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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto propone la intervención arquitectónica interiorista de un 

galpón que funciona actualmente como bodega para convertirlo en una 

juguetería temática interactiva.    

La intervención se desarrolla en un sector de arquitectura moderna en la 

ciudad de Quito, como es el sector de la Floresta, el galpón está ubicado en la 

calle Diego Ladrón de Guevara y Queseras del medio, abarcando 1000m².   

Quito al ser la capital del Ecuador, es una de las ciudades más desarrolladas 

económicamente, siendo la segunda ciudad con mayor número de comercios 

del país, después de Guayaquil, se toma en cuenta que la ciudad abarca 

2.239.191 personas, de las cuales 723.071 son niños de 0 a 15 años de edad, 

según el censo poblacional del año 2010. Es por esto que se plantea la 

propuesta de crear un nuevo concepto de jugueterías donde los niños y adultos 

puedan interactuar, jugar y adquirir los distintos productos a ofrecer, mediante 

espacios temáticos que identifiquen a nuestro país y así respondan a las 

necesidades y gustos de los usuarios.  

La finalidad del proyecto es ofrecer un nuevo concepto de arquitectura interior 

comercial, específicamente una juguetería en la ciudad de Quito donde a 

penas se esta empezando a experimentar con espacios tematizados, se 

propone diferentes estilos de ambientes, áreas de recreación y diversión, 

espacios de descanso para adultos, servicio de alimentación, para generar 

gratas experiencias de compra.  
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ABSTRACT 

 

The following project proposes the architectural intervention interior of a 

warehouse that currently works as a warehouse to turn it into an interactive 

themed toy store. 

 

The intervention takes place in a sector of modern architecture in the city of 

Quito, as is the area of Floresta, the warehouse is located at Calle Diego 

Ladrón de Guevara and Queseras del medio, covering 1000m². 

 

Quito to be the capital of Ecuador, it is one of the most economically developed 

cities, the second city with the highest number of retail outlets, after Guayaquil, 

is taken into account that the city covers 2,239,191 people, of which 723 071 

are children of 0-15 years of age, according to the 2010 population census. 

That is why the proposal to create a new concept of toy store where children 

and adults can interact, play and purchase the various products offered by 

thematic areas that identify our country and thus meet the needs and tastes 

arises users. 

 

The project aims to offer a new concept of commercial interior architecture, 

specifically a toy store in the city of Quito where penalties are starting to 

experiment with themed areas, different styles of rooms, recreation areas and 

fun, relaxation areas is proposed adult, foodservice, to generate pleasant 

shopping experiences. 
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1. Capítulo I: Planteamiento del tema 

1.1 Introducción 

Actualmente el desarrollo de la arquitectura interior comercial es un área que 

ha aumentado su auge en los últimos años en el Ecuador y con mayor acento 

en Quito, ésta tendencia ha generado una diferenciación entre los comercios 

que aprovechan los recursos de la arquitectura interior, siendo notoriamente 

visible cuando se recorre los distintos centros comerciales y malls de la ciudad, 

notándose la intervención de un arquitecto interiorista. Contradictoriamente a 

este avance se puede percibir que las jugueterías de la ciudad no poseen 

mayor énfasis en el diseño donde se de una temática en función del producto 

que se ofrece, aprovechando así las interacciones que se pueden dar entre 

producto y consumidor, funcionalidad del espacio, diseño de mobiliario, 

iluminación, psicología del color y materiales que en su conjunto generan 

mayor expectativa por los usuarios. 

La presente propuesta tiene como finalidad, el cambio de uso de un galpón que 

actualmente es utilizado como bodega de textiles, situado en la Calle Diego 

Ladrón de Guevara, para transformar este espacio y dar una propuesta 

arquitectónica interiorista de una juguetería temática interactiva, donde la 

temática ´Amazonía´ sea la idea principal en el diseño. 

El galpón, está ubicado en uno de los ejes principales de la ciudad, como es la 

calle Diego Ladrón de Guevara, con una gran concurrencia peatonal y 

vehicular, pues a su alrededor tiene lugares muy conocidos y concurridos en la 

ciudad, como es el Coliseo General Rumiñahui, la Escuela Politécnica Nacional 

y el Hospital General de las FF. AA. N.,  
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1.2 Justificación 
En Ecuador y principalmente en Quito, en el transcurso de los últimos años los 

espacios comerciales han experimentado un acelerado crecimiento con 

respecto de la arquitectura interior, creando mayor demanda e interés en los 

espacios y áreas de uso comercial, evidenciándose en la competitividad entre 

centros comerciales, basada en la importancia de no sólo vender productos 

sino también nuevas experiencias y servicios innovadores que cautiven a los 

usuarios a regresar y generar fidelización. Las jugueterías son un tema 

particular dentro del área comercial pues denota una marcada desatención con 

respecto a la arquitectura y diseño interior, dejando de lado todas las opciones 

de diseño que se podrían crear en cada una de las secciones como: puzzles, 

juegos de acción, peluches, muñecas, juegos de mesa, juegos para bebés, 

coleccionables, disfraces, etc.  La necesidad de que el usuario pueda encontrar 

todos los productos que requiere en un ambiente exclusivo e interactuar con 

los mismos, concibe una nueva experiencia de compra, por esta razón se 

plantea una juguetería temática interactiva donde se pueda desarrollar el 

proyecto con un concepto identificativo al Ecuador dentro de un espacio 

comercial, sin perder el enfoque principal, la venta de juguetes. 

El proyecto pretende ser desarrollado en un sector comercial, para el cual se 

desarrollará un análisis que cumpla con los requerimientos de la propuesta, el 

lugar escogido para la juguetería será un galpón ubicado en el sector de la 

Floresta, en la Calle Diego Ladrón de Guevara y Andalucía. Éste proyecto 

permitirá la reactivación comercial del lugar, convirtiéndolo en un espacio 

funcional que llame la atención de los usuarios. Todos estos factores 

mencionados son los que han impulsado el desarrollo de este proyecto de 

titulación, donde se procederá a rediseñar y transformar el actual galpón para 

convertirlo en una juguetería temática. 
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1.3 Alcances 
El proyecto que se propone está enfocado al acondicionamiento y 

transformación de un galpón para la conversión a juguetería, dirigida a 

personas de toda edad, sexo y nivel económico, que deseen adquirir juguetes, 

accesorios, coleccionables, etc. y además ofrecer nuevas tipologías y 

experiencias de compras modernas.  

 

• Ubicado en: Diego Ladrón de Guevara y Queseras del medio 

• Área de construcción total: 1400 m² 

 

 

 
Figura 1. Implantación del galpón. 

Tomado de GoogleMaps, 2013. 

 

• Color: Utilización de la sicología del color para llamar la atención y generar 

actividad en los niños. 

• Iluminación: Utilización de iluminación LED. 
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• Antropometría: Manejo de estudios de las medidas del cuerpo humano 

para la funcionalidad del espacio con los niños. 

• Vegetación: Utilización de plantas para interiores que ayuden a recrear 

ambientes mas cercanos a la temática de la amazonia. 

• Diseño de muebles: Estudio y diseño para la creación de mobiliario de 

exhibición con medidas y conceptos orientados a niños y adultos.    

• Climatización: Uso de aire acondicionado y sistemas mecánicos de 

ventilación (extracción de aire). 

• Materiales: Utilización de materiales de fácil limpieza y amigables con el 

medio ambiente. 

• Textiles: Uso de telas para crear espacios de menor impacto en áreas 

requeridas. 

• Instalaciones sanitarias: Utilización de accesorios que sean amigables con 

el medio ambiente para aprovechar eficientemente el uso de agua. 

• Criterio estructural: Utilización eficiente de las estructuras existentes que 

ofrece el galpón y creación de nuevas estructuras. 

• Merchandising: Aprovechamiento de áreas y ubicación de mobiliario para 

generar mayor recorrido en pasillos por parte de usuarios, que a priori 

genere ventas.  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General 
Plantear una propuesta arquitectónica interiorista en el galpón aprovechando 

su afluencia peatonal y vehicular, creando una juguetería temática con mayor 

enfoque a niños sin restar importancia a adultos, donde el usuario pueda 

interrelacionarse  con los productos y el entorno de la juguetería.  

 

1.4.2 Específicos 

• Rediseño de la fachada principal, para que éste pueda ser visible desde el 

exterior hacia el interior y así llamar la atención de los usuarios. 
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• Generar armonía de diseño entre el mobiliario, iluminación, color, 

materiales, textiles y señalética para evidenciar la relación con la 

funcionalidad y concepto. 

• Identificar las necesidades de servicio, motivaciones de compra de cada 

grupo objetivo, para que formen parte del diseño. 

• Definir los espacios para ubicar estratégicamente el mobiliario diseñado 

correspondiente a cada sección. 

• Implementar elementos que contribuyan con el medio ambiente como 

ventanales y tragaluz para aprovechar la luz natural, control de iluminación, 

y materiales amigables con el medio ambiente. 

 

1.5 Imágenes de la edificación 
Espacios exteriores, interiores y visibilidad del galpón. 

 
Figura 2. Fachada Frontal, hacia la calle Ladrón de Guevara. 

 

 
Figura 3. Ingreso. 
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Figura 4. Área central del galpón. 

 

 
Figura 5. rea lateral izquierda. 

 

 
Figura 6. Gradas área izquierda.  
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Figura 7. Mezzanine área izquierda. 

 

 
Figura 8. Mezzanine área posterior. 

 

 
Figura 9. Mezzanine área derecha. 
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Figura 10. Gradas área derecha. 

         

 
Figura 11. General frontal. 

     

 
Figura 12. General posterior. 
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2. Capítulo II: Marco histórico 
Es importante conocer los aspectos históricos para lograr un mejor diseño 

arquitectónico interiorista, conociendo así la historia y antecedentes del lugar y 

la tipología relacionada con el tema. 

Esto es necesario ya que con la historia se puede descubrir datos que orienten 

al proyecto a un mejor diseño.  

 

2.1 Historia de la arquitectura comercial 
Fenómeno global que tiene sus raíces en los antiguos bazares al aire libre, 

donde la gente iba a comprar productos de los artesanos locales y agricultores.  

La idea surgió de los antiguos mercados cubiertos que eran populares entre los 

siglos X y XV, pero nacieron a principios del siglo XX y desde entonces 

crecieron para cubrir las principales ciudades del mundo en formas diferentes. 

Sus inicios se remontan con el Gran Bazar ubicado en el actual Irán, Teherán, 

es una estructura comercial de diez kilómetros de largo de estructura de 

cubierta; el Gran Bazar de Estambul, construido en el siglo XV y sigue siendo 

uno de los mercados cubiertos más grandes del mundo, con más de 58 calles y 

4.000 tiendas; el Gran Bazar de Isfahán, que en su mayoría está cubierto, se 

remonta al siglo XVII.  La primera estructura parecida a lo considerado como 

un "centro comercial" en la actualidad está en la ciudad de Damasco – Siria, se 

llama Al-Hamidiyah en el antiguo zoco de Damasco y se remonta al siglo XIX. 

En 1785 fue construido el primer centro comercial expresamente como tal, pero 

no fue hasta 1916 que un centro comercial como los consideramos hoy fue 

construido en los Estados Unidos. Durante la década de 1950, los grandes 

centros comerciales de interior empezaron a surgir en las principales ciudades 

de todo el mundo, como los famosos que se construyeron en París y Londres. 

No sólo los centros comerciales se han convertido en un lugar para buscar y 

comprar productos, también se le conoce como un lugar de interés cultural 

donde la gente de todas las edades pueden llegar a interactuar.  

En 1828, los primeros centros comerciales en América fueron construidos en 

los Estados Unidos de América, en Rhode Island. La Galería Víctor Manuel II, 
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en Milán, cuyo nombre honra el entonces rey de Italia, creado en la década de 

1860. (Orwell, 2009) 

En síntesis, la arquitectura comercial es un fenómeno global que ha existido 

desde el inicio de las civilizaciones, realizándose en plazas al aire libre con la 

modalidad del trueque; pero que con el pasar del tiempo se ha organizado y 

planificado edificaciones destinadas para uso comercial, donde se pueda 

buscar, vender y comprar productos. 

 

Aporte 

Se aplicará el concepto de que los centros comerciales no sólo son lugares 

para buscar y comprar productos, sino también para interactuar con las demás 

personas que se encuentren en el sitio, y generar mejores expectativas de 

compra dentro de la juguetería.  

Siguiendo con la evolución de la arquitectura comercial se emplearan 

materiales sustentables como: deck, panelex, lamitech, iluminación LED tanto 

general, decorativa, puntual e indirecta, y en vegetación creando jardines para 

contribuir con el ahorro energético ya que en la actualidad la sustentabilidad es 

un factor importante en la industria.  

 

2.2 Historia de la juguetería 
La juguetería más antigua de la que se poseen datos es Hamleys,  su nombre 

proviene de su fundador William Hamley, procedente de Cornwall - Inglaterra, 

llegó a Londres para establecer su tienda de juguetes llamada “Noah´s Ark” 

"Arca de Noé" en los alrededores de Holborn en el año 1760, la ubicación de la 

tienda era ideal para atraer a los compradores de las plazas aristocráticas. El 

surtido, en aquel momento consistía en su mayoría de soldados de plomo, 

aros, caballos de madera y muñecas de trapo. 

Ya en 1837, la tienda disfrutaba de un gran prestigio, atrayendo a las familias 

de la nobleza y la realeza de la época. El éxito continuó hasta que en 1881 se 

abrió la tienda insignia de Hamleys conocida hoy en todo el mundo en la 

Regent Street y la que había en Holborn desapareció debido a un incendio de 

1901. 
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En el año 1938, la reina Mary, consorte de Jorge V, dio a Hamleys una Cédula 

Real. Durante la Segunda Guerra Mundial, la tienda de Regent Street fue 

bombardeada en cinco ocasiones. En el año 1955 la reina Elizabeth II dio a la 

compañía una segunda cédula real como “Comerciante de Juguetes y 

Deportes”. (Hamleys, s.f.) 

En síntesis, no existen datos fehacientes como tal de la primera juguetería en 

la historia,  pero la que data de mayor antigüedad es “Noah´s Ark” de 1760, 

actualmente Hamleys. 

 

Aporte 

Emplear la idea de nueva tipología de jugueterías insignia en la ciudad de 

Quito, para convertirse en un referente de diseño arquitectónico ante las 

existentes y venideras en el Ecuador. 

 

2.3 Historia del juguete 
No existe una fecha exacta del origen del juguete, pero se ha establecido tres 

etapas que describen su evolución. 

 

Primera etapa: Juguetes de fabricación propia. 

En la prehistoria predominaban los objetos conseguidos directamente de la 

naturaleza, como pequeños recipientes de cerámica. Luego en Mesopotamia 

hace más de cinco milenios, los niños utilizaban las tabas (hueso del tarso de 

carnero) para sus juegos. 

Los primeros objetos considerados propiamente como juguetes son originarios 

de Persia con 3000 años de antigüedad, se trata de pequeños animales de 

piedra soportados sobre una especie de ruedas. 

