido la palabra bella por estética. Sin embargo, aún con esta modificación, el 
concepto sigue siendo el mismo: la arquitectura ha de resultar agradable a la 
vista. (De la Rosa, 2002, p. 9). 
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La estética que plantea el autor hace que la arquitectura se considere una obra de arte, y 

que este concepto de percepción varíe por cada individuo según su subjetividad por el 

análisis de los elementos que si se encuentran de manera adecuada se lo considera 

bello. Para saber si una construcción es o no una obra arquitectónica De la Rosa (2002) 

formula tres preguntas en las cuales una hace referencia a la firmitas y dice “¿El espacio 

edificado cumple con una función de modo satisfactorio?” (p. 15), una segunda que 

busca una respuesta enlazada a utilitas y dice “¿Es la construcción del edificio la 

adecuada para que éste permanezca en pie?” (p. 15) y por último una tercera pregunta 

que indaga sobre venustas “¿Se puede considerar estética la edificación que estamos 

analizando?” (p. 15). 

Libeskind cumple con estas características detalladas en su obra, y se caracteriza por, 

además, de ser útil, estético y firme, transmitir sentimientos a través de sus espacios 

interiores y exteriores. 

Toma un tema histórico como es el holocausto judío en Alemania y lo transforma en 

mensaje en el diseño del museo. Libeskind (1992) cuenta que se inspira en la 

experiencia que quiere transmitir, en el significado que fue el holocausto en Alemania y el 

espacio que los judíos ocuparon en él. Por lo que decide que el edificio esté representado 

por líneas que se entrecruzan diagonalmente y muestran la ruptura de la historia. 

Pensado en una historia que quedó bajo los cimientos, bajo tierra en los cementerios, por 

lo que decide que en su diseño debería prevalecer lo subterráneo, creando un edificio 

que iguala en altura al contiguo pero que se desarrolla bajo tierra.  

El edificio contiguo es de estilo Barroco, ambos crean un contraste al que no se los une 

conceptualmente, pero por medio de éste edificio Barroco es el ingreso al Museo, en él 

se encuentran las escaleras que dan el inicio al descenso en la historia. 

El edificio fue pensado por medio de una circulación dispuesta por tres pasillos que se 

entrecruzan de forma diagonal, y cada uno de ellos posee una carga ideológica 

representando aspectos diferentes como son, la continuidad, el exilio y la muerte. 
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Por dos años el museo no fue intervenido por ninguna muestra, el mismo edificio era 

quien se exponía y expresaba.  

En su diseño interior se encuentran paredes inclinadas, aberturas que remiten a heridas 

en los muros dispuestas en forma aleatoria.  

Hay un único espacio totalmente ortogonal, que es el llamado patio del exilio, el cual se 

llega por el eje del exilio, y busca significar la salida de Alemania mediante un jardín con 

árboles rodeados de pilares de concreto haciendo inalcanzable la naturaleza, dispuesto 

por un piso inclinado, ya que al cuadrado se lo inclinó por unos de sus ángulos 

produciendo inestabilidad al visitante. 

Por otra parte, en el eje del holocausto se encuentra una torre completamente a oscuras 

con una única abertura que deja ingresar la luz del día pero que baña las paredes. 

El arquitecto diseñó un museo el cual por su estructura y diseño interior habla por sí 

mismo, interpretó y dio forma al pasado, llevándolo a la actualidad mediante un espacio 

que permanecerá de pie y mostrará la historia vivida en Alemania por más años, y este 

concepto fue uno de los principios que le hicieron cubrir al edificio con una placa de zinc 

oxidable, par que con el tiempo mute y vaya dejando con mayor evidencia las marcas de 

los muros representadas por las aberturas (Libeskind, 1992). 

La ruptura de la ortogonalidad tiene la capacidad de trasmitir por medio de la 

espacialidad liberándose de los medios estructurales modernos y un Diseñador de 

Interiores tiene las capacidades de tomar las herramientas trabajadas por los arquitectos 

deconstructivistas y hacer del interior un espacio que comunique y salga de la mera 

funcionalidad de sus componentes y en el caso de lo que respecto a la temática del PG, 

el profesional tiene la posibilidad de desarrollar estas capacidades en el ámbito comercial 

de ferias y mercados, por lo que en el próximo capítulo se investiga el desarrollo de las 

ferias y mercados en el mundo y las herramientas que tiene el Diseñador de Interiores 

para desarrollar en ellos.  
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Capítulo 3. El espacio interior de las Ferias Comerciales 

Las ferias varían su diseño según su rubro como también según su geolocalización. 

Existen ferias que exponen al aire libre, otros en espacios semiabiertos o cerrados. En 

ellos se encuentran productos, que pueden ser nuevos o usados, que restaurados o no, 

se exponen a la venta y los visitantes que recorren estos lugares saben que se 

encuentran frente a productos de segunda mano, pero no buscan únicamente sus 

productos, sino que el folclore que el lugar y la experiencia conlleva.  

La historia que poseen los objetos usados que se venden remite a los inicios de los 

Mercados de Pulgas y en cómo era en el siglo XIX que los mercaderes accedían a su 

mercancía.  

 
3.1.  Historia 

El concepto de mercado y su inicio se analiza en el capítulo uno, y ésos son los 

comienzos de la actividad comercial por medio de ferias o mercados, pero el Mercado de 

Pulgas como tal posee su inicio en París, en el Siglo XIX, luego de la guerra Franco 

Prusiana que fue un conflicto entre Francia y Alemania que concluye con la victoria de 

Alemania en 1871 con el Tratado de Fráncfort. 

La industrialización separó el trabajo, el espacio público de transición y el hogar, en 

donde la mano de obra recorre los espacios públicos desde su casa camino al trabajo, y 

a partir de esta transición quienes no poseían trabajos registrados buscan alternativas e 

inician un mercado en los espacios que transita la mano de obra. La mercadería que 

ofrecían eran los objetos que lograban recolectar en las calles, que eran despojos de las 

clases sociales altas y que ya no le encontraban utilidad (Busso, 2011). 

La mano de obra no registrada, no estaba permitida en París, y se les perseguía para 

conseguir que se registren y paguen impuestos y alquileres por la actividad realizada, lo 

que llevó a los comerciantes a instalarse en las afueras de la ciudad, en una zona neutral 

para no ser alcanzados por las leyes y así dirigirse a la población de bajos recursos, que 
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buscaban precios y posibilidades de obtener productos de segunda mano mediante el 

trueque o el regateo de precios.  

El espacio comercial estaba conformado por los comerciantes que exponían sus 

productos a la intemperie, que con el tiempo pudieron formar casas precarias a su 

alrededor y vendían así desde sus puertas.  

El nombre Mercado de Pulgas, Marché aux pu-ces, surge como una manera de mostrar 

el desprecio que poseían la alta sociedad al referirse a estos mercados, imponiendo un 

mito en el que como eran objetos de segunda mano poseían pulgas y quienes o 

compraban sufrían de este problema.  

En 1885 por motivos de seguridad se registró y organizó a los comerciantes 

estableciendo el mercado de Saint-Ouen, pasando de ser un mercado desordenado en el 

que el que se disponía a vender tenía acceso, a un mercado regulado y exclusivo 

generando espacios protegidos dando la posibilidad de que puedan insertarse 

económicamente. 

Esta manera de comercio irregular se extendió por el mundo, y tomó diversas variantes 

en sus ventas que van desde lo alimenticio, ropa, antigüedades, y objetos varios.  

Dentro del rubro alimenticio las grandes cadenas de supermercado entraron para 

competir y superaron ampliamente a las ferias por contar con mejores controles de 

higiene, posicionando una nueva forma de comercio en la que el regateo y el trueque no 

tienen ningún roll (Busso, 2011). 

Los mercados de pulgas, además de la variedad de productos que se venden, varían en 

el diseño que va cambiando según la cultura y costumbres del lugar que se encuentren, 

por lo que éstos determinan por ejemplo los colores, música, olores, su gente y comidas 

que se pueden encontrar. Suelen ser asentamientos en lugares públicos en los que no 

hay un orden aparente, con una circulación variable, muchas veces denominada como 

caótica, en la que los consumidores disfrutan el hecho de perderse entre pasillos 

retorcidos sin salidas, sumado a la cantidad de gente que los visita, que con el paso del 
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tiempo se ha incrementado. Cada feria está denominada bajo un nombre, ya sea por su 

locación, sus calles o bajo un nombre ficticio que le da identidad y lo diferencia del resto, 

y dentro de ella se encuentran los puestos feriantes que son variables y que poseen una 

identidad propia para a su vez diferenciarse del resto ya que pueden competir entre sí 

bajo el mismo espacio de venta  

Este caos mencionado posee una institución reguladora con una política municipal en 

donde, si bien el ingreso de la mercadería posee ciertas irregularidades por tratarse de 

productos adquiridos en algunas situaciones de manera gratuita o en ferias a bajo costo, 

se encuentran reglamentos explícitos e implícitos en donde por ejemplo la organización 

de la feria debe estar representada por rubros que estén enlazados de cierta manera, 

que no sean contradictorios y que tengan una coherencia con las costumbres al lugar en 

el que se establece (Chávez, 2009). 

El Mercado de Pulgas como menciona Del Cielo (2016) “promueven las artes: el teatro, la 

música, la artesanía, la culinaria y repostería, lo que genera un espacio de encuentro 

para las personas no circunscrito a estereotipos y por tanto abierto para todos.” (p.97). No 

son únicamente espacios en la que se produce la acción de compra y venta, sino que se 

construye un ámbito social en el que tanto el visitante como el comerciante se ven unidos 

y beneficiados dentro de una red de conexiones  

La feria muestra además sus signos y códigos propios del montaje de un 
espectáculo. Hay una puesta en escena colectiva, donde cada feriante, en cada 
puesto específico cumple un rol determinado, en una escenificación diaria, a partir 
del cual va corriendo el telón de apertura, para dar inicio a las transacciones y al 
intercambio social. (Chávez, 2009, p.4). 
 

Esta puesta en escena no es únicamente del feriante, sino que también lo acompaña la 

disposición de sus objetos que están a la venta y que son parte del acto y dan sentido a 

la feria con una trama en el espacio particular.  
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3.2. Actualidad 

Con la globalización y el avance tecnológico las ferias tomaron dimensiones 

internacionales, logrando llegar a un público que esta por fuera de su radio y por fuera de 

su espectro cultural.  

Las ferias de todo el mundo se volvieron conocidas debido a la fácil comunicación que se 

encuentra en la actualidad, y en ciertos países son un atractivo turístico.  

Recorriendo sólo los mercados de cada gran ciudad en el mundo, se podría 
conocer toda la cultura de una región. Se podría escribir, con ellos, una gran 
historia de las cosas. Así lo demuestran estos ejemplos en Nueva York, París, 
México y Roma, espacios encantadores que esconden innumerables historias 
detrás de cada vitrina, de cada objeto. (Redacción Buen Viaje, 2014). 
 

El reconocimiento mundial trae consigo cambios en la feria, desde el ámbito comercial 

financiero como del espacial y diseño, otorgando mayor importancia a la estética y 

accesibilidad de los lugares y dando la posibilidad a los comerciantes de trabajar 

números más elevados por la demanda y flujo de clientes.  

Existen tanto las ferias o mercados destinados a esta explosión comunicacional como 

también se mantienen las destinadas a un público menor sin perder la esencia inicial de 

la misma, apuntando a satisfacer necesidades básicas a bajo costo y ubicándose en 

espacios geográficos estratégicos con un consumo local.  

Esta nueva posibilidad de reconocimiento mundial ayuda a que se realicen inversiones en 

las ferias para adaptarlas otorgándoles la posibilidad de abarcar a todo el público y 

satisfacer sus necesidades. Por lo que se encuentran tanto mercados que se arman y 

desarman dependiendo de los días de la semana, como también otros se reubicaron en 

espacios fijos, cerrados o no, funcionando todos los días de la semana. 

Esto desprende una evolución como dice Fenollar y Munuera (2007) un conocimiento 

profesionalizado del evento en el que se desarrolla un vínculo para que el consumidor de 

hoy inmerso en la tecnología y en la vida virtual tenga la posibilidad de tener el espacio 

físico en el cual poder tener contacto real con los objetos.  
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Como el capítulo uno menciona, el visitante pretende obtener una experiencia al realizar 

la compra o la visita al lugar porque no comprar también es parte de la experiencia, como 

son el hecho de mirar y crear el deseo y fantasía de poseer el objeto y a la vez 

pertenecer a un sector social. Esto hace que las ferias se reinventen, y compitan con los 

centros comerciales, diferenciándose de ellos por el hecho de concentrar una temática en 

un establecimiento, ya sean de antigüedades, alimentos, automotores, libros, etcétera. 

