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RESUMEN 

El presente tema de investigación denominado “Planificación y diseño interior de una tienda de calzado denominada 

“PASSARELA BELLASOL” ubicada en la zona central de Loja, aplicando estilo funcional  -  urbano” realizada en la tecnología en 

Diseño de interiores de la Universidad Nacional de Loja. El proyecto se orienta a resolver problemas de interiorismo vinculadas a la 

cultura, el arte, la estética y la funcionalidad, específicamente en interiorismo de tiendas de calzado. Al ser Loja una ciudad que depende 

económicamente en cierta forma del comercio, la decoración y diseño de interiores juega un papel fundamental en este campo, con lo 

cual surge la problemática de utilizar el interiorismo como una herramienta de márquetin ya que la tienda de calzado a intervenir tiene 

un acondicionamiento no adecuado a su función. Esta investigación comprende un desarrollo progresivo de diferentes etapas que inicia 

desde la recopilación bibliográfica y revisión de programación y propuestas de diseño interior que permite orientarse a la resolución de 

problemas estéticos funcionales. El proceso proyectual parte de pensamientos racionales deductivo e inductivo, los mismos que se 

aplican a las tres etapas: de conocimiento, de programación y/o transformación y de diseño. 

 

Palabras Claves: diseño, interiorismo, tiendas, calzado. 
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SUMMARY 

This research topic called "Planning and interior design of a shoe store called" PASSARELA Bellasol "located in the central area 

of Loja, using functional style - urban" made in technology in Interior Design at the National University of Loja. The project is aimed at 

solving problems related to interior culture, art, aesthetics and functionality, specifically interior of shoe stores. Loja Being a city that is 

economically dependent on some form of trade, decoration and interior design plays a fundamental role in this field, so that the problem 

of using the interior as a marketing tool comes as a shoe store intervene has no right to its function conditioning. This research is a 

progressive development of stages that starts from the bibliographic compilation and review of programming and interior design 

proposals aim at allowing the resolution of functional aesthetic problems. The design process of deductive and inductive rational 

thoughts, the same that apply at three stages: knowledge, programming and / or processing and design. 

 

Keywords: design, interior design stores, footwear. 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño interior en la ciudad de Loja ha tenido un proceso lento, pese a ser una ciudad en donde su principal fuente de ingreso 

es el comercio, la planificación interiorista es poco retomada, el problema fundamental es que los espacios comerciales no poseen un 

manejo adecuado en su tratamiento en un sentido estético, técnico y funcional, en la tiendas la distribución y venta de los artículos y 

elementos de consumo, por lo regular generan atmósferas inadecuadas que influyen en la economía local y fundamentalmente en el 

servicio y atención al cliente. 

Es así que en una tienda de calzado no es la excepción, al ser un sitio público donde el flujo de actividad y las relaciones sociales 

son constantes, la decoración interior resuelve problemas de espacio interior,  en lo funcional implica la adaptación de este a su uso 

práctico   y en lo estético implica aspectos que inciden en la sensibilidad y gusto del usuario. La relevancia del diseño en un local para la 

venta de calzado ayudará a establecer una  conexión  entre la marca de comercio y el cliente,  además se enfoca a potenciar el atributo 

diferencial del negocio en la mente del cliente.  

En el presente trabajo de interiorismo se plantea un estilo, funcional urbano para ambientes actuales, el cual se determinó a partir 

de un análisis minucioso del espacio así como de las condicionantes y determinantes, todo esto ha sido un gran reto para el diseñador,  
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ya que se debe considerar las vanguardias no como modismos de poco alcance sino como algo más perdurable y simbólico, el 

tratamiento se realizó aplicando conceptos de arquitectura, arte  y diseño alcanzando los objetivos correspondientes a la investigación. 

Es así que el presente trabajo busca solventar un problema interiorista de tiendas de calzado a través de un proyecto idea, que 

mediante gráficos da a conocer el resultado de forma previa a la ejecución como quedaría el espacio en lo funcional, y estético.   

La propuesta planteada necesita ser ejecutada en la realidad por lo tanto, se plantea un presupuesto  para poder realizarla, se 

orienta una reforma no un cambio total del local,  contribuyendo a maximizar los beneficios de la propietaria. 

La metodología para el desarrollo del presente trabajo investigativo se desglosa en tres etapas: Etapa de conocimiento, hace 

referencia a los aspectos teóricos sobre sobre el objeto de estudio que sustenta al presente, así como la investigación de campo; una 

segunda etapa que es de programación: aquí se elabora un programa y partido interiorista en relación a lo funcional con aspectos 

decorativos del espacio y la última etapa es de propuesta gráfica, es donde se plantea la resolución del espacio a través de la 

representación en planos y perspectivas por medio del  dibujo y el color.  
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1. TEMA 

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO INTERIOR  DE UNA TIENDA DE CALZADO DENOMINADA 

“PASSARELA BELLASOL” UBICADA EN LA ZONA CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA, 

APLICANDO EL ESTILO FUNCIONAL – URBANO 
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1.1 PROBLEMA 

El diseño de interiores y la decoración de ambientes nacen como una respuesta a las necesidades de lograr espacios funcionales y 

agradables, este surge como una disciplina a partir de la revolución industrial, lo que no significa que no haya habido una preocupación por generar 

espacios confortables, sino más bien que era realizado de manera simbólica e intuitiva. 

La innovación en el diseño interior es un norte constante, el diseño se da primeramente en la vivienda, luego en espacios comerciales y en 

espacios de servicios públicos y privados, en este sentido surge la necesidad de crear técnicas y estrategias para atraer a los consumidores ya que la 

producción masiva de objetos y servicios requiere proveedores y consumidores. 

El en Ecuador el diseño interior, gracias a las carreras que se ofrecen en algunas universidades, se ha dinamizado siendo capaz de generar 

transformaciones en este ámbito, en este sentido debe estar vinculado a la cultural, a lo social a lo estético y lo funcional, estos aspectos son difíciles 

de entrelazarlos, es así que: 

(Giordano, 2010) plantea “es posible inscribir nuevos conceptos de la cultura global en el diseño local, a través del tamiz que convierte lo 

extraño en potencial propio (…) Si bien es cierto que el diseño se desarrolla sobre su propia historia,  si debemos asumir una permanente puesta en 

crisis; no sólo en lo relativo a los cambios que dicta el poder mercantilista sino también, y fundamentalmente, a las interpretaciones del contexto, 

en tiempo y lugar”. 
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Estos son factores que inciden en el diseño interior independiente de su tipología, sin dejar de lado las tiendas que se adaptan a los cambios 

mercantilistas, vanguardistas tanto de diseño como innovación tecnológica y en la funcionalidad del espacio, considerando también que la cultura es 

dinámica, incide en estos cambios, el auto servicio se ha transformado en una forma de venta y consumo que poco a poco se implanta en muchas 

tiendas.  

Ante esto las tiendas exigen una renovación, las ventas on line, no son suficientes, el cliente necesita manipular la mercadería, verificar su 

calidad, y adaptabilidad a su cuerpo, pero además necesita de un espacio armónico y funcional para desarrollar esta actividad.  

Es así que  la ciudad de Loja es uno de los lugares que se sustenta principalmente del comercio, en la última década se ha podido observar la 

preocupación por adecuar los  espacios interiores de tiendas, a fin de lograr una mayor afluencia de clientes, sin embargo, se debe considerar que el 

casco urbano ha sido construido para viviendas más no para espacios comerciales, surge el inconveniente de que éstos no se sujetan a una 

planificación arquitectónica orientada a tiendas por lo que no hay definición de tipologías y no son funcionales, la acumulación de productos genera 

un desorden y estrés, que no satisface a los usuarios generando incomodidad e incidiendo negativamente en las ventas; también la aplicación de 

elementos foráneos y descontextualizados hacen de estos lugares interiores ajenos a la cultura local. 

Las tiendas de calzado no se quedan relegadas de esta problemática general, la falta de conocimientos en planificación interiorista, de un 

diagnóstico fidedigno y la adecuación interior de forma empírica,  son factores que influyen de manera decisiva en la cultura y la economía local. 
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Al no concebirse un espacio comercial para una determinada función, en este caso venta de calzado, se puede generar un ambiente poco 

agradable poco funcional que no lograría captar la atención del cliente lo que repercutiría negativamente en la economía del propietario, en primera 

instancia y luego en la economía local. 

En este sentido la presente investigación se orienta a realizar un estudio sobre las tiendas de calzado, el diseño y la planificación 

interior vinculando aspectos funcionales y estéticos, que liguen lo global a lo local, sin embargo es complejo lograr estos aspectos, cómo 

hacerlo, será la pregunta que se resolverá a través de los objetivos planteados, además se necesita determinar cuál sería el estilo 

decorativo más acertado para ésta tienda. 

Se propone aportar de manera significativa, a la cultura del diseño interior ya que la imagen que se proyectará hará que otras tiendas 

busquen mejorar sus espacios y resolver los problemas espaciales interioristas así como la funcionalidad y aspectos estéticos que influirán en el 

usuario propietario y en el usuario cliente. 

