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RESUMEN 

El proyecto se basa en el acondicionamiento y transformación de una tienda 

por departamentos para artículos, accesorios y acabados para la construcción, 

en el Centro Comercial Galería. El objetivo es adecuar la edificación al diseño y 

al concepto elegido que es el de Fábrica. 

Para desarrollar el concepto se ha utilizado varias ideas, entre estas están la 

utilización de elementos como herramientas, ruedas, engranajes, poleas, las 

cuales atraviesan la edificación y la conectan entre sí, formando una relación 

de tipo vertical en el interior de la misma. También, la integración de estos 

elementos incrustados en paredes, hacen que las vitrinas y los escaparates, de 

cada departamento, se integren al resto del espacio y lo hagan ver como uno 

solo. Así mismo, el uso de elementos industriales en el piso que combinados 

con colores, da dinamismo a los ambientes. 

El proyecto se desarrolla en tres plantas arquitectónicas: planta alta, planta 

baja y un semi-subsuelo. Por esta razón el espacio fue dividido en tres grandes 

zonas: área de clientes, área administrativa y área de servicio. 

En la planta alta se encuentran distribuidos los departamentos de modulares 

para la construcción, iluminación y recubrimientos de piso: alfombra, y de 

paredes: pinturas y tapices. También se encuentra el área administrativa y 

baños de clientes. En la planta baja están los departamentos de recubrimientos 

de piso: piso flotante y cerámicas, el de herramientas y el de instalaciones, 

área de descanso, hall de entrada, cafetería, cajeros y bat'\os de clientes. Y 

finalmente en el subsuelo se encuentran distribuidas todas las áreas de 

servicios. 

Obteniendo de esta forma, un lugar integral en donde se fusionan los diferentes 

elementos como: el mobiliario, la iluminación, las formas, los colores, entre 

otros, para representar el concepto determinado a través del diseño, y para 

trasmitir las sensaciones adecuadas a los usuarios o clientes que van a visitar 

esta edificación. 
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ABSTRACT 

The project is based on the conditioning and transformation of a department 

store for items, accessories and finishes for construction at the Gallery Mall. 

The aim is to adapt the building to the design and to the chosen concept that is 

a Factory. 

T o develop the concept has been u sed severa! ideas, among these are the use 

of items such as tools, wheels, gears, pulleys, which are crossing the building 

and connect it together, forming a vertical relationship within it. Also, the 

integration of these elements embedded in walls, make the showcases and 

windows, of every department, join to the rest of the space and make it look like 

one. Likewise, the use of industrial elements on the floor that combined with 

colors, gives dynamism to the environments. 

The project is divided into three architectural plants: high floor, ground floor and 

a semi-underground. For this reason the space was divided in three main areas: 

customer area, administrative area and service area. 

In the high floor are distributed the departments of modular for construction, 

lighting and coverings floors: carpet, and walls: paintings and tapestries. lt is 

also the administrative and customer bathrooms. 

In the ground floor are the departments of coverings floors: floating floor and 

ceramics, the tools and facilities, rest area, lobby, cafeteria, ATM and customer 

bathrooms. And finally, in the semi-underground are distributed all the service 

areas. 

Obtaining of this form, an integral place where the different elements are fused, 

like: the fumiture, lighting, shapes, colors, among others, to represent the 

concept determined through the design, and to transmit the appropriate 

sensations to the users or customers who will visit this building. 
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Tema: "ACONDICIONAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE UNA TIENDA 

POR DEPARTAMENTOS DE ARTÍCULOS, ACCESORIOS Y ACABADOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN EL CENTRO COMERCIAL GALERÍA". 

1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La arquitectura interior comercial es un tema que no viene aplicándose en 

nuestro medio de una forma adecuada, ni actualizada, esto se pone de 

manifiesto claramente cuando, al recorrer los diferentes espacios comerciales, 

en calles públicas, pasillos de malls y centros comerciales, observamos 

negocios o locales en donde al producto destinado al diseño de interiores no se 

le presta la importancia que se merece; siendo éste, clave central de la fuerza 

de ventas y arma básica, para que entorno a él corra la estética y funcionalidad 

del local. 

Los espacios comerciales pueden dividirse en tiendas independientes, 

tiendas por departamentos y centros comerciales. El tema de tesis a desarrollar 

estará enfocado a las tiendas por departamentos, su arquitectura interior 

como nueva propuesta en una edificación establecida como es el Centro 

Comercial Galería, a través del análisis de los elementos que deben utilizarse 

para acondicionarle y transformarle en un espacio multidepartamental, dirigido 

a la venta de una serie de artículos, accesorios y acabados para la 

construcción . 
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La necesidad de las personas de resolver bajo un mismo techo todos sus 

requerimientos de compras hace de las tiendas por departamentos una 

alternativa. Las tiendas por departamentos o tiendas multidepartamentales son 

establecimientos de grandes o medianas dimensiones que ofertan una 

variedad de productos con efectividad de servicio, encaminados a cubrir una 

amplia gama de necesidades como: menaje de hogar, decoración, entre otros. 

Dentro de esta área se plantea crear una nueva concepción de las tiendas 

por departamentos donde exista la aplicación de un nuevo estilo arquitectónico, 

que junto al diseño del espacio logre dar la importancia adecuada al producto 

que se venda dentro de la misma y, dar al cliente una visión de estética, calidad 

y economía. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de los últimos años la construcción ha experimentado un 

crecimiento rápido debido al incremento poblacional y a la demanda de 

espacios en donde la gente pueda desenvolverse diariamente. La construcción 

implica muchos campos o áreas como: la arquitectura, el diseño interior, la 

decoración, entre otros; por esta razón siempre se guarda una relación 

estrecha entre los mismos. La necesidad de que el usuario encuentre todos los 

productos que requiere, referente a estos campos, en un mismo sitio ha hecho 

que se plantee una tienda por departamentos en donde se pueda desarrollar un 

concepto diferente de espacio comercial. 

Esta propuesta a plantear, pretende desarrollarse en un lugar ya establecido 

como espacio comercial, al mismo que se le dará un enfoque adecuado para 

que cumpla con los requerimientos de la propuesta. El sitio en donde se 
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diseñará la tienda por departamentos es en la actual edificación del Centro 

Comercial Galería, que al momento no se encuentra ocupado en su totalidad. 

Este proyecto permitirá reactivar este lugar y convertirlo en un espacio 

productivo, que llame la atención de los usuarios ya que cumplirá con las 

especificaciones requeridas para satisfacer las necesidades relativas a la 

adquisición de productos, accesorios, artículos y acabados para el campo de la 

construcción. 

Esto es lo que ha incentivado el desarrollo de este tema de tesis, en donde 

se procederá a readecuar un sitio en función a la optimización de espacios y 

creación de la infraestructura necesaria para una adecuada exposición de los 

productos. 

1.3 ALCANCE 

El proyecto que se plantea está direccionado al acondicionamiento y 

transformación de una tienda por departamentos dirigida a arquitectos, 

ingenieros, diseñadores, amas de casa y usuarios en general que deseen 

adecuar viviendas o espacios interiores, y que tendrá una tipología moderna. 

Con el tema de tesis se aplicará la alternativa de dar un nuevo enfoque de 

uso comercial a la edificación para reutilizar el espacio y promover el proceso 

de ventas, impulsando así el desarrollo del campo de la construcción. 

A través de la investigación bibliográfica y de campo, se pretenderá reunir y 

procesar importante información para: 
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1. Descubrir los mecanismos de exhibición más apropiados que permitan 

crear espacios funcionales, circulaciones efectivas y efectos escénicos; 

que ayuden a ubicar el producto en lugares que permitan resaltar sus 

cualidades y éstas sean apreciadas por el cliente. 

2. La interacción que existe entre el mobiliario, el producto y su usuario 

están completamente relacionadas, es por esto que, se utilizará las 

medidas ergonómicas requeridas en cada área de una tienda por 

departamentos, con su mobiliario y circulación más adecuada, para 

lograr el mejor desenvolvimiento del usuario en cada zona de la tienda. 

2. OBJETIVOS 

2.1 GENERALES 

2.1.1 Aprovechar la ubicación estratégica y de fácil acceso que tiene el 

Centro Comercial Galería, para crear una tienda por departamentos, 

en la cual el espacio esté bien utilizado buscando de esta manera 

maximizar la rentabilidad del sitio . 

2.1.2 Lograr un ambiente atractivo en donde el producto sea el eje central, 

de la tienda por departamentos, alrededor del cual gire un sistema de 

elementos que sirvan para crear áreas adecuadas y funcionales. 

2.2 PARTICULARES 

2.2.1 Interrelacionar aspectos como mobiliario, estilos, iluminación, 

ergonomía, sistemas de exhibición, psicología del color, 
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morfosemántica, señalética, entre otros, para acondicionar 

adecuadamente las distintas zonas de la tienda multidepartamental. 

2.2.2 Identificar claramente cuales son las necesidades de servicio, 

costumbres adquisitivas y motivaciones de compra de los grupos 

objetivos de la tienda por departamentos. 

2.2.3 Replantear las fachadas para que sean atractivas y motivadoras para 

los grupos objetivos . 

2.2.4 Buscar mejorar la calidad del escaparate para permitir atraer al 

cliente y crear accesos claros que permitan la circulación y confort 

del usuario dentro de la edificación. 

2.3 ESPECÍFICOS 

2.3.1 Crear exhibidores que reúnan las características necesarias para que 

el producto a vender sea visual, llamativo y accesible al cliente. 

2.3.2 Definir la cromática adecuada para resaltar tanto el interior como el 

exterior de la edificación, a través de la utilización de tratamientos 

especiales de pintura, efectos de iluminación, avisos publicitarios, 

que capten la atención del usuario. 

2.3.3 Definir los espacios más óptimos, dentro del edificio, para ubicar 

puntos calientes mediante la utilización de elementos de rotulación, 

iluminación, mobiliario determinado, colores llamativos, entre otros . 
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MARCO TEÓRICO 

MARCO HISTÓRICO 

3. EL COMERCIO 

3.1 DEFINICIÓN 

"El término comercio proviene del concepto latino commercium, y se refiere 

a la negociación que se entabla al comprar o vender géneros y mercancías. 

También se denomina comercio a la tienda, almacén o establecimiento 

comercial, y al conjunto o clases de comerciantes. 

En otras palabras, se denomina comercio a la actividad socioeconómica 

consistente en la compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para 

su venta o para su transformación. Es el cambio o transacción de algo a 

cambio de otra cosa de igual valor. 

Además, el comerciante es la persona física o jurídica que vive del 

comercio, es decir, que utiliza a las transacciones comerciales como su medio 

de vida." 1 

1 
http://definición.delcomercio/ 
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Es importante recalcar que existen distintas clases de comercio. Por 

ejemplo, el comercio minorista, también conocido como comercio al por menor, 

es la actividad de compra y venta de mercancías cuyo comprador es el 

consumidor final, es decir, quien usa o consume el bien. 

El comercio mayorista, o comercio al por mayor, es la actividad de compra

venta cuyo comprador no es el consumidor final, sino que tiene el objetivo de 

vender la mercancía nuevamente a otro comerciante o a una empresa 

manufacturera que utilice la materia prima para su transformación . 

También puede distinguirse entre el comercio interior, que es la actividad 

que realizan dos personas o empresas dentro de un mismo país, es decir, que 

están sujetas a la misma jurisdicción, y el comercio exterior, que se efectúa 

entre personas que viven en distintos países. El comercio exterior genera las 

actividades de exportación e importación. 

3.2 EVOLUCIÓN DE LOS ESPACIOS COMERCIALES 

La creación de almacenes y luego de los grandes locales comerciales es el 

resultado de satisfacer la necesidad o deseo de un producto específico por el 

hombre; ya que con el pasar de los años, lo que en un inicio era una necesidad 

básica del hombre, en la actualidad se ha convertido en un deseo artificial, para 

lo cual cada vez es más necesario lograr esa expectativa mediante el diseño de 

espacios comerciales con gran creatividad . 
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3.2.1 PREHISTORIA 

El trueque fue una actividad de carácter económico más que comercial, 

pues antes que la ganancia, se imponía la necesidad o la utilidad del artículo 

por consumirse. Ésta actividad es tan antigua como el surgimiento del hombre, 

en donde se intercambiaban productos, no había un sitio específico donde 

hacerlo ni una persona especial, simplemente se basaba en la necesidad y 

deseo propias del hombre . 

3.2.2 ÉPOCA GRECO- ROMANA 

En el período de Grecia se expendían ya varios productos de diversas 

partes de la zona y fuera de esta, que eran llevadas por el comerciante o 

intermediario, la gente se congregaba y hacia negocios. En este período los 

comerciantes se ubicaban en las entradas de los templos cerca de las 

columnas y gradas. 

En el período de Roma se intentó organizar mejor la ciudad, por lo que se 

destinó una zona específica llamada plaza, que eran áreas abiertas donde se 

tenía prohibido el trafico rodante, para que los comerciantes y productores 

puedan exhibir sus productos. Es en esta época en la que se descubrió cierto 

mobiliario tipo exhibidores o escaparates, utilizando un material puro como era 

la piedra. 

3.2.3 EDAD MEDIA 

Se amplió tanto el comercio y la competencia que ya las plazas no eran 

suficientes para abarcarlo, cobró suma importancia la plaza en cuyo alrededor 
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se ubicó la alcaldía, la catedral, salones culturales y casas destinadas al 

comercio, que eran espacios frontales de viviendas. Se han encontrado 

vestigios de que se usaban materiales como hierro forjado, mármol, entre otros, 

para elaborar los mobiliarios requeridos para la venta de productos. 

A raíz del siglo XVII, debido a un mayor desarrollo industrial, mayor madurez 

en el negocio y la producción masiva de la competencia, surge de gran manera 

el desarrollo de almacenes, que se ampHan para ofrecer mayor cantidad de 

productos, poniendo ya énfasis en lo que se refiere a las formas de exhibición, 

·como son repisas y tipos de mostradores, pero de líneas sencillas y rústicas. 

3.2.4 EDAD MODERNA 

"Con la revolución industrial y la producción en serie, se obtuvo una gran 

existencia de mercadería que cada empresario quería poner más cerca del 

pueblo. Es así como se fueron ubicando los almacenes en partes estratégicas; 

un ejemplo, al inicio de 1900 los locales se ubicaron cerca de las estaciones de 

tren, las cuales eran majestuosas." 2 

Luego con la era del hormigón armado y el hierro estructural, se pensó que 

lo ideal era crear edificios propios donde la gente pudiera encontrar todo tipo de 

productos, es así como a principios del siglo 20 surgen los grandes almacenes, 

sea de un producto específico o lo que se llama tiendas por departamentos. 

2 
BIBLIOTECA ATRIUM DEL ESCAPARATISMO, TOMO 1, BARCELONA-ESPAÑA, 1990, PAG.28 . 
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3.3 DESARROLLO DEL COMERCIO EN EL ECUADOR 

El período comprendido entre 1845 hasta finales de siglo, se destaca por la 

consolidación de las relaciones comerciales del Ecuador con Inglaterra, a 

través de la importación de productos ingleses y asistencia técnica y financiera. 

El comercio ecuatoriano caracterizado por su desarrollo dependiente de las 

exigencias de la economía extranjera tuvo su período de bonanza con la 

exportación de cacao, café y banano, lo que redundó en beneficio de una 

incipiente burguesía. El aparecimiento del ferrocarril es un valioso aporte para 

la integración del comercio interno. "El comercio interno se basaba en el 

comercio minorista, que a su vez se dividía en el comercio ambulante y el 

pequeño comercio." 3 

Para 1890 el país había entrado en una etapa en la cual sus exportaciones 

empezaban a generar efectos dinámicos en su estructura socio-económica. 

A mediados de la década de 1900 se fundan los primeros bancos, 

compañías de seguros, agencias de importación y exportación, casas de 

cambio y un crecido número de lujosos almacenes y bazares bien provistos. La 

venta de mercancfas, de primera necesidad, se había convertido en el reglón 

más productivo, por lo que se dio una tendencia general a instalar pequeñas 

tiendas y comercios, provistos por almacenes más grandes y de prestigio. 

3 
http://www.kalipedia.comlgeografia-generalltemalcomercio-interior.html?x=20070417klpgeogra_176.Kes&ap=O 
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"Para 1950 el comercio de la capital es muy atractivo y la circunstancia de 

que en los últimos años se había incrementado el afán de adecuar para 

almacenes la mayoría de edificaciones del sector centro de la ciudad, 

demostrando el crecimiento mercantilista de la urbe." 4 

El centro de dominación internacional, antes en manos de Inglaterra, se 

desplaza hacia los Estados Unidos de Norteamérica que empieza a intervenir 

directamente en el mercado Latinoamericano, y en el Ecuador en concreto, a 

través del comercio, asistencia técnica, financiamientos millonarios, 

inversiones, infiltrando con ello su cultura, status de vida, entre otros. 

En ese tiempo, la economía de las ciudades de la Sierra, principalmente de 

la ciudad de Quito, también se basaron en la agricultura y ganadería, se dieron 

los mismos fenómenos, es así que en Quito se realizaban ferias en las que se 

compraban y vendían toda clase de productos, esto se realizaba en las plazas 

de la ciudad, las mismas que no cumplían con los requerimientos 

indispensables para preservar los productos, ni brindaban comodidad para el 

vendedor, ni el comprador. 

Debido a esto, se crearon los mercados, que eran lugares más 

especializados para la venta, espacios semi-cubiertos, lo que mejoró las 

condiciones requeridas para la compra-venta, pero todo esto no fue suficiente, 

por lo que más tarde se crean los centros comerciales. 

4 
Administración Gerencial de Centros Comerciales en la Ciudad de Quito, Tesis 658.403/Ay14a, PUCE, 1995 . 
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Posteriormente, en los años 70 con el boom petrolero y con la próspera 

situación económica del Ecuador se realiza la apertura al mercado 

internacional, y la gran disponibilidad de divisas, influye directamente en el gran 

despegue e incremento de negocios, así como en el consumo de los productos 

que se ofertaba en el mercado. El evidente auge hace que las personas 

naturales y jurídicas se organicen para ejercer formal y legalmente el comercio. 

El incremento de los negocios se debe a que hacer compras es un rito que 

se repite consecutivamente durante toda la vida, lo que representa la utilización 

de mucho tiempo en esta actividad y para la economía en general (ventas), 

grandes sumas de dinero, por lo que para extraerlos, guiarlos e incrementarlos 

se han ido inventando constantemente tácticas y estrategias; con esta óptica se 

da la conveniencia de conformar negocios bajo un mismo techo, también 

contribuyen las complicaciones de la sociedad moderna, la necesidad de 

optimizar el tiempo y la búsqueda de comodidades. Otros factores que 

conducen a la creación de estos conjuntos de almacenes son las facilidades de 

parqueo, seguridad, climatización y el estímulo que representa para el mercado 

este nuevo concepto de compra y venta. 