(Woodruffe-Burton et al., 2002). 

Angles (2016) divide la clasificación de las ferias modernas según ciertos criterios como 

es la amplitud de la oferta en la que se encuentran las subcategorías de feria 

monotemática, o sectorial o universal. También por el tipo de oferta, industrial o de 

consumo, como de la función, si es de información o de venta, el grupo integrado por 

profesionales o no profesionales autorizados a asistir, y también por el origen de los 

participantes ya que pueden ser ferias regionales, nacionales o internacionales.  

La modernidad produce una nueva forma de feria, que tiene las características de 

expositores en un predio, de manera esporádica organizada en la que quienes exponen 

son marcas que invierten en las ferias para darse a conocer, mostrar nuevos productos, 

capacitar empleados o buscar nuevos candidatos que se sumen a su equipo.  

El marketing toma protagonismo en el momento en el que se crean ferias para mostrar 

marcas, abriendo una nueva posibilidad de crecimiento en cuanto a la comunicación, en 

cuanto una temática es unida bajo una feria y personalizada bajo un nombre, teniendo 

por dentro un número de marcas que pueden ser o no competencias entre sí.  

El nuevo rol de las ferias se aleja del mercado de sus inicios, de buscar la posibilidad del 

comerciante de salir adelante, la modernidad y globalización hacen que esto mute, 

manteniendo por un lado la tradicional pero empujándola a crecer, como es el caso del 

Mercado de los Encants de Barcelona, que tomó un nuevo carácter en su diseño, se lo 

mudó y rediseñó modernizándolo por medio de los parámetros competitivos de su 



 50 

alrededor produciendo una nueva imagen y una unificación en el mensaje de identidad de 

feria que envuelve a los comerciantes. 

Se genera un ingreso del diseño a los espacios feriantes, tanto en su diseño exterior 

como en el Diseño Interior, dejando de lado la formación azarosa de las ferias por medio 

de instalaciones para la mera subsistencia del día, inculcando una unificación de ideas, 

una presencia y diseño pensado para el beneficio del consumidor y del expositor.  

En los años 2004, 2005 y 2006 en la Región de Murcia, España, Fenollar & Munuera 

(2007) realizaron un estudio empírico con una muestra de 400 individuos en la que 

obtuvieron como resultado que la cantidad de visitantes a las ferias fue aumentando al 

pasar los años, y con un porcentaje de 64,4 por 100 afirmaron haber ido a alguna feria, 

con una asistencia más destacada entre los 35 y 49 años, y marcando un desinterés en 

los más jóvenes. Los contenidos temáticos de las ferias varían, teniendo la feria de 

automoción en primer lugar en visitas, siguiendo la de turismo y ocio, pero a la vez 

cuando se analiza sobre si la población posee preferencias en que se invierta en ferias 

creándolas como mejorándolas el 87,7 por 100 está a favor en la inversión bajo fondos 

públicos, y sumado a esto las ferias futuras elegidas tienen en primer lugar a las 

culturales con un 19 por 100 referidas a ferias de libros, de arte y antigüedades, y con un 

12 por 100 las de ocio, lo que muestra como dicen Fenollar & Munuera (2007) “a la caída 

en el interés por la automoción, cuando eran las ferias más visitadas del total” (p 99) 

dando también una alta asistencia y permanencia que se midió de 1 a 5 dando como 

resultado 4,5.  

Se constata un refuerzo para la inversión en las ferias y una legitimación de la 
inversión pública en estos recintos. Esto, en sí mismo, es un aspecto de gran 
relevancia, pues fortalece más a las instituciones feriales. Esta afirmación se basa 
en que, tradicionalmente, la feria se ha orientado a los expositores, a que 
consigan sus objetivos, pero esta nueva dimensión del visitante no profesional 
puede darle a la institución ferial una proyección social más allá de lo económico y 
empresarial. (Fenollar & Munuera, 2007 p. 101). 
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En base a estos resultados los autores concluyen que las ferias son aceptadas por el 

público, poseen un interés que no es gratuito porque están de acuerdo a que las 

autoridades inviertan en estas actividades. 

 
3.3. Ferias Argentinas 

Ante la diversidad de formas de manifestarse las ferias o mercados en la actualidad el PG 

toma para la investigación aquellas Ferias que poseen una periodicidad continua durante 

el año, dejando de lado a las circunstanciales o eventuales, para desarrollar un estudio 

que posea los lineamientos que determinan y son de interés al PG. 

Argentina es un País atravesado por diversas crisis sociales y económicas a lo largo de 

los años, y las Ferias son una salida económica para trabajadores despedidos o 

personas a las que sus ingresos no le son suficientes. (Alstchuler y Jiménez, 2005), 

En argentina las Ferias en general están divididas por sus especialidades, dividiéndolas 

por rubros como son las antigüedades, los libros, las frutas y verduras, vestimenta, 

etcétera, ubicados en zonas estratégicas para llegar al visitante deseado, poseen una 

regularización del trabajo que formaliza el ámbito laboral, a pesar de que en sus 

alrededores suelen instalarse vendedores sin ningún tipo de permiso, y sin respetar el 

rubro predeterminado. 

La reglamentación de estos espacios se ha iniciado en el año 1893, y desde 
entonces se han promulgado diversas Ordenanzas. En los últimos años dichas 
regulaciones han sido modificadas, intentando adoptar distintos marcos legales 
para ordenar la actividad comercial en espacios públicos, entre los que se 
destacan las ordenanzas referidas a la venta en el espacio público en general y a 
la organización y creación de ferias de artesanos. (Busso, 2011). 
 

Argentina tiene la particularidad de poseer grandes ferias destinadas tanto a los turistas 

nacionales como a los turistas internacionales, y ciertas ferias que apuntan netamente al 

turismo nacional y local. Por ejemplo, por un lado se encuentra la Feria de La Salada 

ubicada en Lomas de Zamora a orillas del Riachuelo, en una zona de bajos recursos, que 

se caracteriza por poseer un público nacional o de países limítrofes que buscan precios 

bajos, sobre todo son comerciantes que compran para la posterior reventa en otras ferias, 
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ya que la feria conforma un cúmulo de comercios divididos según Pogliaghi, (2007) por si 

están dentro de la gran estructura, que se encuentra dividida por corredores por los que 

se encuentran entre cinco y seis mil puestos diferenciados por sus nombres propios con 

una amplia oferta de mercadería. Por otro lado, se encuentran los feriantes que se ubican 

en la parte externa a través de mil metros al aire libre, al margen del Riachuelo en las que 

se encuentran otros cinco mil puestos. Estos números de feriantes determinan el gran 

volumen de ventas. 

Este Conglomerado es considerado el mercado de venta mayorista más grande del 
país, ya que cuenta con aproximadamente diez mil puestos que se ubican en una 
superficie de veinte hectáreas, y es visitado por unas ciento cincuenta mil personas 
por día. (Pogliaghi, 2007, p. 6). 

 
En contraposición a ésta se encuentra el caso de la Feria de Plaza Francia, ubicada en 

Capital Federal que se realiza todos los fines de semana al aire libre, reconocida 

mundialmente por su artesanía nacional en la que se exponen trabajos realizados que 

según el permiso de uso precario en Ferias Artesanales pueden ser en cuero, madera, 

metal, modelado de pastas y masas, plásticas, tejido, telas, vidrio y varios que conforma 

a las astas y huesos, caleidoscopios, instrumentos musicales, polímeros, sahumerios y 

títeres y marionetas, a lo que se le suman en esta feria los espectáculos callejeros, 

logrando un público diverso en el que se mezcla, por el recorrido de los diferentes 

puestos feriantes diseñados por estructuras metálicas envueltas en telas blancas y 

tablones de apoyo, el turista internacional con el nacional y los vecinos del barrio 

circundante Recoleta, que fue rediseñado uno de sus sectores por puestos que poseen 

una estética lineal sumado a la repavimentación de caminos y reorganización de la 

circulación. Si bien el cambio no se llevó a cabo en toda la feria, esta actualización y 

rediseño aporta su valor para mantener a la feria activa y de este modo atraer al turismo.  

En el mundo las ferias ya están cambiando, muestran mayor interés por la estética y por 

la identidad espacial, en Argentina esta tendencia aún no se encuentra del todo 

explotada, y es en donde el Diseñador de Interiores podría desarrollar sus habilidades y 

beneficiar al sector feriante.  
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3.4. Capacidades del Diseñador de Interiores en las Ferias  

El rol del diseñador en la actualidad de las Ferias esta en incremento, posee como 

comitente tanto al establecimiento que encierra a la feria como también a cada feriante. 

En cuanto al diseño del establecimiento el diseñador le otorga el Brandscaping analizado 

en el capítulo uno dándole una identidad completa al espacio en conjunto con los 

feriantes, y a éstos últimos el profesional en diseño tiene la capacidad de atribuirle una 

acentuación diferenciadora con una imagen propia, lográndolo mediante la herramienta 

del Brandscaping y el Visual Merchandising. 

 
3.4.1.  El rol del diseñador en el lenguaje visual 

El diseñador al momento de diseñar suele crear en primer lugar una investigación visual 

con imágenes de inspiración en donde plasma su idea rectora para esclarecer y bajar a 

imágenes representativas su idea para luego compartirlas con quien lo contrata para 

hacer una puesta en valor y poder realizar un análisis de lo deseado por ambas partes y 

determinar una idea concreta.  

Con la idea clara y las inspiraciones en el panel el diseñador comienza con su desarrollo 

creativo a través de planos y croquis en los que debe tener en cuenta no solo la idea 

conceptual y visual de la marca sino también la distribución del espacio interior que según 

Mesher (2010) se dividen en cuatro áreas: entrada, circulación principal, ritmo de 

circulación y ventas para que el diseño sea abarcativo en todos los aspectos. 

La entrada es el punto de partida del recorrido interior, y según la estrategia de venta 

puede tener o no fachadas que indiquen el nombre de la marca. Además, debe tener en 

cuenta que ahí suele ser el lugar con más congregación de personas, porque se cruzan 

tanto quienes salen como quienes entran y luego se dispersan por el local disminuyendo 

el número de personas por metro cuadrado.  

En cuanto a la circulación puede estar influenciada por la estructura del espacio para 

generar, según lo que el proyecto necesite, espacios dinámicos en los que los usuarios 

tengan la tendencia de caminar y espacios estáticos o estancos en los que se lo lleva al 
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usuario a permanecer. Al igual que planifica el recorrido total del usuario en la tienda, 

pudiendo hacer que por un extremo ingrese y salga por el opuesto, o realice un recorrido 

en forma de zigzag u ocho lo que permite incluir puntos de interés y generar un recorrido 

más largo, teniendo en cuenta que como dice Pile (1988) “al espacio más del lugar se 

debe llegar por la ruta más directa y amplia” (p. 84). Para lograr decidir lo correcto para 

cada proyecto es preciso conocer el ritmo de circulación que está de la mano de la 

naturaleza del usuario y su estilo de vida, lo que los lleva a clasificarlos en rápidos los 

que prefieren comprar e irse, en medios los que disfrutan de la compra y el espacio, y los 

lentos que pasan el mayor del tiempo en la elección y disfrute del lugar por lo que son 

más exigentes con la calidad del producto y su alrededor. Pile (1988) 

Al entender el ritmo se puede adaptar el espacio para los diferentes usuarios que pueden 

ser uno o los tres al mismo tiempo, y esto se hace para que pueda suceder el objetivo 

principal por lo que es contratado el Diseñador de Interiores que es para lograr ventas 

que a la vez está influenciado por los productos y la forma de exponerlos. 

 
3.4.2. Visual Merchandising   

Con la llegada de la tecnología y el comercio tecnológico, alrededor de 1980, los 

comerciantes se vieron amenazados y buscaron nuevas estrategias para atraer a los 

clientes. Para ese entonces les otorgaban un valor a las vidrieras mayor que al interior, y 

poseían encargados que realizaban el diseño de los escaparates, pero ante esta 

inminente amenaza llevaron hacia el interior el diseño de los escaparatistas creando una 

nueva forma de comunicar denominada Visual Merchandising. “El Visual Merchandising 

va más allá de su papel de mero soporte de los productos para convertirse en una forma 

artística que provoca reacciones” (Morgan, 2016 p. 11). Su función es comunicar por 

medio de los escaparates, la exposición de los productos y la organización interior de los 

establecimientos. Para llevar a cabo su función debe conocer qué productos se 

comercializan y cómo promocionarlos de manera positiva encargándose de la correcta 

señalización, disposición en estanterías, exhibiciones en puntos de venta, los anuncios 
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promocionales, la limpieza e iluminación tomando decisiones como el tipo y color de luz y 

el espacio a utilizar.  