La investigación es factible de realizarse y ejecutarse ya que corresponde al campo del diseño interior, para ello se trabajará con un espacio 

de comercio real, ubicado en la zona central de la ciudad de Loja, se plantea la planificación y diseño interior  de una tienda de calzado denominada 

“PASSARELA BELLASOL” la misma que se ubica en la zona central de la ciudad de Loja, después del diagnóstico se  aplicara un estilo funcional 

urbano, todo esto contribuirá a la resolución del problema específico planteado, considerando que el diseño interior es constantemente innovador y 

la cultura es dinámica.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, es una institución de educación gratuita financiada por el estado ecuatoriano, la misma que plantea 

una visión y misión enfocada a la formación de profesional que solventen las necesidades de la región sur del país, es  así que la tecnología en 

Diseño de Interiores y Decoración de Ambientes ha sido un espacio para el aporte en el campo de la cultura del diseño, a través de una 

formación sólida permite desarrollar proyectos investigativos que solventen las necesidades locales,  la actual investigación pretende analizar 

el diseño interior en las tiendas de calzado apoyada en documentos especializados. 

En lo académico, el presente trabajo de interiorismo y decoración, permitirá reforzar el conocimiento en diseño de interiores, así como 

el  manejo de conceptos fundamentales y estilos decorativos,  a fin de desarrollar  una planificación interior con tipologías definidas, espacios 

estéticos funcionales, y diseños contextualizados, tiempo- espacio, retomando lo universal y resaltando lo local, relacionando la construcción 

arquitectónica con el interiorismo en los espacios comerciales de tiendas de calzado. 

En lo social se pretende generar un ambiente interior en la tienda de calzado agradable y funcional que logre captar la atención del 

cliente,  aspecto que repercutirá positivamente en la economía del propietario,  además la planificación interior y la decoración  son 

importantes  para la comodidad del usuario. 
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Culturalmente, este trabajo contribuirá a fomentar la cultura del diseño interior en la ciudad de Loja, ya que la imagen de la tienda a 

trabajarse no quedará en un proyecto sino que será ejecutado por el propietario, esto contribuirá a los cambios locales de las tiendas de calzado 

en lo que compete al diseño interior, el mismo que debe imponerse y elevar la calidad de vida de los usuarios.   
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir al desarrollo del diseño interior en la ciudad de Loja,  a través de la planificación de una tienda de calzado, 

aplicando el estilo funcional – urbano.  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio de la planificación y diseño interior de las tiendas de calzado. 

 Aplicar un estilo funcional – urbano en la decoración de la tienda de calzado PASSARELA BELLASOL. 

 Realizar una propuesta grafica basada en los conceptos de diseño y decoración interior aplicada a una tienda de calzado. 

 Resolver los problemas espaciales interioristas de esta tienda de calzado, así como su funcionalidad y aspectos estéticos 

que influirán en el usuario propietario y en el usuario cliente. 
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4. CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DE OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

4.1. ASPECTOS HISTÓRICOS. 

4.1.1. HISTORIA DEL CALZADO. 

La historia del calzado es sumamente amplia, ya que la implementación de este en la cultura es producto de la necesidad, de las 

habilidades y destrezas, así como del sentido simbólico otorgado por cada cultura, posteriormente se hacen estudios de comodidad con la 

implementación de la ergonomía y antropometría, desarrolladas a partir de 1870, ciencias relativamente nuevas, a continuación se desglosan 

algunos aspectos del calzado planteadas en las diferentes etapas históricas.  

 El calzado surge como una necesidad  para la protección de los pies del  hombre, pero también lo usaron para evitar deformaciones y 

con tacones. Las diferentes culturas que se han desarrollado a lo largo de la historia los han usado como sinónimo de poder y estatus  como los 

Egipcios. Las formas y los materiales son de acuerdo al contexto y espacio geográfico, en las zonas calientes se usaban zapatos de correas y en 

las zonas frías tipo polainas. 
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El calzado también evoca belleza como es el caso de los griegos quienes 

lo usaron para los sacerdotes y guerreros. Los soldados romanos usaban botas  

como estatus y en la Edad Media las mujeres los usaban para largas 

peregrinaciones cristianas; a partir del siglo XIV las monarquías usaron botas de 

cuero con hebillas hasta el siglo XVI donde los tacones se usaron para elevar la 

estatura.  

La Revolución Industrial dio un giro al calzado este empieza a tener otra 

connotación, las técnicas aplicadas se orientan a obtener un producto cómodo y 

funcional. 

“En el siglo XX la transformación del calzado tendrá un nuevo aspecto, no solo 

será una necesidad sino también se lo buscará agradable y cómodo. El zapato femenino 

será el más demandado ya que la mujer empieza a sustituir al hombre en el trabajo, como consecuencia de las guerras, el calzado es unisex bajo y 

práctico, en los años 50 se populariza el tacón de aguja alto y elegante y el zapato bajo llamado "bailarina" se propaga a través de medios de 

comunicación visual , el cine, después de una década volverán los zapatos altos como los mocasines y plataformas; a finales del siglo XX se empieza a 

experimentar con nuevos materiales sintéticos como la goma para las suelas, las primeras zapatillas de goma fueron lanzadas a la venta en 1971, las 

Ilustración 1 Diferentes modelos de calzado a travéz de la hisroria. Fuente: Burlesque, 

2012. 
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tendencias cambian contantemente, los diseñadores de calzado buscan la innovación constante y la exclusividad para clientes específicos, se personalizan, 

el calzado sigue siendo un símbolo de elegancia , estatus ya que se realizan para el consumo popular y particular”.  (Burbridge, 2007, p. 8 ). 

Cabe señalar que los pueblos ajenos a la cultura occidental, heredada en Latinoamérica, el calzado han sido de otros modelos y han 

tenido otro simbolismo.  

En la actualidad el museo 

del calzado tiene una amplia 

exhibición de calzado 

correspondiente a diversos 

periodos de la historia. 

El calzado que se muestra en la imagen anterior corresponde a lo femenino, el cambio acelarado se da a partir del siglo veinte debido a 

la industrilizacion y el aparecimiento de nuevos materiales.  La inserción laboral de la mujer en el cine, en los distintos campos profesionales 

y la vida social, disparó la creatividad de los diseñadores de calzado, no solo como un objeto de protección sino como un objeto simbólico 

acorde al contexto contemporáneo.  

Ilustración 2 Escalas de tacones para las diferentes actividades. Fuente: Burlesque, 2012. 
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4.1.2. HISTORIA DE LA TIENDAS CALZADO. 

En el siglo XIX surgen los primeros talleres de zapatos en Estados Unidos, esto generaría la industrialización del producto, el cual, 

requiere espacios para venta, exhibición y bodegas, se constituyen las tiendas con amplios espejos a fin de que el cliente pueda observarse al 

calzarse; a mediados del siglo XIX estas tiendas se generalizaron y se ubicaron en centros de comercio que estaban en auge, posteriormente en 

el siglo XX se da la especialización en cierto tipo de calzado surgen los mercados y galerías de calzado, los mismo que necesitan de una 

imagen corporativa y la adecuación de espacios que permitan resaltar el producto. 

“Las viviendas que conforman la vía se transforman de tal manera que una parte o la totalidad del piso, se convierte en local comercial, 

cuando no lo es la totalidad de la edificación, en las ocasiones en que la vivienda inicial es de un solo piso, suele generarse un proceso mediante 

el cual la altura se incrementa a dos, localizándose la vivienda en el segundo y dejándose el primero como local comercial. Tenemos en 

consecuencia que,  estos centros de sector producen un cambio urbanístico y arquitectónico que modifican la imagen introduciendo en ella 

elementos tipológicos componentes de centralidad, tales como las puertas amplias, las vitrinas para exhibición de productos y los avisos 

luminosos. La animación en estos sitios es más intensa y más prolongada dado que no solo cuentan con los focos y factores de actividad diurna, 

sino también en muchos casos, con centros de diversión nocturna, tales como bares y discotecas, y aun la actividad en la calle misma se suele 

prolongar hasta altas horas de la noche, no sin causar con alguna frecuencia interferencias con la actividad residencial, produciendo roses con 

los vecinos”  (Escobara, 2003, p. 93 ). 
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4.2.  ASPECTOS CONCEPTUALES. 

4.2.1. DEFINICIONES. 

Las definiciones son fundamentales en todo trabajo de diseño e interiorismo, permiten afianzar el tema en que se incursiona, a 

continuación se detallan los conceptos sobre las características de los distintos calzados. 

“Zapato.  El zapato es un accesorio de vestido que proporciona protección y comodidad al pie durante el desarrollo de actividades, su 

diseño, en la actualidad, tiene un sentido funcional y estético, ha evolucionado de acuerdo al desarrollo técnico y tecnológico,  su diseño se 

acopla a las modas emergentes en cada contexto cultural y a las necesidades. 

Bota. Es un calzado de cuero, por lo general,  que reguarda el pie y parte de la pierna.  