En el antiguo Egipto consta la presencia de pequeñas representaciones de 

casas, armas y muñecas; los niños de menos recursos corrían tras una pelota 

hecha de juncos, en cambio los hijos de aristócratas pintaban a sus muñecas a 

imagen y semejanza de Cleopatra, es aquí cuando aparecen las primeras 

muñecas de trapo.  
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Mediante los juguetes, las civilizaciones griegas y romanas evidencian valores 

y filosofía de vida diferentes. Los niños romanos jugaban con armas, soldados 

de miniatura, muñecas de arcilla, bolas, rayuelas, juegos al azar, balancines, 

vajillas pequeñas y yoyós.  

De la época medieval se datan los caballos y jinetes de arcilla, Aquí aparecen 

ya los soldaditos de plomo.  

 

Segunda etapa: Juguetes fabricados para distribución y venta.  

A partir del siglo XVI se crean gran variedad de juguetes guerreros elaborados 

con tiza o cera. En esta época se registran los primeros artesanos de juguetes 

que elaboran muñecos de madera y más adelante serán elaborados de 

porcelana, con ojos de vidrio. 

En el siglo XVIII en Europa se inicia la revolución industrial, una nueva era que 

incidirá directamente en el juguete. La producción en serie sustituye a la 

artesanal, con el uso de materiales nuevos de mayor realismo, se extiende el 

mercado y la distribución.  

Finalmente en este período se fortalece la fabricación de juguetes mecánicos, 

en el que por medio de dispositivos mecánicos imitan los movimientos de un 

ser animado.  

 

Tercera etapa: Juguetes de fabricación industrial. 

A partir de la mitad del siglo XX, los juguetes empiezan a llegar a todos los 

niños debido al desarrollo industrial, utilizando materiales nuevos como la 

hojalata.  

A inicios del siglo se inventó un tren eléctrico y se convirtió en un clásico de la 

industria juguetera. La invención del automóvil contribuyó a la creación de 

carros de metal a escala, que con el pasar del tiempo fueron incorporando 

luces y motor eléctrico.  

Mediante avanza el siglo se van desarrollando juguetes de tipo instructivo y 

empieza a surgir los juguetes pedagógicos, pero la revolución del juguete se da 

realmente en el siglo XX, generando preocupación por la higiene y materiales 
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que se usaban, en los años 30, los juguetes eran fabricados de celuloide, 

cartón, etc.  

En el año 1948, se usa el plástico por primera vez a los muñecos, 

convirtiéndose en un articulo al alcance de todos. 

Los videojuegos nacieron en los años 50 y han ido evolucionando hasta el día 

de hoy, convirtiéndose cada vez en más realistas. (Lahora, s.f.) 

En síntesis, es importante saber que los juguetes no datan una fecha exacta de 

su origen, pero mediante sus etapas se pueden conocer referentes de su 

evolución: primera etapa (juguetes de fabricación propia), segunda etapa 

(juguetes fabricados para distribución y venta), y tercera etapa (juguetes de 

fabricación industrial); teniendo una idea mas general de su evolución. 

 

Aporte 
Es importante conocer la historia de los juguetes, ya que aquí comienza la 

evolución de los productos a los que esta enfocado la juguetería. Se crearan 

áreas donde los niños puedan construir sus propios juguetes: crea tu propio 

peluche o crea tu propio carro, aquí los niños escogerán las piezas 

prefabricadas pudiendo armarlas a su gusto, complementado con  áreas donde 

estarán los juguetes terminados y de venta directa al publico.  

 

2.4 Historia de las jugueterías en el Ecuador 
Investigación de la historia de las dos principales jugueterías del país a nivel 

nacional. 

 

2.4.1 Historia de Mi Juguetería 
En 1936 Alfredo Czarninski abrió una pastelería llamada "El Rosado", ubicada 

en el tradicional boulevard 9 de Octubre, con el pasar del tiempo fue 

consolidando la idea de un establecimiento diferente donde no solo se 

vendieran dulces.  Así nació un nuevo proyecto que se convirtió en restaurante 

“El Rosado”, era un salón ubicado en la Av. 9 de Octubre en Guayaquil. Alfredo 

Czarninski hombre visionario, compró un local frente al restaurant para instalar 
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un almacén de variedades que lo llamó "Importadora El Rosado". Meses 

después cerró el restaurante y mediante se desarrollaban los negocios de 

venta de víveres y artículos varios , se dio por primera vez en Ecuador la 

modalidad de auto-servicio en lo que se denominó Supermercados "El 

Rosado", donde después de un tiempo se implemento la venta de juguetes. 

(Elrosado, s.f.) 

 

2.4.2 Historia del Juguetón 
Pertenece a los Supermercados La Favorita, se inicia en diciembre de 1971, en 

el mezanine del CCI en una bodega se realizó la primera exhibición y venta de 

juguetes. A partir de este acontecimiento, y por la excelente aceptación del 

público, nace el Salón del Juguete, abriendo un local en la avenida Orellana en 

Quito y otro en el Policentro en Guayaquil.  No solo abre locales en el Ecuador 

sino también en otros 5 países. 

Desde el 19 de Octubre de 1998, la juguetería del grupo quiteño Wright 

es parte de la cadena latinoamericana Juguetón. El cambio de nombre 

responde a una fusión comercial entre cinco países, mecanismo para enfrentar 

la crisis: acceso a fabricantes y distribuidores mundiales de juguetes 

en mejores condiciones, con mayor capacidad de negociación. En un principio 

se pensó en poner a toda la cadena el nombre de Salón del Juguete, no 

obstante, se trataba de un genérico en otro países. La ahora cadena Juguetón, 

que ya existe por 35 años en Costa Rica y Guatemala, como parte del Grupo 

CEMACO, con filiales en Chile, Perú, República Dominicana. 

“Se realizó un cambio en la estrategia de presentación de la marca con un 

nuevo logotipo, la foca, se escogió entre 14 mil diseños presentados por 

animadores de los países en que la juguetería tiene representaciones y 

acompañada por un jingle del comercial. La estrategia se manejó con 

comerciales de publicidades "gancho" que apuntan al mercado de los niños y 

otras que hablan de mecanismos de compra, destinados a los padres. 

Adicionalmente, la cadena internacional pautó en Nickelodeon, canal infantil de 

cable. La señalética (carteles), la imagen empresarial y los cánones de venta 
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han sido estandarizados en todos los países de la cadena.” Actualmente tiene 

23 locales en distintas provincias del Ecuador. (Explored, s.f.) 

 
En síntesis, las dos principales jugueterías del Ecuador, Mi Juguetería y 

Juguetón, presentan una misma línea de diseño arquitectónico y de 

autoservicio, sin ningún diferenciador o plus entre ambas, quedando obsoletas 

ante el diseño interiorista. 

 

Aporte 
Mediante la recopilación de estos datos se puede obtener una mayor visión del 

estado actual de las principales jugueterías en la ciudad de Quito y en el país, 

planificando una nueva propuesta de diseño interiorista para la juguetería 

mediante la aplicación de una temática “amazonia” al espacio, que genere una 

interacción entre los juguetes y los niños, donde el mobiliario con concepto de 

hojas y flores, las áreas de descanso, la distribución de jardines se oriente a 

adultos y niños.   

 

2.5 Historia de la arquitectura tematizada 
Siglos pasados las personas ya pretendían recrear ambientes y paisajes que 

aludían a diferentes épocas, culturas o temáticas, claros ejemplos son los 

relatos literarios, representaciones pictóricas, y sobre todo los diseños teatrales 

y adaptaciones escénicas. Éstas recreaciones se han convertido en efectos 

muy interesantes, mediante la construcción de espacios donde intentan 

introducir a las personas en “mundos diferentes” como si fuesen 

representaciones escenográficas o cinematográfica, como son los parques 

temáticos Disney. 

Como dice Brown (2002, pp. 235-236.) “A mediados del siglo XX se establecen 

los lugares que actualmente conocemos como parques temáticos, gracias a la 

aparición de la cinematografía y las técnicas narrativo-visuales”.  

La acogida obtenida de estos parques en Estados Unidos, por la capacidad de 

atraer a las personas mediante recreaciones temáticas, y por generar un 

negocio turístico, fue estudiada por planificadores, diseñadores, arquitectos y 
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decoradores, que a finales del siglo XX popularizaron la aplicación de estas 

recreaciones espaciales, en otro tipo de espacios y ciertas ciudades de 

Estados Unidos como Las Vegas.  

El planteamiento de un urbanismo y paisajes narrativos en los parques 

temáticos, como dice Olsberg (1997, p. 9) “ha tenido un impacto importante en 

la arquitectura del ‘mundo real’ de los centros comerciales y complejos 

hoteleros, y en las propuestas de ofrecer escapes alternativos dentro de las 

ciudades”   

En síntesis, las primeras recreaciones de ambientes que remiten a variadas 

temáticas, se encontraban en espacios públicos como son los espacios 

teatrales, pero después de un tiempo el sistema económico lo privatizó y las 

propuestas que anteriormente eran públicas pasaron a ser privadas, sacando 

el máximo partido la privatización de estos espacios. Los parques temáticos se 

han convertido en referentes de inspiración para algunos diseños urbanísticos 

e interiores ya que idealizan el espacio y crean un nuevo concepto de diseño. 

 

Aporte 
Implementar los principios de la arquitectura tematizada, basado en el 

concepto y tema “amazonia” caracterizando su flora y fauna, mediante la 

utilización de vegetación, materiales en piso y paredes de madera y piedra, 

además de colores tierra café y verde, colores vivos que resalten a la flora 

como amarillos, azul, naranja, violeta y rosado, complementado con figuras de 

animales.  

 

2.6 Historia de los espacios interactivos 
El referente mas importante de interacción espacio arquitectónico-persona en 

la historia son los museos. 

Después de la Revolución Francesa y durante la Ilustración, se crea en Paris el 

Museo del Conservatoire National des Arts et Métiers, cuyo origen es de 1794, 

para exponer públicamente máquinas, herramientas, modelos, diseños y libros 

de todos los géneros de artes y oficios. Esta iniciativa abrió puertas a diferentes 
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exposiciones temporales de temas científicos e industriales en diferentes 

ciudades del mundo. 

En 1851 en Londres se da una exhibición mundial de las aplicaciones 

industriales de las artes y ciencias, tras tal éxito se establece el Science 

Museum en 1857. 

En 1937 el Palais de la Découverte de París, empieza a impulsar la 

experimentación, generando interacción entre el público y las exposiciones.  

En 1947 se establece el Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica 

Leonardo da Vinci de Milán, con una gran colección de máquinas, utiliza 

métodos didácticos de enseñanza en temas de ciencia. 

A partir de 1960 surgen museos dedicados a la ciencia y técnica, como el 

Exploratorium de San Francisco en 1969, donde se genera la 

conceptualización de “manos a la ciencia”, siendo el visitante actor principal en 

el proceso interactivo del museo. (Museum, s.f.) 

En 1986 se da una tercera generación de museos, con montajes audiovisuales 

altamente tecnológicos, La Cité des Sciences et de lIndustrie de la Villette, en 

Francia 

En 1992 y 1993 respectivamente se establece en México el Universum y 

Papalote Museo del Niño, quienes fusionan el elemento recreativo en las 

exposiciones, enfocados en la difusión de la ciencia entre el público infantil y 

juvenil. (Museum, s.f.) 

En síntesis, una concepción moderna de centro interactivo y un lema que 

represente a lo participativo, deben ir juntos; los espacios interactivos 

pretenden que el visitante entre en contacto directo con los productos o 

espacios y construya su propia experiencia.  

 
Aporte 
Crear espacios interactivos, tomando en cuenta los referentes de los museos 

interactivos, propiciando un ambiente ideal para que los niños puedan explorar, 

tocar, experimentar, jugar y comprar juguetes, pues se integran todas las 

manifestaciones creativas del ser humano dentro de diferentes espacios para 

peluches, muñecas, carros, carros a batería, pistas, juguetes electrónicos, 
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disfraces y bicicletas, existirán áreas destinadas a que los niños puedan 

interactuar y jugar con ciertos artículos exhibidos.  

Asimismo  habrán otros espacios donde los niños intervendrán en el proceso 

de creación del juguete como: crea tu propio carro de madera y crea tu propio 

peluche, los niños podrán armar y personalizar sus juguetes escogiendo piezas 

y colores que ha ellos les guste. 
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3. Capítulo III: Marco conceptual 

3.1 Juguetería 

3.1.1 ¿Qué es una juguetería? 
Es un establecimiento cuya actividad es el comercio minorista de juguetes y 

juegos, junto con otros productos que se pueden considerar complementarios 

(accesorios, videojuegos, libros, disfraces, películas, etc.), dedicados a la 

compra mayorista de productos para luego venderlos a un grupo objetivo, los 

niños; estos negocios suelen poseer un almacén físico en donde se almacena 

un inventario, y estantería donde se ofrecen y promocionan los distintos 

productos. 

En síntesis, una juguetería es un área construida para la venta especifica de 

juguetes y accesorios relacionados, donde puedan ser exhibidos y 

promocionados según su clasificación por medio de estanterías. 

 

Aporte 
Conocer claramente el concepto de juguetería para aplicar al proyecto los 

conocimientos básicos de una edificación comercial, que llame la atención a 

través de sus fachadas, escaparates y diseño interiorista, generando espacios 

de almacenamiento y áreas de exhibición. 

 

3.1.2 Clasificación de los juguetes dentro de jugueterías 
Preescolar (juguetes tradicionales, juegos de bebe, juegos de aprendizaje, sets 

de juegos para destreza, juguetes de baño.) 

Peluches (animales de peluche, peluches interactivos.) 

Artes y oficios (dibujar y pintar, hacer y crear, kits de ciencia.) 

Muñecos (muñecas, muñecos coleccionables, accesorios.) 

Deportes (futbol, tenis, patinaje, natación) 

Construcción (legos) 

Juegos de acción (set de juegos, figuras de acción, accesorios.) 

Juegos familiares (rompecabezas, juegos de mesa.) 
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Juegos de exteriores (carros de batería, bicicletas, columpios, resbaladeras.) 

Libros (cuentos, historietas.) 

Música (instrumentos musicales, reproductores de audio y video.) 

Área de disfraces (disfraces y accesorios) 

Electrónicos (video juegos, consolas de juegos.) 

Coleccionables ( carros, aviones, trenes de colección.) 

Juguetes de mayor salida ( Juguetes y accesorios de bajo costo) 

(Empresaeiniciativaemprendedora, s.f.) 

 

En síntesis, la clasificación de los juguetes dentro de una juguetería permite 

crear áreas y organizar la distribución de los productos por secciones, para que 

los usuarios tengan una mejor orientación dentro de la edificación. 

 

Aporte 
Crear áreas y secciones dentro de la juguetería mediante la clasificación de los 

juguetes para que la orientación prime en el lugar, adicionalmente diseñar 

distintos tipos de estanterías para que cada área pueda ser tematizada acorde 

al tipo de juguete. 

 

3.2  ¿Qué es una espacio tematizado? 
Se define a un espacio temático, como un área privada cuyo urbanismo y 

paisajismo se estructura en base a la representación de diversas temáticas que 

se constatan asimismo en las atracciones mecánicas, espectáculos, 

restaurantes y tiendas. El término “tematización” proviene semánticamente de 

las palabras “tema” o “temática”, significa la aplicación de un tema en algo 

(texto, discusión, obra de arte, arquitectura, fiesta, etc.), proveniente de la 

industria estadounidense, principalmente de los parques temáticos como 

Disney. 

