
Innovación, comercio y 
creatividad



Voy a tratar de hacer algo que no me 
resulta fácil como 

arquitecto...desvincularme de las 
afinidades estéticas y de la propia 
sensibilidad material para mirar la 

realidad  de una forma más distante y 
tratar de pensar en términos algo más 

abstractos.



Innovar en el comercio es 
Proponer

nuevas formas de vida.









es 
anticiparse

a los deseos y anhelos de 
un grupo humano







!





El anhelo es una pulsión constante, es 
como una respiración que siente que 

siempre algo le falta y no se conforma 
con lo que tiene. 

necesidad
   +
anhelo



Este anhelo hace que la vida 
constantemente tenga que ser redibujada
y lo hacemos en gran medida mediante las 

cosas, materiales o inmateriales.
El comerciante es aquel que suministra 

las cosas con las que las personas 
construyen su entorno vital y dan forma 
(olor, color, sabor, sonido) a su vida, 

transformándola. 





Materializar los sueños nos 
es tarea fácil y para ello se 

requiere de un buen 

proyecto comercial



Para llevar adelante un buen 
proyecto comercial se precisan una 

cualidades específicas

• Sensibilidad

• Valentía/Inteligencia/Perseverancia 

• Talento creativo



1. sensibilidad:

para percibir los flujos del 
entorno



El comerciante es un detector de 
anhelos. Un receptor de sueños.



Una catalogación 
objetiva de las formas 
genéricas de esos 
sueños, en cada lugar, 
tiempo y contexto, que 
agrupe y calsifique a 
las personas en base a 
perfiles “oníricos”
racionalizables, puede 
ayudar al análisis de 
una realidad cada vez 
más cambiante y 
compleja.

TABLA DE PERFILES ONÍRICOS



Dada la naturaleza, 
intangible y 

caprichosa del 
sueño, y las 

dificultades que 
nos plantea su 
captación hemos 

inventado algo muy 
ingenioso...el 

inductor de sueños 
( la publicidad y 

la propaganda) 



Me gusta pensar que los 
sueños son en realidad de 

cada uno,que son cambiantes 

y que cada persona tiene en 
realidad un sueño distinto.

A pesar de esas ayudas 
orientativas que nos pueden 

proporcionar ciertos estudios 
analíticos, y las trampas de 
inducción que podamos hacer, 

la intuición y la 
sensibilidad sobre ese 
entorno fluctuante son 

indispensables. Como un 
cazador el comerciante tiene 

que conocer su medio y ser 
sensible a los cambios.



Un conocimiento intenso 
del medio social implica 
reconocimiento.
Entre comerciante y 
cliente debe haber un 
grado de admiración y 
respeto mutuo para que el 
proyecto resulte.



2. valentía, inteligencia, 
perseverancia:



• Valentía: Para afrontar el miedo 
que genera el riesgo de ir por 
delante.

• Inteligencia: Para plantear la 
secuencia lógica que hace de una 
idea brillante una realidad 
viable.

• Perseverancia: Para mantener el 
esfuerzo sostenido que supone dar 
los pasos de la secuencia lógica 
planteada por el proyecto. 



3.talento creativo:

Para generar algo nuevo.



El comerciante es un receptor creativo que
transforma los sueños que percibe en algo tangible 

y nuevo... Y esto lo hace mediante las cosas.



A un buen proyecto comercial se le 
pide: originalidad. 

No como estricta novedad sino como 
aquello distinto que surge, porque 

ha pasado por el tamiz de la 
creatividad única que toda persona 

tiene, pero con posibilidad de 
arraigo en el medio en el que se 

implanta. 



Todos, si 
procesamos 
intensa y 
sinceramente 
nuestra 
experiencia, 
tenemos la 
capacidad de 
proyectar 
algo único y 
distinto.



Sí eso es así...porque unos 
sí y otros no. Y creo que la 
respuesta ya la he dado: 
intensidad y sinceridad. La 
intensidad implica esfuerzo, 
trabajo, perseverancia y 
confianza en la construcción 
de un proyecto. La sinceridad
implica riesgo y reclama 
valor para afrontarlo. Riesgo 
en tanto en cuanto nuestra 
interioridad expuesta puede 
ser dolorosamente rechazada 

(con las consecuencias 
económicas que obviamente 
resultan de ello), y 
precisaremos valor y 
resistencia emocional y 
financiera para sobrellevar 

ese fracaso.



La identificación personal y el grado de 
empatía del comerciante con lo que 

ofrece, con el proyecto de vida que 
contribuye a materializar puede ser muy 
variable, pero creo que sin una mínima 

afinidad entre el proyecto y el 
comerciante no puede haber éxito 

duradero.



el arquitecto:

Es la persona capaz y dispuesta 
para materializar la idea de otro. 



!