En la actualidad la compra por internet compite con los comerciantes por los precios y la 

comodidad que infiere el no salir de las casas para obtener un producto, llevando a que 

las tiendas se sientan presionadas a conseguir que el cliente se sienta atraído y le atraiga 

su establecimiento para realizar la compra, y es mediante el Visual Merchandising que se 

atrae y retiene al cliente. 

Tanto si la idea del comprador es encontrar una ganga inesperada como un 
artículo que hace tiempo que busca, o incluso reunirse con sus amigos o amigas 
con motivo de realizar las compras, el papel del comerciante es garantizar que 
compre y que disfrute de una experiencia positiva, lo que puede lograrse con la 
ayuda de un buen Visual Merchandising. (Morgan, 2016 p. 17). 

 
La unión entre el Visual Merchandising y las ferias parece lejano, pero en el mundo ya 

está pasando, y es una herramienta de comunicación que le otorga un extra al 

establecimiento. Para promover las ventas de los productos y satisfacer las necesidades 

de las personas se dinamizan los establecimientos, se definen las zonas de presentación, 

se posiciona la tienda sobre los clientes, se trabaja sobre la ubicación del mobiliario y el 

reparto del espacio en la tienda, como también la atmósfera que hay en ella mediante el 

control y la supervisión de los diseños y creando acciones que diferencian la tienda de los 

competidores (Ruiz. s.f). 

Las Ferias que se encuentran tanto de forma cerrada como abiertas al aire libre no 

cuentan con escaparates o vidrieras y los puestos están diseñados con el fin de marcar el 

espacio destinado para cada feriante, y es en éste lugar de cada feriante en el que puede 

interferir el Visual Merchandising combinando el marketing, la creatividad y el diseño para 

subir exponencialmente el valor visual de la presentación del producto “Si el producto no 

está colocado en el lugar correcto, decrece notablemente su número de ventas“ (Ruíz, 

s.f) y de la tienda entendiendo y respondiendo las necesidades del vendedor y el usuario 

como así también de la marca, teniendo en claro el target de cliente que se posee como 

también así a la competencia que pueden ser los feriantes de su alrededor. 
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Al diseñar el interior el profesional tiene en cuenta la circulación, “La tienda ya no se limita 

a servir a la distribución del producto, sino que potencia el componente comercial de 

cualquier producto, llegando a convertirlo en único” (Llovet, 2010 p. 107). En cuando a un 

puesto feriante ésta puede existir o no en su interior, y en ella a partir de una planta de 

distribución zonificarla por medio del principio de adyacencia de productos que refiere a la 

empatía entre productos y lo que generan a quien los percibe. Además, la distribución 

puede ser abierta permitiendo tener espacios diáfanos en los que la orientación es fácil y 

produce una sensación de circulación más libre, o por lo contrario una distribución 

cerrada con espacios limitados con una orientación marcada lo que obliga a que se 

circule por todas las secciones quitando la libertad de elección. Por otro lado, se 

encuentra la distribución en parrilla que se utiliza para tiendas de gran tamaño con un 

pasillo central que distribuye a diferentes recorridos posibles, o la distribución en espiga 

que saca al cliente del pasillo central y lo lleva hacia los lados.  

El visitante tiende a buscar el perímetro del establecimiento y produce una circulación 

desde la entrada hacia la derecha y en sentido contrario a las agujas del reloj. Es posible 

modificar este comportamiento a través de la atracción visual que haga al visitante ir 

hacia lo que le llama la atención como puede ser, focus point, pantallas o imágenes. 

También es posible cambiar su recorrido mediante la interrupción del paso logrando un 

redireccionamiento o por medio de la iluminación ya que tiende a ir hacia el rincón 

iluminado. La elección del tipo de circulación debe estar arraigado al estilo global de la 

marca y reflejar los valores de ella, además de guiar al cliente por la experiencia de 

compra (Bellvis, s.f, p. 66). 

Una vez definida la circulación Palomares (2005) aconseja que se proceda a la gestión 

del producto y la autora la ordena en niveles que permite controlarlos en su ubicación, y 

van desde grupos, luego secciones que agrupa a los artículos similares, las familias que 

agrupan por homogeneidad de funciones o características, o pueden ser subfamilias si 
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algo tienen que les diferencia, o por referencias que corresponden a satisfacer la misma 

necesidad.  

Dentro de este orden en niveles se encuentra una tipología de productos que definen la 

acción que genera el producto en el visitante, y pueden ser imán por atraer la atención y 

despertar curiosidad, estrellas cuando son puntos que poseen mucha demanda y el 

comerciante posee un interés en venderlo o los de impulso que el visitante suele adquirir 

de forma no planificada. 

La disposición de los productos en el comercio produce zonas que se clasifican por la 

cantidad de personas que pasan en ellas, y se definen como calientes cuando el paso de 

las personas es superior a la media y zonas frías cuando es menor,  esto lleva a buscar 

la transformación de estos puntos fríos y para lograrlo hay estrategias que son por 

ejemplo poniendo productos de impulsos en las zonas frías, o iluminándola con más 

intensidad, incorporando stands de demostraciones, buscando llamar la atención de la 

zona o también poniendo promociones de forma regular. Además, de las zonas existen 

los puntos fríos que están delimitados por los vértices poligonales de la superficie, por lo 

que la geometría del local marca su localización y son esos espacios que se encuentran 

menos visibles y accesibles.  

Otro recurso que posee el profesional es la manera en que se expone la mercadería, a 

través de ella remarca la idea de la marca y su impronta.  

Se trata de crear un escenario que provoque las ventas por impulso a través 
de elementos ambientales como la decoración, la temperatura, la iluminación, la 
música, el color y el aroma, entre otros, para poder crear una atmósfera que 
permita presentar en las mejores condiciones físicas y psicológicas, los productos 
que forman la oferta comercial del establecimiento, optimizando la superficie de 
ventas a través de una adecuada gestión estratégica del lineal desarrollado. 
(Palomares, 2005, p. 17). 
 

El autor propone una estrategia basada en grupos separados por su función, y que a su 

vez tienen en común la búsqueda de provocar ventas por impulso. Se encuentra la 

relacionada a la función de la rotación de las categorías, en la que se tiene atención a la 

demanda de rotación que poseen los productos para su ubicación, teniendo que ubicar a 
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los de categoría alta en las zonas frías para llevar al consumidor hacia ella, los de media 

rotación sobre los pasillos principales o en los expositores recayentes a este, y luego se 

encuentran los de baja rotación se los ubica en aquellos sectores que poseen buena 

visibilidad, que es en las zonas calientes, para despertar el deseo de ser adquiridos, y por 

último la categoría de baja rotación pero de alta implicación que son esos productos que 

requieren un detenimiento y reflexión en la compra sumado a un asesoramiento 

personalizado por lo que se debe contemplar el espacio necesario y la cercanía a la 

información deseada.  

Otra función a contemplar en el momento de la ubicación del producto es el tiempo de 

presentación o exhibición que posee el mismo, como es el caso de un tiempo estacional 

que son aquellos que sufren cambios en las ventas según la época del año, o los 

promocional que son los que tienen un incentivo económico y se ubican de forma masiva 

para dar a conocer la promoción.  

Por otro lado, influye en la ubicación los tipos de compras que se dividen en necesaria o 

deseada y a su vez éstas en previstas o imprevistas, porque el comprado cuando ingresa 

a un comercio puede o no tener en claro lo que va a llevar de antemano las 

presentaciones se dividen en cuatro según Palomares (2005), las de tipo de presentación 

NP que son los necesarios de forma provista y se localizan en las zonas frías porque el 

consumidor se moverá hasta donde está el producto y entibiará la zona fría. También se 

encuentran los de presentación NI que son los necesarios improvistos que son cuando el 

consumidor necesita un producto, pero aún no determina la marca, modelo o el tipo de 

producto, por lo que se sitúan próximos a los NP que por su cercanía ayudan a la 

decisión y facilitan la compra. Los de presentación DI son los deseados imprevistos y el 

cliente no ingresa al comercio en su búsqueda, sino que se encuentra con ellos al 

recorrer el lugar y es por eso que se localizan en zonas caliente que tengan una buena 

visibilidad (Palomares, 2005).  
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Cómo están dispuestos la mercadería en el espacio tiene una influencia en el porcentaje 

de ventas, ya que cuando un producto está en el nivel de altura de la cabeza que es el 

más alto e inaccesible hace que la venta de ese producto caiga y sea de un 10%, 

mientras que todo producto que se encuentre a nivel de los ojos tiene un porcentaje de 

venta el 50% por encontrarse visualmente alcanzable y bajando de esta altura de los ojos 

y llegando a la altura de la mano hace fácil el acceso al producto con un porcentaje de 

venta de 25%, y por último se encuentra el nivel del suelo o hasta 60cm de alto, lo que 

hace que el cliente se tenga que agachar para su acceso obtiene una estadística de 

venta del 15% (Ruiz, s.f). 

Estas normas son una manera de organizar la información y propone soluciones que 

Goñi (2017) reflexiona y concluye en que pueden ser cambiadas o puestas en crisis. 

Un ejercicio de creatividad puede abrir los espacios cerrados, hacer preeminentes 
los espacios secundarios, o plantearse diferenciar lo indiferenciado. También 
reflejar la imagen de marca sin poner un sólo logotipo de la tienda, sino a base de 
conceptos y de atmósferas. Los diseñadores tendemos a hacer uso de la 
contradicción y la puesta en crisis de los modelos establecidos. Goñi (2017). 

 
La puesta en crisis que plantea el autor son los que generan impactos y producen 

revoluciones en el diseño desestabilizando los parámetros establecidos, porque a pesar 

de que exista un lineamiento teórico para la creatividad y las estrategias en el diseño, la 

creatividad puede ir por encima de ellas y encontrar soluciones diferentes y 

complementarias. 

Éste análisis de las herramientas que incorpora el Diseñador de Interiores al momento de 

disponer un diseño en un local comercial se ve reflejado en cómo puede repercutir en los 

mercados y ferias por tratarse de un ámbito al que se lo tiene rezagado en el ámbito del 

diseño interior exceptuando ciertos casos, como es el ejemplo del Mercado de Ets 

Encants analizado en el capítulo siguiente, y que se dispone como ejemplo de 

revalorización y diseño. 
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Capítulo 4. Observación y análisis de mercados  

Existen mercados con identidades que se diferencian según cada país o ciudad, pero 

todos tienen en común el objetivo final, la venta y contacto con los visitantes. Por medio 

de los avances en la comunicación y la globalización el contacto es veloz y los mercados 

logran ser conocidos mundialmente. 

Los visitantes, como mostraron las encuestas realizadas por los autores Fenollar & 

Munuera (2007) analizadas en el capítulo tres, cada vez buscan que se invierta más en 

los mercados. Existe el mercado de Els Encants de Barcelona que es un modelo en el 

caso de inversión en el establecimiento, el cual mediante nuevos proyectos y diseños 

busca una nueva imagen que revalorice el lugar y lo reposicione en los parámetros 

competitivos.  

En Argentina se encuentra el Mercado de Pulgas Dorrego que en el 2011 reacondicionó y 

redistribuyó el espacio, en pos a una mejora en el ambiente y distribución justa de 

espacios laborales para los feriantes. 

 
4.1. Observación del Mercado de Pulgas de Argentina, Dorrego 

El Mercado de Pulgas Dorrego se encuentra en el barrio Colegiales de la Ciudad de 

Buenos Aires, Argentina, en el límite con Barrio Palermo, se emplaza en un galpón 

construido en 1920 por la misma empresa inglesa que llevó adelante los galpones del 

ferrocarril de Retiro y el Puerto de Montevideo, en las calles Álvarez Thomas y Dorrego 

en donde en el año 1928 funcionaba el Mercado Dorrego. 

 
4.1.1. El Mercado Dorrego 

El Mercado Dorrego ocupaba cuatro manzanas limitadas por la avenida Dorrego y 

Alvarez Thomas y las calles Concepción, Arenales y Zapiola. Estaba destinado a 

concentrar la venta de frutas y verduras que proveían del interior.  

La ciudad por aquel entonces era un sitio campestre y con el tiempo, luego de ser 
pasado por las armas los dueños de la tierra, es decir los nativos, comienzan a 
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aparecer quintas de frutas y hortalizas de quienes habían sentado sus reales en la 
reina del Plata. 
En toda una amplia zona hacia el noroeste familias de origen italiano en su 
mayoría o españoles construyen sus quintales armando mercados de 
concentración de mercaderías. 
Así nace el Mercado Dorrego donde Agustín Comastri y Francisco Bollini 
concentran sus pertenencias no faltando algún pleito legal. (El mercado, una 
historia. 2016). 

