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INTRODUCCIÓN
El Centro Comercial la Estación se encuentra ubicado en la ciudad de Cali, Valle del
Cauca sobre la carrera primera (avenida Colombia) proporcionando a éste una ubicación estratégica en el norte de la ciudad que le permite a las personas llegar desde
todos los extremos de la ciudad con facilidad gracias al sistema de transporte MIO.
Su ubicación le permite mantener una relación complementaria con respecto a lo que
sucede en sus alrededores donde predomina la industria, haciendo del Centro Comercial la Estación-Cali un punto de referencia en la ciudad para el beneficio no solo de
un sector sino de toda la ciudad, creando espacios de esparcimiento y recreación para
los usuarios que allí transitan.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

Carrera primera (Av. Colombia)

Carre
ra 1H

Calle 38

Calle 37

Calle 36
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El Centro Comercial la Estación-Cali se encuentra limitado al norte con la calle 38 al
occidente, con la carrera primera (avenida
Colombia) al sur con la calle 36 y al oriente
con la carrera 1H. Adicional a esto cuenta con
la continuación de la calle 37 a través del centro comercial.

ACCESOS

El Centro Comercial La Estación-Cali cuenta
con cuatro accesos principales peatonales, dos
hacia la carrera primera (av. Colombia) y dos
hacia la calle 37 que dan hacía el interior del
centro comercial.
Los accesos vehiculares se distribuyen también
a través de la vía que pasa a través del centro
comercial (calle 37), contando con un acceso
hacia el bloque A y el bloque B

Accesos peatonales

foto Acceso vehicular

Salida vehicular
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ZONAS DEL CENTRO COMERCIAL
El Centro Comercial la Estación-Cali cuenta con una
terraza de uso público en el último piso, una plazoleta
de comidas ubicada en el segundo nivel, costado norte
del edificio A, cuenta con un parqueadero cubierto a
nivel del sótano.
Tiene cuatro baterías de baños en el primer nivel, distribuidas, dos para le edificio A y dos para el edificio B,
bateria de baños que se repite en los niveles restantes
del centro comercial.

Terraza colectiva

Plazoleta de comidas
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ZONAS DEL CENTRO COMERCIAL

Tabla 1

EDIFICIO A

EDIFICIO B

En la tabla uno se observa la cantidad de locales
en cada nivel de acuerdo a sus características,
así como el total de los mismos dentro del centro comercial.

Locales primer nivel

37

37

Locales isla primer nivel

13

20

Locales segundo nivel

48

28

Locales isla segundo nivel

4

4

Locales tercer nivel

12 (3 al aire libre)

7 (1 al aire libre)

Locales isla tercer nivel

2

6

Locales sótano

6

6

Total

122

108

Total locales

Tabla 2

230

EDIFICIO A

EDIFICIO B

Discapacitados

8 (no se cuenta en el total final)

8 (no se cuenta en el total final)

Parqueadero sótano

411

355

Parqueadero motos sótano

38

17

Parqueadero exterior

12

4

Total

461

376

Total parqueaderos

837
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En la tabla dos está representado el número
de parqueaderos tanto de motos como de
vehículos.

ZONIFICACIÓN PRIMERA PLANTA

Tanto el edificio A como el B del
Centro Comercial la Estación-Cali
cuentan en su primera planta con
dos baterías de baños, dos accesos
principales al centro comercial
(calle 36 y carrera 1a), 37 locales
comerciales cada uno y diez puntos fijos de circulación interior distribuidos así:
4 rampas eléctricas
2 escaleras
2 ascensores
2 ascensores de uso mixto (carga
+ pasajeros)

Locales comerciales
Acceso peatonal
Baños
Puntos fijos
Acceso vehicular
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Así mismo el edificio A cuenta con
tres salidas de emergencia ubicadas en el costado norte del edificio
y el edificio B cuenta con dos salidas de emergencia ubicadas en el
costado sur del edificio.

ZONIFICACIÓN SEGUNDA PLANTA

La segunda planta cuenta con
cuatro baterías de baños en los dos
edificios del centro comercial, 76 locales comerciales (48 en el edificio A
y 28 en el edificio B), una plazoleta
de comidas de 875,92 m2 (incluidas
las terrazas) y diez puntos fijos de
circulación interior distribuidos así:
2 rampas eléctricas
2 escaleras
2 ascensores
2 escaleras eléctricas en la plazoleta
de comidas
2 ascensores de uso mixto (carga +
pasajeros)
Así mismo el edificio A cuenta con
dos salidas de emergencia ubicadas
en el costado norte del edificio y el
edificio B cuenta con dos salidas de
emergencia ubicadas en el costado
sur de este.
Locales comerciales
Baños
Puntos fijos
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ZONIFICACIÓN TERCERA PLANTA

La tercera planta cuenta con
cuatro baterías de baños en los
dos edificios del centro comercial,
20 locales comerciales y diez puntos fijos de circulación interior distribuidos así:
2 rampas eléctricas
2 escalera
2 ascensores
2 escaleras eléctricas en la plazoleta de comidas
2 ascensores de uso mixto (carga
+ pasajeros)
Así mismo el edificio A cuenta con
dos salidas de emergencia ubicadas en el costado norte del edificio y el edificio B cuenta con dos
salidas de emergencia ubicadas en
el costado sur de este.

Locales comerciales
Baños
Puntos fijos
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ZONIFICACIÓN SÓTANO

El sótano cuenta con 12 locales y
diez puntos fijos de circulación interior distribuidos así:
4 rampas eléctricas
2 escaleras
2 ascensores
2 ascensores de uso mixto (carga +
pasajeros).

Locales comerciales
Puntos fijos
Acceso vehicular
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CAPÍTULO 1
MARCA

12

LOGOTIPO

CAPÍTULO 1 / MARCA

La marca La Estación-Cali debe ser usada bajo los lineamientos que se encuentran a continuación en lo que se refiere
al uso del logo y los colores de la marca
del Centro Comercial la Estación-Cali

9 1/2 x
7 1/2 x

7 1/2 x

2x
1x
1 1/2x
16x

Es muy importante que el color sea
igual a su equivalente en pantone para
mantener su consistencia y calidad de
reproducción.

4x

4x

x
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CAPÍTULO 1 / MARCA

COLORES

Únicamente en los casos en los que la
reproducción en color no sea posible, se
debe utilizar la versión blanco y negro.
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CAPÍTULO 2
FACHADA
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CAPÍTULO 2 / FACHADA

FACHADA

La fachada exterior del Centro Comercial la Estación, está construida
con muros en mampostería en bloque de arcilla con elementos en
concreto, vigas y columnetas, sobre los cuales, en fachada Norte, Sur,
Oriente y Occidente se ha enchapado con porcelanato Montana de
0.45 x 0.90 metros (instalación de la fachada ventilada) color beige en
paños de 3X3 tablones dilatados 6 mm entre sí y con dilatación de 12
mm entre paños.
En su fachada principal por la carrera 1a cuenta con 2 muros de agua
y una parte de la fachada es flotante fabricada bajo la referencia de
Screenpanel N Hunter Douglas, en lámina de aluzinc, espesor 1 mm,
de modulación horizontal 277 / 481 cm, acabado liso y punzonado,
color estándar Anodizado 7093.
Componen también la fachada, las ventanas en vidrio cristal laminado de seguridad, con perfilería en aluminio que se encuentran en el
costado oriental. La cubierta transparente en vidrio laminado permite el paso de la luz natural en los vacíos del centro comercial y en
la plazoleta de comidas.
Se extiende un aislamiento que funciona como antejardín alrededor
del centro comercial exceptuando el costado occidental y que hacen
parte de las fachadas y del espacio púbico de la ciudad.
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CAPÍTULO 2 / FACHADA

MARCAS ANCLA

La fachada del centro comercial además de ser la envolvente del edificio funciona como un espacio comercial
donde son exhibidas algunas marcas denominadas ancla, tales, son por lo general supermercados o tiendas de
gran superficie las cuales atraen mayor flujo de personas al lugar. En cada una de las fachadas con las que cuenta el
centro comercial es posible destinarles un porcentaje del área hábil en fachada para el uso de marcas ancla.
En el espacio designado en fachada, se permitirá únicamente la instalación del logotipo de la marca contratante ,
no se aceptará contenido publicitario, comunicación estacional o promocional en dichos espacios.
El proponente deberá presentar su propuesta bajo estos parámetros de espacio y con la siguiente información:
t

Presentar propuesta ante la alcaldía para obtener los permisos necesarios.

t

Render o imagen de la marca aplicada en un montaje fotográfico sobre la fachada seleccionada, esto con el fin
de visualizar la propuesta.

t

Plano constructivo de la estructura, especificaciones técnicas de la estructura a colocar (materiales, tamaños,
peso).

t

El tipo de estructura que se proponga puede tener volumen, siempre teniendo en cuenta que no exceda 50
centímetros. hacia afuera y su peso tenga los soportes y anclajes necesarios para lo cual el proponente deberá
entregar una recomendación hecha por un arquitecto y/o ingeniero estructural para su aprobación.
Visualmente se recomiendan letras armadas con iluminación independiente.

t
t

La Gerencia del Centro Comercial estudiará la propuesta y decidirá, dentro del marco de la negociación, si la
marca que solicita el espacio reúne las condiciones para ser una marca ancla del Centro Comercial.

t

Esta propuesta a partir de su radicación tendrá una respuesta por escrito en los 8 días hábiles siguientes.