Botín. Calzado que cubre la parte superior del pie y del tobillo, por lo general son más pequeñas en altura que las botas, y se  sujetan 

con botones, hebillas, cierres, etc. 

Plantilla. Suela sobre los cuellos zapateros arman el calzado. 
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Sandalia. Calzado donde quedan descubiertos los dedos del pie u otras parte, compuesto de una suela de goma que se sujeta al pie 

mediante tiras, cintas o cordones. 

Suela. Parte del calzado que queda debajo del pie puede tener una textura pronunciada  antideslizante que toca el suelo.  

Tenis. Son zapato de lona, o plástico o piel con suela gruesa de hule,  para hacer ejercicio o practicar algún deporte. 

Deportivo. Se fabrican con tela, lona, vinil y piel, se hacen según la especialidad deportiva. 

Zapato Industrial. Están diseñados para trabajos pesados y dependiendo de la actividad a ejecutarse, poseen diseños ergonómicos a fin 

de proporcionar comodidad y evitar riesgos laborales. 

Zapato. Calzado que cubre el pie hasta el tobillo, con la planta de suela, goma, plástico, etc., y el resto de piel (víbora, cocodrilo, 

bovino, caprino, porcino, fieltro, paila, charol, ante, entre otros. 

Taller de reparación de calzado. Es un local compuesto de mostrador, área de máquina de cosido, mesa para pegado y habilitado y 

estantería para clasificar los zapatos que se van a reparar, casillero para trabajadores y servicio sanitario. Puede ser un local comercial, la 

planificación es libre y debe contar con todos las instalaciones de funcionamiento 
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Zapatero. Sujeto que tiene por actividad hacer, arreglar o vender zapatos”. (Plazola, et al. 2001, p. 563). 

La tipología de calzado también es el producto de un proceso de desarrollo es este a través de la historia ya que su configuración y 

diseño son producto de tiempo y espacio.  

4.2.2. CLASIFICACION DEL CALZADO.  

Las tiendas se clasifican por venta y por especialidad, las presentes definiciones ayudarán a determinar la tipología de la tienda de 

calzado a investigar.   

4.2.3. POR TIPO DE VENTA. 

“Zapatería. Lugar especializado en la venta de zapatos de diferentes tipos como botas, botines, zapatos deportivos, sandalias u otros 

accesorios que se derivan del cuero o su imitación como carteras, cinturones etc. Cuenta con sitio de exposición tanto interna (escaparates) y 

externa, área de atención al público, una sala de espera y un espacio de prueba, mostrador y bodega. También se considera  un espacio donde se 

elabora zapatos para la distribución y venta  
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Local para venta de zapatos. Es un construcción proyectada para la venta de calzado las dimensiones pueden variar  de. 16 a 40 m2, debe 

poseer un  servicio sanitario y bodega.  

Mercado del zapato. Espacio comercial para la venta exclusiva de calzado al mayoreo y menudeo; se caracteriza por la. Existencia de 

locales comunicados mediante circulaciones. 

Tianguis de zapato. Se ubican de manera libre, en calles o días específicos, se anexan mercados, con la finalidad de realizar  el remate de 

saldos de diferentes tipos de calzado.  

Centro comercial zapatero. Un espacio comercial puede estar dispuesto en forma vertical u horizontal, es cerrado y con patios internos, 

donde se ubican zapaterías de marca.  

Venta directa. Se caracteriza por ser tiendas que deben contar con un personal rápido y efectivo, deben contar con una bodega y el surtido 

necesario para la atención. 

Venta de autoservicio. Consiste en un espacio con estantería y expositores, espejos y silla afín de que el usuario manipule el producto y se 

lo pruebe”. ( Plazola, et al. 2001, p. 564 )  
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4.2.4. POR ESPECIALIDADES. 

“Calzado para niños. Son espacios donde se  comercializa zapatos para niños, niñas y bebés, de distintas clases y para diferentes 

actividades. Los números de calzado oscilan desde 0 a 32. El diseño debe estar acorde al producto que oferta con una decoración y mobiliario 

infantil. 

Calzado para damas. Espacio para calzado femenino este puede ser formal, informal,  etc. Las tallas van del número 35 al 38 a veces 

hasta la 40. El diseño debe ser atractivo y tener un toque femenino reflejando cierta delicadeza. 

Calzado para caballeros. Espacio donde se vende exclusivamente el calzado para masculino como zapato de vestir, informal, botas, 

botines, etc. Los números varían desde 35 a 42. El mobiliario y el ambiente interior deben proporcionar  de cierta formalidad. Puede  diseñarse  

según la marca y modelo. 

Calzado deportivo. En esta especialidad se vende calzado para practicar algún deporte o hacer un poco de ejercicio. Los números de 

calzado  varían desde O hasta el 42 y más. La decoración se puede realzar con carteles de marcas o  equipos deportivos que dan cierta identidad 

al espacio. 

Calzado ortopédico. Son espacios destinados a la venta de calzado que ayuda a aliviar algún problema relacionado con los pies; con 

modelos diversos  para niños, niñas, bebés, jóvenes y personas adultas. 
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Calzado tipo vaqueros. Espacio destinado a la venta de botas y botines. La decoración puede trabajarse con elementos relacionados con 

un estilo country. 

Calzado mixto. En esta área se agrupa la mayor parte de especialidades de modelos ya mencionadas. 

Calzado industrial. Son locales exclusivos en seguridad industrial para todo tipo de empresas, se pueden complementar con accesorios de 

seguridad. Los modelos se agrupan por marcas, tallas y movimientos, de acuerdo a la necesidad, la decoración puede ser totalmente libre.  

Según la dimensión las zapaterías se clasifican en: Pequeña de 10 a 16 000 pares,  Intermedia de 17 a 27 000 pares, Grande de 25 a 30 

000 o más pares”. (Plazola, et al. 2001 p. 564 ). 

4.2.5. LA TIENDA DE CALZADO. 

El vocablo tienda viene (Del lat. Tenda, de tendĕre). Que significa tender, hace referencia a la armazón de estructuras de exhibición de 

productos al aire libre, en la actualidad una tienda es un establecimiento comercial donde las personas pueden comprar bienes o servicios.  
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Las tiendas de calzado corresponde a un comercio al por menor , ubicándose dentro de la tipología por sectores , estableciéndose una 

relación entre cliente y sector,  plantean una identidad propia, un diseño llamativo, un sistema adecuado de ventas y políticas de 

abastecimiento como características principales  

Con el apogeo de las nuevas tecnologías, especialmente la INTERNET, la tienda virtual ha sido una de las estrategias de venta a través 

de sitios web, el usuario puede  adquirir productos en línea, ofertados en catálogo, además de la entrega a domicilio, sin embargo para algunos 

clientes esto no remplaza la experiencia de poder ver y manipular directamente el calzado.  

4.2.6. LA PERSONALIDAD DEL CLIENTE. 

Es complejo definir la personalidad del cliente ya que este obedece a teorías planteadas por psicólogos, y también obedece al contexto 

cultural y al desarrollo de la inteligencia, como afirman aquí los investigadores el uso de un determinado calzado no define en su totalidad al 

usuario.   

Un estudio llevado a cabo por las universidades de Wellesley y Kansas (E. U. A.).  Señala lo siguiente: 
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“Por sus zapatos le conocerás, La variedad de formas, estilos y colores transmiten mensajes sobre quiénes somos, cuál es nuestro estatus 

y cuáles son nuestras intenciones, si somos dogmáticos o creativos, seguros o inseguros…Las Personas con altos ingresos llevaban zapatos caros, 

los librepensadores usan baratos. Los extrovertidos se inclinan por un calzado vistoso, colorido y llamativo. Los más meticulosos llevan zapatos 

impecables. Otras conclusiones fueron menos evidentes; por ejemplo, los propietarios que llevan zapatos marcadamente masculinos o con tacón 

alto tienden a ser menos agradables. De hecho, las personalidades agresivas prefieren botas o botines altos, mientras que las personas más 

sociables llevan un calzado funcional y práctico. Ahora bien, los investigadores pudieron observar que muchas personas compran y usan 

estratégicamente el calzado para crearse una imagen pública, que en ocasiones no se correspondía con los cuestionarios de autodefinición”. 

(Bote, 2013, p. s/n). 

Sin embargo también consideran que el calzado pasa a ser un objeto de deseo y fetiche, su consumo ha aumentado en los últimos 

tiempos se considera que aproximadamente una persona compra cinco pares por año. 

4.2.7. EMPLAZAMIENTO DE LA TIENDA DE CALZADO. 

El emplazamiento de una tienda requiere de un estudio de mercado, sin embargo  la ubicación del local en zona céntrica o zonas con 

elevado flujo peatonal y de fácil acceso es de gran importancia tanto para el cliente como para su gerente propietario, la instalación de una 

zapatería debe ubicarse en centros comerciales,  en las calles o áreas comerciales con vistosos escaparates. 
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“Mientras que los clientes de un área 

comercial demandan conjuntamente compras y 

ocio ya que pueden adquirir sus productos y a la 

vez disfrutar en compañía de las alternativas de 

recreo que ofrecen estos entornos”. (Valenciana, 

2006, p. 15). 