Cual es en esta tesitura 
el papel del 
arquitecto...inventar el 
espacio más propicio para 
la exposición de esa idea 
de vida y entorno que el 
comerciante está
proponiendo. La 
arquitectura se pone al 
servicio de la propuesta 
del comerciante y la 
traduce espacialmente 
para que pueda ser 
percibida por el cliente 
afín. Comerciante y 
cliente se reconocen 
gracias a las cosas y en 
el espacio. 

motos
motos

motos
motos



Pero ahí voy a matizar un punto. Los arquitectos, a 
veces, asumimos responsabilidades o méritos que no nos 
corresponden. La arquitectura comercial materializa ( 
bien o mal) una idea. Sin esa idea no hay nada. No hay 
buen proyecto arquitectónico o de interiorismo sin un 
buen concepto comercial que lo soporte.

motos
motos

En otro momento esta consideración sería irrelevante. No así en un 
momento en el que no parece importante ni el producto y que se ha 
extendido la creencia de que no existe nada más allá del envoltorio. 



En este caso una comparación con una casa es 
pertinente... hay casas muy feas, muy pequeñas, mal 
distribuidas, incluso no muy limpias, en las que nos 
sentimos bien y nos gustaría estar siempre. 



Hay casas, aparentemente maravillosas en las que nos 
sentimos extraños y solos... 



Si esa casa fea y pequeña, pero habitada por gente capaz 
y vital, la fuesen ampliando poco a poco, haciéndola más 
luminosa, mejorando los electrodomésticos, etc... 
seguiría siendo maravillosa pero mejor, y cabríamos más 
gente y el cocinero trabajaría más a gusto y nos 
resultaría más fácil hacer fiestas. 



Este es un ejemplo naif para explicar algo que creo 
fundamental, ni las personas con su vida, ni los 
comerciantes con su negocio pueden declinar la 
responsabilidad creativa que implica este tipo de 
trabajo. Sin esa capacidad no es posible, ni tener una 
casa de verdad ni tener un comercio de verdad. 



Y ahora vuelvo a ser 
lo que soy...
1 arquitecto. 
Del mismo modo que 
comerciante y cliente 
deben sentir cierto 
respeto mutuo, el 
arquitecto debe tener 
un grado de afinidad 
mínima con el proyecto 
que le plantea el 
cliente, porque sino 
el resultado será muy 
probablemente fallido. 



Ahí es donde nuevamente se pone en marcha el proceso de selección creativa que 
el comerciante tiene que emprender para dar con el profesional que mejor 
entienda cual es su propuesta. Si quiero ser sexy me vestiré de Versace y  si 
quiero ser clásica no me vestiré de Viviene Weswood. Es difícil que un 
arquitecto pueda ser las dos cosas a la vez con la misma intensidad pues para él 
las formas son algo trascendente y uno no se cambia de forma tan fácilmente.
En ese sentido y a modo de inciso debo decir que algunos arquitectos tenemos, 
por formación y quizás por sensibilidad, la tendencia a enjuiciar negativamente 
aquellas apuestas de vida que tienen más que ver con lo inconsistente de la 
moda. Y personalmente creo que hay un sector de público cada vez más exigente 
que lo que le plantea al comerciante no es si aquello que ofrece es bueno, malo, 
bonito o feo, caro o barato...sino que lo que le pregunta es si es de verdad y 
si el se hace “responsable”, en el sentido casi de autoría e implicación con 
aquello que está proponiendo.



Conclusión: 
creo que hay un sector de público cada vez más 
exigente que lo que le plantea al comerciante no 
es si aquello que ofrece es bueno, malo, bonito 
o feo, caro o barato...sino que lo que le 
pregunta es si es de verdad y si el se hace 
“responsable”, en el sentido casi de autoría e 
implicación con aquello que está proponiendo.



Dicho este voy a intentar explicar 
varios de nuestros proyectos, en los 
términos que he enunciado anteriormente.



Restaurante Ovni. Barcelona. 



Restaurante de comida rápida, a base de buffet de 
ensaladas y pasta o pizza en el que puedes comer por 5 
euros. 
Era básico dar una idea de máxima calidad e higiene 
que no enturbiase la ventaja del precio. 
El bajo precio obliga a una rápida rotación de 
público, pues sino es imposibles hacer una caja capaz 
de cubrir los gastos que supone la explotación del 
local.
Tiene que ser lo más cómodo posible con la máxima 
capacidad. 
Ubicado en una zona muy populosa de la ciudad en la 
que se mezcla un público potencial de turistas, 
estudiantes y oficinistas se puede orientar a un 
público relativamente joven, con capacidad para 
apreciar un diseño vanguardista, con ánimo de cuidar 
su alimentación y comer sistemáticamente de forma 
saludable, pero no querer gastar mucho dinero.