"Es así, que en Febrero del año 1970 aparece el Centro Comerciallñaquito 

(CCI), en el que se concentró comercio de todo tipo, para comodidad de los 

usuarios. Este centro comercial se constituyó como el primero del país y de 

América Latina, pero empieza a tomar fuerza también el comercio informal, 

debido a las facilidades que se dan y a otras de carácter social." 5 

5 
Información proporcionada por el Centro Comerciallflaquito (C C.l) 
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En la década de los 80 continúa el incremento de los negocios y de los 

centros comerciales, convirtiéndose en algunos casos en polos de desarrollo, 

por la influencia que implica su creación en zonas alejadas, dependiendo de la 

localización y del tipo del cliente o usuarios, la estructura de su diseño, sea 

este horizontal o vertical. 

El surgimiento de centros comerciales es inevitable en la sociedad moderna, 

donde el tiempo y la distancia son importantes en el cotidiano vivir de sus 

habitantes . 

Su presencia se justifica además como una solución a las exigencias de 

servicios y equipamiento urbano de las incontables comunidades formadas por 

los conjuntos habitacionales. Así, los centros comerciales encuentran notable 

aceptación en una sociedad como la nuestra, caracterizada por su progresismo 

dependiente que sigue las huellas de las grandes metrópolis de otros países. Si 

bien los centros comerciales en nuestro medio, tienen características 

peculiares, su concepto proviene de los "Shopping Center" de países europeos . 

4. TIENDAS POR DEPARTAMENTOS 

4.1 ORIGEN DE LAS TIENDAS POR DEPARTAMENTOS 

El origen de las tiendas por departamentos o multidepartamentales se 

remonta al año 1852 en Francia, donde se instaló La Maison du Bon Marché en 

la calle Sévres de París. Su filosofía fue revolucionaria para la época: compitió 

con los establecimientos tradicionales con una política de bajo margen, dejó a 
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la gente entrar y salir libremente y marcó los precios de los productos. Además, 

se podían cambiar o devolver productos sin penalización. También se afirma 

que pudo ser la Hudson's Bay Company de Canadá la primera tienda con 

secciones. Esta compañía comenzó su actividad en 1670, pero no está 

totalmente claro cuándo pudo comenzar a considerarse una tienda por 

departamentos. 

Al principio, las secciones eran alquiladas a comerciantes individuales pero 

a partir de 1900 las compañías más pequeñas fueron compradas o 

reemplazadas por la más grande. Así, se configuraron tal como los conocemos 

hoy en día en que todas las secciones pertenecen al propietario del 

establecimiento salvo casos muy especializados como la tienda de fotografía o 

la joyería. 

4.2 APARICIÓN DE LAS TIENDAS EN AMÉRICA 

Las tiendas por departamentos surgen en Europa y se expanden a América, 

este concepto nace en México a mediados del siglo XIX (1857) con Fábricas de 

Francia, más tarde se fortaleció este concepto con El Palacio de Hierro en 1885 

y, a través del siglo XX con otros almacenes de menor influencia. 

En Estados Unidos, a finales del siglo XIX, florecieron estas tiendas en 

Michigan Avenue, en Chicago, con establecimientos como Marshall Field's. En 

Nueva York, los pioneros fueron McCreary's y Abraham & Strauss. 

En 1906, Harry Gordon Selfridge un socio joven en Marshall Field's 

abandonó América para montar sus grandes almacenes Selfridges en Londres . 
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Su apertura en 1909, estimuló grandes cambios en la filosofía de venta 

detallista en Inglaterra y la apertura de cadenas de grandes almacenes. 

4.3 APARICIÓN DE LAS TIENDAS EN EL ECUADOR 

Existen contadas tiendas multidepartamentales en el Ecuador, la mayoría de 

éstas se encuentran en las ciudades de Quito y Guayaquil. Se trata de tiendas 

cuya operación es a gran escala de venta al por menor, que cuenta con 

muchas líneas de productos y dispone de una variedad de precios. 

La primera tienda de esta clase surge en Quito en la década de los 50 con 

los Almacenes EL Globo, que era la más moderna de la época. Con el paso del 

tiempo, este concepto se va desarrollando y se consolidan nuevas tiendas por 

departamento entre las cuales están, principalmente: Eta Fashion, D' Pratti, 

Casa Tasi, Rio Store, entre otras. 

4.4 SU DESARROLLO HASTA LA ACTUALIDAD 

En la actualidad, a lo largo de las avenidas Quinta, Sexta y Séptima en 

Nueva York entre las calles 14 y 23 se mantienen los viejos edificios ahora 

destinados a otros usos. La emigración en la ciudad comenzó en 1900 y se 

completó en 1930. Este periodo también fue el de la desaparición de 

comerciantes individuales y su sustitución por un solo propietario. 

Con el paso del tiempo, y en especial en las grandes ciudades, las tiendas 

por departamentos se estructuraron en grandes edificios de varios pisos y fue 
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necesario ir adaptando estos lugares de venta masiva, invirtiendo en 

infraestructura para dar la funcionalidad que requieren este tipo de tiendas. Así, 

se empezó a adaptar los elevadores y poco después las escaleras eléctricas. 

5. INFLUENCIA DEL PRODUCTO EN EXHIBICIÓN 

5.1 EL PRODUCTO Y SU INFLUENCIA 

La forma en que se muestra o exhibe el producto dirige un mensaje de 

manera intencionada; pudiendo un tipo de producto ofrecer diversas soluciones 

de diseño. El mensaje e influencia primordial en todas las cosas es de propiciar 

una actitud favorable frente al producto para que se traduzca en compra. 

Se debe tomar en cuenta aspectos como son: 

- Espacio: en donde ocupará un sitio el producto y por donde el 

observador recorrerá para verlo. 

- Tiempo: en el que se comprenderá lo expuesto . 

Todo artículo posee cargas denotativas y connotativas: 

"Denotativo: el producto transmite un mensaje directo sin atributos de ningún 

tipo, en el que el significante se identifica inmediatamente con el significado, el 

mensaje es definido. 

Connotativo: el significado no corresponde necesariamente con el signo, sino 

que, con accesorios se completa una información más amplia. Se transmite un 
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mensaje al espectador que puede tener varios sentidos dependiendo de lo que 

asocia la imagen, puede ser la edad, la educación o costumbres del 

espectador." 6 

MARCO CONCEPTUAL 

6. BASES DE LA ARQUITECTURA INTERIOR 

6.1 DEFINICIÓN 

Al observar un espacio interior, podemos darnos cuenta que todos sus 

elementos deben lograr una buena composición. Por esta razón, los elementos 

que se han de emplear deben ser manejados de forma adecuada para 

aplicarlos dentro de un área comercial, en este caso son: equilibrio, forma, 

espacio, color y movimiento. 

6.2 EQUILIBRIO 

Consiste en el reparto proporcional de los volúmenes, colores o formas que 

componen un espacio. 

Dentro de este concepto se puede apreciar que existe el equilibrio psicológico y 

físico, para ser entendidos se explicarán los mismos. 

6 
BIBLIOTECAATRIUM DEL ESCAPARATISMO, TOMO 5, BARCELONA-ESPAÑA, 1990, PÁG. 14 . 
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6.2.1 EQUILIBRIO PSICOLÓGICO 

Hace referencian a un tipo de percepción que se tiene cuando se observa 

una composición de objetos, causando sensaciones emocionales como: calma, 

excitación, etc. Se trata de fuerzas psicológicas o perceptibles que no son 

visibles en si, pero se sienten. 

"Ejemplo: un cuadro en blanco colgado en la pared al visualizarlo parecerá que 

tiende hacia abajo, entonces para lograr el equilibrio perceptual centrado, se 

sube al cuadro por sobre el nivel visual." 7 

Se puede decir que, el equilibrio comunica un carácter de necesidad de 

cada una de sus partes, transmitiendo un mensaje de estabilidad. Y, una 

visualización de desequilibrio trasmitirá un mensaje de inconcluso, poco 

confiable e incompleto. 

6.2.2 EQUILIBRIO FÍSICO 

Para lograr este tipo de equilibrio se debe tener un centro de gravedad, que 

puede obtenerse aplicando un marco alrededor de un esquema, logrando 

visualizar que el centro del marco sea el centro ponderal, generando de esta 

forma un sentido de equilibrio intuitivo en el ojo. 

7 
BIBLIOTECAATRIUM DEL ESCAPARATISMO, TOMO 4, BARCELONA-ESPAIÍIA, 1990, PÁG. 15 . 
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No se debe confundir el equilibrio con la simetría, ya que ésta se trata de un 

equilibrio elemental sin imaginación, que al contrario del equilibrio, saca 

provecho aún de las desigualdades. Mediante el equilibrio se evita la 

ambigüedad, se favorece la claridad de un mensaje, y estéticamente se 

complace a la persona que visualizará las composiciones que creamos. 

Fil... 1 

-

(/(, J 

"Ejemplo: fig.1, buen equilibrio utilizando rectángulos y cuadrados de 

distintos tamaños y proporciones que se sostienen unos a otros; fig.2, 

proporciones mínimas que el ojo duda." 8 

Conclusión: Es importante aplicar el concepto de equilibrio en el espacio 

de la tienda por departamentos, para lograr una relación entre éste y los 

elementos que lo conforman, de esta manera se logra transmitir sentimientos 

de estabilidad, lo que le brindará al cliente un mensaje de confianza, mientras 

que si no se logra este equilibrio, que puede obtenerse tanto física como 

visualmente, se puede brindar al cliente un mensaje incompleto y poco 

confiable, lo cual puede afectar la intención de compra. 

8 
BIBLIOTECA ATRIUM DEL ESCAPARATISMO, TOMO 4, BARCELONA-ESPAÑA, 1990, PÁG. 17 . 
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6.2.3 ATRIBUTOS DEL EQUILIBRIO 

Existen factores específicos que determinan la percepción visual de 

equilibrio y son: peso visual, dirección, parte derecha, parte izquierda, parte 

superior y parte inferior. 

6.2.3.1 PESO VISUAL 

Este concepto, al contrario que el peso físico, no solo demuestra una 

tensión básica hacia abajo, sino también se desarrolla en otras direcciones, y 

aumenta en relación a la distancia que le separa del centro. 

El tamaño y la forma son determinantes puesto que, a mayor tamaño, mayor 

peso. Así también: formas regulares tienen mayor peso que las irregulares de 

igual tamaño . 

6.2.3.2 DIRECCIÓN 

La dirección de las fuerzas visuales viene determinada por tres factores: 

1. Atracción que ejercen los objetos o elementos vecinos. 

2. Forma de los objetos utilizados, cuyos esqueletos estructurales producen 

una determinada atracción a lo largo de sus ejes. 

3. Tema que determina la dirección . 
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6.2.3.3 PARTE SUPERIOR, INFERIOR, DERECHA E IZQUIERDA 

Estos determinantes tienen que ver con la gravedad, esto se relaciona con 

la elevación, como superación de una resistencia, y la caída, como sumisión. 

Es asr que cuando más alto se encuentra un objeto mayor será su peso, 

pero este uso en la parte superior casi no se da. Existe la tradición de asentar 

el peso en la parte inferior, lo cual tiene gran eficacia visual, brindando a los 

objetos estabilidad y solidez, se trata de la mayoría de casos en los espacios 

comerciales. 

El uso de un lado mayoritario, el de la derecha sobre la izquierda, tiene su 

fundamento en que existe más peso un objeto asentado en el lado derecho en 

una composición, inclusive su tamaño será mayor en este lado que en el 

izquierdo. Pero, en cambio la izquierda posee el centro de atención visual 

mayor lo que provoca un efecto de incrementación de peso de todo lo que se 

ubique a la derecha. En una composición el ojo tiende a visualizar con facilidad 

primero a la izquierda y a la inversa se incrementa una cierta dificultad y hasta 

resistencia. 

"" 
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Conclusión: El tamaño de los objetos y la forma en la que se los dispondrá 

dentro del espacio interior, en el que se va a desarrollar la propuesta, será 

pieza clave para lograr que el cliente perciba un equilibrio en todo el diseño 

interior que se realizará. Para lograr conseguir este equilibrio deseado, es 

necesario aplicar al espacio comercial nociones de ubicación de elementos que 

permitirán transmitir distintas sensaciones a los usuarios, y así incentivar la 

opción de compra. 

Es así que aplicando el concepto sobre las partes, en donde se asentarán 

los productos, se puede observar que las opciones más adecuadas para 

exponer los objetos son la parte inferior, la cual brinda eficacia visual, 

trasmitiendo mensaje de solidez; y la parte izquierda, la cual posee el centro de 

atención visual. Esto incentiva a la compra de los productos que se expongan 

en cada una de las secciones de la tienda. 

6.3 FORMA 

6.3.1 DEFINICIÓN 

Dentro de este concepto se puede entender que existe la forma material de 

un objeto y la forma estructural de un espacio. El primero tiene sus límites y 

contexto propio, mientras que el otro se ve afectado por aspectos del entorno 

logrando varias maneras de percibir formas. 

Los factores que actúan para la percepción de la forma son: El objeto 

material (cosa), la luz (por la cual llega la información) y el sistema nervioso 

(del observador), dependiendo de esto el observador se verá influenciado de 
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distintas formas dependiendo de su conocimiento cultural, su memoria desde la 

infancia o; elementos adicionales que cambiarán dependiendo de la forma 

conceptual de cada observador. 

6.3.2 APLICACIONES DE FORMAS 

Dependiendo de la forma de distribución de los objetos utilizados se pueden 

crear varios tipos de composiciones que poseen varios nombres: simplicidad, 

pragnancia, interacción, semejanza y diferencia. 

6.3.2.1 SIMPLICIDAD 

Se denomina a una forma simple cuando no posee dificultad para ser 

entendida, pero es necesario recalcar que la simplicidad no depende tanto del 

número de elementos utilizados en una imagen como del concepto captable 

con facilidad de una composición, por lo tanto se dirá que existe simplicidad 

absoluta cuando ante su contemplación se puede percibir sus componentes, 

claro que hay que tomar en cuenta que dependiendo de la simplicidad o 

complejidad de esta forma se llega a dos características llamadas: 

"Parsimonia: estructura más sencilla que sirve para el fin que se 

pretende. 

- Orden: manera más sencilla de organizar su estructura". 9 

9 
BIBLIOTECA ATRIUM DEL ESCAPARATISMO, TOMO 4, BARCELONA-ESPAÑA, 1990, PÁG. 26 . 
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La utilización óptima de este recurso hace que la imagen se proyecte con 

nitidez. 

Conclusión: La utilización de formas simples en los espacios, o en cada 

sección de la tienda, permitirá transmitir un mensaje de nitidez y claridad, lo 

cual permitirá captar más fácilmente la atención de los posibles clientes o 

usuarios . 

6.3.2.2 PRAGNANCIA 

Consiste en que la estructura perceptual sea lo más definida posible, esta 

tendencia puede manifestarse en dos direcciones: 

- Nivelación: unificación, búsqueda de simetría, reducción de rasgos 

estructurales, repetición, eliminación de lo discordante y de oblicuidad. 

- Agudización: opera en sentido contrario, el uso de varios procedimientos 

que puede disminuir o aumentar la tensión del espectador. 

6.3.2.3 INTERACCIÓN 

Se trata de la relación de cada una de las formas y un todo. Cuando se 

observa una composición se ve un todo, pero cada una de las formas que la 

componen pueden alterar el conjunto, no por el objeto mismo, sino por el efecto 

que cree este objeto en el sistema nervioso, su organización fisiológica y lo que 

logra experimentar . 
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Ejemplo: la imagen de un objeto con fragmentos incompletos hace de la 

percepción un proceso capaz de completar la figura y lograr una percepción 

completa. 

Algunas formas tienden a mostrarse como individuales, mientras que otras 

exigen ser percibidas en su subdivisión interna para que la percepción resulte 

ser satisfactoria. Lo importante, es saber establecer las partes de un todo en 

función de la estructura global de éste . 

Conclusión: Esto permitirá que el cliente perciba de manera completa cada 

sección de la tienda, pero es importante que este concepto no se aplique 

totalmente dentro de la propuesta de diseño porque muchas veces al cliente le 

cuesta realizar este proceso visual o psicológico de observar al lugar como un 

todo sin que este se encuentre de esta forma. Por esta razón es mejor 

mantener una relación fuerte entre cada departamento de la tienda para que 

entre estos se complementen y se pueda observar como un solo espacio en 

donde interactúen todos sus componentes . 

6.3.2.4 SEMEJANZA Y DIFERENCIA 

Se puede partir de la regla de homogeneidad o semejanza, en donde la 

subdivisión es un opuesto para la visión, ya que, en la semejanza se parte de 

cosas visibles. Estos son juicios relativos que se arman a lo que se asemejan 

varios objetos, pero son diferentes a un entorno. 

Según las semejanzas se tiende al agrupamiento dependiendo de formas 

coherentes, en elementos que constituyen una línea, una superficie o un 

volumen, de su color, forma, luminosidad, etc.; esta composición global debe 
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tener una base común entre los elementos componentes, para que al verlos se 

establezca comparaciones, conexiones, que agrupen o diferencien, de esto se 

puede concluir que: de la semejanza se advierte la diferencia; y así entre más 

coherencia más se destacará sobre su entorno. 

Conclusión: cuando se realice la propuesta de diseño se debe tomar en 

cuenta que cuando se contemple una zona delimitada dentro de la tienda 

multidepartamental, en comparación a todo el gran espacio, no se puede 

concebir más que con un vistazo general de todo el contexto, ya que la relación 

entre todas las zonas depende de la estructura total del local. 

111 
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Conclusión: Es importante analizar las formas que se van a utilizar en el 

proyecto, porque es necesario establecer una relación entre las formas de los 
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elementos utilizados y las formas del espacio en sí. Esta relación o interacción 

de formas permite identificar claramente el diseño total de un espacio interior y 

ayudará a lograr una armonía al intercalar distintas formas, para así obtener 

efectos de ritmo y simetría en cada sección del local. 

6.4 ESPACIO 

6.4.1 DEFINICIÓN 

Todo se desenvuelve en un espacio, creado con un fin que posee 

imaginación y características propias con objetos que lo distingue del resto de 

espacios. 

Existe una relación figura-fondo dentro de un espacio, en donde 

teóricamente la figura se sobrepone al fondo, siendo la figura limitada, pero el 

fondo es ilimitado, sin embargo pueden existir casos en el que la figura puede 

ser ilimitada . 

Conclusión: Hay espacios o áreas menores que existirán, dentro de la 

tienda por departamentos, que pueden ser consideradas como figuras, y toda 

figura circundada posee mayor densidad que el fondo, que viene a hacer el 

espacio en sí, que se muestra como suelto. También se puede aplicar texturas 

a la figura, ya que el espacio se vuelve más figurativo, esto quiere decir que un 

material más denso reforzaría al espacio, mientras que un liviano lo 

desmaterializaría . 
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6.4.2 ORIENTACIÓN ESPACIAL 

En un espacio se puede aplicar las coordenadas horizontales o verticales de 

la visión, ya que la relación figura-fondo no se encuentra estática 

espacialmente, pero tampoco posee dinámica dependiendo de su fondo. 