17

CAPÍTULO 2 / FACHADA

RESTRICCIONES DE USO DE ELEMENTOS EN FACHADA

t

Los avisos en fachada no deberán estar elaborados en
materiales reflectivos.

t

Los avisos de las marcas ancla deberán estar completamente adheridos a la fachada del centro comercial en el
espacio dispuesto para ello, acorde al detalle constructivo
aprobado por la dirección de mantenimiento y contando
con su propia estructura.

t

No puede tener un volumen excesivo en su diseño, pues
podría dañar visualmente la fachada arquitectónica del
centro comercial .

t

Los locales comerciales a la hora de crear la decoración
interna del almacén deben tener en cuenta que no
pueden usar luces o letreros de neón que afecte la vista
de la fachada desde el exterior.

-

-
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CAPÍTULO 2 / FACHADA

RESTRICCIONES DE USO DE ELEMENTOS EN FACHADA

t

Sin importar el tamaño del local no estará permitido el uso de los vidrios que comprenden la fachada
como vitrina comercial o como zona de exhibición
de los diferentes productos.

t

No está permitido el uso de ningún tipo de marca, publicidad y avisos en los vidrios que dan hacia
el exterior en la fachada del centro comercial (ver
capítulo de sanciones al reglamento).

t

El local debe tener en cuenta esta restricción en
cualquier caso para la organización comercial en
su interior.

t

Los locales que están ubicados en la zona perimetral y tienen de alguna manera vista al exterior no
podrán hacer uso de este espacio como zona de
bodegaje, si este material se visualiza hacia el exterior.

t

En este caso deberán cubrir los vidrios para impedir la visualización de este tipo de elementos en el
exterior de la fachada y deberán estar retrocedidos
del vidrio por lo menos un metro para evitar sombras sobre los vidrios.
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CAPÍTULO 2 / FACHADA

RESTRICCIONES DE USO DE ELEMENTOS EN FACHADA
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t

No será permitida la adherencia de cualquier
tipo de elemento (hojas de papel, letreros, avisos, etc.) en los vidrios de la fachada del centro
comercial.

t

No será permitido que el público tenga acceso
a la visibilidad de las actividades que ocurren
en los locales tipo restaurante que tienen su
área de cocina en la zona perimetral del centro
comercial. (Sólo si aplica).

CAPÍTULO 3
1
ZONAS COMUNES EXTERIORES
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CAPÍTULO 3 / ZONAS COMUNES EXTERIORES

DESCRIPCIÓN GENERAL

El Centro Comercial La Estación-Cali cuenta con zonas comunes exteriores en el primer nivel y en el
tercero.
Dentro de lo denominado como zonas comunes
exteriores se encuentran la terraza ubicada en el
tercer nivel que abarca los dos edificios del centro
comercial y los ante-jardines ubicados en las fachada principal del centro comercial, así mismo la calle
37 que a pesar de ser espacio público las actividades
pertenecen en su mayoría al centro comercial.
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CAPÍTULO 3 / ZONAS COMUNES EXTERIORES

ZONAS COMUNES EXTERIORES PRIMERA PLANTA

Tanto el jardín como los espejos de agua
que rodean el centro comercial cuentan
con un área de 496.2 m2 asi mismo la plaza
interior de acceso con un área de 601,4 m2
cumplen una función estética y al mismo
tiempo ayudan a que la parte inferior de la
fachada esté despejada de cualquier objeto
diferente a los permitidos en este manual;
también funciona como un retroceso para
beneficio de la ciudad.

Plazas de acceso
Espejos de agua
Jardines
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CAPÍTULO 3 / ZONAS COMUNES EXTERIORES

ZONAS COMUNES EXTERIORES TERCERA PLANTA

La tercera planta cuenta con una terraza comunal dividida en dos espacios correspondientes al
edificio A y B.
La tabla a continuación muestra las áreas de cada
uno de los espacios en los que está dividida cada
una de las terrazas.

NOMENCLATURA
TERRAZA

Pública A

1352,20

Puente peatonal 1

125,09

Pública B

1637,71

Puente peatonal 2

125,09

Total
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ÁREA M2

3240,09

CAPÍTULO 3 / ZONAS COMUNES EXTERIORES

RESTRICCIONES

TERRAZA
No podrá ubicarse en estas zonas ningún tipo
de elemento como:
t
t
t

Flores.
Materas.
Estructuras decorativas de ningún local.

Solo se permitirán las materas autorizadas por
el centro comercial o aquellas que la Administración haya incluido para la ambientación del
mismo.
No estará permitido el uso de la terraza para
ningún tipo de actividad que no esté aprobada
por la gerencia del centro comercial.

No podrá ubicarse ningún elemento ajeno en
la plaza que obstruya el paso y la circulación y
vaya en contra de la estética del lugar.

Así mismo no puede adherirse ningún tipo de
elemento adhesivo a los elementos comunes
del centro comercial.
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CAPÍTULO 3 / ZONAS COMUNES EXTERIORES

RESTRICCIONES

TERRAZA
El mobiliario usado en las terrazas correspondiente a la plazoleta de comidas no podrá ser
cambiado, ni intervenido de alguna forma.
Sólo podrá intervenirse la terraza
para
decoraciones especiales de temporada como
la época navideña y otras fechas importantes.
No estará permitido el uso de este espacio para
actividades publicitarias.
En caso de obras de adecuaciones deberán
cerrarse los espacios intervenidos en fachada o
jardines, con paredes livianas en MDF que permitan forrarlas con mensajes institucionales
del centro comercial por ejemplo : Discúlpenos! Estamos mejorando para usted.
Deberán ser instaladas de tal manera que cumplan con todas las normas de seguridad tanto
para peatones como para clientes. Solo podrá
acceder a ésta área personal autorizado previamente por la gerencia del centro comercial; no
se permitirá por ningún motivo el ingreso de
personas ajenas a la obra o sin autorización.
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CAPÍTULO 3 / ZONAS COMUNES EXTERIORES

RESTRICCIONES

No está permitido fumar en las áreas comunes del centro comercial, sólo en las zonas demarcadas para tal fin.
No está permitido obstaculizar las rutas de
evacuación.
En caso de utilizar una acometida eléctrica
esta debe tener su respectiva señalización y
su canaleta de piso.
No esta permitido el uso de las llaves de agua
que se encuentren en zonas comunes del
centro comercial por parte de los locales, ni
de los usuarios.

RUTA DE
EVACUACIÓN
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CAPÍTULO 4
1
ACCESOS PEATONALES
Y VEHICULARES
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CAPÍTULO 4 / ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES
Este capÍtulo contiene las debidas condiciones y especificaciones en las que se deberán encontrar dichos
lugares para facilitar el tráfico y el acceso al centro
comercial; los cuáles serán los elementos que podrán
estar de manera fija y móvil con sus debidos usos y
restricciones.
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CAPÍTULO 4 / ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

El Centro Comercial La Estación-Cali cuenta con cuatro
accesos peatonales ubicados asi: dos sobre la carrera
1a (av. Colombia) y dos en la calle 37, esta vía comunica
transversalmente oriente con occidente, lo cual genera
un eje de conectividad a través del centro comercial.
Cuenta con dos accesos y salidas vehiculares con dos
carriles cada uno, permitiendo a los usuarios tomar la
carrera 1a hacia el norte o la carrera 1H hacia otros destinos de la ciudad.

)" )# )$ )% )& )' )( )) )* *!

*"

Accesos peatonales
Accesos vehiculares
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Accesos peatonales
Accesos vehiculares
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CAPÍTULO 4 / ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

ELEMENTOS PERMITIDOS EN ACCESOS
VEHICULARES

Los elementos permitidos son estructuras fijas
o temporales de comunicación con carácter informativo de:

La calidad del vinilo de impresión deberá ofrecer
durabilidad y una óptima calidad en impresión.

t

Servicios del centro comercial como el de
taxis.

Se permite máximo 1 elemento en cada costado
para evitar la saturación visual en cada entrada.

t

Eventos del centro comercial.

t

Eventos de marcas aliadas, solamente con el
permiso previo por parte de la gerencia del
centro comercial.

t

Pantalla interacticva

Los cuales deben ser ubicados en los costados de
cada entrada sin obstaculizar el tráfico peatonal.
Deben ser piezas y/o estructuras estables y de
un material constructivo que de rigidez y buen
soporte en piso para evitar caídas y maltratos
puesto que la pieza se podría deteriorar más rápidamente.
El diseño gráfico será aprobado por la Gerencia
del Centro Comercial.
No se permitirán imágenes que agredan visualmente al peatón. Deberán tener mensajes claros
y legibles.
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CAPÍTULO 4 / ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

ÁREA LIBRE EN ACCESOS

6,55 m

En todos los accesos se debe dejar un área de libre
circulación (Mostrado en gráfica) en la que no se
puede poner ningún tipo de publicidad (Elementos
o activaciones BTL).

A1-24

El área libre está determinado por el límite de los
locales comerciales ubicados en los accesos tanto
al interior como al exterior del centro comercial.

Área libre de circulación

A1-23

A1-22

11,82 m

A1-25

CALLE 37

11,82 m

Área libre de circulación

B1-12

B1-13

6,55 m

B1-11

Área libre en accesos calle 37
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B1-14

A1-01

A1-02

CAPÍTULO 4 / ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

CARRERA 1a

ÁREA LIBRE EN ACCESOS
6,45 m

6,60 m
A1-01

A1-02

A1-22

CARRERA 1a

Área libre de circulación
6,45 m

6,60 m
A1-36

Área libre de circulación
A1-35

A1-22

Área libre en accesos del bloque A

A1-36
B1-02

A1-35
B1-01

B1-02

6,45 m

6,60 m
B1-01

Área libre de circulación

CARRERA 1a

B1-14

CARRERA 1a

B1-14

Área libre de circulación

Área libre en accesos del bloque B
6,45 m

6,60 m
B1-36

B1-35
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CAPÍTULO 4 / ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

RESTRICCIONES EN ACCESOS PEATONALES

Adicionalmente, la ubicación de los siguientes
elementos como vehículos, tropezones y en
general los que pertenezcan a activaciones
de marca, no serán permitidos en los accesos
peatonales del centro comercial, ya que
dificultan la circulación, y así mismo atentan
contra la seguridad del público. Afectan la
imagen del centro comercial y van en contra
de la estética con la que desea caracterizarse
La Estación.