¿Es por el diseño?



La imagen y la estructura del espacio respondía con 
precisión a un enunciado que demostró ser muy válido y 
ajustado a la demanda del público al que se dirigía. 
Un público propio de la zona en la que se ubica. 
Previo al encargo hubo, por parte de la propiedad un 
estudio sensible, cercano y preciso de la ciudad, de 
la gente, de la zona. Un conocimiento que les llevó a 
la elección de un local y al diseño de una propuesta 
de menú muy precisa y ajustada. Fuimos finalistas de 
los FAD. Funciona como una máquina ¿ Es por el 
diseño?.



Restaurante Vips. Barcelona.



Restaurante Vips. Barcelona.
Nos hemos planteado este proyecto como la posibilidad de reinterpretar la 
imagen de VIPS adaptándola a los requerimientos estéticos diferenciales 
de Barcelona frente a Madrid.  Un restaurante-cafetería contemporáneo que 
revisa el uso de materiales y texturas que se planteaban como novedosas 
en los primeros locales de este tipo que surgen por primera vez en los 
años 50 americanos. Materiales industriales, perfectos en su acabado, 
lavables y duraderos. El mobiliario seleccionado o diseñado –plastic 
chair de los Eames o el banco corrido- son ese elemento que asocia el 
cuerpo al espacio. Elementos de transición entre las personas y el lugar. 
Elementos que median entre los cuerpos, orgánicos, y las estrictos planos 
verticales. 
El logo de VIPS es el elemento invariable en el que nos apoyamos para 
desarrollar una serie de aplicaciones gráficas que han de servirnos para 
construir la identidad del local. Los colores se extraen y construyen una 
abstracción de la imagen, susceptible de caracterizar los distintos 
espacios, de impregnarlos del concepto de revisado de la marca. 
Nos dotamos de un catálogo de aplicaciones capaces de construir y 
reproducir en cualquier local la imagen de VIPS con verdadera eficacia.
En cuanto a la distribución asumimos como premisa conseguir el mayor 
número de plazas posible. Es un local de comida rápida y que requiere una 
gran rotación para finalmente resultar rentable,  pero consideramos 
imprescindible imponer al proyecto estrictos criterios de orden en la 
distribución de mobiliario, así como claridad y amplitud en los 
recorridos.
Liberar, caracterizar y priorizar la percepción de ciertos elementos 
arquitectónicos es lo que puede hacer de cualquier local un espacio con 
una identidad reconocible, legible y bien articulado espacialmente. 









¿Es por el diseño?



Estamos incluidos con este proyecto en varias guías 
de diseño de Barcelona. Nos felicitaron desde sectores 
cercanos a nuestra profesión por la calidad del 
proyecto...sin embargo lo traspasaron al cabo de unos 
pocos meses porque no funcionaba ¿ es por el diseño?
Creo que lo que hay que plantearse es porque no 
funcionan los VIPS en Barcelona como funcionan en 
Madrid. Es porque Barcelona no es igual que Madrid y 
aunque se cambie la imagen del local lo que no 
funciona en Barcelona es el concepto. En Madrid hay 
gente de Vips, en Barcelona no. Se ubicó en la calle 
Villarroel, delante del Hospital Clínico. Creían que 
tendrían afluencia masiva todo el día. Sólo funcionaba 
a mediodia. Una gran empresa que habrá hecho miles de 
estudios de mercado etc...creo que no conocen bien la 
ciudad ni la gente. Intentan implantar un concepto 
extraño y no entienden porque no arraiga. Yo tampoco 
lo se.



Restaurante KIN. Barcelona



Restaurante KIN. Barcelona
Pequeño restaurante japonés. No muy grande y sofisticado. 
Orientado a un público sofisticado para comer a diario de forma 
rápida en la barra o mesa comunitaria o poder cenar en la planta 
altillo de forma más relajada. 
En su diseño se ha tratado de hacer eco de un de una constante de 
la cultura japonesa que es la capacidad para hacer convivir 
contrarios sin conflicto aparente, tradición con modernidad, 
jardines zen con ciudades ultramodernas...

Hemos intentado recoger esa idea en el diseño de muebles el 
gráfico y las aplicaciones gráficas.



SUSHI BAR KIN
PROVENZA 97. BARCELONA
MARZO 2000

PLANTA BAJA PLANTA ALTILLO











¿Es por el diseño?



Seleccionados para los FAD. Al principio funcionó muy 
bien. El concepto era novedoso, elitista...el dueño 
era Figo, jugador de fútbol del Barça, y todo el mundo 
lo sabía. Al cabo de tres meses de fue al Madrid. 
Amenazas e insultos a los otros socios...y el 
restaurante, salvo algún despistado, vacío. La comida 
era buena, pero como muchas.
Funcionó muy bien un rato ¿fue por el diseño?
Ahora lo han comprado unos chinos que siguen diciendo 
que es japonés. Es mucho más barato. 