Existen espacios negativos, éstos quedan entre la figura y el espacio, pero 

lo general lo que se hace es subordinarlos ganando los objetos. Estos espacios 

negros pueden ser evitados colocando cada objeto seguido de otro o 

intensificando el fondo con elementos interesantes para visualizar mejor el 

objeto. 

Conclusión: En este caso sería preferible no recargar el fondo, que viene 

ser el interior de la edificación, para que lo que más llame la atención del 

usuario, sea el producto o lo que se exhibe. En este caso se refiere a que la 

figura es lo que resaltaría sobre el fondo, atrayendo a la compra . 

6.4.3 EFECTO ESPACIAL 

Éste se logra cuando se resalta la profundidad o hay una ocultación parcial, 

entonces se tiene percepción espacial por lo que el objeto no se está 

mostrando de manera completa, a esto se le denomina superposición, pero 

también existe la transparencia que hace referencia cuando el espacio no esta 

cubierto y se obtiene una cantidad de percepción. En este último caso la luz y 

el color juegan papeles importantes, el color porque se crea uno nuevo en el 

área de transparencia y con la luz aparecen nuevas formas. La variación de 
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tamatio y la oblicuidad pueden lograr efectos especiales como son los de 

profundidad. 

El gradiente es el aumento o disminución gradual de alguna cualidad en el 

espacio como el color, la forma o el movimiento; si es mayor habrá más efecto 

de profundidad y dentro de este efecto se manifiestan cosas desiguales que se 

las pueden percibir como iguales, pudiendo tener un ritmo constante o abrupto 

dependiendo directamente de la intención que se desea tener, es decir, un 

espacio integrado con regularidad o algo que se destaque con una gradación 

abrupta. 

Se puede concluir, que el tamaño, la forma y el movimiento se perciben en 

el espacio, y la profundidad queda a salvo cuando la perspectiva espacial es 

coherente con el armazón del espacio y del objeto u objetos implicados, pero si 

existe contradicción entre el armazón espacial y el armazón del objeto se dan 

tres soluciones posibles: 

"El entorno se impone y el objeto se somete adoptando una 

deformación. 

- El objeto se afirma y el contexto espacial se distorsiona. 

- Ninguno de los dos cede y la imagen se rompe en sistemas espaciales 

independientes". 10 

10 
BIBLIOTECA ATRIUM DEL ESCAPARATISMO, TOMO 4, BARCELONA-ESPA~. 1990, PÁG.44 . 
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Conclusión: Es decir que no solo las formas del espacio y de los elementos 

influye, sino también los efectos que se pueden lograr con el espacio, es así 

que se puede aplicar efectos de profundidad, lo que le brindará al lugar 

dinamismo, a traves del uso de color, la forma y el movimiento en diferentes 

opciones, y tratando que destaque todo el espacio integrado, o por el contrario 

resaltando un solo lugar de la tienda, como pueden ser los puntos calientes. 

La luz, los colores y los materiales permitirán fortalecer el diseno interior del 

proyecto, es así que es fundamental analizar cómo estos factores afectan al 

espacio, dándole fuerza, o en otros casos provocando un efecto de 

desmaterialización del mismo. De esta forma se puede obtener lugares en los 

que se perciba densidad o alivianamiento del espacio. 

6.5 MOVIMIENTO 

6.5.1 DEFINICIÓN 
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Variedad armónica de líneas y volúmenes que intervienen en una 

composición o espacio. 

Se puede percibir también movimientos a través de los objetos, utilizando 

elementos secuenciales o no secuenciales, demostrando permanencia o 

cambio. La dirección, forma, tamaño y la ubicación de las formas influencian en 

un espacio para lograr movimiento . 

6.5.2 FACTORES DE MOVIMIENTO 

- Movimiento físico: es el movimiento real de un objeto, de un lado a otro. 

- Movimiento óptico: se produce cuando no se siguen los movimientos de los 

objetos percibidos, pero se desplazan ópticamente. 

-Movimiento perceptual: es el que se capta como real, pero no lo es. 

Para reconocer el tipo de movimiento se debe tener un marco de referencia, 

el cual tiende a percibirse como estático y los objetos como en movimiento; 

dependiendo de esto se puede decir que existen varias características de 

movimiento: 

- Cerrazón: cuando el fondo se queda quieto y la figura se mueve. 

-Variabilidad: el objeto que permanece constante tiende a verse como quieto. 

- Diferencia de tamaño: el objeto pequeño es el que asume el movimiento. 

-Intensidad: el objeto más luminoso se ve quieto y el oscuro tiene movimiento. 

- El observador: dependiendo de donde fija la vista, este es: figura y el resto 

fondo . 
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Es necesario tomar en cuenta las condiciones, para que el movimiento no 

origine la perdida de identidad del conjunto e interfiera en la correcta 

percepción del mismo, mediante el cambio mínimo de características del objeto 

y las condiciones para crear sensación de movimientos a partir de una ilusión 

de identidad entre objetos distintos mediante los efectos con luz. 

(/Y~~\\ 

\1 ·¡ 
\ ~ bl 

\ - 'l 
¡ ' di 

\ ~1 

Conclusión: La utilización de un movimiento físico u óptico, de los objetos 

que integran el espacio interior del proyecto, permitirá formar un dinamismo en 

el lugar; y de esta manera obtener un ambiente en donde los clientes perciban 

armonía a pesar de tener una variedad de formas, objetos y tamaños distintos. 

La luz también juega un papel importante ya que mediante los efectos que 

produce la misma, se puede crear sensaciones de secuencias, reforzando de 

esta forma el concepto de movimiento. 

6.6 COLOR 

6.6.1 DEFINICIÓN 
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La luz solar que es de color blanco, se propaga por medio de ondas y se 

descompone en siete colores, los del arcoíris: rojo, anaranjado, amarrillo, 

verde, azul, azul oscuro y violeta. 

Cada color está producido por una longitud de onda distinta, la más larga es 

la que corresponde al rojo, y las ondas decrecen a partir de esta hasta llegar al 

violeta que es el color con la longitud de onda más corta . 

Cuando la luz blanca natural incide sobre un objeto, este refleja uno o más 

determinadas longitudes de onda y absorbe las demás, ejemplo: refleja el rojo y 

absorbe el resto, es entonces un objeto de color rojo. 

Los cuerpos que absorben todos los colores y no reflejan ninguno son los 

negros y los que reflejan todos los colores se dice que son los blancos. 

-------
11¡. 2 

Esquema de la descomposición de la luz blanca en color, 

6.6.2 DIMENSIONES BÁSICAS DEL COLOR 

6.6.2.1 TINTE 
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El tinte es la propiedad del color que da origen a su nombre y así se los 

distinguen unos de otros. El blanco, el negro y sus colores intermedios carecen 

de tinte, ya que el blanco es la suma de las reflexiones y el negro la ausencia 

de todas. 

Se representa los tintes del espectro con la distribución en un círculo, en 

cuyo núcleo se distribuyen los tres colores que representan el espectro, ya que 

de su combinación se derivan el resto, estos son los colores generativos, que 

son los elementos con los cuales se producen los demás colores . 

Los colores primarios generativos son el amarillo, magenta y cyan, y se 

caracterizan porque ninguno se obtiene de ninguna mezcla. 

Los colores opuestos en el círculo cromático son los complementarios, en 

términos de mezcla de pigmentos los complementarios dan tonos grises, 

negros o se anulan. 

6.6.2.2 SATURACIÓN 

Describe la pureza de un tinte en comparación con la que tiene el mismo 

espectro. Cuando se tiene una tonalidad espectral total se dice que está muy 

saturado y si el tinte apenas se reconoce y tiene un tono muy neutro se dice 

que está poco saturado. 

6.6.2.3 BRILLO 
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Describe la luminosidad relativa del color, el blanco es el más brillante y el 

negro el menos brillante, pero cada tinte puede aclararse hasta llegar al blanco 

u oscurecerse hasta llegar al negro. 

Cada color posee un brillo propio, pero cuando se altera éste, pierde su 

brillo caracterfstico y viveza, ya que tiene relación con su saturación. 

6.6.3 CONTEXTO 

Todos los colores están influenciados por su contexto que le rodea, estas 

modificaciones mal utilizadas pueden producir errores en un espacio. Un 

elemento que influye es la iluminación que dependiendo del tipo de lámpara 

que se utilice, afecta a los colores. 

Otra modificación que pueden sufrir los colores es por lo que se ven 

rodeados, contrastándolos o asimilándolos. Por lo que hay que tener cuidado al 

utilizar los colores en un espacio, estudiando todos los colores dentro del 

contexto global, debiendo estabilizarse mutuamente y formar equilibrio. He aquf 

algunos ejemplos: 

- Los colores claros armonizan mejor sobre un fondo claro. 

- Los colores oscuros armonizan mejor sobre un fondo oscuro. 

- Los colores aumentan su luminosidad sobre fondos oscuros y parecen 

más opacos sobre fondos claros. 

Conclusión: Hay que tomar en cuenta que también la utilización de los 

colores depende mucho de la moda que vive cada época, por lo que hay 
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combinaciones que se hacían de buena forma en los años setentas que en la 

actualidad no se los usa de ninguna forma, ya que existen modas e 

innovaciones en cada época. 

Es decir que es fundamental aplicar en el proyecto una combinación 

armónica de colores entre el fondo y los elementos que resaltan ese fondo, 

tomando en cuenta los conceptos de saturación y brillo que permitirán jugar 

con los colores en las distintas secciones de la tienda sin que esta quede 

sobrecargada. Además sin dejar a un lado las gamas de color que se están 

utilizando últimamente, ya que esto también se puede convertir en un factor 

que promueva a la edificación y la resalte de las demás. Los colores deben ser 

flexibles para que posteriormente puedan ser actualizados. 

6.6.4 ARMONÍA Y CONTRASTE 

Dentro de un espacio debe existir la armonía y el contraste a la vez, la 

armonía se presenta cuando los colores que intervienen producen una unidad 

serena y grata a la vista, mientras que el contraste se demuestra cuando existe 

varios colores que producen un choque, dando una composición más vital y 

dinámica, claro que este efecto hay que utilizarlo con mucho cuidado porque 

puede producir aspectos desagradables a la vista. 

Existe relación de atracción entre dos colores que tienen la misma función 

estructural (amarrillo rojizo y azul rojizo), pero existe repulsión cuando los dos 

colores no tienen la misma función estructural (amarillo rojizo y rojo azulado). 

6.6.5 COMBINACIONES 
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Existen diferentes tipos de combinaciones, de los cuales detallaremos 

algunos: 

- Por semejanza del subordinado. 

- Por contradicción estructural en un solo elemento común. 

Por semejanza del dominante. 

Por inversión estructural. 

La combinación por semejanza del dominante es simétrica al igual que la 

semejanza del subordinado, pero se diferencian en que los dos colores que se 

utilizan, en el primer caso son diferentes y en el otro son idénticos. En el caso 

de inversión estructural se manifiesta cuando los colores intercambian sus 

posiciones y en la contradicción estructural hay un color común con igual 

escala y simetría. 

d 

Existen otras cinco formas clásicas de combinar colores: 

- Monocromáticas: se usa un color y sus matices. 

- Por analogía: colores que en el círculo cromático son adyacentes . 
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- Complementarios: los colores complementarios que en el círculo 

cromático vienen trazando un diámetro desde un color a través del 

centro. 

- Complementarios divididos: se usa un color y los adyacentes a su 

complementado directo en el círculo cromático. 

- Trfos armónicos: los tres colores que quedan en los vértices de un 

triángulo equilátero dentro del círculo cromático. 

Conclusión: Las combinaciones de colores además permitirán aplicar una 

cromática adecuada no solo al exterior de la edificación, lo cual se convierte en 

un indicador permanente para el usuario, sino también al interior, logrando así 

identificar claramente cada sección o departamento de la tienda, y permitiendo 

que exista una armonía entre las diferentes gamas de colores que se usen en 

la propuesta de diseño. 

6.6.6 COLORES FRIOS Y CÁLIDOS 

Este término corresponde a una expresividad del color derivada de factores 

como la saturación o luminosidad, así: los colores que predominan el rojo, 

amarillo son calientes y cuando predomina el azul son los fríos. 

Las radiaciones amarillas-rojas son las que el sol emana de su luminosidad, 

a la vez produce calor y por analogía se las denomina cálidas, mientras que el 

verde y violeta son neutros y su grado de temperatura depende del grado en 

que se adicione el rojo, amarillo o azul. 
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Otra terminología usada es la de positivos a los cálidos porque parecen que 

avanzan o se adelantan a la superficie que los contienen y se les llama 

negativos a los fríos porque producen un efecto contrario, el de alejamiento. 

Todos los colores influencian de una manera cuando el observador los tiene 

en su retina, ya que los colores son conductores directos de estados de ánimo. 

El hábito de los colores tiene que ver con los reflejos condicionados, 

tomando en cuenta que las tonalidades poseen un poder intrínseco. 

Conclusión: 

- Los colores cálidos son estimulantes, alegres, activos, aumentan el 

destaque, utilizado en espacios disminuye sus dimensiones, son colores 

que avanzan. En un esquema donde predominan las líneas horizontales, 

estos colores aumentan aparentemente el tamaño de los muebles, crean 

adicionalmente el efecto de bajar el techo . 

Los colores fríos son sedantes, señal de calma, reposo y hasta tristeza, 

agradan aparentemente los espacios y cuando predominan las líneas 

verticales achican los muebles; crean el efecto de elevar los techos 

aumentando el volumen de un área. 

Los colores son factores importantes que se tomarán en cuenta al momento 

de aplicar la propuesta de diseño del proyecto, porque a través de éstos se 

transmiten emociones y sensaciones a los usuarios o clientes. Es fundamental 

que exista, entre cada uno de los colores utilizados, una noción de armonía y 
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contraste, pero si estos dos conceptos no están bien aplicados se puede llegar 

a cometer errores en el diseño y de esta forma se afectaría lo que se quiere 

plantear en el mismo. La luz en este caso puede convertirse en una ayuda para 

lograr efectos de color. 

6.6.7 APLICACIÓN A UN ESPACIO COMERCIAL 

Para realizar el estudio del color, que pueda aplicarse a la propuesta de diseño, 

se debe tomar en cuenta estos aspectos: 

- Grado de iluminación natural, para ampliar su iluminación o atenuarla. 

Dependiendo de la intensidad de la luz, del tamaño de los ventanales, de 

la orientación del establecimiento, ya que un mismo color puede variar 

considerablemente según la luz que le bañe. El techo influye también 

pues la luz se refleja en él, dependiendo si está pintado con un color 

cálido o frío. Pero, es recomendable que el techo sea de color blanco 

porque iluminan, proporcionan más amplitud al local y permiten mayor 

combinabilidad . 

- Finalidad del establecimiento: en esto se basará para escoger la gama 

de colores, cuidando mucho de la actividad a desarrollarse y el producto 

a venderse. En el caso de un multidepartamentos, se posee varias áreas 

no comunicadas y abiertas, por lo tanto es recomendable un tono base 

claro, sencillo y recargado para el área en general ya que, será el fondo 

de los colores fuertes que resaltarán al mobiliario y mercadería, logrando 

así un equilibrio de colores . 
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- Personas que frecuentaran, sus edades, sexo, grado de formación y que 

finalidad desea lograr el almacén. 

7. TIENDAS POR DEPARTAMENTOS O MULTIDEPARTAMENTALES 

7.1 DEFINICIÓN 

Las tiendas por departamentos o tiendas multidepartamentales son 

establecimientos de grandes o medianas dimensiones que ofertan una 

variedad de productos con efectividad de servicio, encaminados a cubrir una 

amplia gama de necesidades: menaje de hogar, decoración, entre otros. Estos 

productos se encuentran expuestos con gran atractivo y con su debida 

clasificación; orden y una adecuada circulación, creando ambientes 

completamente agradables a los clientes para incentivar la adquisición de la 

mayor parte de productos que satisfagan su necesidad o su deseo, 

ahorrándoles tiempo y minimizando desplazamientos . 

7.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Se sitúan en lugares estratégicos y suelen tener varias plantas, dividiendo 

su superficie comercial en secciones. Estas tiendas por departamentos 

pertenecen a una única empresa o un solo dueño, y es una sola tienda de gran 

tamaño y no distintas tiendas agrupadas. Se caracterizan por tener un 

ambiente atractivo y por complementarse con otros servicios ofrecidos al 

cliente como: cafeterías, agencias de viajes, cajeros automáticos, 

estacionamiento gratuito, entre otros . 
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La necesidad de las personas de resolver bajo un mismo techo todos sus 

requerimientos de compras hace de las tiendas por departamentos una 

alternativa. A medida que las ciudades crecen, la gente quiere resolver todos 

sus problemas en un solo sitio. Ese es el objetivo de las tiendas por 

departamentos: satisfacer en un solo techo las necesidades de compras del 

cliente. 

Este tipo de tiendas por departamentos al ser de grandes o medianas 

dimensiones, traen consigo una alta inversión, por lo que es necesario un 

estudio de mercado y su viabilidad para no caer en el riesgo de equivocación; 

esta ubicación es preferible concebirla cerca de vras de tránsito importantes y 

con accesos cómodos. 

Se deben tomar en cuenta factores como: costumbres y tradiciones; 

horarios, una imagen arquitectónica que no rompa la idiosincrasia del cliente, la 

integración del conjunto con el contexto del sector, entre otros. Esta gran 

superficie de venta al poseer una amplia variedad de artículos, marcas y 

calidades, desarrolla una técnica de venta más estudiada para evitar 

aglomeraciones, interrumpir circulaciones y que sea la venta rápida . 

Los espacios comerciales se distribuyen por toda la gran área, pudiendo ser 

de dos tipos: si es de una sola planta se delimitan los productos en varios 

sectores o secciones, dependiendo de su servicio, de su utilidad o de 

conceptos similares. 

En el caso de tiendas de sección vertical, los aspectos comerciales se 

distribuyen en pisos, dividiéndoles por secciones para que los productos se 

organicen, esto facilitará el trabajo de los dependientes junto con la circulación 
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y orientación de los clientes hacia la sección que les interese. Los pisos se 

comunican por ascensores, escaleras eléctricas o normales, pudiéndose 

incrementar nuevas áreas o disminuir las no adecuadas, dependiendo de las 

necesidades del cliente. En los dos casos se considerará una adecuada 

señalización que ayudará a identificar los diversos departamentos así como 

una identidad propia que caracterizará al mobiliario y exhibidores. 

Dentro de cada espacio comercial o sección encontraremos una caja para 

cancelar los productos, igualmente se podrá presentar reclamos o solicitar una 

demostración, si el producto lo amerita. Se puede acompañar de centros de 

interés en donde se exhiba el producto en su estado de uso, por ejemplo ya 

sea una sección de casa, un paisaje, entre otros, que permitirá visualizar mejor 

al cliente la funcionalidad de ese producto en cada caso. 

En cuanto al estilo o concepto a usarse depende directamente del producto, 

del gusto del propietario y éstas con la acertada propuesta del arquitecto 

interior, quien está calificado para combinar estilos o utilizar solo uno, creará 

una escena agradable, dándole un toque especial que personalice y haga 

acogedora la tienda de departamentos . 

