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DEPARTAMENTO DE INTERIORES. CFGS en PDO 

 PROYECTOS: PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS. CURSO ESCOLAR 2016/2017. 

 PROFESOR: GONZALO CANDEL ROVIRA. 

 

 ACTIVIDAD Nº 5: 

 PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LOCAL PARA LA VENTA DE PANTUFLOS EN C/ TEODORO CAMINO, Nº 2, 

ALBACETE (Albacete).  

> FECHA DE INICIO: 23/03/17 

> FECHA DE ENTREGA: 17/05/17 

> DOCUMENTACIÓN GRÁFICA-DIGITAL: 

> 29/03/17 · 05/04/17 · LIBRETA DE BOCETOS (MÍN. 15): REFERENCIAS PREVIAS VS CONCEPTO DE DISEÑO + 

PENSAMIENTO GRÁFICO (INCLUYENDO AL MENOS TRES PROPUESTAS ESPACIALES EMPLEANDO 

CROQUIS DE PLANTA, SECCIONES Y/O AXONOMETRÍAS, CON UN PLANTEAMIENTO DE ORDENACIÓN 

ESPACIAL PARA CADA PLANTA). TÉCNICA LIBRE. 

> 05/04/17 · SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

> 05/04/17 · PLANTAS, SECCIONES (AL MENOS UNA POR LA ESCALERA). ALZADO EXTERIOR Y ALZADOS 

INTERIORES. ESCALA 1:50 (ESTADO ACTUAL, DEMOLICIÓN (BASE DE LA PROPUESTA DEFINITIVA). 

> 19/04/17 · ESTADO REFORMADO. PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE USOS. PLANTA DE COTAS. 

> 26/04/17 · PLANO DE ACABADOS / ALZADOS INTERIORES / PLANO DE CARPINTERIAS / PLANTA DE TECHOS  

> 03/05/17 · PLANO DE ACCESIBILIDAD / PLANOS DE INSTALACIONES: FONTANERIA, SANEAMIENTO, 

ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN. 

> 10/05/17 · SECCIÓN CONSTRUCTIVA POR FACHADA A LA CALLE. Emín 1:15 

> 17/05/17 · INFOGRAFIAS Y/O MAQUETA DE TRABAJO A LA ESCALA 1:50 (donde se pueda apreciar el interior de, 

al menos, un 50% del local)  

> 24/05/17 · PANEL RESUMEN EN LONA. FORMATO DIN A1 (594X841mm). 3-5 PALABRAS CLAVE + ABSTRACT  

 
> DOCUMENTACIÓN ESCRITA-DIGITAL: 

> MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA / MEMORIA CONSTRUCTIVA / ANEJOS (CÁLCULO DE 

INSTALACIONES  / JUSTIFICACIÓN DE NORMATIVAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO) / PLIEGO DE 

CONDICIONES / ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD / GESTIÓN DE RESIDUOS. 

> MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 
> DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 

> FACTURA DE HONORARIOS. 
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> DOCUMENTACIÓN MULTIMEDIA: 

> BLOG CON TODO EL CONTENIDO DEL TRABAJO, CAPAZ DE RESUMIR LA PROPUESTA. 

 
 CONTENIDO 

Se trata de realizar la renovación de un local comercial ubicado en C/ Teodoro Camino esquina 

con C/ Mayor de Albacete (ALBACETE).  

El esquema funcional del establecimiento resolverá los siguientes requerimientos: 

 Acceso desde la vía pública. 

 Área/puntos de exposición/almacenamiento de productos. 

 Área/puntos de prueba de productos.  

 Punto de venta. 

 Aseo adaptado. 

 Caja de escalera. 

 Almacén de residuos 

 Área de gestión administrativa. 

 

 OBJETIVO: 

El objetivo de este ejercicio es el de examinar los procesos y estrategias de diseño de espacios 

para el comercio local. 

El sector de los negocios y comercio ofrece abundante trabajo al profesional de arquitectura de 

interiores. Este trabajo tendrá relación en parte con aspectos prácticos de la venta y exposición 

pero, en ocasiones, el interiorista tendrá un papel en la remodelación de una marca o en el 

establecimiento de nuevos valores para una marca. Este trabajo exige que el diseñador no sólo 

entienda de valores y aspiraciones de la empresa, sino que tenga una comprensión real de los 

modos en que materiales, colores y formas son percibidos por la sociedad en general y por el 

mercado destinatario en particular, junto con el conocimiento de las características y costes que 

conlleva su empleo. 

Ir de compras es una actividad que forma parte de nuestra vida cotidiana. Recurrimos al comercio 

para alimentarnos, vestirnos o simplemente por placer. Los lugares que elegimos para comprar 

dicen algo sobre nuestro estilo de vida, cultura e intereses. De esta forma, creamos relaciones con 

los comercios con los que nos sentimos identificados y rechazamos aquellos que no se ajustan a 

nuestros intereses. 