 De la allí la importancia de buscar  

espacios que se incorporen al cambio de la urbe. 

“Una vitalidad de la calle se debe 

incorporar a la tienda, y se debe irradiar vitalidad 

y evitar el aburrimiento: comunicarse, sorprender, 

provocar la curiosidad y proporcionar alegrías. La renovación de la ciudad y de las calles provoca cambios. Los patios posteriores se convierten en 

pasajes, se llenan los huecos edificables o, a la inversa, se crean plazas y nuevas vistas. Todo cambia y hay que estar atento a ello”. (Pracht, 2004, p. 38). 

Ilustración 3 Clases de emplazamientos y ubicación de tiendas. Klaus, 2004. 
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4.2.8. ORGANIZACIÓN DE UNA TIENDA DE CALZADO. 

Para la funcionalidad de una tienda se debe considerar los usuarios del local a fin de que desarrollen sus actividades sin obstáculos, el 

surtido debe acolarse de forma técnica, los recorridos y la morfología en general deben tener estabilidad y flexibilidad, así como las 

instalaciones requeridas. 

“Económicamente, el objetivo es hacer posible un alto volumen de ventas en poco espacio y con poco personal, de este modo se asegura la 

rentabilidad y el éxito del negocio. La planificación debe tener como objetivos la utilización económica del espacio y la reducción de los costes. El 

cliente debe disponer de inmediato de la compra. Para conseguirlo los comerciantes experimentados, asesores y constructores encuentran la 

solución óptima en cada circunstancia”. (Pracht, 2004, p.39 ). 

4.2.9.  SOBRE EL PERSONAL. 

La colaboración del personal es muy importante, ya que cumple con muchas funciones, por lo tanto es necesario que tenga características y 

actitudes positivas ante un cliente como amabilidad, discreción, responsabilidad, etc., pero también debe estar capacitado para asesor y guiar al cliente. 
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Encargado. Por lo general, las zapaterías son organizadas por un encargado que debe conocer el manejo de personal. Existe uno por 

negocio; es la persona que coordina a vendedoras, a la cajera y al almacenista; también es el responsable de organizar el funcionamiento 

adecuado del negocio. Es el enlace entre el dueño y el supervisor. 

Vendedoras. El número de vendedores se determina según el volumen de ventas, ya que ellas son las que tienen trato directo con el cliente. 

La limpieza será responsabilidad de las vendedoras. 

Bodeguero. Persona que se encarga del, buen funcionamiento de la bodega o almacén. Revisando el calzado que llega de acuerdo con los 

pedidos solicitados, \o clasifica y acomoda, ayuda al encargado en los Inventarios. En ocasiones el bodeguero es opcional y 'depende de las 

dimensiones del negocio. 

Supervisor. Es la persona que coordina un número considerable de negocios. 

Cajera. Es la encargada de cobrar y, en ocasiones, auxilia a empacar y entregar el producto. (Plazola, et al. 1995 a 2001, p. 564 ). 
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4.2.10. El FLUJO DE ACTIVIDADES. 

Las actividades están ligadas estrictamente al personal que interviene en el espacio,  el flujo de actividades describe un sistema 

coherente para su desarrollo, esto permite determinar la zonificación y áreas que se requieren en el espacio, así como las distintas rutas de 

desplazamiento. Para ello se debe considerar al personal a intervenir como cliente, vendedor, encargado, bodeguero, y el proveedor y el 

personal que entrega el calzado por mayor, las actividades a desarrollarse son distintas tanto en el espacio de ventas como en los espacios de 

aseo y circulación, para ello se hará una mayor descripción de estas la aplicación de la propuesta.  

4.2.11. LA CIRCULACIÓN. 

La circulación al ser una actividad ejecutada en los espacios arquitectónicos debe ser planificada para no entorpecer el 

desenvolvimiento del usuario, se define de la siguiente manera:  

“Es un hecho sensorial que permite aprender los espacios de un objeto arquitectónico y que a su vez permite la articulación de los 

espacios interiores: interior-exterior, exterior-interior, este hecho se lo hace en un tiempo a través de una secuencia de espacio. Lo que se 

transforma en un subsistema arquitectónico. La circulación se clasifica en: Aproximación al objeto, Acceso al objeto, Forma de recorrido, Forma 

del espacio de circulación”. (Serrano, 1998, p. 26). 
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4.2.12. LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DEL CLIENTE. 

El cliente es un determinante en una tienda por lo cual es necesario poner énfasis en la aplicación de sistemas que a más de buscar la 

funcionalidad sean de atracción. 

“Los recorridos anchos se caminan más rápidamente que los 

curvos, angulosos o dentados. Del mismo modo, los  largos se transitan 

deprisa. Los anchos deben estar dimensionados de acuerdo con el 

número de clientes y sus bolsas. Para una persona es suficientes de 80 

cm a 1.50 cm, para dos y para tres se necesitan 2.00 cm. Las distancias 

entre estanterías dependen de su forma y requieren aproximadamente 

1.20 cm”. (Pracht, 2004, p.48 ). 

 

Lo que indica que de acuerdo a la forma arquitectónica y 

la ubicación del mobiliario, la disposición de luminarias y la 

mercadería en general serán los elementos de orientación en la visita de cliente.   

Ilustración 4 Recorridos de los clientes. Sistemas de conducción del cliente. Fuente Klaus, 2004. 
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4.2.13. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DE UNA ZAPATERÍA. 

Un programa arquitectónico interiorista permitirá visualizar de forma general los componentes de una tienda, se caracteriza por tener 

componentes objetivos y subjetivos en la resolución de un problema interiorista.  Sin embargo lo que se detalla a continuación es un programa 

arquitectónico con sus respectivas zonificaciones que se establecen en la tienda, según la tipología, existente cuatro tipos de lugares para 

expender calzado que se detallan a continuación.   

“ZAPATERIA TIPO EDIFICIO: Zona exterior: Acceso de vehículos, Estacionamiento, Acceso de clientes y rótulo.  Tienda: Vestíbulo, 

Exhibidores, Circulaciones, Área de prueba y espera, Mostrador, Caja. Administración: (cubículo. sala de espera). Servicios generales: Bodega 

de existencia (montacargas) Sanitarios para hombres y para mujeres, casilleros. 

LOCAL: Áreas exteriores: Acceso, rótulo y exhibidores. Área de venta: Mostrador. Área de espera y caja. Exhibidores: Sala de prueba y 

espera. Servicios generales: Sanitario. Casilleros y cocineta. Bodega chica 

MERCADO DEL ZAPATO: Zona exterior: Acceso peatonal, Acceso vehicular, Andén de carga y descarga, Bodegas. Zona del edificio: 

Circulaciones, Puestos. Servicios para el público: Sanitarios para hombres y para mujeres, Locales complementarios. 
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CENTRO ZAPATERO: Zona exterior: Estacionamiento interior y exterior, Patio de maniobras. Plaza: Acceso peatonal, vestíbulo de 

distribución y escaleras eléctricas, Circulaciones. Locales con sanitario: Sanitarios para hombres y para mujeres”. (Plazola, et al. 1995 a 2001, 

p. 565). 

4.2.14. ZONIFICACIÓN.  

La zonificación es parte de la planificación que permite la distribución de espacios arquitectónicos interiores en este caso, para su 

desarrollo se considera la interrelación entre sujetos y objetos en el espacio en general, lo que dará mayor funcionalidad y versatilidad a la 

tienda, se parte de un diagrama de actividades y se considera aspectos como: la comodidad, la orientación, las dependencias de objetos con 

sujetos, las relaciones, entre otros. 

Además permite a la propuesta la realización de divisiones funcionales del espacio que se expresan de forma gráfica y están sujetas a 

correcciones hasta llegar a consolidar un proyecto que cumpla con los objetivos planteados en el diseño vinculado a un cuadro de necesidades. 
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4.2.15. ILUMINACIÓN. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO 

 

Sistema de 

alumbrado 

Disposición de 

luminarias  

Características 

luminotécnicas  

Efectos visuales Coordinación 

con ubicación de 

áreas de trabajo  

Consumo 

energético  Sobre los 

espacios 

Sobre los 

objetos y 

personas  

General  

Directo o  

Indirecto  

Uniforme  Altos niveles de 

iluminación en 

todo el espacio, 

excelente 

uniformidad, 

reducción de 

contrastes  y 

brillos, se 

minimiza la 

proyección de 

sombras  

 

Produce 

sensación de 

amplitud y 

orden. Crea 

atmosferas de 

armonía y 

condiciones 

propicias para 

trabajos que 

requieren de alta 

concentración  

Modelados 

blancos, aplana 

texturas, oculta 

detalle. 

Minimiza 

efectos de 

reflejos 

especulares, 

apaga intensidad 

de colores  

No requiere  Elevado (más 

con sistema 

indirecto) no 

permite 

reducción 

individual de los 

niveles de 

iluminación.  