7.3 ZONIFICACIÓN 

Los espacios interiores de un multidepartamentos deben tener gran 

organización para que todos estos armen un conjunto de resultados óptimos; 

hablamos de las zonas comunes como son: los accesos y estacionamientos, el 

escaparate y fachada, las salas de ventas, las bodegas y las áreas de 

servicios . 
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7.3.1 ACCESOS Y ESTACIONAMIENTOS 

Son elementos claves del éxito del local, ya que atrae y alberga a muchas 

personas y depende de la proporción del local, por lo que las vías de 

circulación deben ser más independientes, rápidas y amplias tanto para 

automóviles como para peatones. En algunas ocasiones, es preferible que el 

estacionamiento se encuentre al mismo nivel de la superficie de venta, para 

facilitar la entrega de mercadería al automóvil y que sea cubierto dependiendo 

de las condiciones climáticas de la zona para que estas no influyan en las 

facilidades de acceso de los clientes. 

En los casos de estacionamientos de subsuelo se debe tomar en cuenta 

que la iluminación sea la adecuada; la inclinación de la rampa de ingreso 

proporcionada y que las circulaciones sean amplias para que los clientes 

puedan maniobrar en los automóviles. 

Es aconsejable contar con un grupo y sistema de seguridad, para 

tranquilidad de los usuarios . 
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" Art.379 Alcance de las Normas para Edificios de Estacionamientos 

Todo espacio destinado para estacionamiento debe disponer de una reserva 

permanente de lugares destinados para vehículos que transporten o 

pertenezcan a personas discapacitadas o con movilidad reducida a razón de 

una plaza por cada 25 lugares o fracción. 

Los lugares destinados a estacionamientos para personas con discapacidad y 

movilidad reducida, deben ubicarse lo más proximo posible a los accesos de 

los espacios o edificios servidos por los mismos, preferentemente al mismo 

nivel de estos. 

Art.380 Entradas y salidas 

Los estacionamientos deberán cumplir con las siguientes condiciones 

a) Zona de transición: Todas las edificaciones que por su ubicación no 

estén afectadas por retiros frontales a la vía pública o pasajes, deberán 

prever a la entrada y salida de vehículos, una zona de transición 

horizontal no menor a 3,00 m. de longitud, medidos desde la línea de 

fábrica, con una pendiente no mayor al10%. 

b) Número de carriles: Los carriles para entrada y salida de vehiculos 

serán 2 cuando el estacionamiento albergue a más de 40 puestos. 

e) Ancho mínimo de carriles: Cada carril deberá tener un ancho mínimo útil 

de 2,50 m., perfectamente señalizado. 

d) Señal de alarma-luz: Toda edificación que al interior del predio tuviese 

más de veinte puestos de estacionamientos, deberá instalar a la salida 

de vehículos una señal de alarma-luz. Esta será lo suficientemente 

visible para los peatones, indicando el instante de salida de los 

vehículos . 
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e) No podrá destinarse para accesos de estacionamientos más del 30% del 

frente del lote, excepto en lotes de hasta 15 m. de frente, en los que se 

podra destinar hasta el40% del mismo. 

Art.381 Circulaciones para vehiculos 

Los edificios que dispongan de parqueamientos cumplirán los siguientes 

requisitos 

a) Circulaciones vehiculares 

• Los estacionamientos deberán tener las circulaciones vehiculares 

independientes de las peatonales. 

• Las rampas tendrán una pendiente máxima del 18%, con tratamiento de 

piso antideslizante y un ancho mínimo por carril de 2,50 m. en las rectas. 

• El radio de curvatura mínimo, medido al eje de la rampa será de 4,50 m. 

Cuando existan dos carriles juntos se considerará el radio de curvatura 

del carril interior. Las circulaciones interiores no serán inferiores a 5 m."11 

Conclusión: En el caso del proyecto, como se tiene los estacionamientos 

en un semi-subsuelo se creará un sistema de ascensor para servicios, que 

permita el traslado de mercadería de una forma más rápida y fácil, lo cual 

brindará a los clientes mayor comodidad. Este ascensor es uno aparte del 

ascensor para clientes. 

11 
LEGISLACION Y NORMATIVA PARA LA GESTION DEL SUELO EN El DMQ, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Quito

Ecuador, 2005, PAG.323-324 . 
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7.3.2 FACHADAS Y ESCAPARATES 

El ingreso del almacén siempre es la imagen de la tienda, a este ingreso se 

le denomina fachada, aquí es donde se incluyen los escaparates, esta por ser 

la cara del almacén, posee un diseño y ubicación bien estudiada, partiendo de 

grandes ventanales que nos ayuden a apreciar el interior y su contenido. 

Se debe tener en cuenta que la entrada preferentemente tenga doble 

sentido para ingresos y salidas, y que no existan batientes de puertas, sino que 

sean recogibles para arriba o para los lados, estas medidas de seguridad son 

necesarias para espacios de asistencia masiva de público como son los 

multidepartamentos. 

Conclusión: en el caso de esta edificación se planteará una propuesta de 

escaparates llamativos, porque la existente no permite que éstos resalten 

debido a falta de elementos arquitectónicos como: iluminación, señalética, etc., 

que hagan de las vitrinas uno de los elementos de captación de posibles 

clientes . 

7.3.2.1 ESCAPARATE DE FACHADA 

Es el más tradicional y de más alcance publicitario, por lo que puede tener 

distintas formas dependiendo de la arquitectura, del clima y del producto; y se 

ubica directamente en la calle. Casi siempre la entrada y el escaparate suelen 

estar asociados, preferiblemente ubicarlos a la derecha por términos 

comerciales, basándose en la ley del mínimo esfuerzo, por lo que se debe 

evitar obstáculos o impedimentos en esta área . 
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7.3.2.2 ESCAPARATE EN PASILLO INTERIOR 

Es aquel que se ubica en el interior de un centro comercial, por lo que se 

debe tomar en cuenta las distancias de los pasillos y la altura piso techo del 

escaparate, ya que solo así se podrá calcular que lo que se expone tenga la 

correcta visibilidad y acceso para el espectador. 

7.3.2.3 ESCAPARATE INTERIOR 

Es lo que se conoce con el nombre de vitrina, se ubica dentro del almacén y 

generalmente en zonas que tengan gran atracción para que su función sea 

efectiva, por ello debe tener varios ángulos visuales y de acceso. 

En este caso se considera igualmente que alrededor de este escaparate 

exista circulación amplia ya que tiene varios objetivos: estimular el interés 

hacia esos artículos para que no pasen desapercibidos; que la gente a la vez 

que circula pueda permitirse quedarse estacionada para apreciar sus 

características. 

7 .3.2.4 MACROESCAPARA TE 

En las grandes superficies de ventas se puede contar con los tres tipos de 

escaparates antes descritos, puede haber escaparates exteriores, 

exhibiéndose en cada uno de ellos artículos muy distintos bajo una identidad en 

imagen y diseño. Pueden encontrarse escaparates en pasillos interiores 

tomando las características ya descritas o pueden no requerir escaparates 
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exteriores ya que, todo en el interior de la gran superficie de venta actúa como 

un gran escaparate interior, que se le suele llamar macroescaparate pues, no 

posee dimensiones y son muy complejos. 

Conclusión: En el caso del proyecto como se trata de varios 

departamentos o secciones se debe crear una relación entre cada zona, por 

esta razón el escaparate interior vendrfa a ser toda la tienda, pero también se 

puede promover el producto con los escaparates exteriores, que como se 

mencionó antes, deben ser elementos claves en un punto de venta y los cuales 

en este momento no aplican de manera correcta su función. 

7 .3.2.5 SHOPS IN SHOPS 

Se las conoce también con el nombre de tiendas escaparates, porque son 

tiendas en el interior del gran almacén cuya peculiaridad consiste en ofrecer 

una línea de artículos de una marca en especial. 

Esta unidad integral de una marca publicitaria, se promociona y vende a la 

vez, siendo un inconveniente el de adecuarse arquitectónicamente y 

decorativamente, para que luzca la marca con prestigio sin que se vea como 

una improvisación en el espacio. 

Conclusión: Esta puede ser una alternativa para que dentro de la tienda 

multidepartamental se creen puntos específicos que sirvan de atracción del 

cliente, pero sin dejar a un lado esa relación que debe existir entre todas las 

secciones del lugar. Es decir que con esto se refuerza los conceptos de puntos 

calientes y de productos ganchos, lo que induciría mucho más a la compra . 
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7 .3.3 BODEGAS Y ÁREAS DE SERVICIO 

Otra área con la que cada piso contará, es el de una bodega en la que se 

encuentre la mercadería para reemplazar inmediatamente el stock faltante o 

alternativas que el cliente desee probar. Es por este motivo que esta área no 

debe encontrarse alejada puesto que cualquier demora que exista puede ser 

un obstáculo para la atención rápida al cliente, y asr culminar la venta . 

Otras zonas de servicio que deben haber son: la administración del piso o 

departamento, los baños y probadores para clientes y una zona privada para 

dependientes que abarquen lockers, baños, cafetería y sala de estar. 

Conclusión: En el caso de la tienda por departamentos se necesitarán 

bodegas amplias, debido a que la mercadería es de dimensiones grandes. A su 

vez, se deberá crear una adecuada zona de carga y descarga de productos 

para facilitar el almacenamiento de los mismos, y brindar al cliente una 

sensación de orden dentro del lugar . 

7.4 ESPACIOS COMERCIALES 

Existen ciertos detalles, que se mencionarán a continuación, y deben ser 

tomados en cuenta dentro del espacio comercial: 

7 .4.1 FACTORES ERGONÓMICOS 
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Hay que tomar en cuenta las medidas adecuadas para el mobiliario y 

circulación. Conocer las dimensiones ergonómicas para lograr exhibir el 

producto en buenas condiciones de acuerdo a: medidas, alturas, 

profundidades, tratando de no dejar espacios vacíos, ni muertos, en donde se 

pierda lugar de exhibir o donde no se permita la manipulación adecuada del 

producto. 

Conclusión: En el caso del multidepartamentos, en donde se manejan 

varios productos como son: modernos, clásicos, elegantes, informales, entre 

otros., se encontrará con diseños que vayan con cada uno de los productos 

pero, se los unificará por elementos que hagan un solo conjunto, esto podrá 

ser: un color especial, una señalización similar, un elemento decorativo en el 

tope superior de todas las zonas, un estilo similar de mostradores, cajas, 

revestimientos o recubrimientos, entre otros. 

7 .4.2 LA ILUMINACIÓN 

Conclusión: Igualmente, la iluminación es un elemento importante, donde 

se debe tener en cuenta la luz específica dependiendo del producto y del efecto 

que se desee lograr, sin que sea deslumbrante ni tampoco insuficiente, 

conociendo que la luz es la que brinda la brillantez a los colores o ayuda a 

disimular defectos, sin que esto influya en la temperatura global del almacén. 

7 .4.3 DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS 

La disposición de los productos es fundamental, por esta razón deben ser 

colocados tomando en cuenta que el cliente tiene una tendencia a circular 
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desde la derecha en sentido contrario a las agujas del reloj, una vez que ha 

ingresado en la superficie de venta. 

Conclusión: Considerando esto se debe colocar los productos más 

llamativos al fondo del recorrido y los menos llamativos en el intermedio, para 

que exista un paso obligado de la gente forzándole instintivamente a realizar un 

recorrido por el resto de secciones, posiblemente menos interesantes que el 

resto . 

7 .4.4 PUNTOS FRÍOS Y CALIENTES 

Se puede decir que existen puntos fríos y calientes, dentro de una gran 

área, los puntos fríos hacen referencia a zonas en las que no se puede lograr 

una adecuada venta por no ser llamativas y pasar inadvertidas por los clientes, 

para esto se debe estudiar adecuadamente las razones para plantear la 

solución inmediata . 

Caso contrario son los puntos calientes, se reconocen por productos que se 

venden, por el uso de elementos llamativos, por disposición del mobiliario, 

haciéndolos más accesibles y por ende brindando de mayor venta al almacén. 

Conclusión: Las formas, el color, el espacio, el movimiento, el equilibrio, 

entre otros, no son los únicos elementos que son necesarios aplicarlos para 

desarrollar un adecuado diseño de un espacio comercial. Existen conceptos 

claves como la fachada, el escaparate, los puntos calientes y fríos, los accesos, 

entre otros, los cuales permiten aplicar completamente los conocimientos de 

Arquitectura Interior en un espacio, logrando de esta manera resaltar no solo el 
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producto u objeto, sino también lo que lo rodea, que en este caso se trataría del 

diseño de cada una de las secciones de la tienda por departamentos. 

MARCO REFERENCIAL 

8. REFERENTES EXTERNOS 

8.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Igualmente, es necesario tener uno o varios referentes, de tiendas de 

departamentos de otros lugares, una se encuentra en EEUU y la otra en 

México. 

8.1.1 BLOOMINGDALE'S 

Es una cadena de tiendas por departamento de lujos en los Estados Unidos 

operada por Macy's In c., en la cual es socio de Macy's. Bloomingdale's tiene 

36 tiendas en todo el país, con ventas anuales de $1.9 mil millones. 

Bloomingdale's es popular entre los neoyorquinos y turistas por igual y es 

afectuosamente conocido como la Bloomie's . 
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Ocupa todo una cuadra en el Este de Manhattan, esta tienda de moda por 

departamentos ha estado ofreciendo los mejores productos del mundo de la 

moda y de muebles para el hogar desde 1927. En el 1 er. Piso se hace la 

primera parada en el Balcón de Servicios Internacional y Centro de Visitantes. 

El Centro de Visitantes, multilingüe, asistirá a los compradores, hay 

información turística, e incluso cuenta con un cajero automático y una ventanilla 

de cambio de monedas. 

El piso principal está lleno de mostradores de cosméticos, perfumes y 

accesorios, como bufandas de seda, guantes de cuero y lentes para sol. Aquí 

también se encuentra el departamento para hombres, con todo tipo de prendas 

de vestir y marcas como Tommy Hilfiger y Polo de Ralph Lauren. 

Se puede tomar las escaleras mecánicas (en la parte delantera y posterior) 

o los ascensores diseñados en Art Deco, que dan a la Avenida Lexington . 
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Del 2do al 4to piso se encuentra los diseños de ropa para la mujer. Calvin 

Klein, Giorgio Armani, y todos sus diseñadores favoritos están aquí, en 

espacios amplios y de estilo elegante. Igualmente, el 4to. Piso cuenta con un 

departamento de zapatos para mujer. 

En el 8 o piso se encuentra el departamento para niños. Moda para bebés, 

niños pequeños y las niñas. En el 9no. Piso está el departamento para los 

jóvenes. También, en el mismo Piso 8 encontraremos el departamento de 

juguetes . 
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Adicionalmente prestan servicio dos restaurantes y una cafetería en los 

pisos 6 y 7. 

8.1.2 EL PALACIO DEL HIERRO 

El Palacio de Hierro es la tienda departamental de mayor prestigio en 

México, distinguiéndose por ofrecer a sus clientes servicios y productos de las 

más prestigiadas marcas nacionales e internacionales a precios competitivos, 

proporcionando así el más alto nivel de valor al cliente en el mercado . 

El 22 de octubre de 1921 se inauguró el edificio de El Palacio de Hierro, 

diseñado por el arquitecto francés Paul Dubois. Este inmueble actual reunió los 

avances en el diseño de tiendas departamentales con detalles Art Deco y Art 

Nouveau de gran riqueza, entre los que destacan su vitral emplomado al estilo 

de la casa Tiffany y su barandal en hierro ensamblado, los cuales pueden ser 

admirados hoy en día. 

El Palacio de Hierro ofrece productos de moda, belleza, hogar, 

entretenimiento, tecnología, entre otros. Adicionalmente presta un servicio de 

Estudio de Diseño de Interiores. Este se encarga de asesorar a los clientes en 
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la integración, remodelación e instalaciones, acabados, ambientación y 

creación de espacios. 

México D.F. Monterrey 

Conclusión: El análisis de los referentes externos permitirá estudiar varios 

factores fundamentales que se deben aplicar en una tienda por departamentos. 

Como es la disposición de los productos por cada sección, la forma en la 

que expone cada producto, la circulaciones adecuadas, los accesos y 

estacionamientos necesarios, la colocación de secciones con productos 

complementarios, la implementación de elementos modernos como escaleras 

eléctricas, ascensores, entre otros . 

Todo este estudio ayudará a que el diseño del proyecto sea completamente 

funcional y estético. 

9. DIAGNÓSTICO 

En todo lo investigado y expuesto se puede ver claramente que la actividad 

comercial en el Ecuador se ha ido desarrollando de forma vertiginosa con el 

paso de los años, convirtiéndose en una de las actividades que más ingresos 

económicos generan al país. En el caso del tema de tesis, que son las tiendas 
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por departamentos, se ha podido observar que se trata de un concepto 

diferente de uso comercial que no ha sido desarrollado totalmente en el 

Ecuador, en especial en la ciudad de Quito. Es por esta razón que no contamos 

con una gran variedad de este tipo de tiendas y las que existen manejan más 

las líneas de productos como ropa y menaje de hogar. Esto ha incentivado el 

presente tema de tesis, creando un lugar en el cual se pueda encontrar todo lo 

necesario para la construcción y remodelación de espacios, a través de la 

venta de una variedad de productos, artrculos, acabados y accesorios para la 

arquitectura y el diseño interior. 

Las tiendas por departamentos de nuestro país no ofertan sus productos de 

una manera técnica, esto hace que las tiendas se vean como lugares en donde 

el producto está amontonado, y no llama la atención del potencial comprador; 

el mobiliario es inadecuado, las circulaciones y pasillos no son efectivos, 

además la iluminación que se utiliza no es la apropiada debido a que no ayuda 

a que el producto luzca, que es el elemento más importante de resalte dentro 

del espacio interior. Es por esta razón, que conocer sobre los principios del 

color, las formas y la ergonomía aplicados a los espacios comerciales, permitirá 

una correcta elaboración y diseño del espacio arquitectónico dentro del lugar 

escogido como base física, que en este caso se trata del Centro Comercial 

Galerra. Este lugar permitirá desarrollar una propuesta completa ya que al 

encontrarse en un lugar relativamente moderno se puede aplicar diseños 

atractivos e innovadores tanto en el interior como en el exterior planteando 

nuevas formas en las fachadas y reutilizando el interior para darle una mayor 

funcionalidad enfocada a proporcionar confort y comodidad a los usuarios. 

En este caso se tratará de aplicar una nueva propuesta de Arquitectura 

Interior a la edificación para lograr dar la importancia adecuada al producto y 

que éste se venda por si solo debido a la correcta utilización de factores 
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primordiales aplicados para el producto como son el tipo de luz, efectos 

escénicos, mobiliario apropiado, entre otros. 

