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0. Introducción 

El presente módulo de presenta los contenidos teóricos y 
metodológicos referidos de forma global y normativa para efec-
tuar correctamente y con profesionalidad las labores profesiona-
les de escaparatismo. 

El contenido está dividido en unidades de conocimiento a 
través de las cuales se presentan los siguientes contenidos bá-
sicos: 

 Materiales: piedra, ladrillo, baldosa, madera, aglo-
merado, panel, revestimientos, espejos, vidrios, 
etc. 

 Ferretería como elementos de unión y decoración. 

 Técnicas de obra y decoración. 

 Espacios en dos y tres dimensiones. 

 Animaciones audiovisuales. 

 Decoración floral y paisajismo. 

 

Todos estos contenidos se tratan desde el punto de vista 
técnico, desde la experiencia y normativamente, con la finalidad 
de que le puedan ser útiles para desempeñar el trabajo que se 
le ha encomendado de la manera más eficaz y segura para us-
ted.  

Nuestro objetivo al finalizar el módulo, es conseguir que el 
alumno esté capacitado profesionalmente y pueda acceder al 
correspondiente carné profesional. 

Esperamos que el manual cumpla con sus expectativas y 
que pueda servirle como libro de consulta de bolsillo. 
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1. Materiales de obra y decoración. 

En cualquier realización de obras, escaparatismo y dise-
ños exteriores o interiores es necesario partir de la elaboración 
de una documentación y permisos previos entre los que se en-
cuentran los siguientes: 

1. Anteproyecto o cuaderno básico de diseño 
en donde se recogen las mediciones efectuadas en el 
local, las características propias 
de iluminación, superficies, vo-
lúmenes interiores, luces y som-
bras, accesibilidad, etc. Con es-
tos datos se elabora el antepro-
yecto en donde se hace constar 
las distribuciones del local, ma-
teriales y revestimientos vertica-
les y horizontales, los acabados, 
la iluminación y la decoración interior. 

2. Proyecto de implantación: incluye los proyec-
tos de diseño, de obra, de apertura y actividad y de ins-
talación. En él se definen técnicamente el diseño de 

todos los elementos que 
componen el espacio 
desde el mobiliario a la 
rotulación hasta los 
herrajes más pequeños. 
Se establece la norma a 
seguir. El proyecto de 
obra requiere solicitud 
de licencias de obra, un 
proyecto de apertura y 
actividad redactado por 

aparejadores e ingenieros. El proyecto de instalación 
se redacta por los ingenieros cuando modifiquen las 
instalaciones originales de los locales o se reemplacen 
por otras nuevas. 

Materiales de obra 

Boceto de preinstalación de 
módulos en escaparate 
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En la documentación previa presentada para su aproba-
ción figurará una memoria de calidad de materiales en donde se 
registrará: tipo de material adecuado para el diseño y entorno, 
identificación, pruebas efectuadas, cantidad necesaria, precio, 
mano de obra, etc. Concretaremos esta información en el punto 
2 del módulo. 

 

 

1.1. Características y normas. 

Los materiales de obra y montaje son los 
elementos claves para la realización de los dise-
ños interiores. Estos materiales se definen por 
dos grupos de cualidades:  

Organolépticas: se aprecian con los senti-
dos. Principalmente se estudia: 

o Aspecto exterior: forma, textura, 
irregularidades, etc. 

o Color: color del material y tonos o 
gamas secundarias. 

o Estructura o disposición de las partí-
culas y su textura. 

o Homogeneidad: presencia o ausencia 
de grietas, nódulos, coqueras, etc. 

o Resistencia a las fracturas 

 

Adoquines 

Adobe 

Baldosas 
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Tecnológicas: propiedades físicas, químicas y mecánicas, 
dentro de los parámetros normativos: UNE, DIN. Las principales 
propiedades a tener en cuenta son: 

o Peso natural del material, peso desecado y en 
la obra.  

o Densidad  

o Volumen real y aparente. Compacidad. 

o Porosidad del material, capilaridad y grado de 
humedad. 

o Resistencia al frío, al calor y al fuego. 

o Grado eléctrico de conducción o aislante. 

o Pruebas de tensión a la compresión, tracción, 
flexión. 

 

La utilización de unos u otros está condicionada por diver-
sos factores entre los que se encuentran: 

 Espacio interior delimitado por los cerramientos. 

 Estructura y plano de soporte, muros, divisiones, cu-
biertas, etc. 

Pavimentos de cerámica para suelos
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 El mobiliario interior 

 Rendimiento de los mate-
riales: pruebas de laborato-
rio para evaluar la resisten-
cia a los factores climáticos, 
rozamiento, esfuerzo, ruido 

 Propiedades de los mate-
riales. Extensión o volumen 
que ocupan, forma, divisibi-
lidad, inercia, peso y masa. 