“Tematizar es la estrategia de diseño empleada para definir e instrumentalizar 

el espacio, además de configurar los atributos físicos dentro y fuera del entorno 

como (escala, color, tamaño, representación icónica de arquitectura y diseño), 

todos los estimulantes sensoriales y cognitivos de ambientación (atracciones, 
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sonido, olores, texturas, iluminación) y las ofertas de consumo (cerámicas, 

comidas, trajes, mobiliario)”. (Web, s.f.) 

Respecto a los recursos de índole artística que son empleados por esta 

estrategia de diseño, cabe destacar la utilización de las construcciones 

arquitectónicas, y del paisajismo en general, mediante sus componentes: la 

vegetación, el agua, los tratamientos del terreno para formar colinas, la 

constitución de entornos rocosos, o las pavimentaciones de calzadas. 

Asimismo, deben añadirse otros recursos que configuran y completan la 

ambientación general, para cautivar más sensorialmente a las personas, como 

son el empleo de la iluminación, del mobiliario diverso, la música, el diseño de 

vestimentas, o efectos como humo, viento y fuego. 

En síntesis, se puede rescatar que un espacio temático es un proceso en el 

que participan técnicas empleadas por diferentes disciplinas como la 

arquitectura, el paisajismo, la ambientación, la luminotecnia y los medios 

audiovisuales, donde lo que hacen, es revivir la arquitectura como una 

narración que pretende crear un mundo alterno dentro de una realidad, un 

lugar especial, una tierra nueva a través de un modelo arquitectónico y 

urbanístico. 

 

Aporte 
La aplicación de la tematización dentro de la juguetería no solamente busca 

atraer más usuarios, sino crear una realidad alterna dentro de la juguetería, 

para constituir de este modo un espacio que resulte fascinante y grato a niños 

y adultos, mediante colores tierra (verde, café) y colores que representan a la 

fauna (rojo, amarillo, naranja, violeta, rosado y azul), materiales como el deck 

de madera y piedra, vegetación (arboles, plantas, flores) y figuras de animales 

hechas de resina, mobiliario con concepto de hojas y flores e iluminación de 

temperatura 5000 Kelvin.   

 

3.3 ¿Qué es una espacio interactivo? 
La palabra interactivo significa, gestión que permite una interacción entre una 

persona y un objeto o entre dos o más objetos.  Entonces un espacio 
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interactivo es un lugar en donde las personas pueden interactuar con el 

entorno y sus componentes, siendo el usuario y el objeto los actores 

principales en el proceso de permanencia en el sitio. (Lema, s.f.) 

En síntesis, los espacios interactivos pretenden que el visitante entre en 

contacto directo con los productos o espacios y construya su propia 

experiencia.  

 

Aporte 
Diseñar un espacio interactivo dentro de la juguetería, ya que es el escenario 

perfecto para explorar, tocar, experimentar y familiarizarse con los juguetes, 

pues se integran todas las manifestaciones creativas del ser humano para 

crear un espacio de experimentación y juego, lo que llevaría a una compra 

segura. 

Crear espacios interactivos, tomando en cuenta los referentes de los museos 

interactivos, propiciando un ambiente ideal para que los niños puedan explorar, 

tocar, experimentar, jugar y comprar juguetes, pues se integran todas las 

manifestaciones creativas del ser humano dentro de diferentes espacios para 

peluches, muñecas, carros, carros a batería, pistas, juguetes electrónicos, 

disfraces y bicicletas, existirán áreas destinadas a que los niños puedan 

interactuar y jugar con ciertos artículos exhibidos.  

Asimismo  habrán otros espacios donde los niños intervendrán en el proceso 

de creación del juguete como: crea tu propio carro de madera y crea tu propio 

peluche, los niños podrán armar y personalizar sus juguetes escogiendo piezas 

y colores que ha ellos les guste. 

 

3.4  ¿Qué es una juguetería temática interactiva? 
Según lo antes investigado, se puede concluir que es una edificación orientada 

a la venta de juguetes con un grupo objetivo, los niños, consta con área de 

almacenamiento, exhibición, juego y recaudación; además está ideada y 

diseñada para cumplir con los requisitos de un espacio tematizado, el cual cree 

un mundo diferente para que los visitantes sientan un ambiente divertido y 

único, donde los niños puedan interactuar con los juguetes y el entorno, 
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convirtiéndose en parte de la temática de la juguetería; todo esto estimula a las 

personas a comprar y a seguir regresando. 

 

Aporte 
Crear espacios interactivos, tomando en cuenta los referentes de los museos 

interactivos, propiciando un ambiente ideal para que los niños puedan explorar, 

tocar, experimentar, jugar y comprar juguetes, pues se integran todas las 

manifestaciones creativas del ser humano dentro de diferentes espacios para 

peluches, muñecas, carros, carros a batería, pistas, juguetes electrónicos, 

disfraces y bicicletas, existirán áreas destinadas a que los niños puedan 

interactuar y jugar con ciertos artículos exhibidos.  

Asimismo  habrán otros espacios donde los niños intervendrán en el proceso 

de creación del juguete como: crea tu propio carro de madera y crea tu propio 

peluche, los niños podrán armar y personalizar sus juguetes escogiendo piezas 

y colores que ha ellos les guste. 

 

3.5  Zonificación de una juguetería 
El área interior  de una juguetería debe tener organización y secuencia para 

poder generar mayores recorridos de los usuarios dentro de este espacio. 

 

3.5.1 Zonas exteriores 
Son todos los elementos que ayudan a unir el exterior con el interior 

Acceso._  Son elementos importantes de la juguetería, ya que atrae y alberga a 

muchas personas y depende de la proporción de la tienda, siendo las vías de 

circulación mas amplias y rápidas. 

Estacionamiento._ Las entradas y salidas deben ser perfectamente definidas, 

la iluminación debe ser de mínimo de 10luxes. 

Fachada._ Mientras mas horizontal sea, se equilibra mejor con el entorno, 

estas pueden o no tener escaparates de exhibición. 

Circulaciones._ La entrada y salida de los clientes siempre debe estar 

relacionada con el estacionamiento y con la calle. 
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Rótulos o logo._ Son elementos que dan identidad a la tienda y deben estar 

como mínimo a una altura de 2.70 m, en esta área el diseño grafico y de 

interiores es fundamental. 

Mobiliario urbano._  Lo compone los basureros, alumbrado, señalización y 

bancas. 

Acceso a la tienda._ Dependiendo, se puede considerar sin control humano y 

sólo electrónico, lugar de recepción de paquetes, área de cajas y carritos. 

Puertas de acceso._ Pueden ser plegables, giratorias o electrónicas.  

Acceso al área de servicios._ Se ubica en un punto no visible a los 

compradores. 

 

3.5.2 Zonas administrativas 
Este espacio lo ocupara solamente el administrador, encargado o dueños de la 

juguetería, siendo una pequeña oficina para papeleo. 

 

3.5.3 Zonas de ventas 
Área de ventas._  Espacio donde se exhibe la mercadería por clasificación de 

los juguetes, Su diseño se concibe como espacios de uso múltiple  de planta 

libre, para que el diseñador o el encargado de mercadeo puedo colocar la 

estantería de acuerdo a lo requerido. Deben mantener pasillos amplios para 

que las personas puedan transitar en doble sentido y con carritos. 

Área de exposición._ Es la zona del escaparate, donde se pueden mostrar los 

productos top. 

 

3.5.4 Circulaciones 
Vestíbulo._ es la entrada a la juguetería. 

Escaleras._ se debe ubicar estratégicamente para que no estorbe al diseño ni 

a la circulación. 
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3.5.5 Áreas comunes 
Áreas de exhibición 

Áreas de descanso 

Núcleos sanitarios._ debe estar separado para hombre, mujeres y niños. 

 

3.5.6 Servicios del edificio 
Descarga de artículos._ Lugar donde los camiones descargan la mercadería. 

Bodega._ Lugar donde se guarda la mercadería. 

Deposito de basura._ Lugar donde se coloca la basura 

 (Plazola, 1997, pp. 313 – 316) 

 

Aporte 
Crear espacios interactivos, tomando en cuenta los referentes de los museos 

interactivos, propiciando un ambiente ideal para que los niños puedan explorar, 

tocar, experimentar, jugar y comprar juguetes, pues se integran todas las 

manifestaciones creativas del ser humano dentro de diferentes espacios para 

peluches, muñecas, carros, carros a batería, pistas, juguetes electrónicos, 

disfraces y bicicletas, existirán áreas destinadas a que los niños puedan 

interactuar y jugar con ciertos artículos exhibidos.  

Zona exterior se crearan: 2 áreas para el publico desde la calle y el 

estacionamiento, 1 salida de emergencia, 50 estacionamientos según lo 

requerido por la normativa, en la fachada principal: 1 rotulo ubicado en el frente 

principal a 3,5 metros de altura y 1 puerta eléctrica. 

Zona administrativa, será independiente y privada al publico. 

Zona de ventas, existirán dos tipos de áreas de ventas, una general y otra en 

espacios semi cerrados donde se mostraran juguetes orientados a cada target 

de clientes. 

Áreas comunes, jardines de descanso y baterías sanitarias para hombres, 

mujeres y niños. 

Circulaciones, un vestíbulo comprendido en un espacio de circulación entre las 

cajas y las escaleras de cada lado para el acceso al mezanine.    
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Servicios del edificio, descarga de mercadería ubicada en el área de servicio, 

bodega y depósitos de basura.      

 

3.6 Iluminación comercial 
Sutilmente, la iluminación debe invitar, motivar e incitar a comprar un producto; 

si la idea es iluminar una juguetería, los objetivos son lograr que el cliente 

perciba el color y los detalles, que piense lo que desea y compre el juguete, 

donde el impacto visual despierte el deseo por tener lo exhibido; valorizar los 

juguetes exhibidos y resaltar su calidad son solo unos de los objetivos de la 

iluminación de espacios comerciales, que también debe servir para crear un 

ambiente donde el comprador pueda orientarse cómodamente a la hora de 

elegir y reconocer el valor de los productos. 

Con este tipo de iluminación se puede conseguir las siguientes sensaciones:  

Acentuar las propiedades de los diferentes materiales empleados.  

Resaltar los volúmenes de los productos expuestos.  

Aumentar (o reducir) la sensación de amplitud.  

Ayudar a definir zonas dentro de un mismo espacio.  

(Cotado, 2012). 

 
Como herramienta de venta, la luz ha logrado avances muy importantes; en la 

actualidad la industria de la iluminación ofrece tecnologías de muy alta 

reproducción de color, que economizan energía, con productos de fácil 

manipulación, por su tamaño y sencilla instalación.  

 

3.6.1 Tipos de luminarias comerciales 
“Los tipos de luminarias aplicadas con mayor frecuencia son los proyectores de 

interiores que instalados sobre carriles electrificados, permiten realizar 

sistemas de iluminación de fácil modificación sin intervenciones técnicas de 

alto costo; otra recurso son las luminarias empotrables de interiores, haciendo 

posible crear una mejor solución, tanto de luz general como de luz de acento, 
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mediante un rayo de luz que se proyecta desde el techo sin dejar ver la 

luminaria”. (Iguzzini, s.f.) 

La luz LED brinda una combinación de calidad de luz, eficiencia energética y 

eficacia luminosa, garantizando un óptimo rendimiento por su larga duración y 

un espectro luminoso sin componentes IR ni UV, constancia cromática, 

eficiencia energética y luz brillante. (Iguzzini, s.f.) 

Lo más importante es el empleo de la utilización de iluminación puntual para 

resaltar los productos mas importantes, y la utilización de la iluminación general 

para dar una percepción de visibilidad clara. 

 

Aporte 
Se utilizaran luminarias empotrables e iluminarias tipo LED de marca Phillips 

como mangueras y reflectores. 

 

3.6.2 Formas de iluminar 
A la hora de diseñar la parte de iluminación de un proyecto arquitectónico 

interiorista, se debe tener en cuenta todas las formas de iluminación que se 

aplicaran en la juguetería. 

 

Formas de iluminación general 
Dentro de los diversos modos de iluminar espacios comerciales, la iluminación 

general o de ambiente es la mas conocida por el público; consiste en la 

ubicación de luminarias equipadas con lámparas o bombillas, situadas 

generalmente de manera horizontal en las partes altas de un espacio y que 

radian luz directa sobre el mismo. La disposición de estas luminarias depende 

de factores como la distribución, usos de los espacios y geometría del lugar. 

(Cotado, 2012) 
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Los altos niveles de iluminación general y difusa son comunes. 

 
Figura 13. Iluminación general. 

Tomado de Ilumec, 2007. 

 

Actualmente, la iluminación general es acompañada de otros sistemas de 

iluminación para destacar los productos. 

 

 
Figura 14. Iluminación general. 

Tomado de Ilumec, 2007. 

 

 

Formas de iluminación de acento. 
Cuando existe la necesidad de destacar un elemento dentro de un espacio, se 

resalta la presencia del objeto para convertirlo en protagonista. 
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Esto se logra enfatizando la sección de un espacio, mediante la iluminación de 

una pequeña zona de forma puntual y con iluminación de acento. Logrando 

captar la atención del usuario en una zona concreta. 

Cuando se propone instalar luz puntual, tener en cuenta que el lugar en el que 

se ubicará la fuente de luz dependerá mucho de la necesidad, pero siempre se 

empleará puntos de luz de potencia lumínica y con grados de apertura 

cerrados que ayuden a concentrar la luz. (Cotado, 2012) 

 

Iluminación que exhibe los productos, con haces apuntadas directamente al 

objeto. 

 

 
Figura 15. Iluminación de acentuación. 

Tomado de Ilumec, 2007. 

 
 

Iluminación de la mercadería destacando las características de los productos 

en su utilización. 
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Figura 16. Iluminación de acentuación. 

Tomado de Ilumec, 2007. 

 

 

Formas de iluminación indirecta. 
Cuando se quiere generar atmósferas o iluminación general pero de poca 

presencia y muy tenue, se propone una iluminación de tipo indirecta. 

Este efecto se consigue escondiendo el emisor de luz pero permitiendo la 

salida de la radiación generada. Se emplea generalmente para aportar cierta 

calidez a determinados espacios, resaltar la geometría de un volumen y 

enfatizar la “ingravidez” de ciertos elementos. Una de las cualidades de la luz 

de tipo indirecta es que no genera sombras. (Cotado, 2012) 

 

 
Figura 17. Iluminación de indirecta. 

Tomado de Ilumec, 2007. 
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Formas de iluminación decorativa. 
En la actualidad han salido al mercado luminarias que proyectan sobre paredes 

y techos, geometrías o juegos de luz. Su función es más decorativa que 

efectiva en cuanto a iluminación. Las posibilidades y combinaciones es muy 

amplia y sencilla de obtener resultados de iluminación decorativa. (Cotado, 

2012) 

 

Proyectada para crear el ambiente deseado. 

 

 
Figura 18. Iluminación arquitectónica. 

Tomado de Ilumec, 2007. 

 

 

Formas de iluminación de señalización 
En proyectos de locales comerciales es imprescindible un buen diseño de 

iluminación de emergencia o de señalización. 

Este tipo de luminarias de carácter funcional y obligatorio están sujetas en base 

a las normativas de seguridad municipales y de bomberos. Debe ser planeado 

con cuidado y conciencia la ubicación de éstas. (Cotado, 2012) 
 
Aporte 
Se utilizará: 

Iluminación general en todas las áreas situadas en lo alto. 
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Iluminación de acento en todas las estanterías y muebles de exhibición para 

destacar los juguetes. 