Localizado Irregular  Altos niveles de 

iluminancia solo 

en áreas de 

interés, 

uniformidad 

general baja. 

Contrastes 

realzados, puede 

causar 

Produce 

sensación de 

reducción del 

espacio, puede 

crear atmósferas 

dramáticas, 

estimulantes y 

distractoras  

Modelados 

duros, realza 

textura y 

detalles, los 

colores resultan 

más intensos. 

Ideal para crear 

efectos 

lumínicos.  

Muy importantes  Reducido. 

Adecuado para 

controlar niveles 

de iluminación 

individualmente  
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importante 

proyección de 

sombra  

 

General y 

localizado 

Uniforme 

(general ) e  

Irregular 

(localizado) 

Iluminancia 

general reducida 

respecto de áreas 

de trabajo. 

Uniformidad 

general baja. 

Contrastes 

realzados. Puede 

causar 

importante 

proyección de 

sombras  

 

Un balance 

adecuado puede 

compensar la 

sensación de 

reducción del 

espacio y crear 

condiciones 

propias para el 

trabajo  

Con un balance 

adecuado el 

modelado resulta 

casi natural. 

Buena apariencia 

de texturas y 

detalles  

Muy importante 

solo para el 

sistema de 

alumbrado 

localizado  

Intermedio entre 

alumbrado 

general y 

localizado. 

Adecuado para 

controlar niveles 

de iluminación 

individualmente 

sin afectar al 

resto de la 

iluminación. 

Modularizado  Uniforme por 

sectores  

Iluminancia 

media elevada. 

Uniformidad 

excelente. 

Reducidos 

contrastes y 

proyección de 

sombras.  

 

Ídem al 

alumbrado 

general.  

Ídem al 

alumbrado 

general. 

Importantes para 

determinar el 

arreglo de 

luminarias  

Elevado requiere 

sectorización de 

los circuitos. 

Permite 

reducción de los 

niveles de 

iluminación por 

sectores.  

Tabla 1 Características principales de los sistemas de alumbrado. Fuente: Vergara V., 2012. 
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4.2.16. ESCAPARATES. 

El escaparate es una herramienta de márquetin que sirve de anclaje con el viandante, de la correcta planificación y diseño dependerá 

las ventas de la tienda,  un escaparate muestra los productos, las marcas, los precios, es una carta de presentación , juega con las emociones y 

lo subjetivo a fin de establecer un vínculo inmediato. Pasos en los que debe centrarse un escaparate:  

 

EL ESCAPARATE 

 

 

LA ATENCIÓN 

 

La finalidad de un escaparate es llamar la atención y, para ello, es necesario conocer bien al público y, así, estimular 
sus intereses, sentimientos, posibilidades, etc. 

 

LA PERCEPCIÓN 

 

En este punto no se puede olvidar que cada individuo percibe los mensajes de forma diferente y, en consecuencia, 

realiza interpretaciones diversas. 

 

LA IMPLICACIÓN 

 

El escaparate debe expresar un mensaje que implique de forma directa al público. Sin embargo, el estímulo no debe ser 

claro, para que el consumidor haga una composición de acuerdo a su forma de pensar. 

 

LA CREDIBILIDAD 

 

El mensaje debe ser creíble y posible, con el fin de que el comprador no se sienta engañado. 

 

LA MEMORIA 

 

Con el objeto de que el contenido expresado en el escaparate se asiente en la memoria, es necesario repetir los datos; de 

esta manera, el receptor puede reconocer y aceptar con más facilidad el mensaje. 

Tabla 2 Plantea los pasos en los que debe centrarse un escaparate. Fuente: Cabezas C., Bastos A. 2006. 
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Para la planificación del escaparate se debe considerar las características, la composición, los colores, la iluminación, los materiales, 

etc. A fin de que sean versátiles de acuerdo a las temporadas o fechas relevantes del contexto.  

4.2.17. EL COLOR EN LA ARQUITECTURA INTERIOR DE TIENDAS. 

El color se extiende a muchos campos, el manejo de su teoría es fundamental, desde un punto de vista físico hasta la aplicación de los 

mismos, en el presente apartado se abordará desde el diseño interior ya que los colores se acercan más a las modas y van  variando según las 

temporadas.  

“El color es una de las herramientas fundamentales y más atractivas que posee el interiorista para recrear ambientes y estilos 

diferenciados. Si bien un cliente cuando entre en una estancia no nos podrá definir el color en si con sus características técnicas, si nos podrá 

decir lo que en el provoca la estancia si es alegre, fría o acogedora”. (Domenech, 2012, p. 122). 

Ambientes monocromos. - Es el uso de un solo color obteniendo diferentes gamas,  se varía la saturación y la intensidad,  el uso de 

estos colores son armónicos, relajantes  y se puede romper la monotonía con mobiliario y elementos de contraste. Es un sistema simple que se 

adapta a gustos del cliente. Se debe considerar la luz y la función del espacio  

Ambientes poli cromáticos.-  Es un  sistema más complejo en el cual se usa como mínimo dos colores en un solo ambiente, a través 

de un abanico de combinaciones se puede lograr la armonía con resultados impactantes. Lo complejo es acertar con la combinación adecuada 

aunque se puede trabajar con una paleta que contraste de manera natural, proyectando un ambiente acogedor.   



 

35 

Ambientes corporativos.- la imagen visual es importantes para que los clientes recuerden la tienda,  la cromática se basa en los 

colores corporativos, tanto en las paredes como en el mobiliario.  

Los puntos más elementales de la imagen corporativa son: 

“Logotipo, Color corporativo. Frase, eslogan o definición comercial. Decálogo o manual de imagen. Tipografía. Estilo de atención al 

cliente. Indumentaria.  La imagen corporativa debemos o podemos aplicarla: En la rotulación. Establecimiento. Vehículos. Indumentaria. Web. 

Entornos de atención al público. Mostradores. Puntos de información. Líneas de caja. Oficinas y zonas de acceso público. Show romo”.  (Valls, 

2013, p. s/n). 

El color en sí tiene una carga más subjetiva que objetiva en el interiorismo, de allí que es sumamente importante considerar la cultura 

como base para la aplicación de estos, cabe señalar que la cultura es dinámica y cambia constantemente.  

La siguiente tabla desglosa la incidencia del color desde la asociación que se le puede dar al color en el interiorismo, los efectos que 

causa éste en el sujeto y el simbollismo desde la vision occidental que esta muy ligadada al contexto local. 
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COLOR 

 

ASOCIACIÓN 

 

EFECTOS 

 

SIMBOLISMO 

 

  

AFECTIVA 

 

OBJETIVA 

 

PSICOLÓGICA 

 

FISIOLÓGICA 

 

RELIGIOSA 

 

ROFANA 

ROJO AMOR 

PASIÓN 

ALEGRÍA 

FUEGO 

SANGRE 

CALIENTE 

DINÁMICO 

ENERVANTE 

PENETRANTE 

CALORÍFICO 

ESTIMULANTE 

CARIDAD 

AMOR 

EXALTACIÓN 

AMOR 

NARANJA INCANDESCENTE 

CALOR 

FUEGO 

PUESTA AL 

SOL 

ARDIENTE 

ESTIMULANTE 

BRILLANTE 

FAVORECE LA 

DIGESTIÓN 

ESTIMULANTE 

EMOTIVO 

  

AMARILLO ALEGRÍA LUZ SOLAR ALEGRE 

ESPIRITUAL 

DINÁMICO 

ESTIMULANTE 

A LA VISTA 

NERVIOS 

POTENCIA 

CIENCIA 

HOGAR 

VERDE MALA 

INFLUENCIA 

NATURALEZA 

VERDOR 

CALMA 

FRESCURA 

PACÍFICO 

EQUILIBRADO 

SEDANTE 

HIPNÓTICO 

VERDAD 

FE 

ESPERANZA 

AZUL ESPACIOS 

VIAJES. 

INFINITUD 

CIELO 

AGUA 

CLARO 

FRESCO 

LIGERO 

TRASPARENTE 

TRANQUILO 

AMADO 

TRANQUILO 

APACIBLE 

SABIDURÍA 

INTELIGENCIA 

INMORTALIDAD 

 

SABIDURÍA 

CIENCIA 

VIOLETA CIELO 

DIGNIDAD 

FLORES 

OBISPOS 

FRESCURA CALMANTE PENITENCIA 

ESPERANZA 

TRISTEZA 

MELANCOLÍA 

Tabla 3 Esquema psicológico los colores primarios y secundarios, asociación, efectos y simbolismo . Fuente: Domenech, 2012. 
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4.2.18. ANTROPOMETRÍA EN LOS ESPACIOS INTERIORES. 

La antropometría es la ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo. Esta ciencia surge como tal en 1940, anteriormente se realizaron 

estudio sobre el tema, los datos antropométricos requirieron ser proyectados en la industria bélica y la aeronáutica, sin embargo, en la 

actualidad se aplica a espacios arquitectónicos interioristas al ser estos los contenedores permanentes de seres humanos. 