 
Poseía en su sótano vías de ferrocarril para descargar la mercadería y en el mismo lugar 

la almacenaban y mantenían en salas especiales de maduración ciertas frutas como la 

banana. 

En el año 1930 el Mercado Dorrego comenzó a depender del Municipio local junto con 

otros mercados de la ciudad y llevó a que se produzcan ventas por mayor, lo que hizo 

cambiar su nombre a Mercado Mayorista Dorrego, pero funcionó así hasta que se creó la 

Corporación del Mercado Central de Buenos Aires en 1983 y el Mercado de frutas y 

verduras se concentró en la Mercado Central en los límites con el conurbano bonaerense, 

dejando abandonado con un destino únicamente de depósito al Mercado de Dorrego 

hasta que en 1988 el Intendente Suárez Lastra ofreció el espacio para los vendedores 

ambulantes de la Ciudad, pero quienes se instalaron fueron los vendedores de objetos de 

segunda mano y antigüedades por lo que comienza a funcionar un Mercado de Pulgas. 

(El Mercado Dorrego, 2003) 

 
4.1.2. Mercado de Pulgas Dorrego 

El Mercado de Pulgas Dorrego se creó bajo la ordenanza 42.723 el 10 de mayo de 1988, 

bajo normas que buscaban cambiar el Mercado Dorrego para transformarlo en Mercado 

de Pulgas, por lo que prohibían que en sus corredores se vendan alimentos, bebidas, 

elementos combustibles o armas (Ordenanza 42.723, 2011). 

Se planteaba que esté abierto de martes a domingos de 10 a 18 horas y los puesteros 

debían contar con permisos que los abalen como artesanos.  
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En los años 90 el predio contaba con más de 500 puesteros, pero las instalaciones no 

tuvieron el mantenimiento correspondiente y las condiciones de trabajo eran bajas 

llevando a que parte de los puesteros se retiren (Dandan s.f). 

El Mercado siguió su funcionamiento bajo las malas condiciones de infraestructura, 

seguridad e higiene a pesar de las constantes promesas políticas de cambiar la situación, 

que tardaron en llegar hasta el año 2006 que se tomaron las medidas de desalojo del 

predio para realizar una reforma, y se trasladó a todos los comerciantes a un espacio 

contiguo a pesar de la disconformidad de los feriantes por la falta de espacio que había 

en el lugar provisorio, los puestos se reducían a la mitad y la nueva locación no llegaba a 

difundirse entre los visitantes por lo que llegaban al predio anterior y creían que estaba 

cerrado. (Massa 2011). 

El desalojo estuvo bajo el mando del gobierno de Aníbal Ibarra y se reubicó a los 

feriantes a un espacio lindante, y no fue Ibarra quien terminó el proyecto de reforma, sino 

que a pesar de la promesa que era trasladarlos por unos meses hasta que esté en 

condiciones el predio, la reapertura llegó más de cinco años después con Telerman que 

lo impulsó y Santilli Diego, como ministro de Espacio Público y Medio Ambiente porteño, 

lo terminó (Massa 2011). 

“El predio fue remodelado y ampliado para garantizar que el mercado se convierta en un 

verdadero paseo que los vecinos, visitantes y turistas puedan disfrutar con seguridad y 

comodidad” (Colegiales, 2018). La remodelación del galpón cuenta con 13.400 metros 

cuadrados y se llevó a cabo una sustitución total de chapas, se conservó la estructura de 

hierro y dos de los muros portantes laterales. Se realizaron tareas de suelo como relleno 

y compactación para la ejecución de la obra. Demolieron perimetrales que salían de las 

líneas, tabiques divisorios y estructuras que no se utilizaban, piso y contrapisos para 

cambiarlo por pisos de hormigón alisado en todo el espacio, sumado a la implementación 

de hormigón armado para reforzar columnas existentes, vigas y losas. Tuvieron en 

cuenta un diseño inclusivo con el agregado de rampas y remodelación de baños y 
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lavaderos. Se sumaron luminarias LED en el perímetro y medidores de luz para cada 

puesto. Se sumó un espacio de estacionamiento para 30 autos sumado a un lugar de 

carga y descarga (Mercado de Pulgas, s.f). 

Sumaron instalaciones que se ajustan a la normativa vigente de seguridad, que incluye el 

servicio contra incendios, el aprovisionamiento de agua, desagües y pluviales.  

Las marquesinas y fachadas se repararon tanto en sus chapas como sus vidrios para 

evitar el desprendimiento, sumado a la reparación de las carpinterías.   

El reacondicionamiento tiene consigo, además, de una recuperación de la instalación, un 

ordenamiento de los puestos de forma impositiva con un canon dirigido al gobierno de la 

ciudad y están fiscalizados por las autoridades de Dirección General de Ferias y 

Mercados, que dependen del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño. A su vez 

se encuentran envueltos en una cooperadora del Mercado en la que Rodolfo Zanellato es 

el presidente (Colegiales, 2018). 

Se entregaron 207 permisionarios y cada feriante dispone de un espacio definido por 

medio de módulos de mallas metálicas que establecen la circulación del predio (Massa 

2011).  

En la reinauguración del Mercado de Pulgas Dorrego se creó una identidad corporativa 

que unifica al predio bajo una misma lectura que se refleja en la marquesina expuesta en 

los accesos con una tipografía de color blanco enmarcada con detalles clásicos en el 

marco superior y con un fondo con dos tonos diferentes de morados, amarillo y blanco, 

que le otorgan movimientos por sus curvas y contrastes. (Ver imagen 15, pág. 11, cuerpo 

c).  

La identidad del establecimiento se mantiene en el interior bajo marquesinas en la parte 

superior de todos los corredores, en ellas el fondo se divide en tres franjas, manteniendo 

en la franja superior los dos colores morados del ingreso, la franja central de color blanco 

y la inferior varía según el sector en el que se encuentra. (Ver imagen 16, pág. 11, cuerpo 

c)  
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Basada en el plano de distribución ubicados en las seis entradas del Mercado, son 160 

puestos divididos en cinco sectores diferenciados por colores con dos ejes centrales del 

mismo color verde ubicados coincidiendo con la altura máxima del techo abovedado que 

cruza en forma de cruz al igual que la circulación de manera perpendicular entre sí, 

creando una cuadrícula con cuatro sectores diferentes representados en los colores 

naranja, celeste, violeta y ocre. (Ver imagen 17, pág. 12, cuerpo c).  A su vez el predio 

posee una circulación perimetral y circulaciones secundarias ortogonales que atraviesan 

en su totalidad la planta, poseen dimensiones reducidas y no están acompañadas por el 

techo como es el caso de la circulación principal que, además, está remarcada por 

poseer los accesos de mayor tamaño y la marquesina de mayor tamaño con el nombre 

del Mercado.  

El Mercado de Pulgas posee seis accesos de los cuales se mantienen abiertos de 

manera constante dos de ellos que son el acceso central que se encuentra sobre la calle 

Gral. Enrique Martínez y Av. Álvarez Thomas, mientras que los cuatro accesos restantes 

fluctúan según la actividad a desarrollar y la estrategia del día.  

Los locales están numerados comenzando desde el acceso secundario más cercano a la 

calle Concepción Arenal y el eje central verde, y creciendo la numeración hacia arriba del 

plano y a la izquierda sin un orden concreto. Cada espacio comercial varía en superficie, 

pero todos están construidos por los mismos materiales variando ciertos aspectos 

funcionales. Los módulos están constituidos por instalaciones de estructuras metálicas 

con paredes compuestas por enrejados cuadriculares, que según el local puede 

encontrarse también formando el cielorraso. Las puertas son corredizas y se encuentran 

ubicadas dependiendo las dimensiones y el local en la izquierda, el centro o la derecha 

del frente del local, por lo que poseen una única entrada y salida. Cada local posee un 

perímetro por fuera de su local para exponer sus objetos oficiando de vidriera, y también 

exponen mediante islas en el sector verde de la circulación principal.  (Ver imagen 17, 

pág. 12, cuerpo c) 
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La circulación principal genera un flujo de gente por ser la zona caliente del lugar, por 

conectar los dos accesos principales como también por sus dimensiones y puesta en 

importancia que posee al tener la marquesina en el exterior. Esta zona caliente se 

aprovecha para mostrar aquellos productos que se encuentran en las zonas más frías del 

establecimiento y de esta manera llevan al visitante a encontrarlas desde un inicio y le 

producen la iniciativa de recorrer el lugar hasta llegar a ellas. (Palomares, 2005). 

El Mercado de Pulgas Dorrego obtuvo su rediseño, el ambiente y la seguridad del predio 

cambiaron, los comerciantes poseen un espacio definido para trabajar y los visitantes 

poseen un espacio fijo en el que pueden encontrar antigüedades bajo un mismo techo.  

 
4.2. Observación del Mercado de Pulgas de Barcelona, Els Encants  

El Mercado de Pulgas de Barcelona Els Encants se encuentra desde el 2014 en la actual 

Plaza de las Glòries catalanes la cual en sus inicios fue sólo un lugar de paso porque era 

la salida de Barcelona hacia Vallés y Maresme.  

 
4.2.1. Plaza de las Glòries catalanes 

La Plaza de las Glòries catalanes en sus inicios era un espacio atravesado por un camino 

que se dirigía hacia el Coll de Finestrelles, cercano a la costa con un entorno de lagunas 

que no invitaba a establecerse y permanecer. 

En el siglo XIX se desarrolló una línea de ferrocarril que iba de Barcelona a Granollers 

atravesando el sector de la futura plaza de norte a sur a la que se le unieron otros cruces 

por el desarrollo urbanístico en los alrededores de las Glòries. Barcelona ocupaba un 

área delimitada por murallas lo que hacía imposible su crecimiento por fuera de ellas, por 

lo que crecía en altura por medio de nuevas plantas en los edificios ya existentes o 

creando nuevos espacios sobre arcos en las calles estrechas de la ciudad. Las casas no 

poseían ventilación, por la urgencia de solucionar la crisis urbana ambiental y social, en la 

que se vivía una densidad elevada en la población a causa del crecimiento urbano 

llevando a espacios insalubres se convocó en 1941 a un concurso en el que se 
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solicitaban ideas para derrocar la muralla, que finalmente en 1854 se llevó a cabo, 

sumando también en esos años un proyecto para el ensanche de Barcelona.  

El plan de ensanche lleva a Cerdà a generar una idea urbanística con “una complejidad 

que nos indica que no sólo cambia el espacio físico de la ciudad, sus fachadas o 

espacios públicos sino también la propia sociedad humana” (Muñoz, 2009 p.46). 

Cerdà aspiraba a una ciudad que se conecte por calles anchas y espacios verdes, en 

donde la ortogonalidad de la cuadrícula de la ciudad con manzanas octogonales con 

chanfles que faciliten la circulación y a la vez la cuadrícula esté rota por avenidas que 

atraviesen la trama de forma diagonal, pensando en los beneficios que esto otorga al 

transporte. Las calles preveían una anchura de 20 metros con una zona verde en el 

centro para el uso público. Además, los edificios no superarían las cuatro plantas 

teniendo una altura de 16 metros (Hereu 2009). 

El Ensanche tenía que convertirse en un ejemplo de proyecto al servicio del 
ciudadano, a partir del cual todas sus necesidades estuvieran resueltas gracias a 
una red de equipamientos y nuevos centros urbanos (el llamado ‘policentrismo 
lineal’), tales como nuevos edificios sanitarios, administrativos, religiosos, 
comerciales o zonas verdes, que ocuparían una o varias ‘manzanas’ (cuadras, 
‘islas’), edificios e infraestructuras que serían repartidos de forma ecuánime e 
igualitaria por todo el territorio de expansión. (Santasusagna & Tort, 2017). 

 
En 1860 se pone en marcha el proyecto, la Reina Isabel II coloca la primera piedra, pero 

el crecimiento de la ciudad hacia las afuera de las murallas no se haría de inmediato por 

falta de inversores y de infraestructura por la lejanía con el núcleo urbano, hasta que en 

1870 se produce la Fiebre de Oro con los indianos que retornaban de las colonias con 

capital, los inversores vieron la oportunidad del negocio y así el proyecto de Cerdà se 

consolida (Hereu, 2009). 

Dentro del plan de Ensanche se encontraba el desarrollo de la plaza de las Glòries 

ubicada en el centro de la futura ciudad, pensada de manera ortogonal, pero que se hizo 

imposible porque chocaba con las vías del tren. 