Iluminación indirecta, con mangueras LED en los diseños de cielo falso. 

Iluminación decorativa en todos los nichos. 

 

3.6.3 Necesidades de la iluminación comercial 
Una buena iluminación comercial debe atender las siguientes necesidades: 

Llamar la atención._ El producto debe destacarse entre una multitud de 

imágenes, dentro del local comercial. La vidriera y el interior del espacio deben 

distinguir y destacar sus productos frente a la de los competidores. 

Generar interés._ La vidriería y el interior de comercio deben exhibir la 

mercadería de tal forma que los compradores paren, miren y entren al local. 

Crear una atmósfera agradable._ El ambiente general del local influye en el 

comportamiento del comprador, que debe sentirse a gusto. 

Integrarse a la arquitectura y a la identidad del local._ Es esencial entender 

la estrategia de ventas. La identidad de un comercio es lo que la distingue de 

su competidor y atrae al consumidor con el perfil deseado. Todo en el local 

debe reflejar esta identidad, en especial la iluminación. 

Ser flexible._ Las estrategias y tendencias cambian rápidamente. El proyecto 

debe posibilitar una rápida y práctica adecuación de la iluminación (Philips, 

2007) 

 

3.6.4 Filosofía de las cuatro esquinas 
Matriz desarrollada para ayudar al posicionamiento de un local mediante la 

iluminación comercial, de acuerdo a las características y factores que 

determinan su actuación. 

 

Matriz para Iluminación de Locales Comerciales 
La relación entre el tipo de comercio en base a su estilo, características, e 

iluminación, es lo que determinará su identidad y el grupo de consumidores a 

los cuales se destina. 
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En A actúan empresas de proyectos y de servicios técnicos, seguidas de 

empresas especializadas en vidrieras y exhibiciones.  

En B es el ingeniero, en especial, el que, charlando con el contratante, 

especifica la iluminación. 

En C encontramos la actuación del arquitecto de interiores, que tendrá sus 

propios conceptos sobre iluminación. 

En D el arquitecto es el que, sea independiente o diseñador de interiores, 

planea la iluminación.  

(Ilumec, s.f.) 

 

 
Figura 19. Matriz para iluminación de comercios. 

Tomado de Ilumec, 2007.  

 

 
Figura 20. Iluminación general. 

Tomado de Ilumec, 2007. 
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Figura 21. Iluminación general. 

Tomado de Ilumec, 2007. 

 

 
Figura 22. Iluminación general. 

Tomado de Ilumec, 2007. 

 

 
Figura 23. Iluminación de productos. 

Tomado de Ilumec, 2007. 
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Figura 24. Iluminación de objetos. 

Tomado de Ilumec, 2007. 

 

 
Figura 25. Iluminación arquitectónica o decorativa. 

Tomado de Ilumec, 2007. 

 

 
Figura 26. Tomadores de decisión. 

Tomado de Ilumec, 2007. 
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Figura 27. Exigencias básicas de proyectos de iluminación para segmentos 

clave de comercios. 

Tomado de Ilumec, 2007. 

 

Aporte 
Todo esto servirá para crear una iluminación que atraiga y ayude al espacio, 

con elementos lumínicos de Philips en su gama LED (mayormente lámparas 

empotrables en gypsum), y manejando temperaturas de color de 4.500ºK. 

 

3.7 Antropometría en espacios comerciales 
La antropometría es la ciencia que se ocupa de las dimensiones del cuerpo 

humano con la finalidad de determinar diferencias en los individuos, grupos, 

etc. En un espacio de venta, donde la satisfacción y comodidad del cliente es 

prioridad, se deben manejar las dimensiones humanas y el tamaño corporal. La 

relación entre el usuario y las vitrinas o stands deben ser cómodas y 

funcionales.  

Para que el diseño de un espacio comercial sea exitoso, se debe tomar en 

cuenta que los artículos que estén exhibidos gocen de buena visibilidad desde 

el interior y el exterior, causa por la que la altura de ojo de los observadores de 

menor y mayor tamaño y el conjunto de implicaciones geométricas han de 

acomodarse correctamente. La altura de los stands, mobiliario, la circulación 

entre los artículos y alrededor de los mismos se adaptarán al tamaño corporal 

de personas de distintas alturas.  
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3.7.1 Exposición / relaciones visuales 
Estudia las relaciones visuales con vitrinas o elementos similares de exposición 

interior.  

 
Figura 28. Exposición / relaciones visuales. 

Tomado de Panero y Zelnik, 1996, p. 198. 

 

Aporte 
Esto ayudará al diseño de mobiliario, stands, para que el usuario pueda tener 

mejor visibilidad de los productos, mediante estudios de percentiles. La 

estantería mas alta estará ubicada a 1,6 metros del suelo y la señalética de 

identificación estará a mínimo 2,10 metros del suelo.  

 

3.7.2 Anchuras de pasillos públicos principales 
Las holguras recomendables entre dos mostradores opuestos y separados por 

un pasillo principal, la holgura total será de 297,2 a 304,8cm. donde se 

enmarcan una zona de actividad para clientes de pie, otra algo más ancha en 
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el mostrador contrario apta para clientes en pie y/o sentados y en medio un 

pasillo de circulación. (Panero y Zeinik, 1996, p. 199) 

 

Figura 29. Anchura de pasillos públicos principales. 

Tomado de Panero y Zelnik, 1996, p. 199. 

 

Aporte 
Esto ayudará a tener una mejor fluidez de personas en las áreas de circulación, 

ya que si se crean circulaciones amplias, no habrá aglomeración de personas 

en un área y dará mayor confort al usuario, mediante el estudio de percentiles. 

Las áreas de circulación de los pasillos principales tendrán un mínimo de 2 

metros y un  máximo de 3 metros.  
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3.7.3 Anchuras de pasillos secundarios públicos 
Las holguras necesarias en un pasillo secundario que separa dos vitrinas. De 

éstas, la situada a la izquierda tiene una holgura frontal donde se prevé la 

posibilidad de que se encuentre una arrodillada; en la vitrina de la derecha la 

holgura frontal mínima de 45,7cm. para una persona de pie y en paralelo a la 

misma que mira o manipula los artículos exhibidos en la superficie superior. 

Aunque la holgura máxima entre vitrinas puede ser de 228,6cm., es admisible 

optar por la mínima de 129,5cm., con la condición de aceptar el inevitable 

contacto físico o el de hacerse a un lado para que pase un tercera persona 

entre las dos que atienden a sus actividades. (Panero y Zeinik, 1996, p. 199) 

 

 
Figura 30. Anchura de pasillos secundarios principales. 

Tomado de Panero y Zelnik, 1996, p. 199. 

 

Aporte 
Esto ayudará a tener fluidez de circulación de personas en las áreas de mayor 

concentración, ya que si se crean circulaciones amplias, no habrá 

aglomeración de personas en un área y dará mayor confort al usuario, 

mediante el estudio de percentiles. En estas parrillas secundarias la distancia 

de circulación entre estanterías será entre 1,70 metros y 2,30 metros. 
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3.7.4 Holguras de clientes con carros de compra 
La holgura total de un usuario y su carro de compra es de 106,7cm., y el de 

una pareja de frente con su carro es de 152,4cm., se incrementa 45,7cm.  

cuando va acompañado de un niño/a. (20Panero, Zeinik, 1996, p. 206) 

 

 

Figura 31. Holguras de clientes con carros de compra. 

Tomado de Panero y Zelnik, 1996, p. 206. 

 

Aporte 
Esto ayudará a tener una mejor fluidez de personas en las áreas de circulación, 

ya que si se crean los espacios tomando en cuenta las dimensiones necesarias 

como la de los carros, habrá una mejor circulación y dará comodidad al 

usuario. Se manejara distintas distancias de circulación de 1,50 a 2 metros 

para áreas donde circulen carros de compras. 

 

3.7.5 Zona de pago/holgura para silla de ruedas 
La caja de cobro con y personas en silla de ruedas, establecen una holgura 

total de 91,4cm. La dimensión en planta de una silla de ruedas es de 63,5 x 

106,7cm. (Panero y Zeinik, 1996, p. 206) 
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Figura 32. Zona de pago/holgura para sillas de ruedas. 

Tomado de Panero y Zelnik, 1996, p. 206. 

 

Aporte 
Esto ayudará a que las personas en sillas de ruedas puedan circular libremente 

y sin incomodidad en todo el recorrido de la juguetería, mediante el estudio de 

percentiles. Se creara 1 caja para personas discapacitadas con una distancia 

de circulación de 92 centímetros.  

 

3.7.6 Estanterías para artículos 
En el interior del almacén, con respecto al mobiliario de exposición de 

mercancía, los stands son el mobiliario más empleado. Los artículos que 

contiene este componente deben estar antropométricamente dentro de la 

extensión correcta y ser visibles, por consiguiente las alturas que se 

establezcan responderán a la altura de asimiento y de ojo, para lo cual vale 

remitirse a los datos dimensionales de las personas de menor tamaño 

clasificadas en el 5 percentil. (Panero y Zeinik, 1996, p. 202) 
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Figura 33. Estanterías para artículos. 

Tomado de Panero y Zelnik, 1996, p. 202. 

 

Figura 35. Estanterías para artículos. 

Tomado de Panero y Zelnik, 1996, p. 203. 
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Aporte 
Esto ayudará a que los usuarios puedan tener mejor visibilidad de los 

productos y comodidad al momento de cogerlos, todo esto se dará mediante el 

estudio de percentiles. Las medidas de estanterías o mobiliario de exhibición 

será de: estantería mas alta 1,60 metros y la más baja de 0,20 metros lo que 

será accesible para niños grandes, mujeres y hombres. 
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4. Capítulo IV: Marco edilicio 
Área de lote: 1540m2 

Frente del lote: 42.27 

Administración zonal: Centro 

Parroquia: Itchimbia 

Barrio / sector: Julio Moreno D. 

Uso principal: (M) Multiple 

Forma de ocupación del suelo: (B) Pareada 

Altura: 24m. 

Número de pisos: 6 

Retiro Frontal: 5m. 

Retiro Lateral 3m. 

Retiro  Posterior: 3m. 

Entre Bloques: 6m. 

Clasificación del suelo: (SU) Suelo Urbano 

 

4.1  Ordenanza Nº 172 – Anexo Único, Reglas técnicas de arquitectura y 
urbanismo 

4.1.1 Literal 2.2.  Estacionamientos 
Aporte 

• Se crearán mínimo 50 estacionamientos en total, de los cuales se 

destinarán 20 para el personal, 30 para el publico, 2 para personas con 

discapacidad y 1 para vehículos menores. 

• Para vehículos menores: el modulo de estacionamiento tendrá una 

dimensión mínima de 2.30m por 4.80m. y albergar 3 bicicletas y 2 motos. 

• Siendo el predio esquinero, el ingreso y salida vehicular se ubicará a una 

distancia mínima de 5m desde la línea de fabrica desde la esquina. 

• Ancho mínimo de puerta de acceso al estacionamiento y salida es de 3m. 

• Los dos estacionamientos destinados para personas con discapacidad se 

ubicaran cerca de la puerta de ingreso a la juguetería. 
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• Los estacionamientos serán señalizados horizontalmente y verticalmente 

con el símbolo de personas con discapacidad. 

• Se colocará topes de 0.10m de alto en todos los puestos de 

estacionamiento. 

• La dimensión mínima para estacionamientos de vehículos livianos a 90º de 

forma de colocación, será de 2.30m por 4.80m 

• La dimensión mínima para estacionamientos de personas con discapacidad 

será de 3.50m por 4.80m. 

• Se colocará señalización para: entrada y salida de vehículos, sentido de 

circulación, divisiones entre puestos de estacionamientos y topes. 

 

4.1.2 Literal 2.3.  Iluminación y ventilación 
Aporte 

• Se implementará iluminación y ventilación natural por medio de vanos o 

ventanas. 

• Se utilizará vidrios de seguridad templado de 10mm. de espesor, de 

acuerdo a la NTE INEN 2 067 en las ventanas piso-techo en fachadas. 

• Se utilizará ventilación mecánica en locales cerrados  donde no se pueda 

obtener un nivel satisfactorio de aire en cuanto cantidad, calidad y control 

de ventilación natural. 

 

4.1.3 Literal 2.4.  Circulaciones 
Aporte 

• Se crearán corredores o pasillos que conduzcan directamente y sin 

obstáculos a la puerta de salida o escaleras, tendrán un ancho mínimo de 

1.20m y altura mínima de 2.05m. 

• Los equipos de emergencia y extintores que se encuentren por debajo de 

los 2.05m de altura, no sobresaldrán los 0.15m del plano de la pared. 

• Las escaleras tendrán un ancho libre mínimo de dos tramos de 1.20m 
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• Las rampas fijas tendrán un ancho mínimo de 1.20m, y cuando la rampa 

supere el 8% de pendiente llevará pasamanos; el piso debe ser 

antideslizante. 

• Los pasamanos tendrán 0.90m de altura, y los elementos verticales se 

colocarán con máximo 0.30m de separación entre sí. 

 

4.1.4 Literal 2.5. Accesos y salidas 
Aporte 

• Las puertas automáticas deberán tener un sensor de detección elíptica. 

• Las puertas y marcos tendrán un color que contraste a la pared adyacente. 

• Las puertas de vidrio tendrán una banda de color entre 0.80m y 1.60m 

sobre el nivel del piso. 

• Las puertas siempre serán abatibles hacia el exterior. 

• Todas las puertas de salida o salida de emergencia, serán señalizadas 

mediante un letrero con las palabras “Salida” o “Salida de emergencia” y 

con flechas o símbolos luminosos que indiquen la dirección y ubicación. 

• Vestíbulo: tendrá un lado mínimo de 3 m., para garantizar un evacuación 

rápida. 

 

4.1.5 Literal 2.6.  Ascensores o elevadores 
Aporte 

• El área de embarque y desembarque tendrá un área mínima de 1.50m x 

1.50m. 

• Las dimensiones mínimas interiores debe ser de 1.20m de fondo x 1m. 

 

4.1.6 Literal 2.7.  Cubiertas, cerramientos y voladizos 
Aporte 

• La cubierta inclinada tendrá un sistema de canales para agua lluvia y 

descargarla dentro del predio. 
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• Los muros divisorios entre predios serán de máximo 4m., la altura máxima 

de cerramientos frontales será de 2.50m. 

 

4.1.7 Literal 4.12. Edificaciones para uso comercial y de servicios 
Aporte 

• Las dimensiones mínimas a utilizar en las puertas de uso comercial son: 

Altura 2.05m., ancho de acceso 0.90m., comunicación entre ambientes 

0.90m. y baterías sanitarias 0,80m. 

• La ventilación cenital por la que debe circular libremente el aire debe tener 

una abertura mínima el 8% del área utilizable del local. 

• La ventilación por medio de ductos: en baterías sanitarias, cocinas y demás 

dependencias similares, los ductos tendrán un área mínima de 0.04m2, con 

un lado mínimo de 0.20m. 

• Baterías sanitarias: Se crearán baterías sanitarias para hombres y mujeres, 

cada uno contará con mínimo 3 inodoros, 2 lavabos y 1 inodoro para 

personas con movilidad reducida; en el baño de mujeres se colocara una 

estación de cambio de pañales de mínimo 0.60m x 0,60m. 