En cuanto al proyecto de tesis, éste contará con varias secciones o 

departamentos de productos. Un departamento de recubrimientos, el cual 

consta de recubrimientos para piso como: piso flotante, cerámicas, alfombra. Y 

recubrimientos de pared como: pinturas y tapices. Otro departamento de 

instalaciones, que constará con un almacén de sanitarios y grifería y uno de 

tuberías y material eléctrico . 

Adicionalmente habrá un departamento de herramientas, el cual tendrá un 

almacén para herramientas eléctricas y otro para manuales. Otro de 

iluminación, que constará de luminarias y lámparas de diferentes tipos. 

Y finalmente, un departamento de modulares para la construcción, que 

constará de muebles para cocina, dormitorios, closets y estudios y sus 

accesorios. En el transcurso de la elaboración del proyecto se analizará la 

posibilidad de incluir o reestructurar otros departamentos relativos al tema . 

De esta forma se logrará conformar un lugar completo en cuanto a variedad 

de productos y en cuanto a un diseno integral y llamativo que permita el 

desarrollo completo de las ventas y el comercio dentro de nuestra ciudad, y a 

su vez impulsar la economía del país . 
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10. ANÁLISIS DE LA EDIFICACIÓN 

CENTRO COMERCIAL GALERÍA 

10.1 HISTORIA 

"Este centro comercial hace su apertura en la década de los 90, época que 

abrieron sus puertas otros centros comerciales como: C.C. Aeropuerto, C.C. 

Atahualpa, C.C. El Jardín, C.C. El Recreo, C.C. Cumbayá, entre otros. 

Específicamente, su inauguración fue en Octubre de 1993. 

El planificador de esta edificación fue el arquitecto Rafael Vélez Calisto y el 

tiempo de construcción de esta obra fue corto debido al sistema utilizado, que 

se basa en una estructura metálica. Esto se convirtió en un avance muy 

importante para esa época debido a que era una herramienta innovadora que 

permitiría agilizar el proceso de construcción de las edificaciones." 12 

No se puede hablar de muchos antecedentes, en cuanto a la historia de la 

edificación, porque relativamente es moderna por el tiempo transcurrido; sin 

embargo, en el momento actual no ha adquirido la importancia que debería 

tener un Centro Comercial, en especial al encontrarse en un lugar tan 

estratégico. Esto se debe a varios factores importantes como: falta de un local 

comercial ancla que atraiga a los consumidores, ejemplo Supermaxi, la falta de 

un patio de comidas que promueva el consumo de productos y de esta forma el 

desarrollo de la edificación, entre otros. 

12 
lnfonnación proporcionada por la Administración del Centro Comercial Galeria . 
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En la actualidad, la edificación cuenta con 2.500 m2 y un total de 75 locales 

comerciales, los cuales ofertan una variedad de productos y servicios. Los 

locales tienen un área promedio de 30m2 
. 

10.2 UBICACIÓN 

El Centro Comercial Galería se encuentra localizado en la Provincia de 

Pichincha, en la ciudad de Quito, parroquia Chaupicruz. Su ubicación es muy 

estratégica debido a que se encuentra en una esquina muy transitada, en la 

que confluyen dos avenidas muy importantes que son: la Avenida de los Shyris 

y la Avenida Gaspar de Villarroel. 

El número permitido de pisos es 1 O, la altura máxima que puede tener la 

edificación dentro de esta zona es de 30 m, es decir que se puede tener un 

entrepiso de 3 m en cada planta. 

Los retiros obligados son los siguientes: 
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- Retiro frontal: 5 m. 

- Retiro lateral: 3 m. 

-Retiro posterior: 3m. 

El COSen planta baja es de 50%, el lote mínimo es de 600m2
; y el frente 

mínimo es de 15 m. Al sur de este lugar, se encuentra la edificación de 

Hyundai. Al oeste se encuentra el Colegio Eufrasia. Se trata de una edificación 

esquínera . 
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10.3 CONTEXTO INMEDIATO 

El sector en que se ubica esta edificación es muy estratégico debido a que 

es muy transitado, tanto por automóviles como por peatones, y comercial. Se 

puede encontrar a su alrededor varios negocios en donde se ofertan variedad 

de productos y servicios, pero que en realidad no afectan comercialmente a 

este Centro Comercial, a como lo hace directamente la influencia del Quicentro 

Shopping. 

Entre los negocios que se han establecido cerca de ésta edificación existen: 

almacenes de ropa, restaurantes, farmacias, panaderías, papelerías, 

distribuidoras de autos y de motos. Locales de venta de: muebles, accesorios 

de baño, materiales de construcción y de lámparas. 

Almacenes de ropa 
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Restaurantes 

• 

Farmacias 

• 

Panaderfas y papelerfas 

• 
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Venta de autos 

• 

Ventas de muebles v accesorios de baño 

• 

• 
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Materiales de construcción v lámparas de distintos tipos 

Motos v sus accesorios 

• 

• 
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Además, existen otros tipos de edificaciones alrededor, como los colegios: 

Eufrasia y Central Técnico, lo que permite que exista un flujo de potenciales 

consumidores en la zona. Pero, como ya se mencionó anteriormente, la 

edificación que hace más competencia es el Quicentro Shopping, debido a que 

este centro comercial se ha establecido de manera muy concreta dentro del 

mercado imponiendo su nombre, gracias a los locales y productos que se 

ofertan, a la zona de parqueo, a los retiros y finalmente al diseño 

arquitectónico, todo esto capta la atención de los consumidores y clientes en 

general . 

Otra de las razones que han influido en la poca importancia comercial dada 

a esta edificación, se debe a que al crearse el Quicentro Shopping se captó 

todo el comercio y la actividad de compra y venta localizado en la zona de la 
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Avenida Naciones Unidas, donde con anterioridad ya fueron estableciendo y 

desarrollándose otros Centros Comerciales como el CCI, el CCNU, el Caracol y 

el Unicornio. 

Por esta razón se ha planeado una nueva propuesta del uso comercial en 

esta edificación, que promueva el lugar y lo haga desarrollarse hasta 

convertirse en un lugar productivo, en donde los clientes puedan encontrar los 

productos que necesiten y estén satisfechos con sus compras, gracias a una 

planificada propuesta arquitectónica y a la calidad de servicio que se 

proporcione en este sitio . 
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10.4 NATURALEZA DE LA EDIFICACIÓN 

1 0.4.1 ESTRUCTURAL 

En cuanto al sistema estructural, como se mencionó antes, se basa en una 

estructura metálica. Esta estructura esta formada por cerchas de metal que se 

amarran entre si y soportan las cargas que ejerce la edificación . 

Las columnas tambien son de metal pero se encuentran recubiertas con 

hormigón para lograr que exista estética en el interior del Centro Comercial. De 

esta forma se oculta la estructura y no se afecta la edificación . 
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1 0.4.2 TIPOLOGiA 

En cuanto a su tipologra, se trata de una edificación moderna. Esto se 

puede apreciar en sus fachadas que tiene una arquitectura muy sencilla y 

resaltan colores llamativos, que son dos tipos de tonalidades de colores 

pasteles tomates. Existe una combinación de paredes con grandes ventanales, 

lo cual brinda al espacio luminosidad y lo vuelve más claro. Pero el uso de 

publicidad de los locales, a través de elementos de color verde, hace que se 

forme un contraste poco atractivo a lo largo de las dos fachadas principales . 

En el interior, se mantiene una relación con el exterior. Es decir que se trata 

de un lugar moderno en el que se maneja colores pasteles dando pasividad al 

edificio. Se caracteriza por el uso de materiales como: fachaleta para las 

paredes, cerámica con disenos simples para el piso y un techo de 

policarbonato y estructura metálica, lo que establece su carácter de edificación 

moderna y permite que el espacio se perciba más amplio ya que genera 

luminosidad en el lugar . 
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10.4.3 FUNCIONAL 

La edificación está distribuida en dos plantas y un semi subsuelo, en donde 

se encuentran los parqueaderos del Centro Comercial. Además, cuenta con 

dos ingresos, la entrada principal y la entrada a los parqueaderos. La entrada 

principal es muy amplia y está conformada por dos puertas orientadas a cada 

lado de las dos avenidas circundantes. Estas entradas constan de grandes 

puertas de vidrio y ventanales superiores . 

El ingreso a los estacionamientos consta de una garita de seguridad que 

controla la entrada y salida de los autos. El parqueadero se encuentra en un 

semi subsuelo, en el cual se puede observar la estructura metálica que 
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sostiene a toda la edificación. El número total de parqueos es de 80. El 

estacionamiento se conecta con el centro comercial a través de unas gradas 

que permiten el acceso a la primera planta de la edificación 

Existen dos gradas o escaleras que permiten acceder a la segunda planta, 

tipo mezzanine. Estas escaleras son muy amplias y suficientes para la 

edificación, ya que no tiene las dimensiones de otros Centros Comerciales . 

Los pasillos son amplios y permiten la fácil circulación de los clientes, 

además al ser muy grandes y largos se conectan entre sí permitiendo encontrar 

fácilmente a la mayoría de locales que existe en la edificación . 
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1 0.4.4 FORMAL 

En la entrada existen elementos que contrastan con todo el interior de la 

edificación, debido a los colores que se utilizan en los mismos. Se trata de 

elementos circulares unidos por un eje, de gamas de colores que varían entre 

el verde, el violeta y el azul. En el techo se obseiVa un elemento con colgantes 

decorativos, los cuales junto a los elementos de colores hacen que ese espacio 

se vea sobrecargado y poco atractivo a la vista de los clientes . 
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Igualmente, se puede observar las escaleras principales que permiten 

acceder a la segunda planta de la edificación. Estas son de color blanco al 

igual que las columnas que sostienen al edificio, lo cual da un contraste con los 

colores de las paredes interiores. 

En cuanto a las paredes manejan colores muy pálidos como el rosado 

pastel y el blanco, pero también combinan la pintura con fachaletas de piedra. 

Además, existen columnas decorativas revestidas del mismo material. 

El piso no tiene un diseño llamativo porque, al igual que las paredes, se 

utilizan colores muy pálidos como el blanco y el rosado contrastando un poco 

con el gris y el azul. 

El techo es muy simple, lo cual es bueno para el uso que tiene en este 

momento la edificación debido a que sobresale un domo de policarbonato con 

estructura metálica, el cual se encuentra un poco deteriorado debido al paso 

del tiempo pero, que a su vez como los grandes ventanales, brinda de 

luminosidad al espacio . 
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En cuanto a otros elementos decorativos, se utilizan plantas de diferentes 

tipos, en especial para rematar ejes visuales existentes en la edificación; 

además existen bancas muy sencillas de madera que permiten que los clientes 

descansen un momento mientras realizan sus compras . 
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11. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrolla en tres plantas arquitectónicas: planta alta, planta 

baja y un semi-subsuelo. Por esta razón el espacio fue dividido en tres grandes 

zonas: área de clientes, área administrativa y área de servicio. 

Dentro del área de clientes se encuentra: el hall de ingreso, la cafetería y los 

cajeros automáticos, estos dos espacios sirven de locales ancla o gancho que 

permitirán llamar más la atención de los clientes y provocará un mayor flujo de 

consumidores. Además esta área consta de todos los departamentos de 

productos; los cuales a su vez tienen servicio al cliente y una bodega pequeña; 

un lugar de descanso y los baños para los usuarios, con su respectivo cuarto 

de limpieza. 

El área administrativa consta de una recepción y una sala de espera, la 

oficina del Gerente, oficina de Tesorería y Contabilidad, oficina de Marketing y 

Ventas, oficina de Recursos Humanos, oficina de Archivos, una sala de juntas y 

un lugar para los empleados. El área de servicios está formada por el área de 

carga y descarga, área de abastecimiento y despacho, cuatro bodegas 

generales, el cuarto de máquinas, cuarto de limpieza, área de basuras, cuarto 

de seguridad y un baño de servicio. 

En la planta alta se encuentran distribuidos los departamentos de modulares 

para la construcción, iluminación y recubrimientos de piso: alfombra, y de 

paredes: pinturas y tapices. También se encuentra el área administrativa y 

baños de clientes . 
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En la planta baja están los departamentos de recubrimientos de piso: piso 

flotante y cerámicas, el de herramientas y el de instalaciones, área de 

descanso, hall de entrada, cafetería, cajeros y baños de clientes. Y finalmente 

en el subsuelo se encuentran distribuidas todas las áreas de servicios. 

El concepto utilizado en el desarrollo del proyecto es el de Fábrica, debido a 

que se trata de productos que necesitan de un proceso para ser elaborados. 

Además la zona, en la que se encuentra ubicada la edificación, es muy 

comercial y nos permite concebir y desarrollar, en el espacio interior del 

edificio, una idea de un lugar industrial. 

Es por esta razón que se ha utilizado varias ideas para desarrollar este 

concepto, entre estas están la utilización de elementos como herramientas, 

ruedas, engranajes, poleas, las cuales atraviesan la edificación y la conectan 

entre sí, formando una relación de tipo vertical en el interior de la misma. 

También, la integración de estos elementos incrustados en paredes, hacen que 

las vitrinas y los escaparates, de cada departamento, se integren al resto del 

espacio y lo hagan ver como uno solo . 

Además, el proceso que lleva un producto al elaborarse en una fábrica 

nunca es estático, siempre está en movimiento, por lo cual se utiliza mucho el 

juego de líneas rectas con líneas curvas para de esta forma crear un 

dinamismo en el espacio interior. Lo que resalta es la mezcla de los colores 

fríos y apagados, que tienen las fábricas, con los colores vivos también 

utilizados, creando un contraste llamativo en los ambientes. 

Cada departamento estará identificado por un color determinado, que al 

mezclarse con otros colores complementarios, permitirán transmitir 



• 

• 

• 

78 

sensaciones específicas a los clientes, dependiendo el producto que se venda. 

En la entrada a cada departamento se utilizarán simulaciones de grandes 

elementos industriales como: ruedas y engranajes, que proporcionarán 

importancia a cada una de éstas. 

En el área de descanso, a manera de chimeneas industriales se usarán tres 

cilindros de policarbonato que conectan la planta baja con la planta alta, los 

cuales salen por el techo de la edificación con una altura determinada 

permitiendo cambiar la fachada de la misma y creando un ambiente diferente . 

Además, la utilización de un gran elemento en forma de polea que también sale 

por el techo de la edificación, aporta con la idea antes descrita. 

La utilización de elementos en el piso en forma de ruedas, tuercas y 

engranajes, mezclado con colores llamativos, permitirán que se cree un 

movimiento en los ambientes y el uso de mobiliario y cielo raso con formas 

circulares, con formas rectas ensamblándose entre ellas a manera de legos, 

con llenos y vacíos, y formas envolventes aportarán al concepto que se 

desarrolla en el espacio interior de la edificación . 

12. CUADROS DE DISEÑOS 

12. 1 PROGRAMA DE DISEÑO 

12.1.1 ÁREA ADMINISTRATIVA 

• Recepción 

• Oficina Gerencia 

• Oficina Tesorería y Contabilidad 
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• Oficina Recursos Humanos 

• Oficina Marketing y Ventas 

• Oficina de archivos 

• Sala de juntas 

• Area de de descanso de empleados 

12.1.2 ÁREA DE CLIENTES (SALA DE VENTAS) 

• Acceso principal 

• Hall de entrada 

• Exposición de productos (secciones) 

- Departamento de recubrimientos 

- Departamento de herramientas 

- Departamento de instalaciones 

- Departamento de modulares 

- Departamento de iluminación. 

• Puntos calientes 

• Baños clientes 

• Áreas de descanso 

• Cafetería 

• Cajeros 

• Servicio al cliente 

• Bodegas 

12.1. 3 ÁREA DE SERVICIO 

• Baño servicio 
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• Area de carga 

• Area de descarga 

• Abastecimiento 

• Despacho 

• Bodegas 

• Cuarto de máquinas 

• Cuarto de limpieza 

• Area de basuras 

• Cuarto de seguridad 

12.2 DIAGRAMA FUNCIONAL 

1 DIAGRAMA FUNCIONAL ) 

DEPARTAMENTO DE 
HERRAMIENTAS 

DEPMTAMENTOS DE 
INSTAI.JICIOHES 
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DEf'MTAYBrn> DE 
RECUMIUIENmS 

DEPMTNIIEHTOS DE 
IIODUIJoRES PAllA LA 

CONSniUCCION 

NIEADE 
DESCANSO 

1 SALA DE JUNTAS 
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1 AREA OE CliENTES 

1 AREA AO NISTAATIVA 
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1 ÁREA DE SERVICIOS 

@ 
j 

• 

. 
1 

1 
~ 

I 12.3 DIAGRAMA RELACIONAL 

1: Si se relaciona 2: Mas o menos 3: Nada de relación 

AlEAS Rece p. Of. Gerencia Of. Tesoreriay Contabilidad Of. Realrsos Humanos Of. Marketing v Ventas 

Recepción ....... 1 1 1 1 

• Ofldna Gerencia 1 " 1 1 1 
Ofldna Tesorería y Contabilidad 1 1 

·~--
1 1 

Ofidna Rerursos Humanos 1 1 1 - l 
Ofld na Marketill@ y Ventas 1 1 1 1 ---
Ofldna de an:hivos 1 1 1 1 1 
Sala de juntas 1 1 1 1 1 
Área de descanso para empleados 2 2 2 2 2 
Aa:eso principal 3 3 3 3 3 
Hall de entrada 3 3 3 3 3 
Departamento de recubrimientos 3 3 3 3 3 
Departamento de herramientas 3 3 3 3 3 
Departamento de instaladones 3 3 3 3 3 
Oepanamento de modulares 3 3 3 3 3 
Departamento de lluminadón 3 3 3 3 3 
Baños dientes 3 3 3 3 3 
Áreas de descanso 3 3 3 3 3 
Servido al diente 2 2 2 2 2 
cateteria 2 2 2 2 2 
Baños de servido 3 3 3 3 3 
Área de C3fl!ll 3 3 3 3 3 
Area de descarga 3 3 3 3 3 
Abastedmiento 3 3 3 3 3 
Despacho 3 3 3 3 3 
Bodegas 3 3 3 3 3 
Cuarto de lirooieza 3 3 3 3 3 
Área de basuras y desechos 3 3 3 3 3 

• 
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Alas Of. de atehlvos Saladejunt:;o, A. descanso l!fr9ieados AD:Rso principal Hall de entrada 
Recepción 1 2 2 3 3 
Ofldna Gerencia 1 2 2 3 3 
Oficina Tesorerla y Contabilidad l 2 2 3 3 

Ofldna Rerursos Humanos 1 2 2 3 3 

Ofldna MarttetingyVentas 1 2 2 3 3 

Oficina de artNvos - 2 2 3 3 

Sala de Juntas l 2 3 3 
Área de descanso para empleados 2 2 ·- 3 3 

Acceso principal 3 3 3 ....... l 

Halldeentr.lda 3 3 3 1 ··-·-
Departamento de rerubrimientos 3 3 3 2 2 

Departamento de hem~mientas 3 3 3 2 2 
Departamento de Instalaciones 3 3 3 2 2 
Departamento de modulan!s 3 3 3 2 2 
Departamento de Iluminación 3 3 3 2 2 