Obstrucción de circulación en accesos
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CAPÍTULO 4 / ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

RESTRICCIONES EN ACCESOS PEATONALES

Los elementos usados para informar al cliente
acerca de servicios o productos no deberán
estar rotos, sucios, rayados o con algún tipo
de contaminación visual que dificulte el objetivo de la estructura publicitaria o comunicación informativa.
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CAPÍTULO 4 / ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

ÁREA LIBRE EN ACCESOS
PEATONALES Y VEHICULARES

Solo podrá permitirse la ubicación de estructuras
publicitarias que no dificulten el paso y la libre circulación en cada una de las entradas, no podrán
ubicarse objetos ajenos a los nombrados.
Los conos o avisos de mantenimiento provisional
no se guardarán en los costados de las entradas,
dichos recursos de señalización tendrán que estar
guardados en su lugar correspondiente.
Solamente estarán a la vista del público en aquellos
casos en los cuales sea necesario su uso.
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CAPÍTULO 4 / ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

RESTRICCIONES EN ACCESOS PEATONALES

No se podrán dejar en los accesos peatonales
ningún elemento extraño que no tenga un propósito específico en este lugar.
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CAPÍTULO 4 / ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

RESTRICCIONES EN ACCESOS PEATONALES

No estará permitida la adherencia de ningún tipo
de gráfico o papel en los vidrios de las puertas de
entrada al centro comercial. El uso continuo de
cintas pegantes, vinilos mal instalados, va en contra de la estética del centro comercial y no es la
mejor bienvenida para nuestros clientes.
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CAPÍTULO 4 / ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

RESTRICCIONES EN ACCESOS VEHICULARES

Las entradas vehiculares no deberán tener elementos que
entorpezcan el paso de los carros para garantizar la fluida
circulación; sin embargo es posible el uso de conos de tránsito
que ayuden al público para su acceso al centro comercial.
No podrá ubicarse ningún otro tipo de estructura de comunicación que no sea exclusivo para la señalética informativa (tarifas,
condiciones, recomendaciones, etc.) del centro comercial en el
parqueadero. Sólo se permitirá una señalética como máximo en
cada uno de los carriles de acceso vehicular.
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CAPÍTULO 5
ZONAS COMUNES INTERIORES
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CAPÍTULO 5 / ZONAS COMUNES INTERIORES

ZONAS COMUNES INTERIORES

El Centro Comercial La Estación-Cali cuenta con tres diferentes
áreas que se clasifican de la siguiente manera:
t

Circulación vertical está en los puntos fijos (ascensores y escaleras) que se distribuyen en el centro comercial.

t

La circulación horizontal, la cual se encuentra dividida en
tres tipos y se organizan de acuerdo a la cantidad de flujo de
personas que recorren las áreas.

Los tipos de circulación horizontal son:
t
t
t

Circulaciones del centro comercial

Vista general del centro comercial
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Circulación 1
Circulación 2
Circulación 3

CAPÍTULO 5 / ZONAS COMUNES INTERIORES

CIRCULACIÓN PRIMERA PLANTA

Circulación 1:
Está ubicada en los accesos peatonales de la
carrera1a y las que se encuentran en la calle
37 que da hacia el interior del centro comercial.
Circulación 2:
Están ubicadas en las naves principales de los
edificios del centro comercial. En ésta se encuentran la mayoría de los puntos fijos y cuenta con unos corredores más amplios y vacíos
que permiten el paso de la luz natural.
Circulación 3:
Son las circulaciones ubicadas en los puntos
medios del centro comercial, con corredores
más angostos y a tráves de las islas.

Circulación 1
Circulación 2
Circulación 3
Puntos fijos
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CIRCULACIÓN SEGUNDA PLANTA

Circulación 1:
Está ubicada en las naves principales de los
edificios A y B del centro comercial, funcionando
bajo un carácter circular.
Circulación 2:
Es la circulación que conecta los dos edificios a
tráves de los puentes peatonales.
Circulación 3:
Es la circulación destinada a la plazoleta de comidas, donde prevalecen los lugares de permanencia.
En la segunda planta cambia la disposición de la
circulación tipo 1, ya que esta encuentra en las
naves principales de los edificios del centro comercial, las circulaciones tipo 2 estan vinculadas a
los puentes peatonales que conectan los dos edificios y la circulación de la plazoleta de comidas
que tiene un carácter de tipo circular.

Circulación 1
Circulación 2
Circulación 3
Puntos fijos
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CAPÍTULO 5 / ZONAS COMUNES INTERIORES

CIRCULACIÓN TERCERA PLANTA

Circulación 1:
Está ubicada en las naves principales de los
edificios A y B del centro comercial, cuenta un
carácter circular.
Circulación 2:
Es la circulación que conecta los dos edificios a
tráves de los puentes peatonales
Circulación 3:
Es la circulación que esta destinada a las baterias
de baños y las salidas de emergencia.
En la tercera planta se mantienen las naves centrales del edificio A y B como circulaciones principales, conectando los dos edificios por las circulaciones tipo 2 y dejando las circulaciones mas
pequeñas a las baterias de baños y salidas de
emergencia.

Circulación 1
Circulación 2
Circulación 3
Puntos fijos
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UBICACIÓN PLAZOLETA DE COMIDAS

Existen dos tipos de plazoletas en las zonas
comunes interiores del centro comercial, las cuales
se organizan de acuerdo a las áreas y al flujo de
personas que las recorren. La plazoleta del segundo
nivel es la que cuenta con mayor cantidad de locales
lo que permite un mayor flujo de personas al estar
mas cerca a estos.
Complementando la plazoleta principal cuenta con
dos plazoletas de menor tamaño exteriores que sirven de apoyo a esta.

Plazoleta de comidas interior

Plazoleta de comidas exterior
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CAPÍTULO 5 / ZONAS COMUNES INTERIORES

UBICACIÓN PLAZOLETA DE COMIDAS SEGUNDA PLANTA

La segunda planta cuenta con dos
tipologías de plazoletas que están determinadas de acuerdo a las áreas y al flujo
de personas que circulan en ella, dos exteriores de menor tamaño y así mismo
de menor flujo y la otra principal, cuenta
con un mayor flujo y un área interior de
875,92m2 .
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BAÑOS
Son lugares de tránsito distribuidos por baterías de baños en los diferentes niveles del centro
comercial, cada uno de los tres niveles del centro comercial cuentan con cuatro (4) baterias de baño.
Cada uno de ellos se encuentra ubicado sobre la circulación de las naves principales.

BAÑOS PRIMERA PLANTA

La primera planta cuenta con cuatro
baterías de baño, dos para cada de uno
de los edificios del centro comercial ubicadas en la naves principales.
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BAÑOS SEGUNDA PLANTA

La segunda planta cuenta con
cuatro baterías de baños, ubicados, dos en el edificio A y dos en
el edificio B.

BAÑOS TERCERA PLANTA

La tercera, cuenta con cuatro baterías de baños, ubicados, dos en
el edificio A y dos en el edificio B.
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CAPÍTULO 6 / ZONAS COMUNES INTERIORES COMERCIALES

CAPÍTULO 6
ZONAS COMUNES
INTERIORES COMERCIALES
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ISLAS

La isla es un área privada de uso comercial, con características especiales que están ubicadas en los pasillos de las zonas comúnes
del centro comercial. Son espacios con diferentes accesos y a diferencia de los locales convencionales estos no tienen paredes que
los cierren.

TABLA ISLAS
En la tabla a continuación se muestran las áreas en m2 de cada tipología de isla y la cantidad que hay por planta:

GRUPOS

ÁREA M2

Pequeñas

10 - 30 m2

16

4

4

Medianas

31 - 60 m2

16

-

3

Grandes

61 - 135 m2

1

4

1

33

8

8

Total

CANTIDAD
(Primera planta)

CANTIDAD
(Segunda planta)
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Total centro comercial

50

CANTIDAD
(Tercera planta)

CAPÍTULO 6 / ZONAS COMUNES INTERIORES COMERCIALES

TIPOLOGÍA DE ISLAS SEGÚN ÁREA (PRIMERA PLANTA)

Las islas en la primera planta
varían entre los 10 m2 y los 74
m2. Su tamaño depende de las
áreas libres, anchos de pasillos y
proporciones de cada hall.

Pequeñas (10 - 30 m2)
Medianas (31 - 60 m2)
Grandes (61 - 135 m2)
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TIPOLOGÍA DE ISLAS SEGÚN ÁREA (SEGUNDA PLANTA)

Las islas en la segunda planta
cuenta con una distribución de
islas solamente del tipo grande y
pequeñas; su tamaño depende de
las áreas libres, anchos de pasillos
y proporciones de cada hall.

Pequeñas (10 - 30 m2)
Medianas (31 - 60 m2)
Grandes (61 - 135 m2)
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TIPOLOGÍA DE ISLAS SEGÚN ÁREA (TERCERA PLANTA)

En la tercera planta se encuentran
los tres tipos de islas que permite
tener una variedad de locales
comerciales; su tamaño depende
de las áreas libres, anchos de
pasillos y proporciones de cada
hall.

Pequeñas (10 - 30 m2)
Medianas (31 - 60 m2)
Grandes (61 - 135 m2)
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TIPOLOGÍA DE ISLAS POR USO

Comidas
Espacios que comercializan alimentos haciendo uso de puntos hídricos, gas,
zona fría, mesones, espacios para exhibición de producto.
Estos deben tener normas básicas de inocuidad para su funcionamiento, en
algunos casos poseen un área adicional destinada al consumo de alimentos
para sus clientes.