Agencias de viajes Bilbao Express.



Nuevo esfuerzo de síntesis en este caso condicionado por la 
escasa superficie de un local necesariamente ubicado en puntos 
privilegiados de la ciudad. La idea es desarrollar cuatro 
aspectos básicos susceptibles de ser repetidos en un local que se 
plantea con ánimo de ser el piloto de una futura franquicia. 
Los elementos: la distribución, el diseño de mobiliario, las 
fotos- que aunque no serán las mismas de un local a otro se 
escogerán con el mismo criterio, irán retroiluminadas y tendrán 
dimensiones similares, el banco de espera y exposición de 

catálogos...





















¿Es por el diseño?



Seleccionados para los FAD. Es un proyecto que nos 
encanta.
Se llegaron a hacer 5 oficinas. Actualmente quedan 2 y 
funcionan como referencia a nivel de imagen y de 
presencia para las empresas que trabajan con 
ellas...casi exclusivamente por teléfono e internet. 
De la calle no entra casi nadie.



Ulanka. Valencia 



Empresa familiar de distribución y fabricación de calzado con más 
de 100 locales de venta que funcionan como máquinas. En esta caso 
el diseño consolidado con el que nos encontramos es objetivamente 
mejorable, pero los clientes, con una estructura de personal y 
funcionamiento con fuertes inercias, tenían miedo de introducir 
cualquier tipo de cambios por miedo a que el complejo entramado 
dejase de funcionar. Esta es la primera tienda en la que hemos 
podido hacer un cambio de concepto total. Por suerte para todos 
la gente no sólo no se retrae y las ventas no se han resentido, 
sino que han aumentado de forma considerable, han captado un 
público que antes no tenían, con el mismo producto  y el trabajo 
y sistema de merchandising les resulta más cómodo y claro a los 

empleados.











Asumida la nueva imagen hemos ido optimizando los 
sistemas de exposición. La lucha entre sus necesidades 
y nuestros deseos es una constante. Ellos: más 
zapatos, nosotros: menos zapatos. Nuestra obsesión: 
Como conseguir una imagen de cierto orden con la mayor 
cantidad posible de zapatos por cm2, sin que se pierda 
cierta idea de identidad corporativa vinculada a la 
imagen.



For. GranVia 22 Bilbao



Reforma y ampliación de la tienda de moda ubicada en el nª22 de 
la gran Via de Bilbao. 
Es difícil hacer un proyecto de reforma cuando una tienda 
funciona muy bien a nivel comercial. Era evidente que había cosas 
obsoletas y mejorables, pero era lógica la reticencia del cliente 
a cambiar una imagen que, muy consolidada en la memoria y en la 
vida de la ciudad seguía funcionando muy bien . Es por ello que 
el proyecto se plantea con un ánimo muy conservador, tratando de 
modernizar y mejorar funcionalmente, pero sin cambiar 
radicalmente la imagen.
Se mejora la escalera de acceso que une la planta baja con la 
planta altillo y se comunica con una nueva tercera planta. Se 
coloca un ascensor con tal de garantizar la circulación vertical.









¿Éramos los adecuados?



Con el tiempo hemos entendido la lógica reticencia de 
los clientes a asumir una imagen que podía no 
representarles. En ese momento quizás creíamos más en 
la arquitectura como valor en sí mismo y no teníamos 
tan claro como ahora que la arquitectura debe ordenar 
y disponer el espacio para que la personalidad de los 
usuarios se muestre en su máxima dimensión. Porque un 
comercio no vende cosas, nos muestra una idea de vida 
que se manifiesta según una forma y a través de las 
cosas y de las personas.



46 Bilbao



46 Bilbao
Me gustaría acabar con este ejemplo porque creo que cierra con 
claridad el discurso que planteo.
En este local hicimos tiempo atrás un proyecto completo. Pasado 
un tiempo los propietarios decidieron hacer el experimento de 
hacer “su propia” tienda. Una tienda en la que exponen con 
sinceridad absoluta su personalidad y sus criterios de selección 
y de gusto. Una tienda que refleja, asumiendo el riesgo, una 
personalidad propia.
En ese sentido reconozco lo que planteaba como conclusión... No 
voy a decir si la tienda me gusta o no, si la ropa me gusta o no, 
si se ajusta al nivel adquisitivo medio de la ciudad en la que se 
implanta o no...lo que me seduce es la sinceridad de la propuesta 
con la que los propietarios se identifican a un nivel muy 
intenso, la valentía de asumir el riesgo del rechazo cuando lo 
que se muestra es uno mismo y la originalidad de la propuesta, 
que es nueva por que ha pasado por el filtro único de su creador. 