Ballos dientes 3 3 3 2 2 
Áreas de descanso 3 3 3 3 3 

Servido al diente 2 3 3 3 3 

Cafeterla 2 2 2 3 3 
Ballos de servicio 3 3 3 3 3 
Área de carga 3 3 3 3 3 

• Área de descarp 3 3 3 3 3 
Abastecimiento 3 3 3 3 3 
Despacho 3 3 3 3 3 
Bodegas 3 3 3 3 3 
Cuarto de limpieza 3 3 3 3 3 

Área de basuras y desechos 3 3 3 3 3 

ÁllfAS Recubrimientos Herramientas lnstal;odones IVodulares Iluminación Baflos dientes 
Recepción 3 3 3 3 3 3 
Oficina Gerencia 3 3 3 3 3 3 
Oficina Tesorerla y Contabilidad 3 3 3 3 3 3 

Oficina Rerursos Humanos 3 3 3 3 3 3 
Oficina Marketing y Ventas 3 3 3 3 3 3 
Oficina de ardlivos 3 3 3 3 3 3 
Sala de juntas 3 3 3 3 3 3 

Área de descanso par.o empleados 3 3 3 3 3 3 
Aa:eso principal 2 2 2 2 2 3 
Hall de entrada 2 2 2 2 2 3 

Departamento de recubrimientos ··-·- 1 1 1 1 2 
Departamento de herramientas 1 1 1 1 2 
Departamento de instalaciones 1 1 ··-·- 1 1 2 

• Departamento de modulares 1 1 1 1 2 

Departamento de Iluminación 1 1 1 1 ··-·- 2 
Oallos dientes 2 2 2 2 2 

·~··-

Áreas de descanso 2 2 2 2 2 1 
Servido al diente 3 3 3 3 3 3 
Cafeterla 2 2 2 2 2 3 
Ballos de servido 3 3 3 3 3 3 
Áreadecarp 3 3 3 3 3 3 
Área de descarp 3 3 3 3 3 3 
Abastecimiento 3 3 3 3 3 3 
Oespadlo 3 3 3 3 3 3 
Bodegas 3 3 3 3 3 3 
Cuarto de 11 rq,leza 3 3 3 3 3 3 
Área de basulliS y desec:hos 3 3 3 3 3 3 

• 
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ARfAs A. de descanso Servido al diente Cafetería Baf'los de servicio 

Recepdón 3 2 2 3 
Ofidna Gerenda 3 2 2 3 
Ofidna Tesorería y Contabilidad 3 2 2 3 
Ofidna Rerursos Humanos 3 2 2 3 
Ofidna Marketing y Ventas 3 2 2 3 
Ofidna de ardlivos 3 2 3 3 
Sala de juntas 3 3 2 3 
Área de descanso para empleados 3 3 1 3 
Acceso prindpal 3 3 3 3 
Hall de entrada 3 3 3 3 
Departamento de rerubrimientos 2 2 2 3 
Departamento de herramientas 2 2 2 3 
Departamento de instaladones 2 2 2 3 
Departamento de modulares 2 2 2 3 
Departamento de iluminadón 2 2 2 3 
Baf'los dientes 1 3 3 3 
Áreas de descanso ··-·- 3 1 3 • Servido al diente 3 ·····- 3 3 
Cafetería 2 3 ---·- 2 
Baflos de servido 3 3 2 ....... 
Área de carga 3 3 3 2 
Área de descarga 3 3 3 2 
Abastedmiento 3 3 3 2 
Des~o 3 3 3 2 
Bodegas 3 3 3 2 
Cuarto de limpieza 3 3 2 2 
Área de basuras y desechos 3 3 2 2 

ÁREAS Área carga Área descarga Abastedmiento Despacho 

Recepdón 3 3 3 3 
Ofidna Gerenda 3 3 3 3 
Ofid na Tesoreria y Contabilidad 3 3 3 3 
Ofidna Rerursos Humanos 3 3 3 3 
Ofidna Marketing y Ventas 3 3 3 3 
Ofidna de archivos 3 3 3 3 
Sala de juntas 3 3 3 3 
Área de descanso para empleados 3 3 3 3 

• Acceso prindpal 3 3 3 3 
Hall de entrada 3 3 3 3 
Departamento de rewbrimientos 3 3 3 3 
Departamento de herramientas 3 3 3 3 
Departamento de lnstaladones 3 3 3 3 
Departamento de modulares 3 3 3 3 
Departamento de iluminadón 3 3 3 3 
Baf'los dientes 3 3 3 3 
Áreas de descanso 3 3 3 3 
Servido al diente 3 3 3 3 
Cafeteria 3 3 3 3 
Baños de servido 2 2 2 2 
Área de carga ....... 1 1 1 
Área de descarga 1 ....... 1 1 
Abastedmiento 1 1 ·····- 1 
Despacho 1 1 1 .. ..... 
Bodegas 1 1 1 1 
Cuarto de limpieza 1 1 1 1 
Área de basuras y desechos 2 2 2 2 
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Recepción 

Oficina Gerencia 

Ofidna Tesoreria y Contabilidad 

Ofidna Recursos Humanos 

Ofid na llflarketi n_g_ y Ventas 

Ofidna de archivos 

Sala de juntas 

Área de descanso para empleados 

Acceso prindpal 

Hall de entrada 

Departamento de recubrimientos 

Departamento de herramientas 

Departamento de instaladones 

Departamento de modulares 

Departamento de iluminadón 

Baños dientes 

• Áreas de descanso 

Servido al diente 

Cafeteria 

Baños de servido 

Área de carga 

Área de descarga 

Abastedmiento 

Despacho 

Bodegas 

Cuarto de limpieza 

Área de basuras_y desechos 

12.4 DIAGRAMA DE FLUJOS 

1 DIAGRAMADEFLUJOS 1 
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A. basuras y desechos 
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12.5 ENCUESTAS 

Luego de realizar las 30 encuestas a los clientes que frecuentan este tipo de 

espacios comerciales, como son Almacenes Boyacá y Dicentro, se realizó la 

tabulación de las mismas con los siguientes resultados: 

1.- ¿Qué lo atrae a comprar los productos en un espacio comercial como éste? 

Razones que lo atraen a 
comprar en estos ... 

• Variedad 

• Ubicación 

16,66% 
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2.- ¿En qué medio de transporte suele venir a comprar a estos locales 

comerciales? 

Medio de transporte 

• Auto 

• Bus 

• Motocicleta 

• Bicicleta 

86,66% 

3.- ¿Qué productos del hogar y de la construcción compra con más frecuencia? 

Productos que compra 
con frecuencia 

• Accesorios 

• Acabados 
46,66% 

• Herramientas 

________ • Mobiliario J 

4.- ¿Cree usted que el producto puede encontrarse con facilidad en este tipo de 

locales comerciales? 

Facilidad de búsqueda del 
producto 

0%0 

• 
• 
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5.- ¿Qué aspectos mejorarla de este tipo de espacios comerciales? 

Aspectos a mejorar de estos 
espacios comerciales 

• Ubicación 

• Decoración 

• Servicio 
16,66% 

6.- ¿Cree usted que deberla haber cajas en cada sección del local? 

Cajas en cada sección del 
local 

o o 

• 
• 

7.- ¿Cree usted que es cómodo el servicio de parqueaderos? 

Comodidad en el servicio de 
parqueaderos 

0% O> 

• 
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8.- ¿Piensa usted que es necesario que exista un área de cafetería y de 

descanso dentro del local comercial? 

Existencia de área de 
cafetería y descanso 

33,33 

66,66% • 
• 

9.- ¿Qué haría para mejorar el sistema de servicio de cajas, y así evitar las 

colas largas? 

Formas de mejorar el 

6 66
% servicio de cajas , ---0 

46,66% 
46,66% 

• Implementar 
más cajas 

• Nada en 
especial 

10.- Cantidad de veces que visita estos locales comerciales 

Frecuencia de visitas a 
estos locales 

0% 
20% 

• Mensual 

• Otros 

• Semanal 

• Quincenal 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a lo tabulado y analizado, se pudo sacar varias conclusiones 

como: 

Lo que busca el cliente es: un lugar central y estratégico, la variedad, la 

calidad de productos y el servicio que se brinda en estos espacios 

comerciales. 

El medio de transporte más utilizado por los clientes es su auto propio, lo 

que permitirá enfocarse en resolver problemas de estacionamientos para 

abarcar la capacidad de usuarios que va a ir a este local. 

Los productos que compran con más frecuencia son los accesorios del 

hogar y los acabados, esto permitirá enfocar el proyecto en estas zonas 

o secciones y hacerlas más amplias y con mayor variedad. 

En cuanto al tema de que si se encuentra fácil el producto, la respuesta 

fue favorable, pero se dieron las sugerencias de que se mejore el 

sistema de señalética y de esta forma no exista mayores problemas en 

cuanto a este tema. 

Los aspectos que se deberfan mejorar fueron: la ubicación de estos 

lugares, el servicio y la decoración . 

En cuanto a las cajas, se sacó la conclusión que para los clientes no es 

necesario o fundamental tener en un solo lugar todas las cajas, en vez 

que en cada sección. Sino que es mejor pagar directamente en la 

sección o departamento que se compró el producto. 

A los clientes les pareció llamativo el tener un área de cafeterfa y 

descanso para poder distraerse un poco, en especial también para las 

personas que van con niños o que solo van de acompañantes de los 

usuarios. Esto refuerza la idea de que se necesita un producto o local 

gancho que atraiga más a los clientes . 
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La cantidad de veces que los usuarios visitan este tipo de locales 

comerciales es, aproximadamente, cada mes o más, lo que también 

permitió reafirmar que el flujo de personas si es moderado como para 

poder abarcarlo en el lugar que se encuentra la edificación del proyecto. 

12.6 CUADRO DE PROS Y CONTRAS 

TEMA 

Cllm• 

PROS CONTRAS 

• La maycríl del tiempo se puede gozar de un clima primavaat, • El pals al encontrarse en una Zona Tropical hace que en la 
debido a que la temperatura varíl entre 7 grados centlgrados en ciudad el tiempo varíl a través de todo el territorio. 

la noche y 26 grados centlgrados al medio dla. Es esl que existen grande& contrastes climáticos que 
pueden presentarse durante el transcurso de un mismo dla. 

SOLUCION ARQUff'ECTONICA 
• Acondlciooar e1 espacio coo materiales como: el doble acristalamiento dE 

las ventanas 

• Uso de materiales como el policartlonato y el acr11ico. 

• http://www. in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/infonnacion. htm 

Etlmo/oglll • La palabra Quilo prolliene del tsafiqui, que es una lengua de la • Elcisten otras nociones del origen de la palat¡ra, debido a que otros 
elria Tsáchila o ildios Colorados, y signitica 't8tllro (Quilsa) lllttlres refieren este origen a los Ouitus, o descendientes de 

del mundo (To)~ OlAtulnbe, quienes poblaron la actual meseta urbana 

• utilizar elementos llamativos en la fachada de la edificación como: 
Gamas de colores intensas, elementos y objetos que sobresalgan del 

edificio, iluminación esc~ica en los escaparates o vitrinas, e iluminación 
que pennitan en la noche resaltar los colores de la edificación. De esta forma 

se convierte en un lugar central de atracción a los clientes. 

• http://foro.univisión.com/univision/board/message?board.id=quito&message.id=442 

1 . 
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• C<l'lelm-.~ 111 rellgiOn obarigen, 
Hl8fórlc0a poro loe- como 111 ccncepclón del !lempo, • La 8leplellonel ~ ~ .. Clb1orcn de ... 

clor1aformal ldlom61icaa, tnld- culiiiNo, ele, oe ~orm .. ..._ 
cono.-,- -..:111 de 111 lmportanelll dllau preoencill 

Cludlld bien conocldll por- un teooro Colonial de • Dlacr1mNc:IOn de loe meatlzoo en loe llmbi!DI cu..,._, Ea 
phtlnl, eacullna y- eal que Xavtor ChUIIg tuvo que carnllilr au nombre a Eugenio 

de Salla Cruz y Eopejo pon clelarolanse en eotoa •pec!OI, 
• u.nadll Qulll '\.uz de Am«<ca", por ... pr1mlclll de llegendo .... el~ del,._ poóOdlco de 111 cludlld 
-ylllbúa~delll~delll 

actuaiReplblca. • Quilo ha mantenido halla nuea1r1:>e dlill ou 
eapitu-

• Qulo 1111Je clellrrolla1do y ~do en una gl'llll clud8d, 
apweclondo •l 111 prim"""' ~~ .. de ellborlciOn de productoa. • F8br1cal con poco atractivo tiiUIIIco y fllnclonal. 

• Utilización de elementos que brinden luz al lugar como cubiertas de 
policarbonato. 

• Grandes alturas que pennitan sensaciones de amplitud a los clientes y que 
pennitan la circulación de aire en el inlerior del edificio . 

* Manejar un planta casi podrla asemejar a un gran galpón, caracterlstico 
de una fábrica. 

• Mezclar varios materiales sin perder la identidad del concepto del proyecto. 

• http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/historia-cle-quito

ecuador/quito-historia.htm 

RIJCursoa 
N.WrWea 

• 

Turismo 

• Quilo tiene una dlveraidad natural Debido a wrios factores como • La existencia de colnas y quebradas, y muchos lugares CCI'I tierras 
el ctina, el lugar donde asta ubicada la clud8d, etc., ae pueden Irregulares, no ha permitido desarrollar actividades de producción 
enconnr ooa vwiadad de plliaajes que eMquecer1 a la ciudad y tampoco ha pennlaclo expandir la ciudad en lo que tiene que ver 

CCI'Iio urbanlslico 
• Ciudad enriquecida, desde la antigOedad, por la 8lCpioCIIciOn minera 

y la producciOn teJC!It. • Eslellpo de IIClMdadee ya no son lmpor11Mltes y han sido 
•uslltlJidaa por OlraS como el turiamo. DO< eiemDio. 

• Utilización de elementos de ambientación como plantas de varios tamal'los, 
fonnando zonas de plazas pequel\as, en donde se puede colocar las áreas 

de descanso. 

http:/lwww.clirsen.com/clirsenlindex2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=6 

• Quilo se ha COIMIItido en la capital del turillmo ecuatoriano. Tanto • No existe edificaciones modernas que resallan una Importancia 
por su espléndido Cento ltaiOrico, como el del8rrollo de imporlanlee arquilec1ónica, y prom._, m6s el1lliemo en la ciudad 

pu110e luñllicol como: e1 Telalér'co, elllchimbia, ene 01ros 



• 

r.....-

• 

• 

• Crear una edificación con un exterior que asemeje a una fábrica, con 
elementos corno el vidrio que trasmitan sensación de transparencia y claridad; 

y de esta forma también convertir a lugar en un atractivo turistico. 

• http://Www. monografias.com/trabajos36/turismo-quito/turismo-quito.shtml 

• Quilo ol aer una de las ci~ principaleo tiene su • En este momentc el ~ oe encuentra- de la ciudad, 
asopuer11> local- operan tamo IÍ'I888 nac-. como lo que muchas IIIIC8S ha piOIIOCado acc- y moleetiao ala 

intemacionaleo. gente que viwl por el seciDr en el que está ubicado 

• El nnaporte tenestre consiste en linMs de buses • El servicio de buses no es muy -.o. en eopeclod comparado 
con otros que existen en loo paloeo máo desarroladoo. También no 

son muy seguros lo que seria un peligro poora loo turistas 

• Quilo está- de norte a sur, por una nuew columna • Es un servicio mejonldo pero sigue siendo un servicio 

- que la <*IICtoriza: el "trooe", que ha modilicaclo púlllico, y eso ~ que no oea acractM> poora loo 

• 

Cultura 

y agllllclo lodo ol sistema de comunicación que llene luriltao -a que podrlan- ,_,...en encomnor 
el distrito lugares especflcoo 

• La mayorfa de los clientes que frecuentan estos espacios comerciales 
llegan en su carro propio, es por esto que se puede mejorar este aspecto 

redisenando el sistema de estacionamientos utilizando siempre las medidas 
necesarias y manteniendo una buena circulación. 

• Para las persona que llegan de diferente forma, como en bus o a pie, se 
marcaré bien los ingresos principales a la edificación y se guiaré a través de 

sellalética adecuada. 

• Utilizar elementos de sanaletica que ayuden a los turistas y gente de la zona 
a encontrar la edificación con facilidad. 

http://Www.exploringecuador.com/espanol/things _know _ecuador. htm 
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• Ciudad que ae encuentra entre lo contemP<X*Ieo y lo colonial. • Elcisle un choque o un contraole entre lo antiguo y lo actual, que 

• 

La cutura popular se_. en-...- m.-tacioMa a muchas \IIICS no ea bien menej8do por laa personas, para sacar benelicioo 
lo largo del allo en-•pecm. 

• Utilización de espacios donde se utilice bastante la tecnologfa a través de 
mobiliario que pueda vender los productos por si solos. 

• Usar materiales que reftejen la modernidad, asl como: hormigón, el hierro, 
el vidrio, entre otros . 

• Espacios sencHios y amplios en donde se llame la atención con colores 
fuertes . 

http://Www.monografias.comltrabajos36/turismo-quito/turismo-quito.shtml 



• 

• 
T,.dlc/6ny 
Leyw~ct.a 

• 

• 

R~ 
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En la ~. eotll lllma de la religión hll oldo menoa • Toclallla exio"' eoa ~de que Dioa eo un- oupertor eaotigador, en 
eotric1o y hll permitido que 1ao - • ., m'" libres 111 un porcenlllje de la población, en espacial en la claoa bajo y sin educación. 

momento de elegir ou religión y crwencieo. 

* Ocupar volúmenes grandes para expresar magnitudes, y de esa forma 
que las personas se sientan como objetos pequel\os dentro de la edificación. Pero 

creando siempre una relación entre los mismos. 

• http://www.seacex.es/documentos/ecuador_tym_19 _religiosidad.pdf 

• Extensa milologil en basa a la cual se puada descifrar las • Mlchas - aso as motM! de miados y temores que la sociedad 
creencias, conocimientos, impulaos, temores y anhelos de las adquiera, y asto condiciona a la gente 

personas quilellaa. 

• Utilización de lo moderno como: elementos mecánicos, maquinaria, etc., 
que trasmitan la sensación de una fébrica en donde se puede encontrar 

todos los articulas, en algunos casos por si solos, o con ayuda del 
personal de servicio. 

• http://www.monografias.comltrabajos36/leyendas-ecuatorianas/leyendas

ecuatorianas2.shtml 

Socl-y 
AniJ'OpOioQitl 

• Loo quilenoo - un gran humor y un agudo sentido de lo • Eoe humor • - se hll ido opiiClQio con lodos los ~as 
pond6jlco do lao .opar1enclas de la vida d-. y elastr61 que c.-. 6otoo. 

• El comportamiento de los quilelloo as muy ..-. Eo dac~ • E•• aspecto as un ~aalmomentDde...-~. 
eo am-en la auperficie y pronto a empell• ou palabra; y porque la gente coloca una - ¡.a no permlli' que los doma 

reHMido y dlftcl de lnlrnldar en el fondo. In!.- Oer pme do IUI video, hasta que no los hayan conocido bien. 