En el siglo XX la Plaza Glòries atravesó diversos proyectos que la mantenían como 

centro de Barcelona pero que no llegaron a desarrollarse, como es el caso de un 
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urbanista francés que en 1905 propuso llevar el Ayuntamiento a la zona, diseñando un 

esquema radial con carácter monumental, o también la idea en 1929 de un arquitecto de 

llevar la Exposición Internacional que no se puedo llevar a cabo por las dificultades del 

espacio y la mala comunicación. El paso de los años y la desaprobación de los proyectos 

dejaron un espacio atravesado por las vías, dejando un aspecto rural, con un principio de 

obra hacer subterráneas las vías de tren.  

 
4.2.2. Encants de Barcelona, Fira de Bellcaire 

Popularmente reconocida como Encants Vells o Encantes Viejos, su nombre oficial es 

Encants de Barcelona Fira de Bellcaire o Encantes de Barcelona, Feria de Bellcaire, 

porque hace referencia a la fusión de dos mercados itinerantes diferentes, una con raíces 

de una Barcelona del siglo XIII que es la Encants con una ciudad amurallada y una 

abundancia de pestes dentro de ella obligando a los ciudadanos a tener que desasearse 

de las pertenencias que podían llegar a estar infectadas para evitar la propagación de la 

enfermedad. Estos objetos llegaban a manos de traperos que salían de las murallas para 

vender esas pertenencias de segunda mano a extranjeros. Otra feria de una Barcelona 

bajo el domino francés que es la Fira de Bellcaire que vendía productos nuevos.  

En el siglo XX en la plaza Anotnio Lopez coincidieron y dieron origen a su fusión, y en 

1928 fueron trasladados a la plaza Les Glòries, que en ese entonces mantenía su 

carácter descampado, por una decisión del ayuntamiento ante la necesidad de lavar la 

imagen de la zona en donde estaban ubicados por la llegada de la Exposición Universal, 

y con una promesa de un futuro edificio para alojarse, que se da a partir del 2013. (Aleu, 

2017).  

Desde 1928 ocupan un predio de 15.000 metros cuadrados  

El caos y variabilidad de objetos a la venta lo convierte en imprevisible, en una 
aventura cotidiana para barceloneses y turistas, -unas 100.000 personas a la 
semana- que acuden cada lunes, miércoles, viernes y sábado por la mañana a la 
caza de gangas, artículos de segunda mano y tesoros históricos. (Pauné, 2013). 
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El 25 de septiembre del 2013 el Mercado es trasladado a 50 metros de diferencia a su 

locación anterior mediante la inauguración de una nueva estructura que le otorgará 

cobertura al nuevo Encants de Barcelona desplegado en 8.000 metros cuadrados, 

mientras que el anterior asentamiento ocupaba alrededor de 15.000 metros cuadrados. El 

proyecto brinda la centralidad de la plaza Glòries planteada por Cerdà y crea una 

representación institucional para aquella informalidad y desvalorización que se vivía 

anteriormente en el Mercado de Pulgas. 

Albergando a 300 puestos comerciantes distribuidos entre el nivel menos dos hasta el 

nivel dos de ofreciendo servicios complementarios como son los espacios de probadores, 

los servicios de restauración, una zona de estacionamiento y de comida. (Hebrard 2019). 

La obra arquitectónica fue diseñada por el equipo de arquitectura B720 dirigido por 

Fermín Vázquez y se inició en el año 2009.  Plantearon un modelo que debía mantener la 

tradición del Mercado que se iba a instalar, pero a la vez debía marcar una reformulación 

en el diseño que acompañe el ámbito urbano que lo rodeaba con espacios públicos que 

como dice Obiol & Costales (2014) eran de “alta cultura” (p. 5). 

Crearon un espacio híbrido con una volumetría que otorga identidad a la superficie y 

marca la plaza pública. “Es un espacio que monumentaliza lo popular, aporta una fuerte 

presencia física en la ciudad y confiere forma urbana, pero al mismo tiempo transmite la 

experiencia de lo abierto manteniendo la sensación tradicional del comercio de calle” 

(Obiol & Costales 2014 p. 5). 

Esta volumetría esta remarcada por una cubierta de cinc suspendida a 25 metros de 

altura sobre la superficie de circulación que no cierra el predio, pero sí lo protege de las 

inclemencias climáticas. Está formado por voladizos asimétricos que varían de alturas 

llegando a los 15 metros organizado con anchos variables y diferentes niveles con planos 

quebrados con inclinaciones diferentes. Buscaron como premisa en el diseño de ésta 

pérgola transmitir una ligereza superior y ofrecer una iluminación natural otorgada por el 
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rebote de luz que en sus diferentes inclinaciones “refleja la luz, la atmósfera y el paisaje, 

como un gigante caleidoscopio” (Vázquez, F. Costales N & Mitians, I., 2014 p. 30).   

La cubierta está revestida en cinc por su cara exterior mientras que en la cara interior en 

ciertos sectores se revistió con paneles Honeycomb Ippon color amarillo que están 

compuestos por aluminio con un núcleo en forma de nido de abeja que posee una alta 

resistencia a la intemperie y con propiedades termo-acústicas (Amari Metal Innovations 

s.f). 

En cuanto a su diseño interior se aleja al de un centro comercial, por lo que evitaron la 

construcción en el formato de diferenciación de plantas, a pesar de poseer dos niveles 

hacia el subsuelo y un entrepiso. Para salir del estilo centro comercial diseñaron en su 

planta de forma triangular una plataforma que permanece continua con planos que se 

entrelazan e inclinan desdibujando todos los ingresos y generando una circulación entre 

los puestos comerciales y las tiendas buscando la sensación de una calle peatonal. 

El mercado cuenta con 25 categorías de comercios en los que se encuentran desde 

libros y discos antiguos, ropa usada y antigua, Artesanías y forjas, materiales eléctricos, 

servicios del mercado como los Street Food, calzados, un restaurant, joyerías textil y 

confección, y curiosidades entre otros más.  

Los feriantes que se ubican en la planta rasante exponen sus productos por medio de 

lonas en el solado o mesas que delimitan su espacio. En dicha planta a la vez que los 

feriantes realizan sus operaciones comerciales se realizan exposiciones, talleres, 

actividades y subastas que éstas últimas son 

Uno de los principales atractivos, es la subasta pública que se realiza los lunes, 
miércoles y viernes de 7 a 9 de la mañana. Este es el exponente más significativo, 
ya que es el único de Europa en el cual aún funciona esta modalidad de venta. La 
hora de la subasta, es el momento perfecto para aprovechar y encontrar grandes 
ocasiones a precios inmejorables, y siempre con la posibilidad, en algunos casos, 
de regatear el precio. Los lotes que se subastan, habitualmente, acostumbran a ser 
pisos que han de ser vaciados, tiendas que han tenido que cerrar y restos de stocks 
entre otros. (La historia y los orígenes de los Encants Barcelona. s.f). 

 
En los sectores de circulación que unen los diferentes niveles se instalan casetas 

prefabricadas de acero a la que le suman telas tensadas y techos de toldo con carácter, 
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en cuanto al diseño, neutral para que lo que resalte sea lo expuesto, como también se 

delimitan espacios estructurales de paneles divisores revestidos por una capa exterior de 

metal y techo curvo metálico en donde se encuentran los servicios de comidas.  

Por lo tanto, existen diferentes maneras de encontrar los productos dentro del espacio y 

para facilitar la circulación y la orientación del visitante, cada pasillo cuenta con una 

distinción llevada a cabo por un color y una letra indicados en las carteleras. Esta 

circulación ordenada y continua que lleva al usuario a recorrerlo íntegramente mantiene 

el espíritu del mercado al aire libre, el arquitecto logra que siga el carácter de mercado 

abierto e invita al visitante a recorrer y perderse entre las ofertas que ofrecen los feriantes 

como también de sus actividades bajo una cubierta que refleja el alma del lugar. (La 

historia y los orígenes de los Encants Barcelona. s.f). 

 
4.3 Encuestas  
 
La relación del visitante de las ferias y mercados se puede conocer a partir de la 

aplicación de una encuesta, y para este proyecto se realizó una encuesta virtual a 130 

personas que residan en Buenos Aires Capital Federal y sean mayores a 20 años.  

La encuesta busca conocer la inclinación del usuario por los tipos de Ferias o Mercados 

existentes, además de su opinión sobre el diseño de ellas y de una posible intervención. 

No se hizo una separación entre Ferias o Mercados itinerantes y permanentes, dejando a 

libre interpretación y elección del encuestado para evitar inferir en su opinión por lo que 

entre las opciones se encontraron con Ferias de gran envergadura como es la de 

Automotor que se realiza una vez al año, como en el otro extremo de menor convocatoria 

como es la de Frutas y Verduras que el usuario las puede encontrar de manera itinerante 

por la ciudad o fijas en ciertos puntos de la ciudad.  

De los 130 encuestados el 3,1% no poseía conocimiento alguno de algún Mercado o 

Feria, por lo que los 126 restantes efectivamente habían transitado o conocido alguna 

vez uno lo que muestra un gran interés por la asistencia a estos lugares. (Ver imagen 1, 

pág. 4, cuerpo c) 
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Ante la pregunta de qué categoría de feria se inclinaban más al elegir un mercado se dio 

una tendencia por mayoría de respuestas por las antigüedades con un 38,5%, y luego la 

de ocio con un 23% que indicaba la respuesta de 31 personas siguiéndole cerca la de 

frutas y verduras en 21% que refiere a 28 personas, luego la opción de otra con 10,8% y 

por último la de Automotor con 7 respuestas en un 5,4%. (Ver imagen 2, pág. 4, cuerpo c) 

En cuanto al aspecto de los lugares y el diseño interior de los mismos los encuestados 

tuvieron la posibilidad de categorizarlos en Pobre, Regular, Bueno y Muy bueno, dando 

como resultado que un 32,3% cree que el Diseño Interior es Bueno, mientras que un 27% 

Pobre y otro 23% Regular, dejando el 16,2% restante en Muy Bueno, otorgando un 

resultado que tiene tendencia por el bajo nivel del Diseño en estos espacios a pesar de 

que el de mayor porcentaje sea la categoría Bueno, si se hace una separación y se 

suman los pobres y regulares como resultado negativo al Diseño da un porcentaje de 

51,5% y un total de 67 personas que dan valor bajo al Diseño Interior, mientras que ante 

la suma del nivel medio o alto es un total de 48,5% quedando por debajo del resultado 

anterior. (Ver imagen 3, pág. 5, cuerpo c)  

Ante la pregunta referida a los Mercados o Ferias con menor Diseño Interior fueron 

marcados en primer lugar los espacios de Frutas y Verduras que obtuvo el 58,5%, 

siguiéndole el de antigüedades con 40,8%, por lo que luego con porcentajes que no 

superan el 15% siguen el automotor, ocio y la opción otro. Esta falta de diseño que 

marcaron las encuestas luego es planteada por la consideración de invertir en el diseño 

de estos espacios arrojando un valor del 89,2% en la respuesta positiva. (Ver imagen 4-5, 

pág. 5-6, cuerpo c)  

Por último, la encuesta llevaba al usuario a responder sobre el Mercado de Pulgas 

Dorrego el cual el 64,6% de los encuestados lo conocía y el 60,3% del total de los 

encuestados creen que puede mejorar con un cambio en su diseño mientras que el 4,6% 

da la negativa a esta mejora y un 34,6% no sabe o no contesta. (Ver imagen 6-7, pág. 6-

7, cuerpo c)  
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Por otro lado, la segunda encuesta se realizó a 65 personas mayores de 18 años que se 

encontraban en ese momento recorriendo el Mercado de Pulgas Dorrego y se buscó la 

experiencia y opinión vivida del momento. El 69,2% de la gente encuestada era su 

primera vez en el mercado, lo que indica la rotación constante de gente nueva y sólo el 

30,8% había ido alguna vez. (Ver imagen 8, pág. 7, cuerpo c). 

En cuanto al tipo de visita que realizaban los transeúntes del Mercado de Pulgas en 

mayor medida se encontraban de paseo por la zona con un porcentaje del 83.1% pero al 

ser una pregunta con la posibilidad de elegir más de una respuesta habían quienes 

además, de estar de paseo si veían algo que les gustara estaban dispuestos a comprar lo 

que arrojo un 58,5% en la encuesta, al igual que también podían estar buscando 

oportunidades que tuvo el 33,8%, y siendo la minoría quienes buscaban algo puntual en 

el lugar con un 12,3%. (Ver imagen 9, pág. 8, cuerpo c). 

Por otro lado, ante la pregunta de si habían podido recorrer todo el predio, el 47,7 no lo 

habían logrado aún porque todavía estaban realizando su recorrido, pero el 36,9% no 

habían logrado completarlo mientras que el 15,4% sí. Dichos porcentajes se ven 

relacionados con la siguiente pregunta que era sobre las dificultades con las que se 

encontraron al recorrerlo y arroja el resultado de que las personas en gran parte no 

sabían que pasillo ya habían recorrido y cual no, y se perdían sumado a que encontraban 

el lugar desordenado, sumado a que, además, no encontraban bien señalizado el lugar. 