• Mamparas de vidrio y espejos en comercios: Se señalará los vidrios cuyo 

extremo inferior esté a menos de 0.50m del piso, evitando accidentes. 

 

4.2 Ordenanza Nº 470 - Reglas técnicas en Materia de prevención de 
Incendios en el Ordenamiento Metropolitano 

4.2.1 RTQ 1/2014: Reglas técnicas básicas. 
Se aplican a este proyecto los siguientes literales: 4.2., 5.2., 5.3., 8.3., 8.4. y 

8.5. 

 
Aporte 

• La cantidad y capacidad de extintores portátiles será de 200 libras de 

agente extintor para toda el área.. 

• Las instalaciones eléctricas estarán protegidas por elementos como 

canaletas y materiales aislantes evitando la sobrecarga de tomacorrientes. 
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• Los elementos eléctricos como cajetines, toma corrientes e interruptores, 

contarán con sus respectivas protecciones y aislamientos. 

• Las vías que conducen a la salida, medios de egreso horizontales, 

verticales, zonas comunales y de servicio, contarán con lámparas de 

emergencia que garanticen la iluminación por un periodo de 60minutos. 

• Se colocarán señales que indiquen las salidas o los caminos de recorrido a 

las salidas o salidas de emergencia. 

• La señalización cumplirá con las siguientes especificaciones: 1)El tamaño 

de símbolos y texto tendrán dimensiones mínimas de 297mm x210mm. 2) 

La señal tendrá el fondo en color verde y el símbolo o texto en color blanco. 

3) La señal será foto luminiscente y de material plástico o metal. 

 

4.2.2 RTQ 2/2014: Reglas técnicas edificación. 
Se aplican a este proyecto los siguientes literales: 4.5., 4.9. y 4.10. 

Aporte 

• Bombas contra incendio: Se instalará una bomba contra incendios por la 

existencia de gabinetes contra incendios, tuberías verticales, horizontales o 

rociadores automáticos. 

• Las instalaciones eléctricas para el sistema de bombas de incendios se 

realizarán en línea directa e independiente desde el tablero principal de 

servicios generales. 

• Compartimientos y Equipamientos en cuartos de servicios: Los cuartos de 

maquinas, bodegas de almacenamiento, contenedores de residuos solidos, 

serán equipados con detectores de humo, lámpara de emergencia, extintor 

y señalización con las siguientes leyendas: RIESGO ELECTRICO, NO 

FUMAR, SOLO PERSONAL AUTORIZADO. 

• Sistemas de descargas atmosféricas: Cuenta con un sistema de descargas 

estáticas atmosféricas (pararrayos), por ser estructura metálica. 
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4.2.3 RTQ 3/2014: Reglas técnicas en función del riesgo derivado del 
destino u ocupación de la edificación, establecimiento o local o de 
la actividad que se realiza en ellos. 

Se aplican a este proyecto los siguientes literales: 4.4., 4.5., 10.2., 10.3., 10.4., 

y 10.5. 

 
Aporte 

• Sistema de control de humo: Se proveerá elementos y dispositivos de 

control, que eviten la propagación de humo o fuego a través de los 

sistemas de ventilación y aire acondicionado. 

• Sistema de desbloqueo de puertas: En las puertas con dispositivos de 

acceso electrónico de permitirá la apertura remota o mecánica de las 

puertas, en caso de que se active el sistema de alarma. 

• Medios de egreso: Deberá contar con 2 salidas separadas entre sí, con 

distancia de recorrido hasta la salida mas próxima de 45m., pero en este 

caso que la edificación esté protegida por un sistema de rociadores 

automáticos la distancia no deberá exceder los 65m., también se colocará 

en un lugar visible y en cada piso un esquema informativo en cada entrada, 

para mostrar la identificación del lugar y recorrido hacia las salidas, y 

también contará con iluminación de emergencia que cubra los pasillos, 

escaleras interiores y recorridos de salidas disponibles. 

• Sistemas de detección y alarma: Estará equipado con un sistema de 

alarma de incendios, el sistema de alarma se iniciará por medios manuales 

y detección automática (sensores de humo, calor). 

• El sistema de alarma de incendio deberá: Activará una alarma general en 

toda la edificación, con métodos audibles y visuales. 

• Sistemas de supresión o extinción de incendios: Deberá contar con un 

sistema de tubería de clase I 

• Sistema de rociadores automáticos. Se proporcionará un sistema de 

rociadores automáticos por superar los 1115m2. 

• Se colocarán extintores portátiles. 
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4.2.4 RTQ 5/2014: Medios de egreso 
Se aplican a este proyecto los siguientes literales: 5.7., 6.1., 6.3., 6.4., 6.7., 

6.9., 6.10., 6.19., 6.26., 

 
Aporte 

• El ancho mínimo requerido para los componentes de los medios de egreso, 

puertas, será de 0.90m y escaleras de 1.20m. 

• Las puertas de acceso como de descarga se ubicarán de modo que el 

camino de recorrido de egreso sea obvio y directo; todas las puertas que 

son parte de los medios de egreso serán estancadas al humo y tendrán 

resistencia la fuego de por lo medos 60 minutos, también estarán libres de 

cortinas, tapices, espejos u otro objeto que obstaculice su identificación. 

• La holgura entre la hoja de la puerta y el piso no será mayor de 0.64 

centímetros, para evitar el ingreso de humo, y la despresurización del 

recinto protegido (escaleras y espacios estancos para el fuego). 

• Todas las puertas de acceso a la salida o descargas de las mismas en una 

vía de egreso, girarán mínimo 90º, en sentido de la dirección de la 

evacuación. 

• Las puertas de emergencia serán auto cerrantes y tendrán cerraduras que 

desde el lado interior no requiera el uso de llave, herramienta ni de un 

conocimiento especial para su accionamiento. También se usarán barras 

antipático, que estarán colocadas entre 0.75m. y 1.10m. por encima del 

nivel del piso. 

• Cuando las puertas de los medios de egreso se activen mediante energía, 

ante la proximidad de una persona, el caso de fallo de energía, la puerta se 

deberá abrir manualmente para permitir la evacuación. 

• Las barandas de protección, incluido el pasamanos, tendrán por lo menos 

1m. de altura, la separación libre de las barras de las barandas abiertas, 

será máximo de 0.12m. 

• Todas las salidas terminarán directamente en una vía publica o en la 

desembocadura exterior del edificio.  
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4.2.5 RTQ 6/2014: Sistema de detección y alarma contra incendios 
Se aplican a este proyecto los siguientes literales: 5.1., 5.2., 5.3., 6.3., 6.5., 7., 

7.1., 7.2., 7.5. y 8.1. 

 
Aporte 

• Se colocará un sistema de alarma, por tener iniciación manual de la alarma 

contra incendios, y detección automática de humo o calor. 

• Se proporcionará un pulsador manual de alarma contra incendios en las 

vías naturales de acceso a la salida, cerca de cada salida requerida y junto 

a las estaciones de mangueras. Serán instalados a una altura no menor de 

1.50m. ni mayor de 1.80m. sobre el nivel de piso terminado. 

• Se colocará un sistema de iniciación automática de incendios, 

accionándose mediante un detector automático. 

• Los dispositivos audible de notificación de alarma serán distribuidos de 

manera que sean escuchados por encima del nivel de ruido ambiental 

promedio. 

• Los aparatos de notificación visible se ubicarán de manera que puedan ser 

vistos por todos los ocupantes de la edificación. 

• La instalación de un sistema de detección y alarma de incendios se 

conectarán y se controlarán por un panel central de control de incendio, 

junto a sus dispositivos, tanto de iniciación como de notificación. 

• El panel principal de control de incendio estará instalado en una ubicación 

atendida permanentemente. 

• Todos los sistemas de alarma de incendios serán canalizados en tuberías 

metálicas, independiente de cualquier otro sistema, y lo mas alejado 

posible de cables eléctricos de potencia y de otras fuentes de interferencia 

electromagnética.  

• Los sistemas de alarma de incendio contarán con mínimo dos fuentes de 

suministro, independientes y confiables: una primaria y una secundaria (de 

reserva), las que poseerán la capacidad adecuada para el funcionamiento 

del sistema. 
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4.2.6 RTQ 7/2014: Sistema de detección y alarma contra incendios 
Se aplican a este proyecto los siguientes literales: 5.1., 5.4., 8.3., 12.4., 12.10., 

12.12., 12.13., 12.16. y 12.17. 

 
Aporte 

• Se creará una cisterna como fuente de suministro de agua contra 

incendios. 

• La cisterna requiere de una bomba, que tendrá una succión positiva; es 

decir, la succión se deberá colocar de manera que se pueda crear una 

columna de agua que ejerza una presión positiva en la entrada la bomba. 

 

• Los extintores con un peso bruto de 40 libras se instalarán de forma que su 

parte superior no esté a mas de 1.50m. del piso, la distancia entre el piso y 

la parte inferior del extintor no deberá ser menor a 10cm. 

• Se utilizarán extintores para: - Fuegos clase A, (fuegos en materiales 

combustibles como madera, tela, papel, caucho y plásticos). - Fuegos clase 

C. Son incendios en sitios que involucran  equipos eléctricos energizados. 

• Para los fuegos clase A se utilizaran extintores con:  Químico seco de uso 

múltiple, polvo químico multipropósito y dióxido de carbono. 

• La distancia de recorrido máxima para alcanzar un extintor clase A es de 

23m. 

• Para los fuegos clase C se utilizaran extintores con agentes de extinción 

como el dióxido de carbono y los químicos secos. 

• Se instalarán donde se encuentre un equipo eléctrico energizado, el cual 

requiera un medio de extinción no conductor. 
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5. Capítulo V: Marco referencial 
Conocer sitios que posean la misma funcionalidad y que mantengan un 

concepto o idea similar al proyecto que se va a realizar. De esta manera se 

puede tener noción de los aspectos buenos que puedan ser empleados en el 

proyecto de titulación. 

 

5.1 Hamleys 

 

 
Figura 36. Interior de Hamleys. 

Tomado de Hamleys, 2012. 

 

Es uno de los proveedores más conocidos en el mundo de los juguetes. Su 

tienda insignia se encuentra en Londres, es la más grande del mundo con siete 

pisos de altura, situado en la calle Regent, se considera una de las principales 

atracciones turísticas de la ciudad, que recibe alrededor de cinco millones de 

visitantes por año. La cadena cuenta con otros seis puntos de venta en el 

Reino Unido y otros alrededor del mundo. 
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Es una juguetería temática en la que dependiendo de la época del año toma un 

tema como navidad, San Valentín, o una película de estreno, e interiormente se 

transforma; cada sección de la juguetería tiene estanterías y mobiliario distinto, 

que han sido diseñadas específicamente para cada sección y con tema 

diferente, además cuenta con una sala para fiestas infantiles, las cuales 

pueden ser temáticas. (Hamleys, s.f.) 

 

Aporte 
De esta juguetería se tomará el concepto y diseño de las estanterías y el 

mobiliario, aplicando la misma ideología al proyecto mediante la creación de 

mobiliarios con diferentes conceptos como flores y hojas en distintos colores 

dependiendo del área al que esta dirigido, para que cada una de sus secciones 

generen una temática distinta pero manteniendo armonía en el espacio.  

 

5.2 FAO Schwarz 

 

 

 
Figura 37. Interior de FAO Schwarz. 

Tomado de FAO Schwarz, 2013. 
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Fundada en 1862, se encuentra en la Quinta Avenida de Nueva York y es un 

destino turístico muy popular. siendo la tienda de juguetes más antigua en los 

Estados Unidos. Siendo muy reconocida por sus singulares juguetes de gama 

alta, animales de peluche de tamaño natural, muñecas de porcelana, su 

famoso piano gigante de piso, los soldados de juguete de la vida real. Al entrar 

te recibe una canción que dice “Bienvenido a Nuestro Mundo de Juguetes” 

La tienda de la Quinta Avenida insignia FAO Schwarz cuenta con una entrada 

Gran Salón y la iluminación galardonado que incluye casi 80.000 luces LED 

montadas en el techo sobre el espacio principal del atrio, creando un 

espectáculo de luz dinámica. 

También ofrece experiencias interactivas y juguetes personalizables. El 

Whatnot Taller Muppet, permite a los clientes crear su propio Muppet, La "Style 

by Me Barbie", "Madame Alexander Doll Factory "y" The Middleton Doll sala de 

recién nacidos, donde permite personalizar muñecas, eligiendo estilo de pelo, 

tono de piel, color de ojos y trajes. 

Schweetz FAO  

FAO Schweetz ofrece cientos de tipos de dulces de goma de los osos, gusanos 

y frutas, como también surtidos de chocolates y algodón de azúcar, donde los 

visitantes pueden personalizar sus pedidos en la tienda.  

FAO Café 

Debutó en el interior de la entrada de la calle 58 ª de la tienda que ofrece una 

variedad de alimentos de varios de los restaurantes de Nueva York como 

Crumbs Bake Shop, Bagels Jumbo, Plant Doughnut, Sigmund Pretzel Shop, y 

la mantequilla de maní y Co. (Fao, s.f.) 

 

Aporte 
De esta juguetería se tomará el concepto de interacción de los niños con los 

productos, en donde puedan crear, modificar y jugar con los juguetes y 

accesorios. También se escogerá la idea de una dulcería dentro de la 

juguetería, donde los usuarios también podrán interactuar y hacer sus propios 

algodones de azúcar y comerlos; crear espacios interactivos, tomando en 

cuenta los referentes de los museos interactivos, propiciando un ambiente ideal 
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para que los niños puedan explorar, tocar, experimentar, jugar y comprar 

juguetes, pues se integran todas las manifestaciones creativas del ser humano 

dentro de diferentes espacios para peluches, muñecas, carros, carros a 

batería, pistas, juguetes electrónicos, disfraces y bicicletas, existirán áreas 

destinadas a que los niños puedan interactuar y jugar con ciertos artículos 

exhibidos.  

Asimismo  habrán otros espacios donde los niños intervendrán en el proceso 

de creación del juguete como: crea tu propio carro de madera y crea tu propio 

peluche, los niños podrán armar y personalizar sus juguetes escogiendo piezas 

y colores que a ellos les guste. 

 

5.3  Toys "R" Us  

  

  
Figura 38. Interior y fachadas de Toys “R” Us. 

Tomado de Toys “R” Us, 2011. 
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Es una cadena de tiendas de juguetes en los Estados Unidos. La cadena 

también cuenta con tiendas en Europa, Asia, Oceanía, África y Canadá. La 

compañía actualmente opera 860 tiendas en los Estados Unidos y 716 tiendas 

en 34 países. La tienda insignia en Times Square Nueva York es la tienda de 

juguetes más grandes del mundo, creando un plus con la rueda de la fortuna 

de iluminación de distintos colores de 18 metros de alto que se encuentra en la 

entrada, atrayendo al publico a ingresar, también hay una casa de muñecas 

Barbie de dos pisos. Es el mayor minorista de juguetes en los Estados Unidos. 

El diseño interior en general de las tiendas a nivel mundial, son muy obsoletos, 

la estantería son mobiliarios estándar que no conllevan ningún diseño, se 

maneja como la distribución de un supermercado y no mantiene ninguna 

temática en su interior. 

El diseño de las fachadas y escaparates de todas sus tiendas son distintas, 

ninguna se parece entre sí, decidieron manejar conceptos diferentes en cada 

una. (Toysrusinc, s.f.) 