• Creación de zonas de descanso y un sitio de cafeteria que permitan 
la comodidad del usuario. 

• Creación de sel'lalética y elementos en el piso que permiten identificar 
claramente cada sección o zona; y facilitar la circulación. 

• http://www. in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/informacion. htm 



• 

• 

• 

• 

Economt. 
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• u conotruceiOn "'" ferrocoln'l dol E~ constitUyó .., • El concep1o dell8r!ocriae ponll6. y-..-«>......,._, 
olmbolo no oolo de..-,_,., olno 11mbl6n de progreoo ---quelo,.,_,.,1*11_ 
Eo -que 111 econamlll aelmpuloó con - econllclmllnlo. elutomo. 

• QuiD ae....,. en ou ~ eohdglca, y fUe eoto lo que la • A-de que IIND.., p~-com- yeccn6mlco 
convi1l6 en uno de loo cen1ro1 de~ de 1111 rueao comen:llleo, Qulo, úlllmarnente, no ha podido lmpull• ou econamllllll m6l*no, cerno lo hlr1 

•lccmo~yMonta. --.,._ .... de airee ...... 

• Qulo ae convi1l6 en el~ centn> económico del pail 
r....ra ¡rnclf'iDO del ligiO xx. 

• Colocar en un orden especifico los productos, asl prW11ero los materiales 
o artlculos més simples como: cenlmicas, pisos, etc.; hasta llegar a los 

productos més elaborados como: el mobiliario. De esta fonna dar 
la impresión que se sigue un orden o proceso en el interior. 

• Crear zonas de seNiclo al cliente en donde se ayude con cualquier duda que se 
tenga acerca del producto . 

• http://www.exploringecuador.com/espanol/things _know _ ecuador.htm 



• 
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14. ANEXOS 

- ANEXO 1: CATALOGO DE MATERIALES. 

- ANEXO 2: DISEÑO DE DOS MUEBLES. 

- ANEXO 3: COMPARACIÓN SITUACIÓN ACTUAL-PROPUESTA • 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

CATÁLOGO DE MATERIALES 

ÁREA DE CLIENTES 

CAFETERÍA Y COCINA 

PISO 
ÁREA CÓDIGO MATERIAL 

Cafeterla A1 

y cocina 

Mlcrocemento alisado 

A2 

liras de policarbonato translúcido 

de 10 mm de espesor. 

PAREDES 
ÁREA CÓDIGO MATERIAL 

Cafetería A3 

y cocina 

Pintura al agua (létex), mate. 

A4 

liras de policarbonato translúcido 
de 10 mm de espesor . 

COLOR 

Arena 

Tomate claro 

COLOR 

Beige claro 

Tomate claro 

IMAGEN 

IMAGEN 



• 

• 

• 

• 

Pintura al agua (látex), mate 

Tiras onduladas de acrílico 

translúcido de 4 mm de espesor, a 

doble altura. 

Elemento de acrílico de 4 mm de 

espesor, de forma curva . 

Mueble de caja de M O F laminado, 

de 15 mm de espesor. 

Mesas de M O.F laminado, de 15 mm, 

con vidrio de forma 

redonda. 

Sillas de M.O F laminado, de 15 mm 

de espesor, con patas de acero 

inoxidable 

Muebles de cocina de M.O.F laminado 

de 15 mm de espesor 

Luz puntual, a tra\és de dicroicos de 

luz halógena 

Luz indirecta y decorativa, en el cielo 

raso, a tra\és de manguera de leds. 

Luz ambiental. a tra\és de lámparas 

fluorescentes . 

Transparente 

Azul claro 

Haya y 

transparente 

Haya 

Metálico 

Cerw:o 

Tomate 

oscuro 

Blanco 



• 

HALL DE ENTRADA 

• 

PISO 
ÁREA CÓDIGO MATERIAL COLOR IMAGEN 

Hall de 81 Gns per1a 

entrada 

Mlcrocemento alisado 

• 92 

Elementos decorath,os de pollcarbonato Rosado, morado 

de 10 mm de espesor, en bma de y amarillo. 

engranajes. 

PAREDES 
ÁREA CÓDIGO MATERIAL COLOR IMAGEN 
Hall de 93 Azul claro 

entrada 

Vidrio translúcido j 

• 



• 

• 

• 

• 

ÁREA CÓDIGO 

Hall de 84 

entrada 

entrada 

86 

entrada 

TECHO 

MATERIAL COLOR 

Azul claro 

Vidrio translúcido 

Pileta con forma de legos de acrflico, que amarillo y blanco 

se unen entre si, a tralés de tubos de 

policarbonato . 

Sillones de descanso de M.D.F laminado 

de 15 mm de espesor, con bmas 

orgánicas, con patas de acero inoxidable. 

Luz ambiental, a traloés de lámparas 

11uorescentes. 

Haya 

Blanco 

ÁREA DE CAJEROS 

IMAGEN 



• 

ÁREA CÓDIGO 

Área ele C1 

cajeros 

ÁREA CÓDIGO 

Área de C2 

cajeros 

• C3 

ÁREA CÓDIGO 

Área de C4 
cajeros 

• 
cajeros 

C6 

• 

PISO 
MATERIAL 

Mlcmcemento alísado 

PAREDES 
MATERIAL 

Pintura al agua (látex), mate . 

Pintura al agua (látex), mate. 

TECHO 
MATERIAL 

Pintura al agua (látex), mate . 

Cajeros de fibra de IAdrio 

Mueble de caja de M.D.F laminado de 15 mm 

de espesor, con formas rectas. 

Luz ambiental, a trawa de lámparas 

fluorescentes . 

COLOR IMAGEN 

Blanco 

Hueso 

COLOR IMAGEN 

Azul claro 

Blanco hueso 

COLOR IMAGEN 

Blanco hueso 

Cerezo 

Blanco 



• 

1• 
1 

• 

• 

ALMACÉN DE PISO FLOTANTE 

AREA CÓDIGO 

Almacén de D1 

piso ftotante 

D2 

AREA CÓDIGO 

Almacén de D3 

piso flotante 

PISO 

MATERIAL COLOR 

Gris pena pe 

Microcemento alisado 

Caminos ondulados de loinilo decorati\0 Tomate oscuro 

PAREDES 
MATERIAL COLOR 

Be1ge claro 

Pintura al agua (létex), mate. 

D4 Vitrinas con elementos de acrllico de Azul oscuro 

4 mm de espesor, con elementos de acero Metálico 

inoxidable, en brma de tomillos, incrustados 

en los mismos . 

D 

D 

SER VI OO 
AL CUENTE 

c[p 

IMAGEN 

IMAGEN 



• 

• 

• 

1 

• 

Almacén de D5 

piso flotante 

06 

D7 

piso flotante 

09 

010 

011 

piso notante 

013 

Pintura al agua (liMex), mate. 

Caminos de luz ondulados de policart>onato 

de 10 mm de espesor. 

Elementos circulares de acrllico de 4 mm 

de espesor, a doble altura . 

Mueble de policart>onato de formas cur.es 

que se intersecan entre sí. 

Mueble de caja de M.D.F laminado de 15 mm 

de espesor, con formas cur.es y a doble 

altura, con elementos redondos de \1drio. 

Mueble de exposición de productos de 

M.D F laminado de 15 mm de espesor, de 

formas cur.es. 

Muebles de ser\1cio al cliente, de M D F 

laminado de 15 mm de espesor, mezclado 

con acero inoxidable. 

Luz puntual, a tralés de dicroicos de 

luz halógena 

Luz indirecta y decoretiw, en el cielo 

raso, a tralés de manguera de leds. 

Beige claro 

Tomate claro 

Transparente 

Cerezo 

Transparente 

Tomate oscuro 

Haya 

Melállco 

Café claro 

Tomate claro 



• 

• 

• 

• 

ALMACÉN DE CERÁMICAS 

AREA CÓDIGO 

Almacén de E 1 

cerámicas 

E2 

ÁREA CÓDIGO 

Almacén de E3 

cerámicas 

E4 

o 
o 

PISO 
MATERIAL 

Mlcrocemento alisado 

Microcemento alisado 

PAREDES 
MATERIAL 

Pintura al agua Oátex), mate. 

Vitrinas con elementos de acrllico de 

4 mm de espesor, con elementos de acero 

inoxidable, en forma de martillos y claws, 

incrustados en los mismos . 

o 
o 

COLOR IMAGEN 

Gns pena pe 

Miel 

COLOR IMAGEN 

Beige claro 

Azul oscuro 

Metálico 



• 

• 

• 

• 

AREA CODIGO 

Almacén de E5 

cerámicas 

E6 

EB 

E9 

E10 

E11 

cerámicas 

E13 

MATERIAL 

Pintura al agua (látex), mate. 

Elementos cuadrados y rectangulares de 

acnlico de 4 mm de espesor, a diferentes 

alturas, que se unen con la pared del counter . 

M.D.F laminado de 15 mm espesor, 

de formas redondas con tubos de acero 

Inoxidable. 

Mueble de caja de M.D.F laminado de 15 mm 

de espesor, con formas curvas y a doble 

altura. con tubos de acero inoxidable. 

Mueble de exposición de productos de 

M.D.F laminado de 15 mm de espesor, de 

formas curvas. 

Muebles de seNicio al cliente, de M.D.F 

laminado de 15 mm de espesor, mezclado 

con acero inoxidable. 

Mueble de exposición de productos, con 

forma curva, con un elemento giratorio 

promocionando una marca. De madera 

forrado con Aluminio Brush, tubos de hierro 

con acabado metalizado de acero y repisas de 

M.D.F laminado de color tomate oscuro. 

Luz puntual, a traws de dicroicos de 

luz halógena. 

Luz indirecta y decorativa, en el cielo 

raso, a traws de manguera de leds. 

COLOR 

Beige claro 

Transparente 

Tomate oscuro 

Metálico 

Haya 

Metálico 

Cerezo 

Haya 

Metálico 

Tomate oscuro 

Metálico 

Café oscuro 

Tomate oscuro 

IMAGEN 



• 

ALMACÉN DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

• 

OJo 

eléctricas Microcemento alisado 

F2 

Vinilo decoratil(), de disenos de figuras Tonos de 

geométricas cuadradas unidas entre si amarillo . 

• 
PAREDES 

AREA CÓDIGO MATERIAL COLOR IMAGEN 
Almacén de F3 Plomo claro 
herramientas 

eléctricas Pintura al agua (látex), mate. 

F4 Vitrinas con elementos de acr11ico de Azul oscuro 
4 mm de espesor, con elementos de acero Metálico 

inoxidable, en forma de destornilladores, 
incrustados en los mismos . 

• 



• 

ÁREA CÓDIGO 

Almacén de FS 

herram1entas 

eléctncas 

F6 

• 

• 

eléctricas 

Fl2 

• 

TECHO 
MATERIAL 

Pintura al agua (lélex), mate. 

Elementos de ecrflico de 4 mm de espesor, 

con fonnas redondas, a diferentes alturas, 

creando un moloimiento . 

M.D.F laminado de 15 mm espesor, 

de fonna redonda, con di'Jisiones. 

COLOR 

Plomo clero 

Transparente 

Mueble de caja de M.D.F laminado de 15 mm Cerezo 

de espesor, con fonnas rectas y a doble Transparente 

altura, con detalles de 'Jidrio. 

Mueble de exposición de productos de 

M.D.F laminado de 15 mm de espesor, de 

fonnas rectas . 

Muebles de ser'Jicio al cliente, de M.D.F 

laminado de 15 mm de espesor, mezclado 

con acero inoxidable . 

Luz puntual, a tralés de dicroicos de 

luz halógena. 

Luz indirecta y decorati~e, en el cielo 

raso, a tra\és de manguera de leds. 

Amarillo tostado 

Haya 

Metéllco 

Amarillo 

tostado 

IMAGEN 



• 

BAÑOS Y CUARTO DE LIMPIEZA 

L l ® L 
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l ll ® 
m: ® nc IJ 

@ 
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PISO 
ÁREA CÓDIGO MATERIAL COLOR IMAGEN 

Banas y G1 Beige oscuro 

cuarto de 

limpieza Cerámica antideslizante de 
0.30 cm x 0.30 cm 

G2 --.¡ 
Gns natural 

Microcemento alisado 
1 

• 
PAREDES 

ÁREA CÓDIGO MATERIAL COLOR IMAGEN 
Baflos y G3 Blanco hueso 

cuarto de 

llmpteza Pintura al agua (létex), mate. 

TECHO 
AREA CÓDIGO MATERIAL COLOR IMAGEN 

Bat'los y G4 Blanco hueso 
cuarto de 

limpieza Pintura al agua (létex), mate . 

• 



• 

• 

• 

• 

Mueble de lawmanos de M.D.F laminado 

de 15 mm de espesor, con formas rectas. 

Mueble de almacenamiento de artfculos de 

limpieza, de M.D.F laminado de 15 mm de 

espesor, con tbrmas rectas. 

Sanitario one piece, de F.V. 

Lawmanos Fiori, de F. V 

Luz puntual, a tralés de dicroicos de 

luz halógena. 

Luz ambiental, a tralés de lámparas 

ftuorescentes. 

ALMACÉN DE HERRAMIENTAS MANUALES 

rilo o 
'-'4ER.I1Ct0 0 

.o.t.a..te rre 

Cerezo 

Blanco 

Blanco 

Blanco 



• 

• 

• 

AREA CÓDIGO 

Almacén de H1 
herramientas 

manuales 

H2 

AREA CÓDIGO 

Almacén de H3 

herramientas 

manuales 

ÁREA CÓDIGO 

Almacén de HS 
herramientas 

manuales 

H6 

manuales 

H8 

PISO 

MATERIAL 

Microcemento alisado 

Vínllo decoralh.o, de diSellos de figuras 

geométricas cuadradas unidas entre si. 

MA1ERIAL 

Pintura al agua (látex), mate 

Vitrinas con elementos de acrílico de 

4 mm de espesor, con elementos de acero 

inoxidable, en forma de destomilladores, 

incrustados en los mismos. 

TECHO 
MAlERIAL 

Pintura al agua (látex), mate. 

Elementos de acrflico de 4 mm de 

espesor, con formas rectas, ensamblándose 

unas con otras. 

Mueble de exposición de productos, de M.D F 

laminado de 15 mm de espesor, de formas 

redondas, con dil.4siones. 

Mueble de caja de M.D.F laminado de 15 mm 

de espesor, con formas cur.as y a doble 

altura, con tubos de acero inoxidable. 

Mueble de exposición de productos de 

M.D.F laminado de 15 mm de espesor, de 

formas rectas 

Muebles de s&Ncio al cliente, de M.D.F 

laminado de 15 mm de espesor, mezclado 

con acero inoxidable . 

COLOR 

Caramelo 

Tonos de rojo 

COLOR 

Plomo claro 

Azul oscuro 

Metálico 

COLOR 

Plomo claro 

Transparente 

Haya 

Metálico 

Rojo claro 

Haya 

Metálico 

IMAGEN 

IMAGEN 

IMAGEN 



• 

• 

• 

• 

manuales 

Luz puntual, a traloés de dicroicos de 

luz halógena. 

Luz indirecta y decorati\8, en el cielo 

raso, a tra\és de manguera de leds. 

Rojo claro 

ALMACÉN DE TUBERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

ÁREA 

Almacén de 11 

tuberlas e 
lnstaladonas 

eléctricas 

12 

CÓDIGO 

PISO 
MATERIAL 

M1crocemento alisado 

Vinilo decoratilo, en fonna de ondas 
inclinadas un éngulo . 

COLOR 

Piedra paris 

Tonos de azul 

IMAGEN 



• 

ÁREA CóDIGO 
Almacén de 13 

tubertas e 

nstaladone& 
eléctricas 

14 

ÁREA CÓDIGO 
Almacén de 15 
tubeñas e 

Instalaciones 

• eléctricas 

16 

• 
110 

eléctricas 

112 

• 

PAAEDEB 
MATERIAL 

Pintura al agua (látex), mate. 

Vitrinas con elementos de acrflico de 

4 mm de espesor, con elementos de acero 

inoxidable, en forma de tomillos, 
incrustados en los mismos. 

TECHO 
MATERIAL 

Pintura al agua (látex), mate. 

Elementos de acrflico de 4 mm de 

espesor, con formas onduladas. 

CUI\98 y rectas. 

COLOR 
Blanco hueso 

Azul claro 

Azul oscuro 

Metálico 

COLOR 
Blanco hueso 

Transparente 

de caja de M.D.F laminado de 15 mm Cerezo 

de espesor, con formas cunas y a doble Transparente 

altura, con detalles de ..rono. 

Mueble de exposición de productos de Azul claro 

M.D.F laminado de 15 mm de espesor, de 

formas rectas. 

Muebles de ser.icio al cliente, de M.D.F 

laminado de 15 mm de espesor, mezclado 
con acero inoxidable. 

Luz puntual, a tralés de dicroicos de 

luz halógena. 

Luz indirecta y decoratl\18, en el cielo 

raso, a tra\és de manguera de leds . 

Hay e 
Metéllco 

Azul claro 

IMAGEN 
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ALMACÉN DE INSTALACIONES SANITARIAS 

8 D o D o D o 

0°0°0°0 
DO o o o 

DaDoOoG 
Q[] O o ~o O o O 

AREA CÓDIGO 

Almacén de J1 

Instalaciones 

sanitarias 

J2 

AREA CÓDIGO 

Almacén de J3 

Instalaciones 

sanitarias 

J4 

J 

PISO 
MATERIAL 

Mlcrocemento alisado 

Vinilo decoratil(), en fonna circular simulando 

tuercas, que fonnan un camino de circulación . 

PAREDES 
MATERIAL 

Pintura al agua (létex), mate. 

Vitrinas con elementos de acrflico de 

4 mm de espesor, con elementos de acero 

inoxidable, en fonna de ruedas, 

incrustados en los mismos . 

COLOR 

Piedra parls 

Tonos de azul 

COLOR 

Blanco hueso 

Azul daro 

Azul oscuro 

Metélico 

o o o 
o o o 
o o 
o Do 
o Do 

[]o 

IMAGEN 

• 
• 



• 

ÁREA CÓDIGO 

A lmacén de JS 

instalaclones 

sanitarias 

J6 

• 

sanitarias 

• 

• 

TECHO 
MATERIAL 

Pintura al agua (látex), mate. 

Elementos de acrllico de 4 mm de 

espesor, con formas onduladas y redondas. 

Mueble de exposición de productos, de M.D.F 

laminado de 15 mm de espesor, de t>rmas 

rectas. 

COLOR 

Blanco hueso 

Transparente 

Mueble de caja de M.D.F laminado de 15 mm Cerezo 

de espesor, con formas cur.es y a doble Transparente 

altura, con tubos de acero inoxidable. 

Muebles de sel\4cio al cliente, de M.O.F 

laminado de 15 mm de espesor, mezclado 

con acero inoxidable. 

Luz puntual, a tralés de dicroicos de 

luz halógena. 