 Precio, ahorro energético, seguridad y salud ambien-
tal (no nocivos). 

 

 

 

1.2. Cualidades de aspecto. 

La materia puede presentarse en estado sólido (forma de-
finida), líquido (forma del recipiente) o gaseoso (forma del reci-
piente). Las principales propiedades de aspecto o  extensivas 
son la masa, peso, volumen, densidad, longitud, energía, calor, 
textura, forma, etc.: 

Recuerda: 

Los materiales empleados pa-
ra decoración y escaparatismo se 
caracterizan por sus propiedades 
organolépticas y tecnológicas. 

Pavimentos desmontables 
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 La masa (m) se define como la cantidad de 
materia que forma parte de un cuerpo. No varía. Su 
valor se expresa en unidades de gramo (g), kilogra-
mo (Kg), Tonelada (t ó Ton),  

 El peso se define como la fuerza de atrac-
ción que ejerce la fuerza de gravedad sobre la masa 
de un cuerpo. Se mide en Newton (N). 

 El volumen (V) se define como el lugar que 
ocupa un cuerpo en el espacio. Se mide en m3, li-
tros, etc. Su extensión se expresa en tres dimensio-
nes. 

 La densidad se relaciona con la masa y el 
volumen. Se calcula dividiendo la masa entre el vo-
lumen y se expresa el resultado en Kg/m3, g/cm3, 
g/cc3. Cada materia tiene su propia densidad que le 
es característica. 

 La textura se corresponde con la apariencia 
externa de la estructura de los materiales. Puede ser 
rugosa, áspera, suave, etc.  

 La forma es define como el aspecto exterior 
o figura de los cuerpos, su configuración morfológica, 
su estilo. 

 

 

1.3. Posibilidades, precauciones y limitaciones de utilización. 

El empleo de materiales de construcción está condiciona-
do por factores externos, estéticos y de obra. Principalmente 
afecta: 

1. Tipo de estructura que los soporta: hormigón, ce-
mento, superficie prefabricada, etc. Siempre se ce-
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ñirán a la memoria y proyecto de construcción y 
nunca se harán experimentos. 

2. Proyecto de obra: en él figura la memoria de cali-
dades de los materiales a emplear, seleccionados 
por el técnico competente. 

3. Diseño y decoración: dentro de la estética general 
del local, los revestimientos y materiales de obra 
serán armoniosos, es decir, 
proporcionarán equilibrio y 
proporción dentro de un am-
biente. 

4. Uso: no existen materiales 
de construcción que sirvan 
para cualquier tipo de obra. 
La selección de uno u otro 
está en función del uso que 
se le dé y del desgaste del material. Normalmente 
se emplean materiales resistentes a los impactos, 
roces, factores ambientales (aislamiento térmico y 
acústico) y al fuego. 

 

 

1.4. Materiales: 

Los materiales más utilizados para decoraciones interiores 
y comerciales deben cumplir las normas de seguridad y calidad 
de obras civiles y la normativa UNE.  Los principales materiales 
empleados actualmente son los que a continuación especifica-
mos. 

Local comercial con 
suelo de piedra 
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Piedras, ladrillos, baldosas. 

La piedra natural: 

La piedra natural es una sustancia mineral, 
obtenida de la naturaleza. Es dura y compacta y 
de muy variada composición. Se utiliza como material de obra 
en interiores y exteriores: suelos, paredes, columnas, techos, 
etc. Para su colocación se requiere aplicar una capa de hormi-
gón seguida de una malla metálica. Sólo se pinta 
para igualar el color con el resto de la construcción. 
En el resto de los casos se aplica un revestimiento 
transparente. 

Principalmente se emplean las variedades de: 
piedra laja o pizarra, granito, mármol, agua marina, 
piedra caliza ámbar, piedra rojo Alicante, piedra de 
cantería y labrada, etc. 

Ámbar:  

Piedra caliza de grano fino, amarronada, que admite casi 
todos los acabados. Técnicamente se caracteriza por los si-
guientes parámetros: coeficiente de absorción bajo, gran resis-
tencia mecánica a la compresión, flexión, desgaste e impacto y 
poca porosidad. 

El granito 

El granito es una piedra (roca de pota-
sio, cuarzo, etc.) de grano duro, con man-
chas. Tiene forma pulida. Su color real es en-
tre café y rosáceo, con cristales gruesos. En 
su lugar muchas veces se emplean imitacio-
nes de diorita, granodiorita y monzonita. 

Piedra

Ladrillo 

Granito 