Productos
Espacio destinado para la comercialización de productos en vitrina o estantería de exhibición con counter, punto de pago y bodegaje.

Servicios
Espacios abiertos que no requieren de vitrina o zonas de exhibición, por lo
general poseen una pared con backing fotográfico y tiene un área destinada
a la atención de clientes (sillas, mesas, etc.)
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RECOMENDACIONES PARA DISEÑO DE LAS ISLAS

Aviso com

1.Aviso comercial

AVISO

0.80m

t El aviso comercial se ubica una altura
máxima de 3.50m en su su canto superior.

- El aviso
en su su

0.80m

t El área del aviso comercial de la isla solo
debe ocupar un 15% del área total de
fachada, con un alto de 0.80 m.

2.70m

Publicidad

t El aviso comercial en todos los casos es de
carácter obligatorio.
Debe manejarse según el esquema adjunto:

Publicidad

2.70m

3.50m
(altura máxima
permitida)

3.50m
- El aviso
(altura máxima
permitida) del área t

-Tendra u

-En caso
manejars

t Sólo podra ubicarse el aviso de la marca en
dos de sus fachadas (esto si tiene 4 o más
fachadas) respetando el 15% aproximado
del área total de cada una de las fachadas.

-S
su
to

t La(s) otra(s) fachada(s) restante(s) deben
mantener una uniformidad en los colores de
la marca sin la utilización de logos o avisos
publicitarios para evitar contaminación
visual.

-L
u
Fachada
Fachada posterior u
Fachada
principalprincipal
Lateral 2 Lateral 2 Fachada posterior
(aviso +(aviso
logo =+15%
(aviso + logo = 15%
logodel= 15% del
(avisodel+ logo = 15% del
área total
de total
la fachada)
área total de la fachada)
área
de la fachada)
área total de la fachada)

Altura
Altura
máxima
de isla
la isla
máxima
de la
sin aviso
sin aviso

Aviso
Aviso

Lateral
Lateral
1 1

Aviso Aviso

0.80

0.80

Aviso

2.70

2.70

ESQUEMA DE LAS FACHADAS DE
LA ISLA.
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Aviso

Altura

Área de operación
(Cubierta)

Mostrador 1.20

CAPÍTULO 6 / ZONAS COMUNES
INTERIORES COMERCIALES
Plataforma
0.10

Área de exhibición

Altura máxima permitida
3.50

Circulación c.c.

Aviso

0.80

Área libre

1.40

Aviso del menú

t El aviso de los menús en las islas deben estar
descolgados de la estructura de estas y no
deben superar los 30 cms por debajo de la línea
del aviso principal o frontón para mantener la
continuidad visual de éstas.
t Así mismo los avisos deben estar soportados
sobre superficies transparentes como vídrio,
acrílico o cualquier material que no obstaculize
la visual a tráves de la isla.

Mostrador 1.20
Plataforma

Isla de perím
construído

0.10
Circulación c.c.

Isla de perímetro

El aviso de los menús en las islas deben estar descolgados de la estructura de estas y
no deben superar los 30 cms por debajo de la linea del aviso principal o frontón para
mantener la continuidad visual de éstas
Las cubiertas asi como las fachadas deben tener una transparencia mínima del 70%.
Dentro de ese 30% disponible de la cubierta podrá utilizarse hasta el 10% del total
de esa área para ubicar avisos de las marcas.
las islas deben tener una transparencia mínima del 70% en todas sus fachadas,
permitiendo una comunicación visual a través de estas.
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En las islas de perímetro construido esta permitido la ubicacio
exhibición de hasta máximo 2 m y que no supere el 10% de la
fachada en la que se ubica

En las islas esta permitido un módulo construido que ocupe m
del área de la isla en materiales como drywall o superboard re
máxima de 3.30 m. El módulo no puede ser construido en ma

CAPÍTULO 6 / ZONAS COMUNES INTERIORES COMERCIALES

RECOMENDACIONES PARA DISEÑO DE LAS ISLAS
Espacios de las islas

PLANTA
PLANTA

2. Área total

1. Área
1. Área

Área de operación 30% (3)
Área de(Cubierta)
operación 30% (3)
(Cubierta)

Es el área total de construcción de la isla que se encuentra estipulada en planos, por ningún motivo se
debe sobrepasar este espacio con elementos adicionales de la isla.

Es el ár
Es el ár
encuen
encuen
se debe
se debe
adicion
adicion

3. Área de operación

2. Área
2. Área

Es el área hacia el interior de la isla y que ocupa hasta
un 30% del área total de esta, en esta se ubica:

Es el ár
Es el ár
un 30%
un 30%

t Punto de pago.
t Zona administrativa.
t Zona de alistamiento de alimentos
t Bodegaje.
y se permite:
t Un (1) modúlo construido en materiales como
drywall o superboard con una altura máxima de 2.70
m que no sobrepase en área el 10% de ocupación del
área de operación.

ALZADO
ALZADO

Área total (2)
Área total (2)
Área de operación 30% (3)
Área
de operación 30% (3)
(Cubierta)
(Cubierta)

2.702.70
mm
altura
altura
máx.
máx.

t El nivel de acabado en la parte inferior y superior
de la cubierta debe óptimo asi mismo la limpieza
continua de estas; ya que desde los pisos superiores
se pueden observar las cubiertas de las islas.
t Dentro de ese 30% disponible de la cubierta podrá
utilizarse hasta el 10% del total de esa área para
ubicar avisos de las marcas.

30 % del área total
30 de
% del
área total
operación
de operación
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Publicidad
Publicidad

t Una cubierta que puede ocupar hasta un 30 % del
área total de la isla (equivalente al área de operación)

- Punto
- Punto
- Zona
- Zona
- Zona
- Zona
despué
despué
- Bodeg
- Bodeg

-Modúl
-Modúl
área el
área el

- La cub
- La cub
isla
isla

CAPÍTULO
PLANTA 6 / ZONAS COMUNES INTERIORES COMERCIALES

RECOMENDACIONES PARA DISEÑO DE LAS ISLAS
Espacios de las islas

PLANTA

4. Área de circulación

Área de circulación min 30% (4)

Área de circulación min 30% (4)

Es el área dentro de la isla destinada al libre tránsito de
los clientes.

t Generar un recorrido continuo para que no haya
congestión dentro de la isla.
t Destinar mínimo un 30% del área total de la isla.
t No deberán existir exhibiciones que afecten el
paso o dificulten una posible evacuación.
t No estarán incluidos dentro de ese 30% de
circulación, elementos pertenecientes a
la exhibición de productos, elementos de
publicidad y mobiliario de la isla.
ALZADO
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Publicidad
15 % del área total
de la isla

Área de circulación (4)

Publicidad

ALZADO

Área de circulación (4)

15 % del área total
de la isla

15 % del área total Total: 30 % de circulación 15 % del área total
de la isla
de la isla
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RECOMENDACIONES PARA DISEÑO DE LAS ISLAS
Espacios de las islas

PLANTA
PLANTA

5. Área de exhibición

4Á
Es
ex

Área de exhibición (5)

Es el área destinada dentro de la isla para la exhibición
de los productos comercializados.

Área de exhibición (5)

Se

Se debe tener en cuenta lo siguiente:
t En las estanterías ubicadas en el área central del
espacio, la altura no podrá superar los 1.20 m.

-E
es

t Vitrinas que estén alrededor del perímetro de la isla
deberán tener una altura máxima de 1.20 m sino están
contiguas a las barandas del centro comercial.

-V
isl

t Las islas que tengan barandas del centro comercial
y quieran usar las vitrinas como cerramiento deben
respetar la altura máxima de las barandas que es de
1.05 m.

-L
qu
la

t La exhibición debe tener una transparencia de un 70%
hacia los otros locales.

-L
ha

ALZADO
ALZADO

t No se puede colocar vitrinas de exhibición de piso a
techo.

-N
at

t Por ningún motivo será posible salirse del área de la
isla.

1.05 m

Vacío
Vacío
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Isla
Isla

1.2 m

t Se permite hasta un máximo de dos (2) de estos
elementos publicitarios por isla, ubicados al interior de
la misma.

-E
pu
de

1.2 m

Publicidad
1.5 m Publicidad

Área de exhibición (5)

1.5 m

Área de exhibición (5)

1.05 m

t Estructuras que se utilicen para comunicación y/o
avisos publicitarios deben tener una altura máxima de
1.50 m desde piso hasta el nivel superior del elemento.

-P
la

Pasillo
Pasillo

-Se
pu

CAPÍTULO 6 / ZONAS COMUNES INTERIORES COMERCIALES

RECOMENDACIONES PARA DISEÑO DE LAS ISLAS
Espacios de las islas

PLANTA

6. Cerramiento

Cerramiento (6)

Es el límite que existe del espacio designado por la
isla y el área de circulación de clientes.
t No se puede cerrar la isla de piso a techo con
elementos macizos
t Si existe un cerramiento alrededor de la isla puede
ser baranda metálica, vidrio, madera, etc. con una
altura máxima de 1.05 m.
t Se debe mantener una transparencia mínima del
70%.
t Al momento de cerrar la isla en las noches, este
debe hacerse con elementos contemplados en el
diseño de la misma.
t Esta prohíbido hacer el cerramiento con: cuerdas,
cintas, banners y demás elementos que no estén
acorde a la isla y a la estética del centro comercial.

ALZADO

t Así mismo los materiales del cerramiento que no
sean totalmente transparentes serán contados al
30% del total de la fachada.