Luz indirecta y decoratiw, en el cielo 

raso, a tralés de manguera de leds . 

Haya 
Metálico 

Azul oscuro 

IMAGEN 
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• 

• 
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ÁREA DE DESCANSO Y PASILLOS 

ÁREA CÓDIGO 

Área de K1 

descanso y 
pasillos 

ÁREA 

Área de 

descanso y 
pasillos 

ÁREA 

Área de 

descanso y 
pasillos 

K2 

CÓDIGO 

K3 

CÓDIGO 

K4 

PISO 

MAlERlAL COLOR 

Gris natural 

Microcemento alisado 

Elementos de policarbonato de colores, en Vanos colores 

fonna de ruedas, creando un efecto de 
mO\lmlento. 

PAREDES 
MATERIAL COLOR 

Tonos de beige 

Pintura al agua (látex), mate. 

TECHO 
MAlERlAL COLOR 

Gris claro 

Pintura al agua (látex), mate. 

IMAGEN 

IMAGEN 
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• 

• 

• 

descanso y 
pasillos 

descanso y 
pasillos 

1(6 

KB 

K10 

Elementos de policarbonato de 1 O mm de 

espesor, a manera de chimeneas de fébricas 

Sillones de descanso de cuero, con patas de 

acero inoxidable. 

Entradas a los almacenes, de aluminio con 

policarbonato, en forma de ruedas y 

engranajes. 

Ascensores, de clientes y de seM:ios, de 

loidrio con estructura metélica . 

Elementos de acrtlico a manera de 

puentes. Y también a manera de 

incrustaciOn en el espacio, con forma 

de IIIMS. 

Elementos industriales y herramientas 

de aluminio, incrustados en las paredes 

de las \itrinas. 

Luz ambiental, a tnNés de lémparas 

ftuorescentes . 

ALMACÉN DE PINTURAS 

claro y rosado. 

Blanco 

Metálico 

Azul claro 
Verde claro 

Metálico 

Azul oscuro 

Metélico 

Verde oscuro 

Metálico 



• 

• 

• 

• 1 

ÁREA CÓDIGO 

Almacén de L1 
pinturas 

l2 

ÁREA CóDIGO 
Almacén de L3 

pinturas 

L4 

ÁREA CÓDIGO 

Almacén de L5 

pinturas 

L6 

LB 

L9 

L10 

PISO 
MATERIAL 

Microcemento alisado 

Vinilo decoratiw, en bmas CUNI8 que se 

enlazan entl8 s r. 

PAREDES 
MAlERIAL 

Pintura al agua (látex), mate . 

Vrtrinas con elementos de acr!lico de 

4 mm de espesor, con elementos de acero 

inoxidable, en forma de lla"teS giradas e 
Incrustadas en los mismos. 

TB:HO 
MATERIAL 

Pintura al agua (látex), mala. 

Elementos de acrflico de 4 mm de 
espesor, con fonnas cunas, simulendo 

gotas de pintura que caen del techo . 

Mueble de exposición de productos nuews 

de policarbonato de 10 mm de espesor, con 

fonnas orgánicas. 

Mueble de caja de M.D.F leminado de 

15 mm de espesor, mezclado con detalles de 
\Kirio. 

Mueble de exposición de productos de M.D.F 

laminado de 15 mm de espesor, de bnnas 

rectas. 

Muebles de ser.icio al cliente, de M.D.F 

laminado de 15 mm de espesor, mezclado 

con acero inoxidable . 

COLOR IMAGEN 

Crema 

Beige oscuro 

COLOR IMAGEN 
Beige claro 

Mul oscuro 

Metálico 

COLOR IMAGEN 

Be•ge claro 

Transparente 

Tonos 1ertles 

Tonos tomates 

Haya 

Transparente 

1\.ory 

Haya 

Metálico 
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• 

• 
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pinturas 

L12 

Luz puntual, a t/Biés de dicroicos de 

luz halógena. 

Blanco 

Luz indirecta y decoratila, en el cielo Tonos azules 

raso, a traloés de manguera de leds, que va Tonos ~.erdes 

cambiando de colores. Tonos tomates 

ALMACÉN DE MODULARES 

ÁREA CODIGO 

Almacén de M 1 

modulares 

M2 

ÁREA CÓDIGO 

Almacén de M3 
modulares 

M4 

D 

MATERIAL 

Microcemento alisado 

Vinilo decorati1o0, en klrmas curvas, unas 

uniéndose y otras no. 

PAREDES 
MATERIAL 

Pintura al agua (létex), mate 

Vitrinas con elementos de acrflico de 

4 mm de espesor, con elementos de acero 
inoxidable, en forma de engranajes, 

incrustados en los mismos . 

....... -
D D 

COLOR 

Blanco hueso 

Café oscuro 

COLOR 

Beige claro 

Café claro 

Azul oscuro 

Metallco 

IMAGEN 

IMAGEN 



• 

• 
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ÁREA CÓDIGO 

Almacén de M5 

modulares 

M6 

M9 

Almacén de M10 

modulares 

M11 

TECHO 
MATERIAL 

Pintura al agua (látex), mate. 

Elementos de acrilico de 4 mm de 

espesor, con formas cur.es uniéndose 

entre sf. 

Mueble de caja de M.D.F laminado de 

15 mm de espesor, con formas rectas y 

detalles de l.idrio. 

Mueble para productos complementarios , 

detrás del counter, de M.D.F laminado de 15 

mm de espesor, de formas rectas y mezclado 

con detalles de l.idrio. 

Muebles de serl.icio al cliente, de M.D.F 

laminado de 15 mm de espesor, mezclado 

con acero inoxidable. 

Luz puntual, a tra\és de dicroicos de 

luz halógena. 

Luz indirecta y decoratiw, en el cielo 

raso, a tra\és de manguera de leds. 

COLOR 

Blanco hueso 

Transparente 

Cerezo 
Transparente 

ll.ory 
Transparente 

Haya 

Metálico 

Blanco 

Café oscuro 

IMAGEN 



• 

• 

• 

, 

ALMACÉN DE ILUMINACIÓN 

ÁREA CÓDIGO 

Almacén de N1 

iluminación 

N2 

ÁREA CÓDIGO 

Almacén de N3 

iluminación 

N4 

PISO 
MATERIAL COLOR 

Blanco hueso 

Mlcrocemento alisado 

Vinilo decorati1o0, en formas ruedas, que se IEin Tonos azules 

intercalando entre si. claros 

PAREDES 
MATERIAL 

Pintura al agua (létex), mate. 

Vitrinas con elementos de acrflico de 
4 mm de espesor, con elementos de acero 

inoxidable, en fonna de ruedas, 

incrustadas en los mismos. 

COLOR 

Beige claro 

Amarillo 

tostado 

Azul oscuro 

Metélico 

IMAGEN 

IMAGEN 



• 

• 

• 
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AREA CÓDIGO 

Almacén de N5 

iluminación 

N6 

N8 

N9 

N10 

Iluminación 

N12 

TECHO 
MATERIAL 

Pintura al agua (létex), mate 

Elementos de acrllico de 4 mm de 

espesor, con fonnas rectas, a manera de 

legos que se unen entre si. 

Mueble de caja de M.D.F laminado de 

15 mm de espesor, con fonnas cunas y 

detalles de lo1drio. 

Mueble de exposición de productos de 

policarbonato, a manera de cajas que wn 

intercalando diferentes alturas. 

Mueble de exposición de productos de M.D.F 

laminado de 15 mm de espesor, en fonna de 

emo!l.ente. 

Muebles de serlo1cio al cliente, de M.D.F 

laminado de 15 mm de espesor, mezclado 

con acero inoxidable . 

Luz puntual, a tra\és de dicroicos de 

luz halógena. 

Luz indirecta y decoratiw, en el cielo 

raso, a tra\és de manguera de leds 

COLOR 

Beige claro 

Transparente 

Haya 

Transparente 

Amarillo tostado 

Azul claro 

Cerezo 

Haya 

Metél ico 

Blanco 

Amarillo tostado 
Azul claro 

IMAGEN 
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• 
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ALMACÉN DE ALFOMBRAS 

AREA CÓDIGO 

Almacén de 01 

alfombras 

02 

ÁREA CÓDIGO 

Almacén de 03 
alfombras 

04 

8 
o 

[¡] c8 ITIJ'fuJ c8 
[O c8 rnJ~ c8 
[O~ [Oc8 

~ c8 cg 

PISO 

MATERIAL 

Mícrocemento alisado 

Vinilo decoratiw, en folmas redondas, 

simulando tuercas. 

PAREDES 
MATERIAL 

Pintura al agua (létex), mate. 

Vitrinas con elementos de acrflico de 

4 mm de espesor, con elementos de acero 

inoxidable, en bmla de martillo y cla\()5, 

incrustados en los mismos. 

COLOR 

Gris perla pe 

Tonos de 

tomates 

COLOR 

Blanco hueso 

Azul oscuro 

Metálico 

IMAGEN 

IMAGEN 
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ÁREA CúDIGO 

Almacén de 05 

alfombras 

06 

.. 

08 

09 

010 

• 

012 

, 

TECHO 
MATERIAL 

Pintura al agua (létex), mate. 

Elementos de acrllico de 4 mm de 

espesor, con formas redondas, a manera de 

llenos y wcios . 

Mueble de caja de M.O F laminado de 

15 mm de espesor, con formas rectas y 

tubos de acero inoxidable. 

Mueble de exposición de productos de M.D.F 

laminado de 15 mm de espesor, con sistema 

corredizo 

Mueble de exposición de productos de M.D.F 

laminado de 15 mm de espesor. a manera de 

cajones de exposición. 

Muebles de ser\icio al cliente, de M D.F 

laminado de 15 mm de espesor, mezclado 

con acero inoxidable 

Luz puntual. a tra\és de dicroicos de 

luz halógena. 

Luz indirecta y decoratiw, en el cielo 

raso. a tral.és de manguera de leds 

COLOR 

Blanco hueso 

Transparente 

Cerezo 

Transparente 

Haya 

Cerezo 

Haya 

Metálico 

Tonos de 

tomates 

IMAGEN 
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• 
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ALMACÉN DE TAPICES 

ÁREA CÓDIGO 

Almacén de P1 

tapices 

P2 

MATERIAL 

Mlcrocemento alrsado 

[]o 

PISO 
COLOR 

Crema 

Vinilo decorati\0, de formas rectas y centrales, Beige oscuro 

ÁREA CÓDIGO 

Almacén de P3 

tapices 

P4 

unréndose entre si. 

PAREDES 
MATERIAL 

Pintura al agua (látex), mate, 

Vitrinas con elementos de acrfllco de 

4 mm de espesor, con elementos de acero 
inoxidable, en forma de destornilladores y 

llaws, Incrustados en los mismos. 

COLOR 

Beige claro 

Azul oscuro 
Metélico 

IMAGEN 

IMAGEN 



ÁREA CÓDIGO 

Almacén de P5 

tapices 

P6 

• 
tapices 

PS 

P9 

P10 

• 

tapices 

P12 

TECHO 
MATERIAL 

Pintura al agua (látex), mate. 

Elementos de acrllico de 4 mm de 

espesor, de formas rectas y centrales, 

uniéndose entre s l. 

Mueble de caja de M.D.F laminado de 

15 mm de espesor, con detalles de \1drio. 

Mueble de exposición de productos de M.D.F 

laminado de 15 mm de espesor, centrales y 

con sistema corredizo. 

Mueble de exposición de productos de M.D.F 

laminado de 15 mm de espesor, de formas 

rectas y sistema corredizo. 

Muebles de ser<Acio al cliente, de M.D.F 

laminado de 15 mm de espesor, mezclado 

con acero inoxidable . 

Luz puntual, a traloés de dicroicos de 

luz halógena. 

Luz indirecta y decorati-.e, en el cielo 

raso, a traloés de manguera de leds. 

COLOR 

Beige claro 

Transparente 

Cerezo 

Haya 

MetAiico 

Blanco 

Tonos de 

cafés 

IMAGEN 
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ÁREA ADMINISTRATIVA 

OFICINA 
GERENTE 

ÁREA CODIGO 
heas de 0 1 

ad.rmls1racl0n 

ÁREA CODIGO 

heas de 02 
adrmlstración 

ÁREA CODIGO 

heas de 03 
adrrinls1racl6n 

o 
CJ 
DO 

O IOIIA DE TESORERIA Y 
COIITA!IUO"'l 

o 
c=J 
DO 

ADMINISTRACIÓN 

PISO 

MA'TERIAL COLOR 
Gris oscuro 

Alfombra bouclé, pera alto trafico. 

PAREDES 
MA'TERIAL COLOR 

Beige claro 

Pintura al agua (látex), mate . 

TECHO 
MA'TERIAL COLOR 

Blanco hueso 

Pintura al agua (látex), mate. 

o OfiCIIIAOE CJ AAC OS 

DO 

IMAGEN 

IMAGEN 

~ 



• 

adrmis tración 

Q5 

Q6 

07 

• 

' 

Mueble de recepción de M.D.F laminado de 

15 mm de espesor, con detalles de ~drio. 

Sofás de espera, de cuero y patas de 

acero inoxidable. 

Mueble para archiwr papeles, de M.D.F 

laminado de 15 mm de espesor, de formas 

rectas. 

Escritorios y sillas de las oficinas de M.D.F 

laminado de 15 mm de espesor, mezclado 

con acero inoxidable. 

Luz ambiental, a tra\és de lámparas 

fluorescentes 

Cerezo 

Transparente 

Beige 

Haya 

Haya 

Metálico 

Blanco 
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MUEBLE DE EXPOSICION DE PISO FLOTANTE 
o::=_¡ 
~ 
..,.--

¿ ~ 

/ -h7'1 7 
~·· í_¡ ~ 

P 1 A· N-. \:::r-A 
• í~ ·~ ~11 

Piezas curvas que se intersecan 

-------'7r;t"' ~--..,. entre sí, de policarbonato de 
;; l ! colortomateclaro. 

Cargadores que se 
atornillan a los laterales 
de policarbonato y 
sostienen las repisas. 

Estructura metálica(tubo barolado). 
a la cual se atornillan las piezas de 
policarbonato que forman el mueble 

Repisas de poli carbonato de 
color tomate claro. 

Pie de amiga para soportar a las 
repisas. 

Laterales de policarbonato, que se atornillan 
a la estructura metálica: y con publicidad de 
marcas. 

Laterales de 
poli carbonato. 

Repisas de 
vidrio. 
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DESPIECE 
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, 1 .09 , 
r ,. 

Se suelda el tubo a la platina y a 
la base metálica. 

• • 

M,lLnE;-BLE ~~EXPOSICIÓN DE ettRÁM,I€:~\S 

00 
1.[) . 
o 

Elemento giratorio de 
policarbonato de 4 mm de espesor, 
con publicidad de marcas . 

Vt:FS: li"n\~ 1 

Estructura de madera con M.D.F 
de 3mm y forrada con Aluminio 
Brush. 

Repisas de M.D_f laminado de 
15 mm de espesor, de color 
tomate claro. 

Tubos de hierro con acabado 
metalizado de acero. 

Base metálica a la que se sueldan 
los tubos. 

Estructura principal del 
mueble 

Platina metálica 

D 
E 
T 
A 

~~ 
l 
·~ 

E 

e 
o 
N 
S 
T 
R 
u 
c. 
lt 
:[ 
\,J( 
v~~· 

"""'!.: 

. ~!; -~' 1] 
!~'( t 

,, -<' ; \, / 
'1\ .,.. . . Y"_ 

\~'f ~-. ,..r, .. 
~.. "( 

'- ~ o> 
~~ .""" 
~..... ...... 

u 

D.fE;S_PIEC~ 

.... 



• • • 

, , 
COMPARACION PROPUESTA- SITUACION ACTUAL 

Hall de entrada: se realizó cambios en la forma del edificio en la parte del hall, se trató de combinar formas, al unir las líneas curvas de un 
cilindro segmentado con las líneas rectas de un cuadrado. El material utilizado fue el vidrio templado, formando un lugar que expresa amplitud 
y claridad. 

Cafetería: es un área complementaria que se creó para ser el local gancho o ancla, que atraerá a los clientes y creará mayor flujo de 
consumidores. Se trata de un lugar que combina un área interior con una exterior. haciendo al espacio más dinámico y atractivo. 

• 
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Almacén de cerámicas: al tratarse de una tienda por departamentos para artículos de la construcción, se distribuyó el espacio de manera que 
se logró formar locales más amplios. En el caso del almacén de cerámicas se utiliza colores de tonalidades tomates y cafés, representando 
colores cálidos y tierras, lo cual expresa un lugar acogedor. 

Almacén de piso flotante: este espacio mantiene las mismas tonalidades de colores que el local de cerámicas, porque al tratarse del 
departamento de recubrimientos para pisos, se utilizan elementos, formas y colores parecidos para formar una unidad e identificar claramente 
cada ambiente. 

• 
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Área de descanso: se trata de un espacio creado para que la gente tenga la posibilidad de descansar en un lugar mientras siguen con sus 
compras. Es un ambiente central conformado por tres cilindros que atraviesan toda la edificación y que forman pequeñas áreas privadas para 
los clientes. Además se convierte en un punto céntrico, de cual los consumidores se pueden dirigir a los distintos departamentos y locales. 

Pasillo principal: es el lugar en donde se puede observar las vitrinas de los locales y ver como se combina el concepto de industria o fábrica, a 
través de la utilización de elementos como clavos, tornillos, destornilladores, etc, incrustados en las mismas. Ademas el uso de elementos 
como llaves, poleas, engranajes, etc, ya sean descolgados o colocados, de forma que hacen el espacio más llamativo y dinámico. 

• 
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Entradas a los locales: cada entrada tiene su importancia debido a que de esta forma se marca notoriamente cada uno de los locales. Por 
esta razón se utilizaron varios elementos, como ruedas y engranajes, para enmarcar las entrada y con la utilización de los colores vivos y el 
mental hacerlas más llamativas para los clientes. 

Pasillos y entradas: la mezcla de los elementos industriales y de fábrica, tanto en las vitrinas como en las entradas y en el espacio en sí, 
convierten al lugar en un ambiente diferente y atractivo para los clientes. De esta manera, se complementan los productos con el espacio 
arquitectónico formando una unidad entre sí. 

• 
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Almacén de iluminación: se encuentra ubicado en la planta alta. Se trata de un espacio que combina las líneas rectas y las líneas curvas, creando 
un movimiento visual en el ambiente. Además de la utilización de elementos como ruedas, que van cambiando de dirección, en el piso y de 
elementos en forma de legos, que se unen entre sí, creando el cielo raso. 

Almacén de pinturas: se encuentra ubicado en la planta alta. Se trata de un espacio dinámico que combina la utilización de colores vivos con la 
líneas curvas, brindando sensaciones de elegancia al ambiente. Es un espacio amplio en donde se usa el cielo raso a manera de gotas cayendo 
desde el techo, y tanto el mobiliario como los diseños de pisos, tienen formas suaves que convierten al lugar en un espacio estilizado. 

• 