Las dimensiones del cuerpo varían según la edad, sexo, raza, e, incluso, grupo laboral, la alimentación, estas son variables a considerar 

en la obtención de los datos de los distintos grupos sociales que son considerados como muestras.  

Las dimensiones del cuerpo humano que influyen en el diseño de espacios interiores son de dos tipos esenciales: estructurales y 

funcionales. Las  dimensiones estructurales, denominadas estadísticas, son las de la cabeza, tronco y extremidades en posiciones estándar. Las 

dimensiones funcionales, llamadas a veces dinámicas, tal como sugiere el término, incluyen medidas tomadas en posiciones de trabajo o durante 

el movimiento que se asocia a ciertas actividades. Las primeras se obtienen con mayor facilidad y rapidez que las segundas, normalmente más 

complejas. (Panero y Zeunik, 2001, p. 38)  

Estas se irán considerando de acuerdo al diseño y tipología a proyectar. Estas medidas son extraídas de la población con instrumentos 

específicos,  descalzos y semidesnudos (con batas ligeras). El percentil es una medida estadística muy utilizada, magnitud que los divide en 

cien intervalos iguales. Existen 99 percentiles.  
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4.2.19. LAS DIMENSIONES OCULTAS 

En la aplicación de la antropometría interior se debe considerar las dimensiones ocultas par mejores resultados en el diseño. 

Los factores que inciden en la misión de ajustar el cuerpo humano al entorno no pueden limitarse a medidas y distancias, en el sentido 

estricto de estos términos. Distancia, holgura y espacio generalmente encierran connotaciones más sutiles y alambicadas.  ( Panero y Zeunik, 

1996, p. 38) 

Estas dimensiones han sido catalogadas por distintos autores como (Edward, 1972), quien expresa que hay «dimensiones ocultas». 

Declarar que los límites de las personas empiezan y acaban en la piel es no acertar a «captar la importancia de muchos elementos que conforman 

el sentido espacial del hombre». Hall sostiene que las personas actúan en cuatro zonas de «distancia», cada una de las cuales posee una fase 

«próxima» y una fase «lejana», en cuatro categorías público, social, personal, e íntimo. 

En un estudio sobre movimientos peatonales, habla de zonas de «contacto», «no contacto», «confort personal» y «circulación». 

La “zona de contacto” se basa en una zona de tope de elipse corporal cuyo eje menor está en relación con la profundidad del cuerpo (45,7cm), y 

el menor con la anchura de pecho (61cm), siendo el límite de contacto corporal de 30cm2, por debajo de este valor aumenta la frecuencia de contacto 

entre peatones. 
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 La “zona de no contacto” se basa en una separación interpersonal ampliada de 91,4 cm y 0,65 m.2 de superficie por persona. Fruin afirma que el 

contacto corporal puede evitarse entre 0,29 y 0,64 m.2  

La “zona de confort personal”  con aumento de la zona tope a 106,7cm de diámetro y 93cm2 de superficie. Las personas  en pie están separadas 

por toda una profundidad corporal, teniendo en cuenta una circulación reducida por desplazamiento lateral. 

La “zona de circulación”, con aumento de la zona tope a 121,9 cm de diámetro y 1.21 m2 de superficie. Permitiría circular a una persona sin 

molestar a nadie. (Panero y Zelnik., 2001, p 41. ) 

4.2.20. EL ANÁLISIS METROLÓGICO. 

El análisis metrológico es el resultado de una investigación de distintos autores quienes han llegado a plantear los conceptos a fin de 

facilitar la comprensión de los datos antropométricos, en la presente tabla se establecen 24 datos sin embargo hay otras tablas que establecen 

hasta 57, en este caso se antepone el número uno que corresponde a análisis metrológico y una letra del abecedario en su respectiva secuencia 

de acuerdo al planteamiento de Panero y Zelnik. 

Cada dimensión tiene una aplicación, consideración y selección del percentil, a continuación de desglosa los conceptos y una síntesis 

de los otros requerimientos.   
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4.2.21. TABLA ANÁLISIS METROLÓGICO DEL CUERPO. 

Para el análisis metrológico se plantea 24 dimensiones estructurales y funcionales, ubicándose el nro. 1 más las letras del abecedario de 

la “A” a  la “Z”, sin embargo aquí se detallan únicamente las dimensiones a intervenir en las tiendas que son doce, por tal razón se verán solo 

algunas tetras del abecedario.   

“1A Estatura.-  Distancia vertical desde el suelo a la coronación de la cabeza, tomada en una persona de pie, erguida y con  la vista 

dirigida al frente.  Se aplica en alturas mínimas en aberturas y puertas y para fijar las alturas mínimas desde el suelo hasta cualquier obstáculo 

superior. Se considera en personas descalzas,  imponiendo  así una compensación dimensional correspondiente. Se selecciona el percentil de 

categoría más elevada. 

1B Altura de ojos.-  Distancia vertical desde el suelo a la comisura interior del ojo, tomado en una persona de pie, erguida y con la vista 

dirigida al frente. Se aplica para fijar líneas de visión en teatros, auditorios y salas de conferencias, los puntos donde instalar señalizaciones y 

todo equipo de naturaleza visual. Se considera las tolerancias a incorporar en concepto de calzado son 2,5 cm y 7,5 cm  para el de los hombres y 

mujeres, y datos de flexión y giro del cuello y ángulo de visión. La selección del percentil depende de diversos factores. 
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1C Altura de codo.- Distancia vertical desde el suelo hasta la depresión que forma la unión de brazo y antebrazo. Se aplica en alturas de 

mostradores, encimeras de cocina, tocadores, bancos de taller y otras superficies de trabajo de pie. Se considera la actividad, La selección del 

percentil es según las  variables y el  servicio que prestará se considerara la altura es la óptima. 

1F Altura de ojo en posición sedente.-  Distancia que se mide desde la comisura interior de  los mismos hasta la superficie de asiento. Se 

aplica en actividades audiovisuales, la trascendencia de este dato está en su aplicación para el cálculo de líneas y ángulos de visión. Se considera 

la magnitud del movimiento de cabeza y ojos,  la elasticidad de la tapicería que recubre el asiento, la altura de éste respecto al suelo y las 

previsiones de adaptación. La selección del percentil es de 5º y 95° o superiores. 

1L Altura de muslo.- Distancia vertical que se toma desde la superficie de asiento hasta la parte superior del mismo, donde se encuentra 

con el abdomen. Se aplica cuando el usuario sentado tenga que colocar sus piernas bajo la superficie de trabajo, por ejemplo,  mostradores, 

mesas de  conferencia, de despacho, etc. Se considera altura poplítea y la elasticidad de la tapicería. La selección del percentil es  95° en virtud 

del factor de holgura. 

1M Altura de rodilla.- Distancia vertical que se toma desde el suelo hasta la rótula. Se aplica en escritorio, mesa o mostrador en que el 

usuario sentado deba obligatoriamente situar la parte inferior de su cuerpo. Se considera la altura de asiento y la elasticidad de su tapicería, La 

selección del percentil es  95°. 
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1N Altura poplítea Distancia vertical que se toma desde el suelo hasta la zona  inmediatamente posterior de la rodilla de un individuo 

sentado y con el tronco erguido. Se aplica en la altura que conviene que estén las superficies de asiento respecto al nivel del suelo, sobre todo en 

el punto más elevado de su parte anterior, Se considera la elasticidad de la tapicería, La selección del percentil es 5º. 

1P Distancia nalga- rodilla.- Distancia horizontal que se toma desde la superficie más exterior de las nalgas hasta la cara frontal de la 

rótula. Se aplica en los asientos fijos de auditorios, teatros o lugares de culto. Se considera la distancia nalga-rodilla es menor que la largura 

nalga-punta del pie. Uso de los datos del 95° percentil. 

1T Alcance vertical de asimiento.- Se mide normalmente desde el suelo hasta la superficie vertical de una barra que la mano derecha de 

la persona en observación, en pie y erguida, sostiene a la máxima altura posible. Se aplica en la determinación de la altura máxima a que instalar, 

respecto al suelo, interruptores, enchufes, controles, palancas, asas, estantes, perchas, etc. Se considera las personas descalzas, se debe emplear 

los datos de percentil más alto. 

1U Alcance lateral del brazo.- Distancia que se toma desde el eje central del cuerpo hasta la superficie exterior de una barra sostenida 

por la mano derecha de una persona de píe y erguida, con los brazos lo más estirados horizontalmente, Se aplica en puntos donde instalar 

controles en hospitales y Se aplica en laboratorios. Aunque el usuario esté sentado, esta medida conserva su utilidad para la determinación de 

alturas a que colocar estantes laterales. Se considera  si la actividad a desarrollar conlleva el uso de llaves manuales, guantes o dispositivos que 

por sus características aumenten el alcance natural del Individuo, se tendrá en cuenta dicho incremento. Se eligen los datos del 5° percentil. 
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1V Alcance del dedo pulgar.- Distancia que se toma desde la pared contra la que el individuo en observación apoya sus hombros hasta la 

punta del dedo pulgar; el brazo está  completamente estirado y las puntas de los dedos medio y pulgar en contacto. Se aplica en las estanterías 

colocadas por encima de un mostrador o las vitrinas en elementos divisorios de oficinas son ejemplos de este caso. Se considera las 

características de las actividades o trabajos a realizar. Se eligen los datos del 5o percentil.  