El entorno comercial requiere, por tanto, de un espacio de exposición que refleje los valores de la 

marca, en el que sea fácil colocar los productos y en el que éstos puedan presentarse al cliente de 
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una manera atractiva. Por tanto, necesitaremos conocimientos de ergonomía y antropometría, 

también de iluminación, así como una preocupación activa por la comodidad y seguridad de 

clientes y empleados. 

El diseño de este local comercial ha de comenzar con el análisis del producto a vender y su 

identidad. El objetivo del diseño será el de atraer, entusiasmar y cautivar al consumidor mediante 

la creación de una experiencia memorable. 

 
 EVALUACIÓN: 

> LIBRETA DE ESTUDIOS PREVIOS, BOCETOS E INTERESES. 

· Materializar ideas en bocetos, con soluciones alternativas para el proyecto. Serán bocetos conceptuales, que 

persiguen explorar ideas de diseño, o de bocetos de presentación para mostrar al cliente, es decir, dibujos 

deliberadamente informales que sugieren que las propuestas de diseño se encuentran en una fase experimental. Se 

expondrán en soporte adecuado (libreta de croquis). 

 

> ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. PLANTAS Y SECCIONES. COTAS. 

· Correcta puesta a escala del ámbito objeto del proyecto. Otros ámbitos a correcta escala. 

· Rotulación. Cajetín. 

· Tipos y grosores de línea adecuados. 

· Correcta acotación. Cotas y cadenas de cotas. 

· Correcta simbología. 

 

> ESTADO REFORMADO. PLANTAS Y SECCIONES. COTAS. RENOVACIÓN DE USOS. 

· Correcta puesta a escala del ámbito objeto del proyecto. Otros ámbitos a correcta escala. 

· Rotulación. Cajetín. 

· Tipos y grosores de línea adecuados. 

· Correcta acotación. Cotas y cadenas de cotas. 

· Correcta simbología. 

 

> PROPUESTA DE ACABADOS. 

· Correcta puesta a escala del ámbito objeto del proyecto. Otros ámbitos a correcta escala. 

· Rotulación. Cajetín. 

· Tipos y grosores de línea adecuados. Despieces y texturas. 

· Leyenda de acabados mediante una metodología lógica. 

 

> MEMORIA DE PROYECTO. 
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· Portada. Propuesta personal. 

· Índice: memoria (memoria justificativa + descriptiva + constructiva) / PPCC / EBSS / presupuesto. 

· Correcta expresión morfosintáctica (revisar la ortografía, evitar la excesiva repetición de términos, correcta anotación 

de referencias externas, etc.). 

· Correcta maquetación del diseño del documento. 

 

> PANEL RESUMEN DE LA PROPUESTA. 

· Formato A1. 

· Selección de información representativa de la propuesta planteada según una estrategia compositiva y narrativa. 

 

> DOCUMENTACIÓN DIGITAL:  

· Archivos *.pdf recopilando la totalidad de la propuesta, organizado mediante marcadores. 

 

 BIBLIOGRAFÍA MARCO GENERAL RECOMENDADA: 

 GIBBS, JENNY (2004). Diseño de interiores. Guía útil para estudiantes y profesionales. Barcelona: Gustavo Gili, s.a. 

 GRIMLEY, CHRIS y LOVE, MIMI (2009). Color, espacio, estilo. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, s.a. 

 TECTÓNICA MONOGRAFÍAS. Madrid: ATC Ediciones, s.l. 

 WILHIDE, E. (2005). Materiales. Guía de interiorismo. Barcelona: Editorial Art Blume, s.l. 

 SANTOS QUARTINO, D. (2008). 500 ideas para espacios reducidos. Kassel: Evergreen. 

 CLM JJCC (1999). Manual de accesibilidad integral de Castilla La Mancha: guía para la aplicación del código de 

accesibilidad de Castilla La Mancha. Madrid: Socytec, s.l. 

 PANERO, JULIUS Y ZELNIK, MARTIN (1983). Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Barcelona: 

Gustavo Gili. 

 HERVAS EXOJO, CAMPO VARELA y REVILLA RIVAS, Mª TERESA (2012). Animación del punto de venta. Madrid: 

Mc Graw Hill. 

 EBSTER, CLAUS y GARAUS, MARION (2011). Store design and visual merchandising. Nueva York: Business Expert 

Press. 

 MORGAN, TONY (2008). Visual Merchandising. Window and In-Store Displays for Retail. Londres: Laurence King 

Publishing, Ltd. (versión castellana de Gloria Bohigas, Marta Rojals y Susana Landrove (2016). Visual merchandising. 

Escaparates e interiores comerciales. Barcelona: Gustavo Gili).  

 

 

 

 