(Ver imagen 10-11-12, pág. 8-9, cuerpo c). 

Además, se les consultó si los locales de la feria los invitaba a entrar y recorrer y las 

respuestas fueron en su mayoría negativas, con un 44,6% de las personas que no se 

sentían invitados a ingresar y que sólo recorrían por fuera y otro 26,2% que solo 

ingresaban si lo que estaban buscando estaba adentro. (Ver imagen 13, pág. 10, cuerpo 

c). 
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Por último, los encuestados respondieron sobre el interés de que se realicen actividades 

con mayor periodicidad dando como resultado positivo con un 81,5% en la respuesta sí, 

un 13,8% en no y un 4,6% no sabe ni contesta. (Ver imagen 14, pág. 10, cuerpo c). 

Las encuestas realizadas son herramientas para recopilar información y comprender las 

necesidades del usuario en base a las Ferias o Mercados en su aspecto general y 

también en el aspecto específico del Mercado de Pulgas Dorrego, haciendo visibles de 

esta manera la opinión de las personas tanto consumidores activos como potenciales 

clientes y lograr detectar las problemáticas que existen o pueden existir.  

 
4.3.1 Análisis 

La encuesta realizada virtualmente da como resultado que las actividades de mayor 

interés son las de Antigüedades y que los espacios en general de Mercados y Ferias 

poseen un Diseño de Interior bajo nivel, el de Antigüedades junto con el de Frutas y 

Verduras son los de menor Diseño Interior y según la consideración de los encuestados a 

estos espacios se les debería invertir para mejorar el diseño.  

El Mercado de Pulgas Dorrego entra en la categoría de Mercado de Antigüedades por lo 

que se considera por los resultados analizados que es un espacio de gran interés y se 

encuentra bajo la categoría de los rubros elegidos con menor Diseño Interior, y con una 

gran iniciativa de los encuestados por creer que con un cambio en él puede mejorar, y a 

esto se le suma la segunda encuesta realizada de manera personalizada enfocada 

únicamente en el Mercado de Pulgas Dorrego que resalta la dificultad que poseen los 

visitantes en el recorrido del lugar y la comunicación con los comerciantes, como también 

en el ingreso de cada uno de los locales. Además, brinda la información de que la 

mayoría de los visitantes están en carácter de solo paseo y que si encuentran algo 

podrían llegar a comprar pero que ese no es su motivación por la que fueron lo que 

describe que el usuario entra en la calcificación de Pile (1988) mencionada en el primer 

capítulo de lentos y medios, y todos están de acuerdo en que les gustaría sumar 

actividades culturales al espacio, lo que concuerda con que a este tipo de usuarios 
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pueden o no buscar productos para comprar sino que sus alrededores son un factor 

significativos al momento de decidir la visita.  
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Capítulo 5. Propuesta de Diseño   

En el presente PG se investigó el avance del diseño interior en el ámbito comercial, su 

cambio desde los inicios hasta la actualidad evidenciando variaciones significativas a lo 

largo del tiempo, como es hoy en día la incorporación de la tecnología y la globalización, 

como también, se investigó la mutación a través del tiempo de la ortogonalidad en el 

diseño interior, la cual gira y cambia a una ruptura y contraposición de ella.  

Luego se analizaron las ferias y mercados propiamente dichos y se observaron, y 

estudiaron dos ferias que pasaron por un proceso de rediseño, como es el caso de 

Encants de Barcelona y el Mercado de Pulgas Dorrego de Buenos Aires, siendo este 

último objetivo de revalorización del PG. 

La investigación en base al Mercado de Pulgas Dorrego estuvo focalizada en la 

ortogonalidad dispuesta por el diseño realizado en su última reapertura y en base a esta 

investigación se propone una ruptura de la misma mediante una composición basada en 

diagonales, por lo que el presente capítulo desarrollará un análisis del Mercado de 

Pulgas Dorrego y una propuesta de revalorización teniendo en cuenta las virtudes y 

falencias que posee en la actualidad, proponiendo un diseño innovador que lo lleve por 

medio de una nueva forma de comunicar creando, un contraste entre lo contemporáneo 

del diseño del espacio con lo clásico de sus productos a vender y su carácter de feria en 

la que la circulación es laberíntica y desorienta al usuario sorprendiéndolo en todos los 

aspectos pero sin perder el rumbo y logrando que se recorra en su totalidad el 

establecimiento.   

 
5.1 Análisis de la construcción existente 

El Mercado de Pulgas como se mencionó en el capítulo anterior se encuentra en el Barrio 

Colegiales, al límite con el Barrio de Palermo, Chacarita y Belgrano. Colegiales es un 

barrio residencial de casas bajas que crece y cambia constantemente al ritmo de sus 

barrios limítrofes. A los alrededores del Mercado de Pulgas Dorrego se está gestando un 

polo gastronómico y comercial que avanza desde Palermo mezclándose y fusionando 
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sus características con Colegiales, como se puede observar por ejemplo en el encuentro 

de las construcciones contemporáneas junto con las clásicas, como también las viviendas 

de tipo casas con los edificios.  

En este contexto y cruce de barrios se encuentra el Mercado de Pulgas Dorrego 

dimensionado en un galpón de doble altura con una estructura de hierro con chapas tanto 

opacas como traslúcidas que permiten el ingreso de la luz natural al interior sumado a la 

iluminación que recibe por los enrejados que ofician de puertas de ingreso y que hacen 

que el cerramiento del lugar no se encuentro termoaisaldo ambiente a pesar de que los 

límites perimetrales son de muros de concreto, por lo que el espacio no cuenta con 

calefacción, y puede sufrir filtraciones de agua por medio de dichos espacios abiertos. 

En el interior el galpón posee 146 columnas estructurales de hierro negro a la vista que 

son el sostén de los techos que varían en tamaño, forma y altura y refuerzan la 

cuadrícula que forman las columnas, marcando una grilla modular que varía según el 

techo que sostienen, determinando 10 espacios encerrados por las columnas que se 

disponen a una distancia entre cuatro y ocho metros coincidiendo con los límites de los 

espacios comerciales y el corredor, produciendo un diseño que se apoya íntegramente 

en ella y produce una circulación y ambientación ortogonal. Por lo tanto, éste es el punto 

a romper y tener en cuenta al momento de proponer el diseño por ser el factor 

determinante de la forma actual del lugar, y el desafío se encuentra en la imposibilidad de 

quitarlas por ser parte estructural del establecimiento por lo que se deberán incorporar y 

ser parte del proyecto. (Ver imagen 18, pág. 13, cuerpo c)  

       
5.1.1. Relaciones espaciales 

La interacción del espacio del Mercado de Pulgas Dorrego con el visitante y el 

comerciante genera que se creen diferentes situaciones que es menester destacar y 

analizar. 

Por un lado, se encuentra la grilla que establece la estructura, y que provoca una 

circulación rígida, por ser meramente ortogonal genera un orden y equilibrio en el diseño, 
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y le permite al visitante interpretar y deducir el espacio desde que ingresa, dejando fuera 

el efecto sorpresa generando de este modo una monotonía visual. 

Por otro lado, no cuenta con un recorrido establecido, como tampoco existe una 

organización determinada por rubros, por lo que el usuario posee la libre circulación por 

los diferentes corredores observando todo tipo de mercaderías sin una categorización 

determinada por sector, llevándolo a no recordar cuales pasillos transitó, o hasta volver 

sobre sus pasos sin reconocerlo por la falta de señalización y de diferenciación entre 

sectores, ya que todos los corredores desembocan en uno de los dos ejes principales 

generando una desorientación por tener que retomar cada vez un recorrido a elección 

diferente.  

En cuanto a los espacios feriantes, éstos se encuentran encerrando los corredores, 

delimitados por estructuras metálicas que generan jaulas, descriptas en el capítulo 

cuatro, que poseen una única entrada y un diseño interior independiente a razón del 

criterio de cada feriante en cuanto a la exposición de su mercadería. Cada feriante tiene 

la libertad de manipular el espacio y producir en el visitante diferentes sensaciones, están 

quienes desean que el usuario pueda ingresar en el local y recorrerlo por medio de 

circulaciones delimitadas por muebles, o también hay quienes lo utilizan de depósito y 

muestran únicamente sus cosas por fuera del perímetro. La primera modalidad hace que 

el usuario deba ingresar a cada uno de los locales y salir por el mismo lugar y a su vez el 

comerciante debe incorporar alguna estrategia para que el usuario esté interesado en 

ingresar al local, y esto lo intentan lograr mediante la exposición de mercadería por fuera 

del enrejado utilizando el corredor a modo de vidriera que muestra un adelanto de lo que 

es posible encontrar en el interior. La segunda modalidad que no deja ver el interior, pero 

expone en todo su perímetro pierde el potencial de mostrar toda su mercadería sumado a 

que existen locales que poseen tres de sus caras compartidas con vecinos, por lo que le 

resta únicamente una para exponer hacia la circulación perimetral. El problema de 
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necesitar un depósito ciertos comerciantes le encuentran solución creando un entrepiso 

para el guardado de objetos en donde no se puede acceder como visitante. 

Todos los espacios transmiten sensaciones, y la manipulación correcta de ellos da la 

posibilidad de crear mensajes para quienes lo recorren y lo viven. El Mercado de Pulgas 

Dorrego posee una comunicación espacial determinada que puede cambiarse para 

mejorar su relación con el visitante y el comerciante. Es en este punto donde el buen uso 

de las herramientas puede lograr que lo que se desea comunicar llegue de la manera 

adecuada y no se vea distorsionada, y para ello es requisito conocer las necesidades que 

posee el Mercado.  

 
5.2. Definición de necesidades y soluciones 

Ante el análisis detallado que se realizó del Mercado de Pulgas Dorrego en el PG y bajo 

la comparación realizada con la observación del mercado Encants de Barcelona en el 

capítulo tres, es posible resaltar que el diseño interior desarrollado en la reapertura del 

Mercado de Pulgas Dorrego posee deficiencias que un Diseñador de Interiores se 

encuentra con las facultades de tomar y revertir mediante sus herramientas compositivas 

y de diseño para lograr que mediante su intervención se revalorice el lugar y crear así un 

lugar acorde a la actividad comercial, tomando la importancia del espacio actual que 

ocupa y a la demanda que marca el cliente y el comerciante, tomando el riesgo de 

reinventarse para adaptarse a los nuevos tiempos, cambiando lo que no funciona para 

mejorarlo, buscando de esta manera que el cliente se sienta identificado en un espacio 

contemporáneo, sin perder los rastros del pasado que son la identidad del Mercado de 

Pulgas y que están representados por la mercadería en venta.  

 
5.2.1 Programa de necesidades  

El Mercado de Pulgas Dorrego posee, en cuanto al diseño interior y funcionamiento 

actual, características que deben modificarse y otras que deben mejorarse para que sea 

explotado en todo su potencial beneficiando al comprador y al comerciante.  
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En cuanto a las características a modificar se encuentra como principal conflicto la 

relación espacial que se analizó anteriormente, y que consta del recorrido existente 

basado en grillas cuadriculadas establecidas por las columnas estructurales y que ante la 

intervención de un diseñador de interiores no se pueden trasladar ni quitar. Este recorrido 

se lo toma como defectuoso porque, como ya se mencionó en los resultados de las 

encuestas analizadas en el capítulo cuatro, desorientan a quienes lo recorren, por 

tratarse de un recorrido libre haciendo que el usuario se pierda generándole una 

frustración. Esto genera un conflicto tanto para el comerciante que pierde la posibilidad 

de ser ubicado en el espacio fácilmente y recordado para futuras compras, como para 

quien lo recorre que puede sentir que pierde el tiempo y desanimarse llevándose una 

mala experiencia del lugar.  

Por otro lado, se encuentra la dificultad que atraviesa el usuario al querer ingresar a cada 

uno de los locales por tener que hacerlo por un único acceso impidiéndole una circulación 

dinámica entre locales y obligándolo a que vuelva sobre sus pasos en cada uno de los 

locales para seguir recorriendo sumado a que el interior muchas veces no posee una 

circulación continua sino que posee obstáculos, obligando al usuarios a cortar su 

recorrido y retroceder para llegar a otro lugar, sumado al reducido espacio que existe por 

fuera de cada local que posee vecinos en tres de sus caras para exponer su mercadería 

en lo que es la circulación perimetral.  