1W Anchura máxima del cuerpo.- La anchura máxima del cuerpo es la mayor distancia horizontal del cuerpo, incluyendo los brazos. Se 

aplica en el cálculo de anchuras para pasillos, corredores, puertas o aberturas de acceso, zonas públicas de reunión, etc. Se considera la clase de 

indumentaria, zancada o movimiento del cuerpo, dimensiones ocultas. El 5o percentil es el idóneo. 

1X Profundidad máxima del cuerpo.- Distancia horizontal que existe entre el punto más anterior y el más posterior del mismo. El primero 

se halla, por lo general, en el pecho o el abdomen, mientras que el segundo en la zona de las nalgas o de los hombros. Se aplica en espacios muy 

reducidos o se prevea la formación de personas en fila o haciendo cola. Se considera la clase de indumentaria, sexo del usuario y dimensiones 

ocultas, Datos del 5° percentil”. (Panero y Zeunik 1996, p. 73 a 82).  
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4.2.22. ANTROPOMETRÍA EN LOS ESPACIOS DE VENTA. 

En los espacios de las tiendas de venta de calzado las dimensiones antropométricas ayudaran a la satisfacción y comodidad de los 

usuarios, en la planificación se debe considerar al momento de realizar la fase de programación, las dimensiones deben acoplarse al desarrollo 

de las actividades de usuario el tamaño corporal y los distintos objetos como mostradores y vitrinas.  

Para que el diseño de un local de venta sea un éxito, otro aspecto a vigilar es que los artículos que se expenden gocen de buena visibilidad 

desde el interior y el exterior, causa por la que la altura de ojo de los observadores de menor y mayor tamaño y el conjunto de implicaciones 

geométricas han de acomodarse correctamente. (Panero y Zeunik 1996, p 197). 

La altura del mostrador de empaquetar, el tamaño de los vestidores, las dimensiones del departamento de zapatería y la circulación 

entre los artículos y alrededor de los mismos han de adaptarse al tamaño corporal de muy distintas personas. Todas estas peculiaridades de los 

espacios de venta se analizan meticulosamente en los dibujos que componen este apartado. Las medidas antropométricas más significativas se 

citan en la matriz superior. 
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4.2.23.  ESTILO Y AMBIENTE FUNCIONAL - URBANO  

El  estilo a aplicarse está basado en un concepto de funcionalidad, sencillez y fácil mantenimiento,  con una tendencia lineal. La tienda 

de calzado tendrá un estilo decorativo de ambiente contemporáneo funcional urbano  a fin de elevarla a una boutique con precios accesible, 

propendiendo a una mayor exclusividad y originalidad 

“El estilo es el conjunto de rasgos originales que distinguen la producción de un artista, de un grupo o de una época” (Enciclopedia, p 5),  es así 

que también se denominan estilos tradicionales o históricos. El estilo es el conjunto de normas que manifestadas por el color, la luz, la forma, 

las ideas, etc., caracterizan una determinada corriente cultural.  

Las corrientes artísticas siempre han incidido en los estilos decorativos, a finales del siglo XX los artistas se mueven entre lo nuevo y lo 

antiguo, la costumbre y la vanguardia, el pasado  y el futuro, el cambio que se genera en las sociedades que obedecen a cuestiones de 

estructura, globalización entre otros provoca crisis en el ser humano que a su vez se refleja en su forma de expresarse y comunicarse. 

“la ruptura con la tradición, y por la otra, la revalorización de culturas exóticas; negras asiática, americanas precolombinas (…) otros 

materiales, procedimientos inéditos, un nuevo diálogo, entre el hombre y la naturaleza han creado condiciones existenciales que no podían dejar 

de transmutarse en objetos estéticos”  (Enciclopedia, p. 152) 
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Las necesidades, las condicionantes y determinantes 

incidirán en el estilo decorativo, sin embargo la búsqueda por un 

estilo personal. 

La decoración debe estar en relación a la tipología de la 

tienda cuando se trata de tiendas especializadas o boutique por lo 

general el diseño más elaborado y concebido a partir de estilos 

decorativos, otros se relacionan con marcas en particular aportando 

identidad, el surtido se organiza de manera más flexible evitando 

abarrotamientos de la mercancía. El diseño exige una organización 

total de elementos espaciales, elementos incorporados, el 

mobiliario, etc. Ligados a conceptos de funcionalidad y estética. 

El estilo decorativo se basa en planteamientos del desarrollo 

del concepto de gusto en las diferentes épocas de la historia, sin embargo se pueden retomar e implementarlos desde una óptica 

contemporánea con nuevas técnicas y materiales e incluso el diseñador se impone con una línea de trabajo y diseño.   

Ilustración 5 Nótese la linealidad del mobiliario y la contraposición del color, además de aprovechamiento del 

espacio, el orden y la funcionalidad. Fuente: Domenech, 2012. 
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El diseño interior y la decoración son herramientas de márquetin ya que los productos son similares, la imagen de la tienda debe 

orientarse a generar sensaciones pregnantes en su diseño a fin de atraer al cliente, de allí surge la necesidad de generar diseños versátiles que 

se adapten a las distintas temporadas que se producen ya sea por estaciones climáticas o por tener un sentido simbólico cultural.  

Las tendencias en el diseño son otra parte fundamental en la decoración,  surgen a partir de los años 90 del siglo XX, cambian por años 

a diferencia de  los estilos decorativos que gozan de años de vigencia durante décadas. Estas son el producto de la globalización por la 

influencia de la INTERNET, la velocidad de la información se da mediante Google fundado en 1998, el empleo de nuevos materiales, el 

desarrollo tecnológico, entre otras cosas, transformando las formas de vida y de la cultura del diseño.  

Para entender las tendencias es necesario, según (Grisante) “¿Qué es el diseño?, el diseño responde a algo genuino, único, tanto en 

decoración como en otros ámbitos, el cual debe pertenecer a la categoría de arte, en el momento que esto se masifica, deja de ser una pieza de diseño, 

comienza a marcar una conducta, una tendencia. ¿Qué son las tendencias? la tendencia es una médula, que alimenta la moda, es una filosofía de vida, 

algo que tiene cierta duración en el tiempo, las cuales generalmente serán aplicadas en un encargo de diseño, es algo que siempre estará presente, como 

las reminiscencias a lo barroco, o lo hippie, al consumismo en el pop art, etc., y que  generalmente tienen respuesta en acontecimientos de importancia a 

nivel mundial.”  
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4.3. REFERENTES DE TIENDAS DE CALZADO. 

4.3.1. EFERENTES INTERNACIONALES. 

4.3.2. TIENDA DE CALZADO CINDIRELLA 12 

 

 

 

 

 

Características: 

.  Líneas simples, colores acromáticos, austeridad en elementos. 

.  Espacio extenso, flexible, profundo y espectacular. 

. Expositores hechos de láminas, aluminio, escalones de madera.  

. La fachada simple y tiene visualización panorámica agradable.  

 

 

Diseñador: Katsuhico Togashi. 
Obra: Tienda de calzado  

Título: Cindirella 12 (Cenicienta 12) 

Estilo: Minimalista  

Año: s/a 

Lugar: Tokushima Kent, Japón. 

Ilustración 6 Aplicación de líneas simples, colores acromáticos, austeridad de elementos. 

Fuente: Blackwel, Bullivant, knovel, 1993. 
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Ilustración 8 Fachada de la tienda Cinderella, muestra escaparates abiertos que permiten ver el interior de la 

tienda. Fuente: Blackwel, et al., 1993. 

Ilustración 7 Aplicación de elementos estructurales a la vista del espectador 

integrándose al diseño. Fuente: Blackwel, et al., 1993. 
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4.3.3.               DISPLAY FURNITURE. 

 

 

 

 

 

 

Características: 

 . Utilización de líneas rectas y colores acromáticos 

contrastados con un color cálido. . . . Mobiliario de 

líneas curvas sutilmente acopladas, rectas, énfasis en 

detalles. 

 . Las tiendas diseñadas son funcionales, estéticas y 

confortables 

 

Diseñador: Company profile 
Guangzhou Dinggui Furniture 

Manufacturers 

Catálogo virtual: FT20 Golden 
Wood Fashion Footwear Display 

Shelves 

Estilo: Minimalista  

Año: s/a 
Lugar: China (Continental)  

Ilustración 9 Diseño minimalista. Fuente: Display Furniture, 2015. Recuperado en 

http://www.degreefurniture.com/ , octubre de 2013. 

http://www.degreefurniture.com/
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REFERENTE NACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

Características:  

. Simplicidad lineal y los tonos acromáticos tanto de 

pisos como de paredes se ven irrumpidos por el color rojo 

que generan un foco de atención al visitante. 

 

. El mobiliario es lineal y acromático. 