 
Aporte 
Esta juguetería aporta con la idea de un plus en su ingreso, que sea vistoso y 

atraiga la atención de las personas e ingresen a la juguetería, se colocara un 

árbol grande que puede ser vista desde el exterior mediante fachadas de 

paredes de vidrio.  
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5.4 Barbie Store 

  

  

   
Figura 39. Interior y fachadas de Barbie Store. 

Tomado de Barbie Store, 2012. 

 
La tienda más grande del mundo de Barbies de color rosa está en China. La 

tienda de Shangai tiene seis pisos y 35000 m2, cuenta con una súper escalera 

que muestra muñecas nunca antes vistas. Además, en el cuarto piso está el 

salón para tomar algo, todos las bebidas son frutales y de color rosa., tiene 

barios salones con temáticas diferentes. 

A parte de ser una tienda, brinda servicios de Spa tratamientos, servicios 

cabello y las uñas, y cuidado de la piel. El centro de diseño permite a las niñas  

convertirse en un diseñadora de moda en una experiencia de 30 minutos, 

donde les indican los pasos del proceso de diseño (inspiración, conceptos, 

prototipos, telas, etc.) Al final, las niñas pueden sentarse en un computador 

para crear su propia muñeca. En la pasarela de moda, las niñas pueden 
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experimentar un desfile real de moda de diseñadores de renombre mundial. 

Esta tienda cuenta con un bar karaoke , un DJ y martinis color rosa, conocidos 

como Barbietinis. chocolates con forma de Barbies creado por el famoso chef 

australiano, David Laris. (Gupta, 2011) 

 
Aporte 
El diseño de espacios orgánicos y la implementación de iluminación en una 

cafetería temática, recreando un rio y piedras con colores característicos como 

el azul y el verde.   
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6. Capítulo VI: Matriz Investigativa 

6.1 Hipótesis y variables 
El método investigativo utilizado fue la encuesta 

 
Figura 40. Hipótesis 1 y sus variables. 

 

 
Figura 41. Hipótesis 2 y sus variables. 

 

HIPÓTESIS 1 

El diseño de iluminación natural y 
artificial es necesario para, el 
desarrollo de actividades y el 
diseño interiorista, por lo que se 
crean ventanales 
(aprovechamiento de luz natural) y 
diseño de un sistema de 
iluminación artificial. 

VARIABLES 

Diseñar un sistema de iluminación 
artificial mediante dispositivos 
lumínicos (LED y fluorescentes) 
acorde a las necesidades y uso de 
cada espacio. 
 
Diseñar ventanales en fachadas y 
tragaluces en techo para 
aprovechar la iluminación natural. 

HIPÓTESIS 2 

El empleo de una temática 
(Amazonía), en el diseño de la 
juguetería, se da por medio de la 
utilización de materiales naturales 
y colores tierra. 

VARIABLES 

Diseñar cada sección acorde a sus 
productos, pero empleando el 
concepto de la temática, mediante 
la utilización de materiales 
naturales(madera, piedra y 
vidrio)que van de la mano con el 
concepto. 
 

Colores tierra en todas sus gamas 
como el verde, amarillo, tomate, 
azul y café. 
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Figura 42. Hipótesis 3 y sus variables. 

 

 
Figura 43. Hipótesis 4 y sus variables. 

 

HIPÓTESIS 3 

La interacción de los espacios y 
productos con el usuario, genera 
mas atracción permitiendo que la 
juguetería tenga mas afluencia. 

VARIABLES 

Se parte de un programa y diseño 
conceptual, donde la creación y 
aplicación de un concepto en cada 
área, permite la interacción del 
espacio con los usuarios.   

HIPÓTESIS 4 

Se crean espacios confortables y 
funcionales mediante la utilización 
de la ergonomía en los espacios y 
el merchandising.  

VARIABLES 

Se debe partir de un programa 
arquitectónico que involucre a 
todos los espacios y secciones 
para el funcionamiento de la 
juguetería, mediante diagramas de 
flujo, de relación y funcionales. 
 
Se debe diseñar pasillos y zonas 
calientes y frías para una mejor 
circulación. 
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Figura 44. Hipótesis 5 y sus variables. 

 

6.2 Comprobación de las hipótesis 
Con la finalidad de comprobar las hipótesis se realizaron encuestas a 50 

personas con hijos. En base a esta información se plantea el análisis  de las 

preguntas con el objetivo de descifrar y concluir datos obtenidos como 

resultado de las investigaciones previas, para aclarar dudas generadas durante 

el proceso de la investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIPÓTESIS 5 

Se establece una temática dentro 
de la juguetería, que permita 
recrear un escenario para los 
usuarios, por medio de un 
concepto en el diseño de 
mobiliario. 

VARIABLES 

Se diseña mobiliario de exhibición 
bajo una misma línea de diseño 
que muestre que todos los 
muebles fueron diseñados en 
base a la amazonía y que 
mantienen dinámica entre cada 
uno. 
 

Todos los mobiliarios tienen los 
mismos materialespara crear una 
relación, pero diferentes diseños 
acorde a la sección. 
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6.2.1 Encuestas a adultos con hijos 
¿Considera usted que las actuales jugueterías en Quito mantienen un 
diseño interiorista? 

 
Figura 45. Análisis de resultado: “¿Considera usted que las actuales 

jugueterías en Quito mantienen un diseño interiorista?". 

 

Conclusión  
Es importante conocer que el 35% de los encuestados perciben que no existe 

diseño interiorista dentro de las jugueterías en Quito, causando inconformidad 

el momento de la visita a las actuales jugueterías, por lo tanto es esta nueva 

propuestas interiorista favorecerá a la arquitectura comercial enfocada en 

jugueterías y dará nuevas alternativas a los usuarios de las jugueterías. 

 

Aplicación 
Para dar un mayor énfasis en el diseño interior, se utilizará la Amazonía como 

temática, para crear espacios que simulen su ambiente, mediante la utilización 

de conceptos como la orquídea para el diseño de distribución, formas de hojas 

para el mobiliario, uso de los tipos de iluminación en cada área y materiales 

que simulen el ambiente y sus texturas, también se creará espacios de 

descanso y un restaurante de snacks. 

35%	  

65%	  
SI	  

NO	  
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¿Desearía ir a una juguetería en donde sus hijos y usted puedan 
interactuar con los juguetes y sus espacios? 

 
Figura 46. Análisis de resultado: “¿Desearía ir a una juguetería en donde sus 

hijos y usted puedan interactuar con los juguetes y sus espacios?". 

 
Conclusión 
Es importante conocer que al 90% de los encuestados les gustaría poder 

interactuar con los juguetes y productos ofrecidos en la juguetería, por lo tanto 

esta propuesta favorecerá a que los usuarios se sientan cómodos y conformes 

con esta actividad dentro de la juguetería y será un plus entre las jugueterías 

existentes, siendo así un proyecto eminente. 

 

Aplicación 
Se crearan áreas dentro de la juguetería como “Arma tu carro" y “Crea tu 

peluche", donde los niños podrán ser inventores de sus propios juguetes y 

armarlos a su gusto. También se diseñarán espacios dentro de cada sección 

para que jueguen y experimenten con ciertos  juguetes comerciales. 

 

 

90%	  

10%	  

SI	  

NO	  
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¿Le gustaría ir a una juguetería temática, donde cada espacio y muebles 
estén diseñados bajo el concepto de la Amazonía? 

 
Figura 47. Análisis de resultado: “¿Le gustaría ir a una juguetería temática, 

donde cada espacio y muebles estén diseñados bajo el concepto de la 

Amazonía?". 

 
Conclusión 
Es importante conocer que el 71% de los entrevistados les gustaría que cada 

elemento dentro de la juguetería este diseñado bajo el mismo concepto general 

de la Amazonía, por lo tanto esta información corrobora el diseño y creación de 

mobiliario bajo una misma línea de diseño, materiales y concepto, que vayan 

de la mano con todo el espacio y su concepto “Amazonía”; mas no la utilización 

de mobiliario estándar o modular. 

 
Aplicación 
Se plantea la creación de espacios con una distribución basada en la orquídea 

para evitar aristas en el interior y mantener fluidez con líneas orgánicas, de la 

misma forma se creará varios modelos de mobiliario de exhibición basado en el 

concepto de hojas ovaladas, utilizando colores tierra en paredes y pisos, y 

colores fuertes como el amarillo, azul, morado, naranja, verde y fucsia para el 

mobiliario. 

71%	  

29%	  

SI	  

NO	  
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¿Le gustaría que una juguetería tenga como concepto la Amazonía, para 
identificarse más con nuestro país? 

Figura 48. Análisis de resultado: “¿Le gustaría que un juguetería tenga como 

concepto la Amazonía, para identificarse más con nuestro país?". 

 
Conclusión 
Es importante conocer que el 93% de los encuestados respondieron que si, 

dejando claro que les gustaría que se emplee este concepto a la juguetería 

para que esta pueda ser identificada con nuestro país, mas no con estereotipos 

extranjeros. Resaltando la importancia que se merece nuestro país y de lo 

nuestro. 

 
Aplicación 
Se propone el uso de materiales que simulen las texturas y colores de la 

Amazonía, la utilización de vegetación en el exterior e interior, uso de 

iluminación general, puntual, indirecta y decorativa que ambiente a cada 

espacio, un árbol gigante  en el centro de la juguetería por el que los niños 

puedan recorrer a su alrededor y un espacio para photobooth con animales y 

ambientación a escala real. 

93%	  

7%	  

SI	  

NO	  



 67 

¿Cree usted que los colores tierra llamativos puede atraer a las personas 
a ingresar en un lugar? 

Figura 49. Análisis de resultado: “¿Cree usted que los colores tierra llamativos 

puede atraer a las personas a ingresar en un lugar?". 

 
Conclusión 
El 70% de las personas encuestadas han considerado que los colores tierra si 

pueden influir a que los usuarios deseen entrar a un local, esta información 

puede deberse a la importancia y popularidad que han obtenido esta gama de 

colores y su influencia en espacios comerciales, lo que ayuda en gran medida 

a establecer una propuesta interiorista que cumpla y satisfaga con las 

expectativas de color en tonalidades fuertes con detalles de tonalidades suaves 

para vincular el espacio con las actividades a realizarse y al mismo tiempo 

lograr dinamismo dentro del espacio. 

 
Aplicación 
Se aplicaran colores tierra como el café, verde, gris, plomo y beige en sus 

distintas gamas en paredes y pisos, para simular el entorno de la selva 

amazónica. 

 

70%	  

30%	  

SI	  

NO	  
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¿Cree usted que la iluminación influye a que las personas se sientan 
atraídas a ingresar en un almacén? 

Figura 50. Análisis de resultado: “¿Cree usted que la iluminación influye a que 

las personas se sientan atraídas a ingresar en un almacén?". 

 

Conclusión 
El 84% de las personas encuestadas consideran que la iluminación es muy 

importante, influyendo en el interés de las personas para ingresar a un 

almacén, siendo clave de la comunicación visual, creando sensaciones 

y  percepciones; la iluminación juega un papel decisivo en el diseño interior de 

locales comerciales. El diseño luminotécnico tiene como objetivo lograr un 

equilibrio armónico en los espacios, éste diseño está completo si atiende a los 

conceptos de luz para ver, para mirar y para contemplar. 

 

Aplicación 
Aprovechar la luz natural que se da durante la mañana y tarde por medio de 

ventanales que permitan al usuario observar desde el exterior hacia el interior 

de la juguetería, donde la aplicación de iluminación artificial se encarga de 

armonizar los espacios mediante el uso de iluminación general (temperatura de 

color de 4.500ºK), puntual (spots y dirigibles), indirecta (niveles de luminosidad)  

y decorativa (filtros de colores), todas acorde a cada espacio, de esta manera 

se creará una percepción visual cómoda y atractiva para los usuarios. 

84%	  

16%	  

SI	  

NO	  
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Mientras se encuentra de compras en un local comercial, en orden de 
importancia ¿cuáles aspectos son importantes para que su visita sea 
agradable y satisfactoria?    

Figura 51. Análisis de resultado: “Mientras se encuentra de compras en un 

local comercial, en orden de importancia ¿cuáles aspectos son importantes 

para que su visita sea agradable y satisfactoria?". 

 
Conclusión 
El total de las personas que respondieron la encuesta han considerado que 

todos estos aspectos son de total importancia dentro de un local comercial, 

pero en una escala de valorización, el más importante con 35% son las áreas 

ordenadas, luego atención al cliente, empatadas se encuentran espacios 

amplios e iluminación y por ultimo con 10% áreas planificadas. Por lo tanto en 

esta propuesta, se aportará todos estos puntos con más énfasis en la 

utilización del merchandising y planificación arquitectónica del proyecto. 

 
Aplicación 
Mediante el uso del concepto de la orquídea en el diseño de distribución y 

funcionalidad, se logrará crear espacios con fluidez y dinámicos, donde permita 

desarrollarse  un recorrido y orden en cada espacio dentro de la juguetería. 

15%	  

15%	  

35%	  

10%	  

25%	  
Espacios	  amplios	  

Iluminación	  

Áreas	  ordenas	  

Áreas	  planiAicadas	  

Atención	  al	  cliente	  



 70 

6.3 Verificación de las hipótesis 
Hipótesis 1._  El diseño de iluminación natural y artificial es necesario para, el 

desarrollo de actividades y el diseño interiorista, por lo que se crean ventanales 

(aprovechamiento de luz natural) y diseño de un sistema de iluminación 

artificial. 

Se comprobó mediante encuestas a adultos con hijos, que la iluminación es 

totalmente importante en la planificación y diseño de la juguetería, ya que esta 

influye en el interés de las personas a querer ingresar y permanecer en un 

almacén, siendo clave de la comunicación visual. 

 

Hipótesis 2._  El empleo de una temática (Amazonía), en el diseño de la 

juguetería, se da por medio de la utilización de materiales naturales y colores 

tierra. 

Se comprobó mediante encuestas que la temática que se utilizará en el 

proyecto permitirá relacionar cada espacio de la juguetería entre sí, con la 

utilización de formas, colores, detalles, materiales y textiles. 

 

Hipótesis 3._  La interacción de los espacios y productos con el usuario, 

genera más atracción permitiendo que la juguetería tenga más afluencia. 

Se comprobó mediante encuestas que la interacción de espacios y productos 

con los usuarios son totalmente beneficiales, a las personas les gustaría que 

ellos y sus hijos pudiesen probar antes los juguetes y accesorios para estar 

seguros de su compra, además de crear nuevas experiencias de compra, 

confort y plus ante las ya existentes jugueterías. 

 

Hipótesis 4._  Se crean espacios confortables y funcionales mediante la 

utilización de la ergonomía en espacios y el merchandising.  

Se comprobó mediante encuestas que las personas se sienten más cómodas 

dentro de espacios planificados, amplios y ordenados, convirtiendo su visita en 

agradable, satisfactoria y placentera. 
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Hipótesis 5._  Se logra establecer una temática definida dentro de la 

juguetería lo que permite recrear un escenario para los usuarios, por medio de 

un concepto en el diseño del mobiliario. 

Se confirmó mediante encuestas que las personas piensan que el diseño de 

mobiliario basado en un concepto, ayuda a establecer y darle vida a una 

temática dentro de un espacio, siendo mas interesante la experiencia al 

recorrido de la juguetería. 