Publicidad

Cerramiento (6)
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Cerramiento (6)

CAPÍTULO 6 / ZONAS COMUNES INTERIORES COMERCIALES

RECOMENDACIONES PARA DISEÑO DE LAS ISLAS
Los elementos que se utilicen como cerramiento,
asi mismo los de exhibición o de publicidad
deben respetar el límite de la isla, por ningún
motivo deben salirse al espacio común del centro
comercial.
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RECOMENDACIONES PARA LAS ISLAS
Espacios de las islas

PLANTA

7. Bodegaje

6 Bodegaj

Es el espacio donde se almacenan los productos
a comercializar, no se deberá realizar actividades
diferentes a las mencionadas.

Bodega 30% del módulo
construído (7)

Es el espa
cializar, no
menciona

t Esta área por ningún motivo debe ser visible a
los usuarios.

- Esta área
clientes, te
del local o

t Tendrá que estar ubicada en la zona de
operación del local o en un lugar diferente a la
exhibición de productos.

-La bodeg

t La bodega es de uso obligatorio dentro de las
islas.

-No se deb
can a la ex

t No se debe dejar elementos expuestos que no
pertenezcan a la exhibición de productos.
t Se debe destinar mínimo un 30% del módulo
contruído o dentro del área de operación para
bodegaje.

-Se debe d
para bode

Acceso (8)

7 Acceso

ALZADO

8. Acceso

Espacio de
público. D
que pued
siempre te

Espacio dentro del local destinado para la entrada del público.

Publicidad

t Debe estar despejado por cualquier elemento
que pueda obstruir el paso de los clientes; éste
espacio siempre tendrá que estar en óptimas
condiciones.
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Bodega (7)

CAPÍTULO 6 / ZONAS COMUNES INTERIORES COMERCIALES

RECOMENDACIONES PARA LAS ISLAS

Mal manejo del área destinada a la bodega, en
ningún momento deben haber elementos expuestos a los usuarios del centro comercial.
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RECOMENDACIONES PARA LAS ISLAS

PLANTA

Espacios de las islas

PLANTA

8F

9. Fachada

Fachada (9)

- 8L
cia
- cN

Fachada (9)

t La Fachada de la isla debe ser abierta con una
transparencia mínima del 70%.
t No se puede cerrar con paredes el perímetro de
la isla.

-

-N
co
de
c
- dS

t Los elementos que son contandos como fachada
deben tener un carácter permeable, de ninguna
forma pueden ser macizos, con excepción del
módulo contruído.
t No se permitirá el uso de gigantografías,
pendones con comunicación publicitaria que
bloquee la visual del interior del local o de los
locales comerciales aledaños.

pa
fac
p
de
fa
d
ALZADO
ALZADO

0.50m

AVISO

0.50m

Publicidad
Publicidad

3.00m
3.00m

70% de transparencia
70% de transparencia
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30% de elementos
permeables + elementos
de exhibición y mobiliario
30% de elementos
permeables + elementos
de exhibición y mobiliario

3.50 m
(altura máxima
permitida)
3.50 m
(altura máxima
permitida)
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RECOMENDACIONES PARA DISEÑO DE LAS ISLAS
Espacios de las islas

PLANTA

10. Plataforma

9

La isla debe tener una plataforma que ocupe la totalidad
del área de la isla, esto para la delimitación del espacio.

Plataforma (10)

d

La función de la plataforma será no dejar a la vista las instalaciones eléctricas, tubería, cables, etc. que vayan en
el suelo.

in
s

t Diferenciar el área de la isla de las zonas comunes de
circulación y delimitar el espacio en el que es posible
hacerse la construcción de la isla y la exhibición de
productos o servicios.

c
h
t

t No se podrá afectar con la instalación de la plataforma
el piso del centro comercial.
t No deberán tener ningún tipo de elemento que
sobresalga y genere obstáculos en la libre circulación
de la isla.

e

t La altura de la plataforma máxima hasta 0.10 m.

g

ALZADO

t La plataforma deberá tener en sus bordes un chaflán o
ángulo curvo que impida que los usuarios puedan sufrir
algun accidente.

á
t

t La isla debe contar con sus respectivas rampas al
7% de inclinación para personas con algún tipo de
discapacidad.

t No se permite el uso de tapetes como plataforma.

Publicidad

t Los materiales usados en la plataforma deben ir acorde
a los usos que se le de a estas. Deben ser de fácil
limpieza e higiénicos en caso tal que dentro de la isla se
manipulen alimentos.
0.10m
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Plataforma (10)
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RECOMENDACIONES PARA DISEÑO DE LAS ISLAS
Esquema general para islas circulares

0.50 m

Bodega
1.2 m

1.2 m
Publicidad

Publicidad

1.2 m

1.5 m
Publicidad
1.2 m

Área de operación
Área de operación
(Cubierta) (Cubierta)

Publicidad

Bodega

AVISO

Área de exhibición
Área de exhibición

1.051.5mm

Bodega

1.05 m

3.50 m

Área Total Área Total

Área de operación
Área de operación
(Cubierta) (Cubierta)
Cerramiento Cerramiento

3.50 m

0.50 m

ALZADO ALZADO

PLANTA PLANTA

Bodega

Área de circulación
Área de circulación
Plataforma Plataforma

Área de circulación
Área de circulación
Área de exhibición
Área de exhibición

30 % uso de30imagen
% usopublicitaria
de imagen para
publicitaria para
mantener transparencia
mantener transparencia
y visual de losy visual de los
visitantes visitantes

Cerramiento Cerramiento
Acceso
Fachada

Acceso
Fachada
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RECOMENDACIONES PARA DISEÑO DE LAS ISLAS
Esquema general para islas rectangulares
PLANTA

ALZADO

PLANTA

ALZADO
Área de operación
(Cubierta)
Área de operación
Cerramiento
(Cubierta)
Cerramiento
Área de exhibición

0.50 m

Área Total

Cerramiento
Bodega
Bodega
Acceso

1.2 m

1.2 m Publicidad

Publicidad

1.2 m

1.2 m Publicidad

1.5 m

Publicidad

1.05 m

Cerramiento
Área de exhibición

1.5 m1.05 m

3.50 m

Área de operación
(Cubierta)
Área de operación
Área de circulación
(Cubierta)
Área de circulación
Área de exhibición

AVISO

3.50 m 0.50 m

Área Total

Bodega
Área de exhibición
Bodega Área de circulación
Plataforma
Área de circulación
Plataforma

30 % uso de imágen publicitaria para
mantener transparencia y visual de los
30 % uso devisitantes
imágen publicitaria para
mantener transparencia y visual de los
visitantes

Acceso
Fachada

Fachada

67

CAPÍTULO 6 / ZONAS COMUNES INTERIORES COMERCIALES

RECOMENDACIONES PARA DISEÑO DE LAS ISLAS

Las islas que se encuentran entorno a las columnas
del centro comercial deben retroceder sus elementos
20 centímetros de éstas para liberarlas y conservarlas.
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RECOMENDACIONES PARA DISEÑO DE LAS ISLAS

En las islas alrededor de los puntos fíjos se debe
dejar un aislamiento de 0.90 m donde no se pueden
ubicar elementos pero donde se puede considerar
poner un cristal, sin adosarlo a la estructura del
edificio y que puede ser utilizado como espacios
libres dentro de la isla.

Espacio

libre de

90 cms
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REQUERIMIENTOS PARA ABROBACIÓN DEL DISEÑO DE ISLAS

Los propietarios o arrendatarios de las islas teniendo
en cuenta toda la reglamentación de los manuales
de adecuación y vitrinismo, deberán presentar
los siguientes documentos para la aprobación del
diseño a implementar:
t

Plano Arquitectónico y/o constructivo de la isla,
(escala legible y completamente acotado).

t

Corte Transversal y Longitudinal. (escala legible y
completamente acotado).

t

Fachada (mostrando el sitio a instalar el aviso).

t

Renders del diseño para visualizar el proyecto.

t

Plano constructivo del aviso.

t

Memoria del proyecto (describir claramente
todas las especificaciones técnicas y materiales
a usar en la obra).

t

Diseño eléctrico, incluyendo cuadro de cargas y
de instalaciones adicionales a las establecidas.

t

Diseño hidráulico y sanitario.

t

El centro comercial se tomará como mínimo 8
días hábiles para la evaluación de la propuesta y
su aprobación.

t

Para el inicio del procesos y de la obra se deberá
remitir al manual de adecuaciones del centro
comercial.
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CONCESIONES O KIOSCOS

Son espacios de arrendamiento comercial de
carácter temporal ubicado en los corredores y
plazoletas para la comercialización de productos o
servicios.

Kiosco correctamente construido
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TIPOLOGÍAS DE CONCESIONES O KIOSCOS SEGÚN USO

Producto

Servicios

Comidas

Venta de productos que requieren exhibición,
iluminación y una bodega pequeña.

Venta de servicios que no necesitan vitrinas o
espacios muy amplios de exhibición.

Este tipo de concesiones o kioscos es de
menor tamaño que los locales comerciales,
por tal motivo su exhibición debe ser concreta,
ordenada y con poca saturación.

En su mayoría haen uso de fotografías y
comunicación visual.

Se dedican a la venta de productos que vienen
semilisto, no requieren de un espacio muy
amplio ya que los alimentos no necesitan de
muchos procesos para prepararse, sin embargo este tipo de concesión o kiosco necesita de
unas especifícaciones técnicas para su debido
funcionamiento.

A pesar de su espacio reducido debe ser
cómodo y llamativo para el público.
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El tipo de de materiales deben ser adecuados
para conservar la higiene del lugar.