En relación a los aspectos a mejorar se apunta a la falta de relación existente entre el 

vendedor y el comprador desde el espacio que en algunos casos debe dividirse entre 

lugar de trabajo para la restauración de mercadería, exposición y vidriera sumado a la 

distribución de zonas calientes para el aprovechamiento de destaque y revalorización de 

puntos y zonas frías existentes. Así también, un punto a mejorar es la sectorización de 

los diferentes rubros que se exponen, que con la distribución actual se ven poco definidos 

y no se comunican al público demostrando que requiere una mejora en la comunicación 

espacial. 
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Además, se requiere una mejora en las posibilidades de que cada comerciante posea su 

impronta dentro de su local teniendo la posibilidad de destacar cada espacio de trabajo. 

Esto ayuda a que se lo identifique con mayor rapidez y que el usuario reconozca con 

claridad cada espacio, pero que a su vez se distinga que se encuentra vinculado en la 

gran identidad que los rodea como es la asociación cooperativa del Mercado de Pulgas 

Dorrego impuesta esta vinculación en la actualidad por medio de carteleras y 

marquesinas. 

Ante todas estas necesidades que se plantean en el PG, se buscan las soluciones 

adecuadas que están al alcance de un profesional en el Diseño de Interiores.  

 
5.2.2 Planificación de soluciones 

El Mercado de Pulgas Dorrego es un espacio público manejado por una asociación que 

tiene en su interior a los feriantes que son los encargados de realizar las operaciones 

comerciales y alquilan su espacio dentro de la asociación. Estas dos identidades, tanto la 

cooperativa como la del comerciante, deben poder estar plasmadas y diferenciadas unas 

de otras. Por un lado, la que abarca a todos los feriantes debe unificar el espacio y darle 

identidad y nombre, que en este caso se encuentra bajo el nombre de Mercado de 

Pulgas Dorrego con una paleta de colores definida con variantes para marcar diferentes 

zonas. Dentro de esta identidad debe convivir cada feriante y exponer su potencial para 

diferenciarse de su competencia y a su vez formar parte del Mercado de Pulgas.  

Bajo estas circunstancias se plantea mantener los colores de la identidad cooperativa y la 

gráfica, pero llevándola más allá de las marquesinas y cartelera, otorgándole una 

posición dentro del diseño que se encuentre en el proyecto formando parte de la 

espacialidad, por lo que se la vuelve corpórea y el usuario comienza no solo a tener una 

relación visual con ella, sino que a vivirla y a transitar una experiencia que atraviesa más 

de un sentido. Lo que se busca con esta propuesta es acompañar al visitante, desde el 

establecimiento, mediante el diseño durante la visita porque a pesar de que su 

interacción es con diferentes comerciantes el Mercado de Pulgas Dorrego es quien los 
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une y brinda el espacio. Se pone énfasis en el bienestar del usuario porque es quien 

tiene la capacidad de darle y fortalecer la identidad de la marca y así quedar en el 

público. 

El espacio saldrá de la ortogonalidad y grilla que demanda la existencia de las columnas, 

para posicionar junto a ellas, por la imposibilidad de quitarlas por ser parte de la 

estructura del lugar, una espacialidad que rompa con el ángulo recto y cree dinamismo 

mediante la asimetría y la diagonal. Sumado a esta forma activa que representa la 

diagonalidad se buscar marcar un inicio y final en el recorrido en una circulación radiada, 

en la que se encuentra una zona estática en el centro que se le dará uso para actividades 

culturales y que será el producto estrella del lugar con el fin de ser el punto con mayor 

demanda. De esta forma se crea una zona caliente que es aprovechada para la 

transmisión de eventos culturales, que para llegar a ella hay que adentrarse y recorrer 

parte del lugar. El recorrido lo debe iniciar el usuario adentrándose a las diferentes 

posibilidades de recorrido que nacen de este centro y se diferencias por tres diferentes 

colores los cuales marcan el rubro al que pertenece cada espacio. Esta diferenciación se 

desarrollará por medio de luminarias LED que crearán diferentes recorridos y 

sectorizarán el predio creando una ambientación por colores que llamarán la atención del 

usuario por la forma y el lugar en el que se encuentran, utilizado esto como una 

herramienta estratégica para evitar posibles zonas y espacios fríos, teniendo de este 

modo una función secundaria al de guiar al consumidor a los lugares deseados además 

de iluminar y señalar. La iluminación y la señalización producen una unión en cuanto a la 

lectura del espacio y acompañan al usuario a tomar el recorrido como una experiencia 

única. 

Por parte de la identidad individual de cada feriante el proyecto propone un espacio para 

desarrollar la actividad comercial con la posibilidad de diferenciarse entre ellos, tanto 

mediante los objetos expuestos, su posición y valor, como también mediante la 

configuración de los puestos por tratarse de espacios dinámicos que tienen la posibilidad 
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de mutar y adaptarse a las necesidades de cada comerciante aumentando la variación de 

diseños y espacialidades, dejando de lado el estereotipo de espacio cerrado con 

circulación interna creando un sector de exposición que oficia a la vez de vidriera 

saliéndose de la separación arbitraria del adentro y el afuera. El dinamismo que se 

produce con esta nueva modalidad de los espacios ayuda en el acercamiento del cliente 

con el comerciante al dejarlo de una forma más expuesto y permeable al consumidor 

para que éste pueda realizarle consultas y efectuar la compra sin tener que adentrarse al 

espacio si no lo desea.  

Cada puesto poseerá un espacio asignado regido por su rubro que dará orden y facilitará 

la búsqueda de los visitantes, al tener dividido el mercado los clientes tienen el beneficio 

de poder recorrer por zonas cada una de las tipologías trabajadas por los comerciantes, 

que van desde restauración y venta de muebles, luminarias, objetos antiguos, como 

también arte y cristalería. Al agrupar espacialmente a los feriantes que pertenecen al 

mismo mercado y crear una zonificación acorde aumenta la competencia pero también 

las zonas calientes por producir una circulación de aquellos que ingresan al lugar 

buscando cierto objeto determinado y queda en cada comerciante realizar operaciones 

estratégicas para verse favorecido en cada espacio y lograr llamar la atención del cliente 

ya que el visitante tiene la posibilidad de poder observar todas las posibilidades de 

compra en un solo sector. 

 
5.3 Propuesta de diseño 

Conociendo las necesidades que posee en la actualidad el Mercado de Pulgas, sus 

comerciantes y los visitantes, y planteando las posibles soluciones de ellas, se crea una 

propuesta de diseño busca ser protagonista en todo el recorrido del visitante por medio la 

ruptura de la ortogonalidad y la visualización de diagonales en el espacio. 

Es creado un rediseño con tendencia deconstructivista, por tratarse de una intervención 

que busca liberar el interior de la estructura arquitectónica y tiene la característica de no 

ser lineal saliendo de la geometría euclidiana.  
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El proyecto no pierde el foco de la importancia de la revalorización del espacio y de la 

libertad que debe tener el diseñador a la hora de diseñar abstrayéndose de las posibles 

dificultades que la estructura del lugar le puedan representar, por lo que en base a esto el 

diseño propuesto está sujeto a la incorporación de las estructuras en el diseño sin perder 

el objetivo de romper con la ortogonalidad que crean, tomando la decisión de dejar las 

columnas estructurales en su modo actual, con el hierro a la vista, para crear un recuerdo 

de lo que la espacialidad era anteriormente y se utiliza como vínculo con la propuesta 

posmoderna y deconstructivista demostrando la contraposición compositiva. (ver imagen 

19-20, pág. 14-15, cuerpo c) 

Para romper con la ortogonalidad y sólo dejar las columnas como recurso, se buscó la 

adaptación de los espacios feriantes para que obtengan el dinamismo deseado y salgan 

de los ángulos rectos, creando así un módulo que toma las medidas de 4 metros de 

ancho y 8 metros de largo con una forma que no permite ángulos a 90º y da la posibilidad 

de disponerlo entre las columnas disimulando así la existencia de ellas y creando con 

libertad la espacialidad deseada. (ver imagen 21-24, pág. 16-17, cuerpo c).  

El módulo da la posibilidad de agruparlo generando módulos de mayor tamaño y 

complejidad que varían según las necesidades del lugar, y produce una nueva 

percepción del espacio al crear exteriores e interiores que se recorren siguiendo 

diagonales. La ruptura no solo se ve en la ortogonalidad existente, sino que se observa 

en el contraste que se genera entre el espacio tomado por diagonales y la mercadería de 

los feriantes. Es un contraste creado con el fin de potenciar lo actual con el pasado, de 

manera que en cuanto ambos conviven y comparten el espacio se ven resaltados unos 

de otros.  

Los módulos se encuentran dispuestos en el espacio de modo que generen una 

circulación que los rodee y otra diferente por dentro de ellos. Están construidos con 

paredes de Durlock con cerramientos en cortinas metálicas eléctricas, que por medio de 

éstas se genera la posibilidad de unir a cada comercio con la circulación perimetral, pero 
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al mismo tiempo entre feriantes, dándoles la posibilidad a los comerciantes de abrir y 

cerrar de manera vertical cuatro de sus caras por medio de las cortinas otorgando la 

posibilidad de que el comerciante decida la exposición que desea tener ante el público y 

a la vez se le suman herramientas para poseer mayor recorrido y vínculo con el 

comprador, incentivándolo en primer lugar a generar una unión entre los comerciantes 

vecinos dando la posibilidad de crear una circulación internas que atraviesa todos los 

locales conformados por cada unidad de módulos e involucra a la totalidad del local para 

ser visitada y formar parte de una vidriera completa que da la posibilidad de girar 360º, 

quitando el escaparate que se utiliza en el Mercado de Pulgas en la actualidad que está 

dispuesto en la circulación perimetral. La nueva disposición libera de este modo el 

recorrido por los corredores de distribución y permite que el diseño espacial sea quien 

acompañe por fuera a los usuarios generando así la voluntad por ingresar a los recorridos 

internos de los bloques de locales feriantes y producir la relación cliente comerciante. 

(Ver imagen 22-23-24, pág. 16-17, cuerpo c). 

Por otro lado, la disposición y la unión de los módulos está regida por las diferentes 

categorías de venta que existen dentro del mercado y esto genera en la circulación un 

recorrido perimetral en forma de zigzag brindando movimiento al espacio y creando una 

estrategia al limitar la visual del visitante haciendo que deba recorrer el espacio en su 

totalidad para interpretarlo. El diseño se encuentra enfocado en el sector de venta de 

feriantes dejando para una etapa futura el sector actual de baños y puestos que poseen 

acceso directo con el exterior. (Ver imagen 26, pág. 18, cuerpo c).  

Los módulos poseen una marquesina envolvente que los engloba y otorga la identidad 

del Mercado de Pulgas en la que se puede leer el nombre del lugar y se observan sus 

colores característicos. Luego individualmente cada feriante tiene la posibilidad de 

mostrar su nombre e identidad bajo la marquesina que se le dispone iluminada por el 

color que le corresponde según el rubro para crear así una unificación en cada uno de los 
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bloques lo que permite una mayor ubicación al visitante. (Ver imagen 27, pág. 19 cuerpo 

c).  

Sumado a la experiencia que otorgan los módulos, el espacio es tomado por envolventes 

diagonales que delimitan el espacio rompiendo en primer lugar con la ortogonalidad que 

se establece por medio de los muros perimetrales existentes y, además, esta intensión de 

diseño se desenvuelve en diferentes partes del espacio mezclándose como cielorraso, 

brindando y reforzando el carácter diagonal y la identidad del Mercado de Pulgas Dorrego 

mediante la utilización del material en tonos blanco brillante. Dichas envolventes están 

elaboradas por tela tensada de PVC no inflamable de marca Barrisol® que otorga la 

posibilidad de crear formas irregulares y continuas de gran tamaño por su característica 

flexible y acústica, sumada a la posibilidad de retroiluminación por la cual se hacen 

diseños con tiras LED que brindan carácter al espacio y remarcan los diferentes 

recorridos según el rubro. (Ver imagen 27-28-29, pág. 20-21 cuerpo c).  