 

6.4 Reporte de resultados 
Según las encuestas realizadas, la juguetería tendrá buena acogida por parte 

de los usuarios (padres y niños); este proyecto no sólo aportará al interés 

comercial, sino también a la interacción de padres y niños mediante actividades 

dentro la juguetería, todo esto en un escenario recreado (Amazonía) dentro de 

un ambiente que permita transportar a las personas a otro lugar, mediante la 

creación de un espacio arquitectónico que logre cumplir los requerimientos de 

diseño, ergonomía y funcionalidad. 

 

6.4.1 Diagnóstico 
Los datos obtenidos a partir de las encuestas, permiten determinar aspectos 

importantes a considerar para el diseño de una juguetería temática interactiva. 

Las jugueterías dentro del país han sido manejadas sólo como un espacio de 

venta, mas no como un lugar que brinde una experiencia de compra a los 

usuarios, el cual los motive a regresar. De esta manera, las encuestas 

demuestran la importancia e impacto que tendría la creación de la juguetería, 

impulsando a otros tipos de comercios a investigar las necesidades de los 

clientes en el aspecto arquitectónico. 

 

Las encuestas realizadas a padres y niños, confirman la aceptación y acogida  

que tendría una juguetería de este estilo, donde se conjuga la arquitectura 

interior con el diseño y merchandising, y que al ser interactiva y temática le da 

un plus ante todas las demás en la ciudad de Quito. 
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El galpón se encuentra en el sector de la Floresta, a diferencia de las 

edificaciones del sector las cuales guardan un estilo más conservador y 

clásico, el coliseo General Rumiñahui y el galpón muestran en su arquitectura 

una estructura metálica que salta a la vista. 

 

En la actualidad el galpón es ocupado en un 80% como bodega de textiles, 

también cuenta con espacios independientes ubicados en la parte frontal que 

son alquilados para espacios de comercio. 

Su organización vertical es de dos plantas, la segunda planta no es ocupada 

totalmente, cuenta con mezzanine en la parte posterior y frontal, mientras que 

en el centro del galpón se maneja doble altura; la estructura es metálica tanto 

en columnas como techo; la fachada frontal cuenta con fachaleta de ladrillo, 5 

ingresos amplios con puertas enrollables y uno grande con puerta abatible para 

el ingreso de vehículos, y 5 ventanas pequeñas en la parte superior; la fachada 

derecha en su gran mayoría está adosada a otro galpón de menor tamaño que 

es ocupado también como bodega, la parte que no está adosada mantiene 

fachaleta de ladrillo y tiene un ingreso que conecta los parqueaderos con el 

interior del galpón, mientras que las fachadas posterior e izquierda se 

encuentra adosadas a edificaciones ajenas. 

 

Otros factores importantes que favorecen al desarrollo del proyecto son: la 

ubicación, el flujo peatonal y vehicular que mantiene el sector, su 

infraestructura y amplios parqueaderos. 

 

6.4.2 Recomendaciones 
Se deben cubrir las necesidades de niños y adultos, para mantener una 

experiencia innovadora de compra en un ambiente dinámico, divertido y 

seguro, que brinde espacios y servicios para incentivar y garantizar el ingreso, 

recorrido y compra dentro de la juguetería. 
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Se sugiere crear grandes ventanales que generen iluminación natural a la 

juguetería, más acompañamiento de iluminación decorativa para llamar la 

atención de las personas que circulando por el sector y los incentive a ingresar. 

 

Con respecto al diseño interiorista, se sugiere crear espacios que mantengan 

formas orgánicas y sin aristas, utilizar materiales que reflejen la mayor realidad 

de la Amazonía, crear mobiliario con concepto de plantas, colores tierra y 

vivos, utilización de vegetación en exteriores e interiores, manejo de 

iluminación general, de acento y decorativa. 

 

Se propone crear espacios donde los niños puedan interactuar con los juguetes 

o crear sus propios juguetes, es un plus con el que cuenta la juguetería, el no 

ser sólo un espacio de venta; también se propone crear áreas verdes de 

descanso para los padres o adultos y una cafetería de snacks. 
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7. Capítulo VII: Marco empírico 
Se debe realizar un análisis de los espacios, recursos, medios físicos e 

infraestructura existente en la edificación y sus alrededores, para esto se 

plantea el estudio analítico de los aspectos físicos y arquitectónicos de la 

edificación y su entorno 

 

7.1 Medio Natural 

7.1.1 Clima 
El clima de la ciudad de Quito es subtropical de tierras altas, con una estación 

seca que dura cuatro meses donde se presentan las temperaturas más altas y 

con periodos de lluvias prolongadas. Quito se divide en 3 zonas; sur, centro, y 

norte; el sur es el lugar más frío de la ciudad porque es la zona más alta, el 

centro es caliente por lo que se registran las temperaturas más altas, y el norte 

se mantiene con un clima templado. 

La temperatura ambiental oscila entre 25º a 26° C en épocas de calor, y en 

épocas de mayor frio varían entre 6º a 8° C, principalmente en las noches y 

madrugadas. Los meses de octubre, abril y hasta a veces comienzo de mayo, 

son épocas de lluvias, principalmente en tardes y noches, Comúnmente en la 

mañana y el mediodía suelen ser soleados y la temperatura fluctúa entre los 

20º a 22° C; y en la noche y madrugada oscila entre 8º a 10° C.  

A mediados de mayo y noviembre se da la temporada más seca, casi no 

llueve, las temperaturas pueden ir entre los 20º a 23º C. (Captur, 2013) 

 

7.1.2 Viento 
En la ciudad de Quito el viento prevaleciente sopla de Oeste-Noroeste girando 

hacia el Sur-Suroeste, con una velocidad promedio de 10m/s, y en épocas que 

se registran fuerte vientos pueden variar con una intensidad entre 31 y 62km/h. 

(INAMHI, 2014) 
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7.1.3 Asoleamiento 
La edificación se encuentra de forma transversal al recorrido del sol, por lo 

tanto no recibiría iluminación natural de manera directa en su fachada principal, 

por otra parte tampoco recibirá iluminación natural en ninguna otra fachada ya 

que todas se encuentran adosadas. Por consiguiente, la fachada principal será 

la única en disponer de los beneficios que el sol presta, como la iluminación y 

calor. 

 

  
Figura 52. Asoleamiento. 

Tomado de Google Earth, 2013. 

 

7.1.4 Forma del terreno 
El galpón se encuentra ubicado en un terreno irregular, con una pendiente 

hacia el la Este del terreno. 
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7.1.5 Lluvia 
Los mese de lluvia en la ciudad de Quito empiezan en el mes de febrero con el 

cielo parcialmente nublado, niebla (15%) y lluvias de poca intensidad (15%); en 

marzo el cielo está mayormente nublado, niebla (18%) y lluvias de poca 

intensidad (18%); en abril el cielo está a menudo mayormente nublado, niebla 

(20%), lluvias de poca intensidad (20%), acompañado de tormentas eléctricas y 

precipitaciones de alrededor de 6mm; en mayo el cielo está a menudo nublado, 

niebla (10%) y lluvias de poca intensidad (5%). (INAMHI, 2015) 

 

7.1.6 Accesos a la edificación 
El área del galpón a ser utilizada cuenta con 5 accesos peatonales y 2 

vehiculares hacia el interior del terreno. 

  

  
Figura 53. Ubicación. 

Tomado de Google Maps, 2013. 

 

Acceso peatonal 

Acceso vehicular 
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7.2 Medios Artificiales 
El entorno es muy importante en el proyecto por las características especificas 

que mantiene cada sector de la ciudad. Éste análisis procura conocer las 

limitantes del macro y micro entorno para transformarlas en elementos que 

aporten al planeamiento de diseño, el análisis del medio que permite la 

integración del interior y exterior consiguiendo armonía visual con su entorno. 

 

7.2.1 Ubicación 
La edificación a ser intervenida es un galpón ubicado en el sector de la Floresta 

y pertenece al Sr. Gabi Nmeir, de descendencia libanés. 

Norte: Calle Diego Ladrón de Guevara 

Sur: Canchas 

Este: Coliseo General Rumiñahui 

Oeste: Calle Andalucía 

 

  
Figura 54. Ubicación. 

Tomado de Google Maps, 2013. 
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7.2.2 Emplazamiento 
El galpón cuenta con un área aproximada de 1400 m2, donde se ubican 

actualmente las oficinas de la inmobiliaria Panorama que son arrendadas, pero 

la mayoría del espacio del galpón es utilizado como bodega de telas de 

casimires y por ultimo un pequeño espacio es utilizado como parqueadero. 

Estos espacios no guardan relación, ya que se manejan de manera 

independiente, por tal motivo en el planeamiento del proyecto se unirán todas 

estas áreas, para poder integrarlas y formar una sola. 

 

  
Figura 55. Emplazamiento. 

Tomado de Google Earth, 2013. 

 

Inmobiliaria Panorama 

 

Bodega 

 

Parqueadero 
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7.2.3 Vías de circulación 
La edificación a ser intervenida está ubicada en un sector de gran movilidad 

vehicular y peatonal, ya que se encuentra implantada en un sector de 

universidades, oficinas y se encuentra influenciada por una vía de circulación 

importante, Calle Diego Ladrón de Guevara. Todo esto hace que este sector 

sea un espacio urbano de mucho movimiento, con tráfico de vehículos en 

horas pico (mañana: 6:30 – 9:00 y tarde: 17:00 – 19:30). 

 

Figura 56. Vías de circulación. 

Tomado de Google Earth, 2013. 

 

 Vías principales: Diego Ladrón de Guevara, Queseras del Medio y Av. 

 Velasco Ibarra. 

 

 Vías secundarias: Andalucía 
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7.2.4 Hitos urbanos 

 
Figura 57. Edificaciones cercanas. 

Tomado de Google Earth, 2013. 
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7.2.5 Movilidad - transporte público 

 

 
Figura 58. Medios de transporte. 
Tomado de Google Earth, 2013. 

 



 82 

7.2.6 Análisis arquitectónico 
El galpón a ser intervenido cuenta con un área de 1400m2 de construcción, su 

diseño en planta es semejante a un rectángulo con cubiertas a dos aguas con 

tragaluces, al ser una edificación de estructura netamente metálica, sus 

paredes y ángulos esquineros se vuelven casi perfectos a 90º. La fachada 

Norte cuenta con 6 ingresos con puerta enrollables y 5 ventanas con perfil de 

aluminio, que dan directamente hacia la calle Diego Ladrón Guevara, las 

fachas sur y este están adosadas a predios ajenos y la fachada oeste esta 

adosada a otro galpón y una edificación de 3 plantas que no será intervenida. 

En el interior se manejan espacios a doble altura, áreas amplias con pocas 

divisiones, en la sección posterior, derecha y frontal existe un mezzanine de 

estructura metálica. 

 

 
Figura 59. Fachada Norte. 

 

7.2.7 Tipología 
El galpón maneja un estilo industrial – contemporáneo, por el uso de hormigón, 

metal y vidrio en exteriores e interiores; el uso de fachaleta de ladrillo le da un 

poco de calidez a la apariencia exterior, pues el color es terracota. Al estar 

situado junto al coliseo General Rumiñahui, éste no permite que su fachada 

contraste con su entorno, pues los dos manejan un estilo similar. 
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7.2.8 Análisis estructural 
El galpón es una edificación de estructura completamente metálica, con 

mampostería de bloque en buen estado, elementos verticales que responden a 

columnas metálicas con distancias verticales entre ejes de 6m., y distancias 

horizontales entre ejes de 27m y 9m., y piso de hormigón armado. 

 
Figura 60. Análisis de estructuras metálicas. 
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Elemento estructural metálico que articula la planta baja con el mezzanine y 

genera circulación vertical, es una escalera que llega hasta el nivel 3.06m, éste 

elemento será descartado y no se utilizará para el proyecto, pues se encuentra 

ubicado en medio del mezzanine en la sección posterior, obstruyendo el nuevo 

diseño, en general se mantiene en buen estado. 

 

 
Figura 61. Análisis estructural de gradas. 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

Se observan 6 ingresos que poseen la fachada norte, 1 vehicular que dirige a 

la bodega y 5 peatonales que dirigen a oficinas independientes, usan puertas 

enrollables para seguridad, se decide demoler puertas y mampostería de la 

fachada, pues obstruye a la propuesta para la creación de ventanales. 

 

 
 

Figura 62. Análisis estructural de fachada norte. 
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El techo usa un sistema estructural de cerchas metálicas, en la cubierta se usa  

materiales como planchas de zinc y tragaluces de policarbonato para 

aprovechar la iluminación natural, se observan en buen estado. 

 
Figura 63. Análisis estructural de techo. 
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El mezzanine que se encuentra dentro de las bodegas es totalmente de 

estructura metálica, que va desde la parte posterior hasta la sección derecha 

del galpón y termina en toda la parte frontal, formando una U, al ser un 

elemento nuevo se encuentra en perfectas condiciones. 

 
Figura 64. Análisis estructural de mezzanine. 
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7.2.9 Análisis funcional 
El galpón con una fachada principal de 42m. ubicada en la calle Diego Ladrón 

de Guevara, posee 6 ingresos: 1 vehicular y 5 peatonales. Los accesos 

peatonales conducen a oficinas independientes que actualmente son 

arrendadas a una inmobiliaria y están ubicadas en el área frontal del galpón; el 

ingreso vehicular conduce al interior del galpón, donde se encuentran unas 

oficinas en la parte frontal del mezzanine que son utilizadas por el propietario, 

el resto del galpón es utilizado 100% como bodega de textiles, al sentir la 

necesidad de obtener mayor espacio, se construyó el mezzanine y así 

aprovechar al máximo la doble altura que posee el galpón. 

El mayor número de usuarios que ocupan el galpón son las personas que 

trabajan en la inmobiliaria, pero quienes ocupan mayor espacio son los 

artículos almacenados. 

 

7.3 Conclusión 
De esta manera se puede concluir que la edificación no presenta problemas en 

sus paredes y estructura, sin embargo si necesita cambios para que el 

proyecto pueda ser realizado, como quitar y botar paredes innecesarias. 

El sistema estructural metálico original está en buen estado y se mantendrá 

para la realización de la juguetería. 

El mezanine que se encuentra en buen estado se quitará y desechará, ya que 

impide la realización del proyecto. 

Los materiales e infraestructura de oficinas y de la inmobiliaria , se encuentran 

totalmente en buen estado, así como sus puertas y ventanas, pero al no ser 

necesarias para el proyecto, éstas serán desechadas y derrocadas. 
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7.4 Determinantes y condicionantes 
 

Tabla 1. Determinantes 

DETERMINANTES/se rige de acuerdo a: 

Estructuras metálicas 

Instalaciones eléctricas (transformador / medidor) 

Alcantarillado (descarga de aguas servidas y lluvia) 

Agua potable ( red municipal) 

Fachadas 

Accesos peatonales y vehiculares 

Parqueaderos 

 
 
Tabla 2. Condicionantes 

CONDICIONANTES 

Fachada: Se puede intervenir en la fachada frontal y lateral derecha, pues la 

edificación no ha sido catalogada como patrimonio. Asimismo no guarda un 

estilo arquitectónico muy valorizado con respecto al sector donde está 

ubicado. 

Iluminación: El sistema de iluminación actual puede ser modificado, tanto 

luminarias como iluminarias, de mayor o menor consumo y realizar nuevas 

instalaciones.  