CAPÍTULO 6 / ZONAS COMUNES INTERIORES COMERCIALES

DISEÑO DE CONCESIONES O KIOSCOS

Con el fin de estandarizar la imágen de
las concesiones o kioscos en el centro
comercial existe una línea de diseño base
que es mandatorio usarlo.
Las marcas deben respetar y usar de una
manera correcta estas pautas de diseño,
haciendo los ajustes necesarios para que
sus productos o servicios estén exhibidos
de acuerdo con sus necesidades.
El centro comercial entregará un documento en formato PDF con el render y planos
técnicos constructivos como una guía para
que el propietario o arrendatario del local
haga su diseño final y sea presentado para
su aprobación por parte del centro comercial.
Alimentos

Productos

Servicios
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DISEÑO DE CONCESIONES O KIOSCOS

Servicios
Dependiendo del tipo de servicio que
se esté ofreciendo es posible a partir de
un único diseño de concesión o kiosco
cubrir el espectro de necesidades que el
propietario o arrendatario requieran.

A
B

Venta de servicios y productos (telefonía celular, TV por suscripción, servicios
financieros, etc.)

C
A

A. Aviso comercial
B. Comunicación publicitaria
C. Counter y punto de pago
D. Bodega

D
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DISEÑO DE CONCESIONES O KIOSCOS
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Plano en planta
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Plano alzado frontal
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Plano alzado lateral
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DISEÑO DE CONCESIONES O KIOSCOS

Productos
Venta de productos pequeños y servicios
(TV paga, turísmo, seguros, joyas, etc.)
Tiene la oportunidad de exhibir el
producto en vitrina de manera ordenada.
A. Aviso comercial
B. Comunicación publicitaria

B

C. Counter y punto de pago

D
A

D. Exhibición
E. Bodega

C
E
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DISEÑO DE CONCESIONES O KIOSCOS

JJ5H

>>5J

C-5E

45#$5"'
!"#$"%&'()*+,#%&-))
.($$,/(0&(1&,2($%&"1%3"#,4+(5

1%23"&
678&C>))
(12.,*(&(1&9:$)"2,
*'+',-%,./0
678&(1',)4%$,#%
(12.,*(&(1&9:$)"2,
")*$(0":1&#";"',+&(1&
<"1"+%&,#.(0"<%
,2$=+"2%&%*,+&>))?
"+@)"1,2":1&AB7

DI5I

CI5D

>>5J

CHH5H

6)-%7'8,95#$5"'
678&(1',)4%$,#%DC))
(12.,*(&(1&9:$)"2,

CC5>

JG5E

:'$5;'&
6(+,)=1"2%&4+,12%&
(1',)4%$,#%&$(),'(&(1
*($9"+&#(&,+@)"1"%

>H5I

6'2%&
678&DC))&(12.,*(&
(1&9:$)"2,

!"#$%&'()
!"#$"%&'()*+,#%&-))
.($$,/(0&(1&,2($%&
"1%3"#,4+(5

80

CAPÍTULO 6 / ZONAS COMUNES INTERIORES COMERCIALES

Plano en planta
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Plano alzado frontal
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Plano alzado lateral
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DISEÑO DE CONCESIONES O KIOSCOS

Alimentos
Manipulación y venta de alimentos.
A. Aviso comercial

B

B. Comunicación publicitaria
C. Counter y punto de pago

E

D. Punto hidráulico, gas, eléctrico, voz y
datos, etc. (si aplica)

F

E. Exhibición

D

F. Bodega

A

C
F
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DISEÑO DE CONCESIONES O KIOSCOS
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Plano en planta
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Plano alzado frontal
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Plano alzado lateral
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MATERIALES PARA CONCESIONES O KIOSCOS

La concesión o kiosco deberá estar
estructurado en materiales aglomerados
como el MDF o triplex, sus acabados deben
ser enchapes en fórmica, los cuales deben
ser en colores mate sólidos, texturas de
madera o texturas metalizadas.

Paleta de colores en fórmica
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MATERIALES PARA CONCESIONES O KIOSCOS

Laminados en fórmica con texturas de
madera.
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MATERIALES PARA CONCESIONES O KIOSCOS

Laminados en fórmica metalicos.
(Pueden hacerse combinaciones de las
texturas anteriormente mencionadas a
criterio del ciente y previa aprobación del
centro comercial)
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MATERIALES PARA CONCESIONES O KIOSCOS

Las vitrínas deben estar construídas en
vidrio templado con herrajes de acero y
chapas de seguridad.
Los espacios de exhibición diferentes a
las vitrinas si bien están determinados
por el diseño de la concesión o del kiosco
son flexibles en cuanto a las soluciones
de exhibición que el cliente y producto
requiera.
Las características de los productos a
comercializar determinan el tipo de
estructura de exhibición a usar las
concesiones o kioscos.
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MATERIALES PARA CONCESIONES O KIOSCOS

Tipologías deaccesorios de iluminación.
Será posible elegir entre este tipo de
luminarias buscando la que mas se adapte
al diseño de la concesión o kiosco.
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MATERIALES PARA CONCESIONES O KIOSCOS

En caso de ser una concesión o Kiosco
para manipulación y venta de alimentos se
debe tener en cuenta para su construcción
mesones de materiales n o p o r o s o s
como Himacs o Corian.
Los espacios para preparación y
manipulación de alimentos diferentes a los
mesones deben estar fabricados en acero
inoxidable (pocetas, mesones auxiliares,
etc,)
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MATERIALES PARA CONCESIONES O KIOSCOS

A. Aviso comercial
Debe estar ubicado en los puntos
destinados para ello en el diseño base
y su uso es de carácter obligatorio.
Las opciones de materiales para el
aviso son:

Caja de luz

Vinilo de corte

t

Vinilo de corte.

t

Letras corpóreas cortadas en
acrílico para generar relieve con
su respectiva iluminación interior.
Las letras en este caso no deben
superar los 3 cms de espesor.

t

Caja de luz. El forro de esta debe
ser en un material como acrílico
opal, lámina metálica o en
aluminio que permita mantener
una alta calidad en el aviso. Está
prohibido el uso de lona o banner
para forrar o hacer uso del aviso o
avisos de la concesión.

t

Grabado láser en acrílico

Letras en alto relieve

Grabado láser
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REGLAMENTACIÓN PARA CONCESIONES O KIOSCOS

B. Comunicación publicitaria
Existen áreas o estructuras específicas para la comunicación publicitaria.
Las cajas de luz que se encuentran dentro del diseño de estos locales comerciales estarán destinados
para tal fín.
Los propietarios del stand deberán tener en cuenta que será en estos lugares donde podrán exhibir en
fotografías o infografías todo tipo de información relevante del producto o servicio que no es posible
comunicar en vitrina.
C. Counter y punto de pago
Es el espacio en el que se realiza el pago, se muestra o entregan productos y en algunos casos atención
al cliente.
C. Exhibición
Pueden exhibirse los productos en las vitrinas dispuestas para este objetivo dentro del diseño base
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REGLAMENTACIÓN PARA CONCESIONES O KIOSCOS

F. Bodega
Las vitrinas para exhibición de
productos , servicios o alimentos
deben tener obligatoriamente un
espacio de almacenamiento que no sea
inferior a la tercera parte del tamaño
del módulo, es decir, del 100% del área
de exhibición se debe destinar como
mínimo el 30% para zona de bodegaje.
Los espacios de almacenamiento
deberán tener chapas de seguridad
y podrán hacerse entrepaños dentro
de estos espacios si el cliente así lo
determina.

G. Espacio de atención al cliente
Esta área corresponde al espacio para
atención al cliente, en el caso de las
concesiones o kioscos que vendan
servicios.
Este espacio es flexible en el tipo de
mobiliario (mesas, sillas, pufs, sofás,
etc.) siempre y cuando estos elementos
no superen los 1.20 m.
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REQUIRIMIENTOS PARA ABROBACIÓN DEL DISEÑO
DE CONCESIONES O KIOSCOS

Para la aprobación del diseño de stands el cliente deberá presentar
la propuesta al área comercial del centro comercial con los siguientes
requerimientos:
t

Plano constructivo del stand tomando como base el diseño ya
establecido por el centro comercial.

t

Renders del diseño para visualizar el proyecto.

t

Descripción clara de todas las especifícaciones técnicas y materiales a
usar en el stand.

t

Diseño eléctrico, incluyendo cuadro de cargas y de instalaciones
adicionales a las establecidas.

t

Diseño hidráulico y sanitario, si es el caso.

t

La Administración Comercial dará su respuesta en 8 días hábiles .
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RESTRICCIONES GENERALES
No se pueden obstaculizar las circulaciones del centro comercial con
ningún elemento de las concesiones,
sea mobiliario o tropezones publicitarios.
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RENSTRICCIONES GENERALES

No se puede obstaculizar la visual que
tiene el público hacia otros locales con
imágenes publicitarias, ni exhibiciones.
No se puede exceder la altura, ni el área
que el centro comercial acordó con el
propietario de la concesión o el kiosco.
A menos que sea acordado previamente
con el centro comercial de unir dos concesiones y hacer uso completo del área.

Exceso de área usada
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RESTRICCIONES GENERALES

No se pueden ubicar elementos que impidan el acceso a los elementos de emergencia. Las concesiones o kioscos que se
encuentren alrededor de estos deben dejar un aislamiento mínimo de 50 cms en
todo su perímetro.
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RESTRICCIONES GENERALES

No se pueden dejar elementos como
bolsas, cajas o demás elementos que deban ir en una bodega y que estén ocultos al público.
Los puntos de conexión al sistema eléctrico deben ir con su debida canaleta
protegiendo el cableado interior para
evitar accidentes y mejorar la estética del
centro comercial.
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LOCALES COMERCIALES
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LOCALES COMERCIALES

Son los espacios más importantes del centro
comercial, alrededor de los cuales gira la experiencia de compra y el intercambio comercial.
La gran variedad de categorías de productos
y servicios que se pueden encontrar dentro
del Centro Comercial La Estación-Cali, le da
una ventaja competitiva importante, ofreciéndole a visitantes y compradores un sinfín
de posibilidades y soluciones dentro de un
mismo lugar.