En cuanto al techo se toma la decisión de disminuir su altura mediante las telas tensadas 

generando un cielorraso a cuatro metros de altura y disminuyendo de este modo la 

escala existente dada por los siete metros de altura y logrando además que las 

estructuras existentes queden ocultas y se crea la posibilidad de diseñar un cielorraso 

que forme parte del establecimiento, salga de su disposición de plano y se haga corpóreo 

para sumar carácter al diseño. Para ello se dispone de un cielorraso de Barrisol® que 

genera estructuras que avanzan sobre el espacio transitable y se unan a la propuesta de 

diagonalidad tanto de las paredes como de los diferentes sectores y a su vez estas 

estructuras determinadas por diagonales se encuentran, en diferentes sectores según la 

intención del diseño, retroiluminadas por un sistema LED que se encuentra por detrás de 

la tela flexible que en dichos lugares debe ser traslúcida, logrando así un efecto lumínico 

suave que se incorpora en los corredores. (Ver imagen 30-31-34-35, pág. 22-24-25. 

cuerpo c).  
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Por medio de la tecnología LED se puede ajustar la luz creando una variante entre luz 

brillante y clara como también, la posibilidad de cambiar el color de la luz cambiando la 

experiencia del lugar y es aprovechado en el proyecto de diseño para resaltar los lugares 

deseados como es el espacio de exposición cultural y la distinción por medio de los 

colores de las diferentes zonas que se generan por la variedad de rubros. (Ver imagen 

31, pág. 22, cuerpo c).  

La circulación se produce por medio de la morfología espacial creada por la modulación y 

las telas tensadas de Barrisol® que se encuentra tanto en techos como en paredes y 

corredores llevando al visitante por diferentes experiencias acompañado por colores que 

lo guían a través de los diversos sectores existentes. El recorrido comienza en el centro 

del Mercado de Pulgas, buscando que se caracterice por ser una zona caliente por 

excelencia y para ello se dispone de una iluminación especial que lo destaque y que por 

los dos ingresos principales sea lo que llame la atención en primer lugar y haga que el 

visitante se traslade hasta ahí. Este espacio consta de un diseño tridimensional brindado 

por el Barrisol® que lo contiene pero que deja una libre circulación que se pueda adaptar 

a las exposiciones de diferentes propuestas culturales.  

Desde el espacio destinado a la exposición cultural surgen los caminos que invitan al 

usuario a recorrer el mercado diferenciándose unas de otras por los colores y las 

intervenciones del espacio, dándole la posibilidad al visitante de reconocer el sector por 

medio del color, la iluminación y la forma para que en un futuro le quede en un recuerdo y 

lo pueda asociar con la mercadería expuesta de cada lugar. (Ver imagen 32, pág. 23, 

cuerpo c).  

Para llevar a cabo el rediseño propuesto es preciso realizar una planilla de iluminación, 

planilla de materiales que organicen y determinen los elementos a utilizar como también 

un listado de tares en conjunto a un plan de obra y el presupuesto acorde a los gastos 

necesarios a realizar. Este conjunto tablas de organización que posee el diseñador de 

interiores demuestra que el proyecto tiene una duración de 30 semanas de obra y es 
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necesario de un presupuesto de $65.274.317 que en Dólares da un total de 

U$S1.052.812 con una cotización de $62, tomada el día 24 de agosto del 2019. (Ver 

imagen 35-36-37-38-39, pág. 26-27-28-29-30, cuerpo c).  

El proyecto de rediseño tomó en cuenta las necesidades que poseía el lugar, las 

deficiencias y mejoras analizadas en el capítulo como así también, las consideraciones 

surgidas por medio de las encuestas analizadas en el capítulo anterior, acoplando la 

información brindada por la investigación desarrollada en todo el PG que brindaron las 

herramientas para el desarrollo y la finalización del diseño con fundamentos puestos en 

la revalorización de un espacio comercial con características ortogonales que no 

resaltaba la importancia del espacio y la actividad que se llevaba a cabo.  
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Conclusiones 
 
El presente PG plantea inicialmente la búsqueda de la respuesta a ¿cómo revalorizar el 

Mercado de Pulgas Dorrego de Buenos Aires desde el Diseño de Interiores a través de la 

ruptura de la ortogonalidad existente?, investiga la ortogonalidad dispuesta en el Mercado 

de Pulgas Dorrego y propone una revalorización con tendencia deconstructivista, 

concluyendo que, el Diseñador de Interiores tiene la capacidad de crear espacios que se 

vean libres del mando de las estructuras, proponiendo su propio eje en el diseño, 

independientemente de lo existente, sobre todo en los casos en que no puede 

modificarlos por lo que debe incorporarlos y sobrellevarlos por dentro de su idea sin caer 

en diseñar según lo que se encuentra construido. El PG revela cómo el Diseñador de 

Interiores posee las herramientas para lograr una desvinculación con el edificio y 

desarrollar un interior que comunica por su cuenta, sumando en este caso un valor 

agregado al comercio de antigüedades a través de una ruptura ortogonal preexistente y 

produciendo una nueva comunicación por medio de diagonales que integran en su 

totalidad al espacio y producen beneficios para el comerciante y el comprador.  

Para llegar a ello se investigó la posición que cumple el Diseñador de Interiores en el 

ámbito comercial ya que la autora considera que el diseño interior, en los aspectos 

comerciales, es encasillado en un rol meramente estético, malinterpretando sus 

capacidades y no se toma en consideración la responsabilidad y el alcance que puede 

tomar tanto en el manejo del espacio como en la incorporación de estrategias de venta. 

De todas maneras, a lo largo del análisis realizado en el PG se concluye que el 

Diseñador de Interiores posee las herramientas para modificar y tomar un espacio 

comercial alejándose del concepto de elecciones únicamente estéticas permitiendo 

superar los prejuicios que rodean al profesional. Por medio de la investigación se observó 

que con el paso del tiempo la disciplina fue involucrándose y adentrándose cada vez más 

en el mercado, comenzando por los escaparates hasta abarcar la integridad del espacio 

por medio del Brandscaping y el Visual Merchandising incorporando al Diseñador de 
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Interiores en una nueva disciplina en la que puede complementarse gracias a sus 

capacidades creativas y sus herramientas compositivas. 

Por otro lado, se investigó el avance del diseño interior a través del tiempo analizando los 

diferentes períodos que se destacan por poseer características ortogonales para 

comprender la disposición en la que se establecen los espacios en la actualidad, que 

tienen la tendencia a ser tanto en su parte exterior como en su interior de forma 

ortogonal, por ser una tipología espacial que brinda mayores especificaciones de 

funcionalidad, y se pudo observar cómo a partir de los años 60 con el posmodernismo y 

luego con el deconstructivismo se deja de lado el carácter funcional y se rompe con los 

paradigmas buscando nuevas formas de comunicar, y a partir de ello se concluye que 

existe una tendencia por romper con los estereotipos funcionales produciendo nuevas 

maneras de ver el diseño a través de ideas que van más allá de la función, buscando 

crear espacios que tengan el carácter de transmitir a través del diseño y que posean un 

concepto de diseño independiente, como es el caso analizado del Museo Judío del 

Arquitecto Daniel Libeskind, que posee la característica de ser un espacio atravesado por 

diagonales, el cual por años estuvo vacío y fue la espacialidad la que cumplió el rol de 

exposición del museo y no necesariamente cumplió el rol de espacio museístico en el 

que se exponen cosas como puede ser esperado.  

Bajo estos conceptos brindados por la posmodernidad y el deconstructivismo el PG se 

focaliza en romper con la ortogonalidad, que ante la investigación se pudo verificar que el 

Mercado de Pulgas Dorrego está delimitada por una grilla producida por las columnas 

estructurales del establecimiento, y se llega a la conclusión que el diseño del espacio 

está regido íntegramente bajo estas normativas cuadriculares que dejan las estructuras, 

generando un ordenamiento espacial que a pesar de ser un espacio reinaugurado y 

rediseñado, para la autora se observan deficiencias al colocarlo en comparación al 

análisis realizado con la Feria Encants de Barcelona que se diseñó en su totalidad en la 

última década con innovaciones tecnológicas y diseño del cielorraso que le dan al 
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espacio una nueva visión que acompaña y fortalece al espacio por la jerarquía que toma 

por su tamaño y su materialidad, junto con la circulación que es acertada por ser 

continua, dando lugar a ser recorrido por completo sumado a la zonificación acorde al 

rubro que organiza y ordena. Estos detalles hacen que resalte en el Mercado de Pulgas 

Dorrego las fallas en el funcionamiento, la circulación, la comunicación del diseño y el 

mensaje que se desea transmitir como también, en las estrategias de venta. Según la 

autora se diferencia un mercado del otro por el foco en el que se realizó el rediseño ya 

que el Encants de Barcelona apuntó a un diseño integral que sea aprovechado por los 

usuarios y los comerciantes poniendo en valor el significado del Mercado de Pulgas en el 

emplazamiento elegido teniendo en cuenta sus alrededores y su comunicación, mientras 

que el Mercado de Pulgas Dorrego buscó solucionar problemas existentes de seguridad y 

orden comercial, y no tuvo en cuenta al usuario y al entorno que estaba en el auge de 

crecimiento. 

Para llevar a cabo el diseño tomando en cuenta tanto al comerciante como al cliente fue 

necesario conocer la opinión de los usuarios y recopilar información mediante dos 

encuestas que se encuentran desarrolladas en el capítulo cuatro y que brindan la 

información de una tendencia hacia el interés de las personas por ferias y mercados de 

antigüedades que a su vez fue considerado como uno de los lugares, junto con la feria de 

Frutas y Verduras, de menor Diseño Interior. A su vez los encuestados dieron una 

respuesta positiva a la iniciativa de invertir en el Diseño de estos lugares donde entra el 

Mercado de Pulgas Dorrego en la categoría mencionada tanto como de interés como de 

menor diseño y los encuestados consideraron que podría mejorar ante la incorporación 

de un Diseño Interior que el resultado llevó a la realización de una la segunda encuesta 

focalizada en aquellas personas que se encontraban en el momento recorriendo las 

inmediaciones del Mercado de Pulgas Dorrego para conocer y establecer estadísticas 

que brinden información sobre las posibles deficiencias y así verificar y validar las fallas 

encontradas anteriormente, y considerar los aspectos relevantes para el usuario. De 
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dicha encuesta se puede concluir dio como resultado que se encuentra una dificultad 

para transitar porque los visitantes se pierden y no identifican qué espacios fueron 

recorridos y cuáles no. A esto se le suma la dificultad por comunicarse con los 

comerciantes por la falta de interés que tienen los visitantes de ingresar a cada uno de 

los locales y recorrerlos en su interior a pesar del tipo de usuario que recorre y visita el 

lugar está dentro de la clasificación de lento y medio, los cuales están dispuestos a 

recorrer el espacio con la finalidad de experimentación y disfrute del lugar, lo que hace 

una llamada de atención sobre la desmotivación de estos al ingreso de los locales que si 

bien el objetivo de la mayoría de los visitantes no es la búsqueda y compra de objetos. 

Ante estas estadísticas y consideraciones del usuarios se llega a la conclusión que el 

proyecto requiere de un plan de necesidades y requerimientos a la hora de la propuesta 

del proyecto de diseño que contemple tanto al usuario como al comerciante sin perder el 

foco de rediseño que rompa con la ortogonalidad existente proponiendo una circulación 

enfatizada por diagonales que salen de la grilla propuesta de las columnas y las 

incorpora formando una nueva disposición para aumentar los beneficios del dinamismo 

que se crea en un espacio regido por las diagonales incrementando las zonas calientes y 

la zonificación con circuitos que puedan ser utilizados y acordes para los tres tipos de 

usuarios, apuntando a sumar, a los clasificados como rápidos, al target por medio de la 

fácil localización de los sectores y locales que se deseen visitar, pero a su vez teniendo 

en cuenta a los usuarios medios y lentos brindándoles una experiencia por medio del 

diseño espacial y una circulación que permita la vinculación con el comerciante y su lugar 

de trabajo a través de una propuesta de locales de feria abiertos, donde los feriantes 

tienen la posibilidad de diagramar sus espacios levantando las paredes que no le son 

necesarias produciendo un acercamiento tanto con su competencia como también, con el 

cliente creando la posibilidad de atravesar diversos locales sin salir del interior de los 

mismos como también, desde su periferia reduciendo así los limitantes visuales que 

otorgan las paredes lindantes y el encierro de los espacios. 
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Ante la propuesta del proyecto de diseño se concluye que la espacialidad brinda una 

experiencia completa por tratarse de un espacio íntegramente dominado por diagonales, 

en donde los espacios ortogonales quedaron en el pasado dejando un atisbo en las 

columnas que se mantuvieron con sus características originales, para no olvidar que 

aquel espacio estaba delimitado por recorridos perpendiculares y que por medio de la 

intervención de un Diseñador de Interiores este espacio puede verse en un movimiento 

constante de diagonales que te invitan a transitar y vivir la experiencia de comprar 

antigüedades bajo un manto posmoderno, por tomar al mercado como objeto del pasado 

transmutándolo hacia el presente con una presunción deconstructivista por sus líneas 

diagonales que producen un caos que se equilibra y cumple con los requisitos que la 

actividad comercial requiere y lo eleva por sobre ello incorporando nuevas sensaciones y 

posibilidades de crecimiento. 
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