Climatización: Se puede cambiar el sistema de climatización por uno nuevo 

para lo cual se propone extracción de aire mecánica, para que exista 

recirculación de aire y evitar malos olores o temperaturas altas.  

Revestimientos: Se puede cambiar los revestimientos existentes por nuevos 

materiales que contribuyan con el medio ambiente.  

Acabados: En paredes, cielo falso y pisos, se puede cambiar por unos 

nuevos justificando su aplicación dependiendo de los espacios.  

Vegetación: Se crearán jardines verticales, para dar identidad a la temática 

de la juguetería.  
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Piezas sanitarias: Se podrá remover las piezas sanitarias existentes o 

cambiarlas por unas en mejor estado.  

Distribución interior: Se puede intervenir en la distribución, creando una que 

se adapte a las necesidades del programa arquitectónico del proyecto. 

Puertas y ventanas: Se puede cambiar y reemplazar puertas y ventanas 

existentes por unas nuevas, también se podrán ampliar los vanos  

dependiendo del espacio o en caso necesario eliminar las innecesarias. 

Paredes: Se puede cambiar, reemplazar, eliminar o crear paredes para que 

se adapte a las necesidades del programa arquitectónico del proyecto. 
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7.5 Cuadro de Pros y Contras 
Tabla 3. Pros y Contras 

TEMA PROS CONTRAS ARQUITECTURA 
INTERIOR 

Edificación El proyecto se 

encuentra en 

buen estado, y 

consta de áreas 

libres. 

 

No posee elemento 

visuales que 

atraigan  en su 

fachada 

Se replantearán 

las áreas 

existentes y se 

aumentaran  

paredes para dar 

privacidad a los 

áreas privadas. 

 

Ubicación Se encuentra 

ubicado en un 

sector muy  

concurrido y 

comercial de la 

ciudad de Quito. 

 

Reduce el tiempo 

de salida en 

emergencia por la 

cantidad de autos y 

personas. 

Aprovechar la 

fachada frontal 

para llamar la 

atención de los 

usuarios que 

transiten ésta 

avenida. 

 

Fachada Tiene un frente 

muy amplio y de 

gran altura. 

Solo cuenta con la 

fachada frontal, ya 

que está adosada 

de todos los lados. 

 

Utilización de 

ventanales 

amplios, 

escaparates de 

diseño e 

iluminación de 

acento. 

 

Ventanas Entra luz natural 

indirectamente 

por la  

Recibe poca 

iluminación del sol,  

la trayectoria es 

Crear ventanales 

para aprovechar 

la iluminación del 
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fachada frontal. 

 

perpendicularmente. 

 

sol. 

 

Luz artificial Existe buena 

iluminación 

artificial, 

mediante 

reflectores. 

 

La iluminación 

actual, carece de 

diseño. 

 

Diseñar sistemas 

de iluminación 

general, de 

acento, indirecta 

y arquitectónica, 

para resaltar 

cada espacio. 

 

Parqueaderos Consta de un 

parqueadero 

amplio para  

carros y 

camiones. 

 

No tiene señalética 

ni buena 

iluminación,  

convirtiéndose en 

un espacio oscuro. 

 

Colocar 

señalización e 

iluminación 

general para 

reactivar  

éste espacio. 

 

Áreas 
interiores 

Áreas amplias y 

alturas dobles. 

 

- -Planteamiento 

de zonificación 

para las distintas 

áreas a crearse 

en la juguetería.  

 

-Creación de un 

mezzanine 

gracias a la doble 

altura. 

 

Techo Techo en buen 

estado y fácil de 

remover. 

 

- Diseño de techos 

en gypsum, con 

formas dinámicas  

y orgánicas 
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acorde a una 

línea temática 

"Amazonía" 

 

Ventilación - No posee buena 

ventilación, ni 

natural ni artificial. 

 

Crear sistemas 

de ventilación 

natural y artificial, 

mediante un  

estudio de 

necesidades. 

 

Materiales Los materiales 

de la edificación 

se encuentran  

en buen estado y 

la mayoría son 

nuevos. 

 

No son de gran 

ayuda al proyecto, 

ya que se requiere 

de materiales que 

representen a la 

naturaleza. 

 

Utilización de 

materiales de 

fácil y rápida 

limpieza, que se 

asemejen a las 

texturas y formas 

de la Amazonía. 

 

Materiales 
naturales 
(piedra) 
 

100% natural, 

reutilizable. 

Pesado. Se lo utilizará en 

nichos y pisos 

para dar más 

semejanza a la 

naturaleza. 

 

Vegetación Absorción de 

CO2, protege a 

las 

construcciones 

del deterioro. 

 

No existe 

vegetación en el 

interior del galpón ni 

en el exterior ni en 

parqueaderos. 

 

Se crearán 

jardines verticales 

tanto en el 

interior como en 

el exterior de la 

juguetería, para 

dar más identidad 
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Ecología en la 
Arquitectura 

Mayor interés 

por cuidar el 

medio ambiente. 

 

No existe ningún 

elemento o sistema 

arquitectónico que 

contribuya con el 

ecosistema. 

 

Manejo de 

iluminación 

natural, 

luminarias de 

bajo consumo, 

materiales 

ecológicos y 

reutilización de 

agua en ciertos 

espacios. 

 

Fuentes de 
energía 
renovable: 
 
Bioclimatizador 
 
 
 
 
Iluminación 
natural y LEDS 
 

 

 

 

 

Reduce 

emisiones de 

CO2, ahorro de 

energía. 

 

Ahorro de 

energía y 

aprovechamiento 

del sol. 

 

 

 

 

 

Ocupan espacio. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Uso de 

bioclimatizadores 

para ventilación. 

 

 

Iluminación 

interior. 

 

 

 

 

 

 



 95 

8. Capítulo VIII: Conceptualización 
Esta propuesta arquitectónica interiorista pretende convertir los espacios de un 

galpón, en una juguetería temática interactiva, basado en la Amazonía como 

tema principal, siendo una parte representativa de nuestro país empleada en la 

juguetería, para poder resaltar los escenarios que ofrece el oriente. 

 

8.1 Concepto para diseño de distribución y temática 
La temática escogida es la Amazonia, para crear experiencias en los usuarios 

mediante el uso de los colores que nos ofrecen las flores, texturas suaves, lisas 

y rugosas que representan a la selva amazónica.  

Se tomará como concepto para la distribución interiorista a la orquídea Sobralia 

Powelli, por sus líneas orgánicas, por la fluidez que estas pueden dar a la 

circulación interior y por su pistilo que marca un eje central dentro de la flor. 

 
Figura 65. Concepto para diseño de distribución y temática. 
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8.2 Concepto para diseño de mobiliario 
Se tomará como concepto para el diseño de mobiliario a la hoja de tipo 

orbicular, por sus líneas orgánicas, amplitud, y por la diversidad de diseños que 

se pueden crear al unirlas desde una vista aérea y frontal. 

Figura 66. Concepto para mobiliario. 

 

Aporte 
Para la el diseño en general y sobre todo para la distribución se usarán líneas 

orgánicas, evitando aristas; tomado líneas sueltas que representarían la fluidez 

para la circulación interior, se plantea un diseño basado en un eje central, del 

cual partirá el resto de la distribución, en este eje central se colocará un árbol 

grande convirtiéndose en el plus de la juguetería, y el uso de colores tierra 

como café, gris, beige, plomo, blanco en paredes y pisos. 

Para el diseño de mobiliario, se usaran líneas curvas, figuras redondas u 

ovaladas, evitando a todo lugar las aristas, colores como el amarillo, verde, 

azul, fucsia, morado. 
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9. Capítulo IX: Conclusiones y recomendaciones finales 

9.1 Conclusiones 
La propuesta de una juguetería temática “Amazonía” que identifica a nuestro 

país, hace de esta una combinación que permite crear espacios de venta, 

exhibición e interés para los usuarios, dándole no solo un enfoque 

arquitectónico interiorista, sino también el de imagen cultural. 

 

El planteamiento de ofrecer interacción entre los juguetes - usuarios -  

espacios, hace que la juguetería tenga un plus que ninguna otra ofrece en la 

ciudad de Quito, convirtiéndose en la más importante y única con esta 

ideología. 

 

La planificación arquitectónica interiorista y la utilización de materiales, 

iluminación, diseño de mobiliario, colores, textiles, merchandising y creatividad, 

ayudarán a diseñar y conceptualizar  el tema de “Amazonía”, para poder 

plasmarlo dentro de la juguetería y crear espacios confortables y atractivos. 

 

9.2 Recomendaciones 
Mantener en cuenta y aplicar las normas de arquitectura y urbanismo y 

ordenanzas del Municipio de Quito que se requieren para la aplicación de 

(juguetería) centros comerciales. 

 

En la fachada principal priorizar los escaparates y el ingreso principal, y 

señalizar los ingresos secundarios y las distintas secciones para mantener una 

circulación entre las distintos espacios. 

 

Lograr que las áreas del personal y clientes sea independiente, para mantener 

un orden de zonificación. 

 

Aprovechar el uso de ventanales para crear iluminación natural y crear 

escaparatismo. 



 98 

Utilizar materiales naturales acordes con la temática de la juguetería 

“Amazonía”, como: madera, piedra, metal y vidrio, pero que sean resistentes al 

uso y de larga duración. 

 

Aplicar instalaciones de ventilación mecánica, para que los espacios sean 

frescos y agradables. 

 

Tomar en cuenta el tránsito de personas y los requerimientos de cada espacio 

para la aplicación de pisos que sean antideslizantes, de fácil mantenimiento y 

limpieza. 

 

Utilizar iluminación para ver, luz para mirar y luz para contemplar, de esta 

manera se creará una percepción visual cómoda para los usuarios y se 

acentuaran los productos a ofrecerse, con el manejo de niveles de iluminación 

acorde a cada espacio. 

 

Planificar los espacios y secciones para crear mayor recorrido de los visitantes, 

obligándoles a recorrer toda la juguetería. 

 

Crear mobiliarios que mantengan una misma línea de diseño y concepto que el 

de la juguetería en general. 

 

Utilizar colores tierra saturados y suaves, que son acordes con el tema de la 

juguetería para mantener uniformidad en su diseño y crear una composición 

visual. 
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10. Capítulo X: Lineamiento de la propuesta 
En función del análisis empírico e investigativo y a través de los marcos 

teóricos, la propuesta brinda un enfoque renovador de un espacio 

arquitectónico para el uso de una juguetería, mediante la regeneración y 

readecuación de espacios interiores existentes. 

La propuesta es planteada en una edificación ya existente, conservando su 

sistema constructivo sin que esto evite el planteamiento dinámico y coherente  

de los espacios. Dentro del diseño interiorista, abarca las premisas funcionales 

y de distribución arquitectónica íntimamente relacionadas al aspecto tipológico 

en función a las actividades a realizarse dentro de la juguetería; proponiendo el 

uso de espacios amplios, dinámicos, estéticos e iluminados que cumplan con 

los requerimientos del medio conforme a sus necesidades espaciales y 

funcionales para establecer ambientes confortables y recreativos que vayan de 

acuerdo a su función. 

Dentro de este espacio se utilizará a la Amazonía ecuatoriana para el uso 

conceptual y espacial, donde las formas e interrelación de sus elementos, 

favorecerá al espacio para darle un ambiente dinámico, recreativo e integrador, 

que paralelamente a los materiales, texturas, mobiliario e iluminación lograrán 

una propuesta espacial, funcional y estética. Ésta conceptualización será la 

plataforma de la propuesta que permitirá recrear una escenografía propia al 

espacio y sensaciones visuales en el usuario.   

 

10.1 Programa arquitectónico 
Actualmente las necesidades dentro de las jugueterías necesitan de un 

máximo aprovechamiento de espacio para las áreas públicas, manejando de 

mejor manera los espacios en las distintas áreas.  

A continuación se describen los espacios arquitectónicos partiendo de las 

necesidades funcionales que beneficien al desarrollo de las actividades dentro 

de la juguetería, tanto en las áreas publica, de servicios y administrativa.  
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Tabla 4. Programación arquitectónica 
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10.2 Cuadro de áreas 
Tabla 5. Cuadro de áreas mínimas 

 

 

ÁREAS ESPACIOS CANT. EQUIPAMIENTO ÁREA MÍNIMA (m2) ÁREA TOTAL (m2) MOBILIARIO

Administración 1 Escritorio, dos sillas y archivador 8 8

Contabilidad 1 Escritorio, dos sillas y archivador 8 8

Suministros 1 Estantes 3 3

SUBTOTAL 19 19

ÁREA    
ADMINISTRATIVA

(PRIVADA)

Bodega  de juguetes 1 Estantería 40 40

Cuarto de despericios 1 Basureros 2 2

Cuarto de limpieza 1 Estantería 2 2

Vestidor del personal 2 Vestidor y casilleros 10 20

Baterías sanitarias de personal Lavamanos e inodoros 3 9

SUBTOTAL 57 73

(PRIVADA)

ÁREA DE SERVICIOS 
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Casilleros 1 Casilleros 3 3

Cajas 6 Counter y maquina registradora 3 18

Baterías sanitarias 9 Lavamanos e inodoros 3 27

Atención al cliente 1 Mueble alto y silla 6 6

Cafetería 1 Mesas, sillas 45 45

ÁREA PÚBLICA

Área de carritos 1 Carritos 4,5 4,5

Tienda de caramelos 1 Estanterías 40 40

Servicio técnico 1 Mueble alto y silla 5 5

Área de juguetes (preescolar) 1 Estantería y stands 15 15

Área de juguetes (peluches) 1 Estantería y stands 15 15

Área de juguetes (artes y oficios) 1 Estantería y stands 15 15

ÁREA PÚBLICA
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Área de juguetes (muñecos) 1 Estantería y stands 15 15

Área de juguetes (deportes) 1 Estantería y stands 15 15

Área de juguetes (construcción) 1 Estantería y stands 15 15

Área de juguetes (de acción) 1 Estantería y stands 15 15

Área de juguetes (de mesa) 1 Estantería y stands 15 15

Área de juguetes (para exterior) 1 Estantería y stands 30 30

ÁREA PÚBLICA

Área de juguetes (libros) 1 Estantería y stands 15 15

Área de juguetes (musicales) 1 Estantería,  stands y televisor 15 15

Área de juguetes (disfraces) 1 Estantería, stands y vestidor 30 30

Área de juguetes (electrónicos) 1 Estantería, stands y televisor 15 15

Crea tu propio peluche 1 Estantería, maquinas de peluches 40 40

Crea tu propio carro 1 Estanterías 40 40

SUBTOTAL 414,5 453,5
TOTAL 490,5 545,5

ÁREA PÚBLICA
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10.3 Diagrama relacional 
 

 
Figura 67. Diagrama relacional. 
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10.4 Diagrama funcional por zonas 
 

Figura 68. Diagrama funcional por zonas. 
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10.5 Diagrama de flujos 
 

 
Figura 69. Diagrama de flujos. 
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10.6 Zonificación 

10.6.1 Zonificación Planta baja 
 

Figura 70. Zonificación Planta baja. 
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10.6.2 Zonificación Mezzanine 
 

 
Figura 71. Zonificación Mezzanine. 
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10.7 Plan Masa 

10.7.1 Plan masa Planta baja 

Figura 72. Plan masa de Planta baja. 
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10.7.2 Plan masa de Mezzanine 
 

 
Figura 73. Plan masa de Mezzanine. 
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