Vista general de locales comerciales
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TIPOLOGÍA LOCALES COMERCIALES (PRIMERA PLANTA)

La primera planta está compuesta
en su mayoría por locales estándar,
un local ancla y locales esquineros
en cada uno de los accesos a los dos
edificios del centro comercial.

Esquineros
Medianeros
Ancla
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TIPOLOGÍA LOCALES COMERCIALES (SEGUNDA PLANTA)

La segunda planta está compuesta
en su mayoría por locales estándar,
dos locales ancla y los locales de la
plazoleta de comidas.

Esquineros
Medianeros
Ancla
Comidas
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TIPOLOGÍA LOCALES COMERCIALES (TERCERA PLANTA)

La tercera planta está compuesta por
locales estándar, un local ancla que es
el vacío del local del segundo nivel,
cuenta con locales de tipo aislado y
locales esquineros en los remates de
los puentes peatonales.

Esquineros
Medianeros
Aislado
Ancla
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TIPOLOGÍA LOCALES COMERCIALES (SÓTANO)

Los dos sótanos están compuestos en su totalidad por locales
tipo pecera.

Pecera

108

CAPÍTULO 7 / LOCALES COMERCIALES

TIPOLOGÍA LOCALES COMERCIALES

De acuerdo con su tamaño, ubicación
y oferta de productos y/o servicios, los
locales comerciales se clasifican de la
siguiente manera:
Locales Estándar
Son todos aquellos locales donde prima
la exhibición de productos.
Tienen un layout interior que permite
hacer un recorrido por el local.
Son espacios contenidos por paredes
que los separan de los locales aledaños y
dependiendo de su tamaño tienen 1 ó 2
fachadas de vidrio y vitrina de exhibición.
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TIPOLOGÍA LOCALES COMERCIALES

Locales de Servicios
Son todos aquellos locales donde prima
la atención personalizada por medio de
cubículos, filas y mobiliario de espera.
Son espacios contenidos por paredes
que los separan de los locales aledaños y
una gran fachada de vidrio con comunicación impresa hacia el exterior.

110

CAPÍTULO 7 / LOCALES COMERCIALES

TIPOLOGÍA LOCALES COMERCIALES
Locales Restaurante
Son todos aquellos locales donde prima la venta de alimentos con un periodo de preparación superior a 30 minutos y
que requieren cocina, barra de preparación de bebidas, punto de pago y un salón con mesas y sillas.
Son espacios contenidos por paredes que los separan de los locales aledaños y en algunos casos una fachada de vidrio
o sin ella.

Locales Plazoleta de Comidas
Son todos aquellos locales que se encuentran dentro del área de la plazoleta de comidas ubicada en el segundo piso.
Por sus características físicas son locales que están contenidos por paredes que los separan de los locales aledaños,
tiene un espacio interior de cocina y atención.
A su fachada se le denomina “ventana”, no permite el acceso del público en su interior, el cliente hace el pedido en el
punto de pago y una vez su pedido está listo, puede sentarse en una de la mesas de la plazoleta de comidas.
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Locales Ancla
Son todos aquellos locales que por su
tamaño tienen una ubicación privilegiada
dentro del centro comercial, siendo marcas
generadoras de alto tráfico de visitantes y
compradores.
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Aviso de fachada
Deberán estar dentro de los linderos del local y nunca hacia fuera de las paredes laterales que generen volúmenes
adicionales.
Podrán tener caja de luz o letras independientes y la iluminación indirecta es obligatoria en todos los casos de los
avisos.
Aviso en fachada caja de luz y letras independientes

No se permitirán avisos montados en bastidores de madera
o vinilos adheridos al vidrio directamente.
El aviso de fachada es la imagen de su negocio y así mismo deberá tener un mínimo de calidad a nivel constructivo
que refleje la calidad de sus productos y/o servicios.
El diseño del aviso deberá contar con la aprobación del
centro comercial para su instalación.

Falta de mantenimiento en iluminación

Se recomienda periódicamente mantenimiento y limpieza.
Cambio de elementos si los colores se degradan.
Cambio de iluminación en los casos en los que las letras o
partes del aviso presenten fallas que afecten la estética del
centro comercial y de su local.
El forro de la caja de luz debe ser en un material como acrílico opal, lámina metálica o en aluminio que permita mantener una alta calidad en el aviso.

Aviso en vinilo adherido
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Está prohibido el uso de lona o banner para forrar o hacer
uso del aviso o avisos de la concesión.
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El alzado a continuación muestra las medidas especificas que debe tener el aviso en
vitrina de los locales comerciales.

.05 m

AVISO

AVISO

.7

.6

4.09 m

4.94 m

0.85 m

.05 m

AVISO

6.10 m

.75 m
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El corte a continuación muestra las medidas específicas que debe tener el aviso en
vitrina de los locales comerciales.

0.05 m (marco superior)

0.85 m
Frontón

0.75 m
Base del aviso

0.55 m
Máximo permitido
del aviso (70% del
área total de la base del aviso)

0.05 m (marco inferior)

0.05 m (Relieve máximo del
aviso o de la caja de luz, no
debe superar los elementos
comunes del centro comercial)

Circulación centro comercial

Interior local comercial
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Vitrina
La vitrina, es el espacio situado en la fachada de los establecimientos comerciales destinado a exhibir tras un cristal una muestra de
los productos o servicios que se ofrecen en el interior.
Es el vehículo fundamental de comunicación entre el comercio
y los clientes potenciales, sintetizando y reflejando el estilo de la
tienda, siendo una herramienta clave para generar la atracción del
comprador.
Se conoce como vitrinismo a la disciplina que se dedica a presentar la vitrina de una manera atractiva a partir de la combinación de los productos expuestos, los materiales de la estructura
y la decoración.
Cumple la función de reflejar la identidad del almacén, de ahí la
importancia que tiene la existencia de una coherencia perfecta
entre la vitrina y el interior de la tienda.
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Tipología de vitrinas
Frontales o de fachada
Deben estar ubicados hacia el lugar donde
exista mayor tráfico de gente.
Si la entrada al local está cerca de la vitrina
o si se encuentra a la derecha de la puerta,
tendrá mayor visibilidad.
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Con pasillo, vitrinas laterales
y puerta al final
Son vitrinas que funcionan porque
guían al cliente hacia el punto de venta
y a su vez lo estimulan visualmente.
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Vitrinas en pasillos pequeños
Son de tipo frontal, pero incluidos en un espacio interior.
Su impacto depende de forma directa de los
elementos que se encuentren a su alrededor,
que, por lo general, son muy numerosos.
En el Centro Comercial La Estación existe gran
cantidad de locales de tamaño reducido y con
vitrinas pequeñas de ésta tipología, por lo que
deben intentar crear un tipo de vitrina lo más
llamativo y sugestivo posible.
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Vitrinas interiores
Son aquellas que se encuentran dentro de
las tiendas como vitrinas, estanterías, etc.
Es importante recordar que en el interior del
local también existen zonas más importantes
ó sugestivas, llamadas zonas calientes.
Éstas serán las más adecuadas para colocar
los mostradores y exhibidores para atraer la
vista del público.
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Vitrina abierta
Deja ver el interior del punto de venta;
como no existe fondo de ninguna
clase, da luz natural y vistosidad a la
tienda. Todo el espacio interior tiene un
carácter de exposición activa y permanente. Son como una continuación de
la tienda.
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Vitrina semiabierta
Está cerrada en la mitad inferior, permite
el paso de la luz natural por la parte alta
descubierta y corta la visibilidad interior
por la parte baja tapada.
Se instala fácilmente con estructuras
móviles, que no cierran completamente
el espacio.
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Vitrina cerrada
Se diseña con un fondo que no deja ver el
interior.
La vitrina tiene más protagonismo y permite
crear ambientes más sofisticados.
Es el caso de las tiendas de ropa, de zapatos,
carteras, etc.
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Vitrinas islas
Son visibles desde todos los ángulos, y se
puede circular alrededor de ellas.
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Vitrinas tradicionales
Empiezan a una altura superior al nivel del
suelo.
Suelen utilizarse en el caso de productos de
prestigio, como joyerías o perfumerías.
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Basándose en la función que cumplen las vitrinas
los locales comerciales deben seguir las siguientes
recomendaciones en cada uno de los casos:
Vitrinas islas
No mezclar tendencias, ya que se puede confundir
al cliente potencial.
No sature la vitrina. Mostrar más no siempre quiere
decir vender más.
No de mucha información, en la vitrina el objetivo
es antojar, no vender.
Su duración máxima debe ser de 4 semanas.
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Comerciales
Son aquéllos que presentan los productos que
componen el surtido del establecimiento con un
claro mensaje de venta.
Deben ser una continuación de los de temporada, dándoles un tratamiento personalizado,
olvidándonos del marco y fijándonos en el producto.
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Prestigiosos
No se exponen artículos, sólo la reproducción de un
concepto.
No se está vendiendo directamente el producto en
ese momento, lo que se está vendiendo es nuestro
prestigio logrando que el público se acerque atraído por la curiosidad.
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Documentales o informativas
Se utilizan para lanzar artículos nuevos y
desconocidos en el mercado, promocionar una
marca, una materia, un acabado o simplemente
para transmitir un uso, una finalidad o cualquier
tema que pueda interesar e informar desde el
mismo punto de venta, ya que la información es
más directa al llegar a un público más concreto.
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Publicitarias
Sirven de apertura o cierre de una campaña
publicitaria, muy utilizados para fijar la imagen de dicha campaña en el punto de venta.
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Iluminación
Se deberá tener en cuenta los siguientes
principios:
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t

Los bombillos o puntos de luz no
deben deslumbrar al espectador,
impidiéndole ver la mercancía con
nitidez.

t

Debe tener la intensidad estudiada
para que no se neutralice por la luz
natural o la luz de la calle, evitando de
esta forma los reflejos.

t

La utilización de regletas con focos
ajustables en altura permite jugar con
la luz para conseguir este objetivo.

t

Que pueda concentrarse en el producto, evitando que se disperse por el resto de la vitrina.
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RECORRIDO VISUAL

Vitrina local comercial
El esquema a continuación explica el recorrido visual que se genera en el visitante cuando
está frente a una vitrina.

1 Saliendo por el superior opuesto, formando una diagonal en su
trayectoria.

2

El ojo humano comienza el recorrido en
la vitrina por el primer ángulo inferior
según la dirección del paso.
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Iluminación
Normalmente, los clientes tienden a mirar a una altura
similar a la de sus ojos, la cual se sitúa entre unos 1.60 y
1.70 metros del suelo, aproximadamente.
A continuación, tienden a bajar la mirada hacia la derecha para ir posteriormente a la izquierda realizando
un triángulo. De esta forma, todas las composiciones
piramidales o grupos de productos en pirámide, con
un elemento central, son los que con mayor frecuencia
funcionan mejor en un escaparate.
También existen técnicas que pueden producir un
cambio de interés hacia diferentes puntos de la vitrina,
evidente mediante el cambio de mirada del cliente.
Una vez el cliente se haya parado delante de la puerta
de entrada al establecimiento, recorrerá entre 3 y 5 pasos antes de decidirse a entrar.
Por lo tanto, también es primordial que la entrada esté
libre de obstáculos. Y se debe cuidar la imagen global
a fin de transmitir una información clara al cliente potencial de los productos y servicios que ofrecemos y
así motivarlo a entrar, ya que en ese tiempo está pensando si entrar o no al establecimiento.
Si nuestro cliente entra, normalmente tenderá a irse
a la derecha, por lo cual también sería interesante la
colocación de alguna pequeña vitrina interior en ese
lado.
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Acceso local comercial

Acceso local comercial

Invasión del espacio común del centro comercial
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COMPOSICIONES HORIZONTALES Y VERTICALES HORIZONTALMENTE
Vitrina local comercial

El esquema a continuación representa las zonas más cálidas y más frias de acuerdo a la
visual del espectador hacia la vitrina.
Área aviso

La zona superior es fría

La zona media es la más caliente debido a que es la franja recorrida por
la vista a la altura de los ojos. La horizontal del ojo es inamovible (1,60)
aunque dicha franja dependerá de la base de la vitrina que, en este caso,
viene delimitada por las mesas sobre las que se sitúa el producto expuesto.

La zona inferior es templada porque cuando el consumidor está frente a la
vitrina, la tendencia es mirar arriba hacia abajo y no de la otra manera.
Tarima vitrina
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COMPOSICIONES HORIZONTALES Y VERTICALES
Vitrina local comercial

El esquema a continuación representa las zonas más cálidas y más frias de acuerdo a la
visual del espectador hacia la vitrina.
Área aviso

La zona izquierda es más caliente que la derecha debido a que el ser humano tiene la tendencia de observar, leer y caminar hacia la izquierda.
La zona derecha es templada

La zona inferior es templada porque cuando el consumidor está frente a la
vitrina, la tendencia es mirar arriba hacia abajo y no de la otra manera.
Tarima vitrina
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COMPOSICIONES HORIZONTALES Y VERTICALES

El esquema a continuación muestra especificamente cuales son los puntos de mayor cálidez de acuerdo a las zonas, tanto horizontales
como verticales.
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TÉCNICAS PARA COMPONER UNA VITRINA

Dominancia
Un elemento debe dominar respecto al resto,
ya sea por el tamaño, color, forma o marca.

138

CAPÍTULO 7 / LOCALES COMERCIALES

NORMAS PARA UN BUEN VITRINISMO
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Equilibrio
Se debe buscar un balance entre los dos lados
de la vitrina, a fin de no transmitir la sensación
de que un lado está más lleno o cargado que
el otro.
Existen dos tipos de equilibrio, el simétrico y
asimétrico.
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Contraste
Para atraer la atención del cliente, muestra
grandes diferencias de contraste entre los
distintos elementos de la composición, ya sea
mediante color, forma, tamaño o materiales,
entre otros.
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Ritmo
Consiste en lograr un movimiento natural, es decir, que la vista vaya de un objeto a otro.
De ahí la importancia de respetar los espacios,
buscar la dominancia, el equilibrio, contraste y
proporción que se comentaba anteriormente.
También existe la opción de buscar dinamismo
en la composición con el objetivo de que la vista
vaya de un sitio a otro de forma desordenada.
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Con el propósito de evitar inconvenientes y preservar la imagen
que caracteriza al centro comercial se plantean los siguientes
parámetros en el manejo de diseño y elaboración de material
publicitario en las vitrinas:
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t

En el vidrio de la vitrina se permitirá solamente la instalación
de vinilos adhesivos o vinilos de corte.

t

Estos vinilos solo se pueden colocar en la parte interior del
vidrio, con excepción para los locales que tienen película de
seguridad en la parte externa.

t

Los mensajes que se coloquen en estos vinilos deben ser cortos y visualmente no deben ser recargados.

t

El tamaño recomendado para los vinilos debe corresponder a
un 20% del tamaño total de la vitrina.
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Ocupación de publicidad en vitrina

Área total de vitrina

El esquema a continuación muestra el porcentaje que se puede utilizar en vitrina para
publicidad de la marca.

20% del área total destinado para publicidad

El propietario puede distribuir el porcentaje
como considere mejor mientras no supere el
20% especificado.

AVISO

AVISO
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t

El área que debe ocupar la comunicación en la vitrina es un 20%
del total del espacio, y no podrán ubicarse en ninguna parte
que obstruya la visibilidad de los productos de la misma.

t

En caso que el local adhiera vinilos sin autorización en la parte
exterior de la ventana, la administración tendrá derecho a retirarlos, debido a que quedan expuestos a clientes y/o visitantes,
quienes los pueden dañar, rayar, romper o arrancar, lo que generaría mala imagen.

t

El propietario puede distribuir el porcentaje como considere
mejor mientras no supere el 20% especificado.
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t

El local o almacén deberá pasar a la administración una
carta, con tres (3) días de anticipación, que informe las
características del anuncio para su respectiva aprobación
o rechazo, la cual se contestará de manera escrita y con
las razones que la administración considere. En casos muy
puntuales, como campañas de expectativa, se deberá
anexar una descripción para aprobación por parte del
Comité de Mercadeo.

t

Bajo ningún motivo se podrá hacer cerramiento de vitrinas
con avisos, excepto los que se ubiquen por adecuación o
inventario.

t

En ningún afiche, pendón, volante y demás materiales
publicitarios se podrán citar los almacenes de otros centros comerciales.

t

Bajo ningún aspecto se podrá incluir material publicitario
con imágenes obscenas o que atenten contra los valores
de la comunidad.

t

Los anuncios en cualquiera de los locales, deben tener las
mínimas condiciones técnicas y tipográficas, es decir impresas. Esto se refiere directamente al uso de carteleras
hechas a mano o en computador.

t

Cuando existan promociones en alguno de los almacenes,
deberá existir previo aviso y solicitud al comité de
mercadeo y/o a la administración sobre algún tipo de
material publicitario, para su consentimiento, aprobación
o rechazo. En caso contrario la administración podrá retirar
el material no autorizado, en el momento que lo considere
conveniente y podrá multar a los locales que se nieguen
a cumplir con alguna de las normas del centro comercial.
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t

Acceso corredor principal

2-76

2-75

2-74

2-73

2-72

2-71

Los locales comerciales que cuentan con 2
entradas, una frontal y una posterior, bajo
ningún motivo podrán cerrar ninguna de
las dos entradas y convertirlas en vitrinas,
ya que afectan el tráfico natural de clientes
y visitantes y debe ser evaluado por la Junta
Directiva del centro comercial antes de tomar
cualquier decisión.

En caso de que se utilice más de un local comercial
para la marca es necesario poner más de un acceso para mantener el flujo de personas en el centro
comercial.

Acceso plazoleta

2-77

2-03
2-78
2-03-1
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t

Aquellos locales que por imagen deban remover el revestimiento frontal de la fachada, deberán presentar una solicitud
formal ante la Administración del centro comercial para definir
el porcentaje de losas a ser removidas sin afectar la estética y
la armonía de las fachadas de sus vecinos y en general del área
comercial.

t

Al remover el revestimiento el propietario del local debe respetar las dilataciones metálicas que este elemento de uso común
tiene, identificando que hace parte del centro comercial.

t

El propietario o el arrendatario al terminar su contrato debe dejar los elementos en el mismo estado que estaba inicalmente.
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En lo referente al uso de áreas comunes alrededor de los locales comerciales se establecen las siguientes restricciones :
t

Utilizar los bienes y áreas comunes como una extensión de
su negocio o convertirlos en depósitos, lugar de reuniones
o cualquier otro uso diferente a su destino.

t

Realizar testeos o entregar volantes en la puerta de los locales, abordando a los clientes que pasan por los pasillos.

t

El personal de los locales no podrá ubicarse en las puertas
de entrada, por imagen y presentación del local y del centro comercial.

t

Ubicar cualquier aviso y/o tropezón que salga del
perímetro de su propiedad privada o que en juicio de las
directivas de la Administración, del Comité de Mercadeo
o del Consejo de Administración, altere el concepto de
diseño del conjunto o perjudique de alguna manera a las
demás unidades.
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