 

 

Diseñador: FRAGMA Empresa de Arquitectura y diseño 
interior.  

Título: Tienda PONTI. 

Estilo: funcional- urbano. 
Año: 2014  

Lugar: Quito-Ecuador 

Ilustración 10  Fachada de la tienda PONTI, imagen renderizada. Fuente: :FRAGMA Empresa de Arquitectura y 

diseño interior, recuperado en ,https://www.facebook.com/FragmaDesignEcuador/?fref=ts,  2014. 

 

https://www.facebook.com/FragmaDesignEcuador/?fref=ts
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Ilustración 12 Vista interior desde la parte posterior de la tienda PONTI, imagen renderizada. 

Fuente: FRAGMA Empresa de Arquitectura y diseño interior, recuperado en: 

https://www.facebook.com/FragmaDesignEcuador/?fref=ts 

 

 

Ilustración 11 Vista frontal interior tienda PONTI, imagen renderizada. Fuente: FRAGMA 

Empresa de Arquitectura y diseño interior, recuperado en: 

,https://www.facebook.com/FragmaDesignEcuador/?fref=ts,  2014. 

https://www.facebook.com/FragmaDesignEcuador/?fref=ts
https://www.facebook.com/FragmaDesignEcuador/?fref=ts


 

53 

4.3.4.      REFERENTE LOCAL.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñador:  
Título: Calzado Nievecitas´s 

Estilo: funcional- urbano o minimalismo 
moderno. 

Año: 2014  

Ubicación: Calles Bolívar 11 -72  y Mercadillo, 
Loja –Ecuador. 

Ilustración 13 Composición en radiación del escaparate la tienda de Calzado Nievecitas. Fuente: Calzado Nievecitas, recuperado 

en: https://www.facebook.com/CalzadoNievecitass/?fref=ts,  2013. 

https://www.facebook.com/CalzadoNievecitass/?fref=ts
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Características:  

.Presenta fachada acristalada y amplios escaparates,  

 

. Escalones de madera y pasamanos niquelado. 

 

.Amplios espejos. 

 

.Hornacinas lineales 

. Exhibidores de melanina de característica lineal y funcional. 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Vista interior lateral de la tienda de calzado Nievecitas, nivel 0,75.  

Fuente: Calzado Nievecitas, recuperado en: 

https://www.facebook.com/CalzadoNievecitass/?fref=ts,  2013. 

https://www.facebook.com/CalzadoNievecitass/?fref=ts
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5. CONTEXTO 

5.1. LA CIUDAD DE LOJA. 

La provincia de Loja fue fundada por dos ocasiones, la primera se 

realizó en el valle de Garrochamba en el año de 1547 liderada por Gonzalo 

Pizarro con el nombre de  La Zarza, la segunda se realizó el 8 de diciembre 

de 1548 por Alonso de Mercadillo. 

Loja fue fundada a diestra del río Catamayo, aquella primera fundación fue 

conocida con el nombre, La Zarza, ya todo esto era conocido, por el simple hecho 

que era el camino que conducía de Quito al Cuzco del Perú, que atravesaba por el 

valle de Catamayo y Cuxibamba; por lo que los Paltas dificultaban el paso libre, ya 

que ellos dominaban todo ese sector, eso fue lo que obligó a Gonzalo Pizarro a 

tomar una decisión de darle el encargo a don Alonso de Mercadillo para que 

fundara la ciudad, en recuerdo de su hogar español y en forma urgente el traslado 

de la primitiva ciudad al Valle de Cuxibamba se dio, por las bondades de su terreno y clima. Ya que el valle de Catamayo quedó sin efecto porque 

Datos de interés 

Región: Sierra. Provincia: Loja.  

Clima: 16º C a 24º C.  

Altitud: 2100 m.s.n.m.  

Población: 118532 (estimación 2008).  

Fundación: 8 de diciembre 1548.  

Superficie: 1923 km2.  

Ubicación: Sur-oriente de la provincia. Límites:  

Norte: Cantón Saraguro 

Sur: Provincia de Zamora Chinchipe 

Este: Provincia de Zamora Chinchipe 

Oeste: parte de la Provincia de El Oro y los 

cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 
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no contaba con recursos de salubridad, por lo que obligó a que se cambiara de sitio. Para confirmar que la ciudad quede establecida o bautizada 

definitivamente con el nombre Loxa, existe un valioso documento suscrito por sus propios fundadores, allí se destaca el nombre de don Juan de 

Salinas, compañero inseparable del Capitán Alonso de Mercadillo. (Jaramillo, P. 1982 337). 

En la última década la ciudad de Loja ha tenido un desarrollo urbanístico que se extiende básicamente de norte a sur, y poco a este y 

oeste, pero con miras de proyección.  

5.2. LOS ESPACIOS COMERCIALES DE CALZADO EN LOJA. 

Loja es una ciudad que ha tenido un desarrollo lento debido a el aislamiento y la vías de acceso estaban en condiciones deplorables. 

Los primeros almacenes en la ciudad de Loja estaban anexos a las viviendas, los  zapateros, sastres, costureras, y otros oficios artesanales, 

producían para consumo propio y para expender. Las tiendas se ubican en la parte frontal, impidiendo su paso por una pequeña reja de 

madera, el incremento de la producción les lleva a formar gremios y a buscar espacios más adecuados y de alta circulación,  el ambiente no es 

de interés ya que solo son bodegas con productos apilados, administrados por sus dueños y con poco personal, la funcionalidad es lo de 

menos.  
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El mercado central de Loja se construye en la década de los cuarenta, su construcción pequeña, pronto hace aparecer comerciantes 

minoritarios a su alrededor, cumple su tiempo de demanda volviéndose insuficiente, y poco aséptico siendo un atentado a la salud pública, su 

sistema no es funcional.  

El Mercado Centro Comercial fue construido en 1990,  en el espacio donde fue construido en lo que fue el primer mercado de la 

ciudad de Loja.  Distribuido en diferentes secciones: Primer piso área de flores, verduras, carnes, mariscos, frutería, granos cocinado, queso y 

quesillo, administración; Segundo Piso, peluquerías, bazares, tiendas de ropa y calzado, restaurantes, abarrotes, dulces, helados y panadería; 

Tercer piso guardería, departamento médico, farmacia y parqueadero subterráneo. 

En 1996 surge la implementación de la tienda de autoservicio, la cadenas nacional TIA (Tiendas Industriales Asociadas)  se impone 

en el contexto lojano, ofreciendo una serie de productos que satisfagan las necesidades de los usuarios, expende alimentos, frutas, lácteos, 

etc., y artículos de primera necesidad y provee ropa y calzado. Posteriormente surge otro autoservicio como es Romar, aunque existía como 

una bodega de productos alimenticios en primera instancia, se transformó en auto servicio.  

En 2004 se construye el centro comercial La Pradera con distintos tiendas comerciales, su tienda ancla SUPERMAXI, TODO 

HOGAR, JUGUETON; es un espacios con tiendas de ropa, calzado, comida, medicamentos, servicio de banco, la demanda poblacional 
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permite que se cubran las necesidades de la parte sur, actualmente se denomina Multiplaza La Pradera,  El centro comercial HIPERVALLE 

es otro espacio que cuenta con similares servicios al anterior, satisface la demanda de la zona norte.  

En los últimos años, la influencia los medios de comunicación así como la migración y otros factores han  incidido en los espacios 

comerciales, el propietario está preocupado de adecuar su local comercial, busca la manera de atraer más clientes ya que la proliferación de 

tiendas que ofrecen los mismos productos influye en la economía,  ya no solo busca una funcionalidad y mejor servicio al cliente sino intenta 

implantarse en el mercado como una empresa firme, con una imagen corporativa, esta ha desatado el auge del diseño interior y la búsqueda 

de profesionales en el campo.  

Es así que la ciudad de Loja ha sido un espacio que basa su economía en el comercio en general, en la actualidad se ha generado una 

proliferación de tiendas de calzado las mismas que se ubican en los principales centros comerciales y en las principales vías centrales de la 

ciudad, ofertando calzado nacional e internacional para la población de diferentes estratos sociales. 
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5.3.  TIENDA DE CALZADO PASSARELA BELLASOL. 

PASSARELA BELLASOL nace como un hobby,  en noviembre 

de 2012, bajo la administración de dos  jóvenes  de 19 y 21 años,  

Marisol y María José González Armijos, quienes buscan  una fuente de 

empleo y desarrollo. El primer local comercial se creó y funcionó en las 

calles Olmedo entre Lourdes y Leopoldo Palacio, ubicándose en un 

espacio donde funcionaba anteriormente un local del mismo género 

tienda de calzado para dama. 

La tienda se creó con la finalidad de innovar el mercado local, 

brindando un calzado moderno y confortable, la aceptación fue muy 

alta por parte de la ciudadanía lojana y de las provincias, lo que impulsó crear y dar  apertura a una nueva tienda ubicada en las calles 10 de 

agosto, Juan José Peña y Olmedo a partir de febrero de 2012.  

Ilustración 14  Visión general del local comercial de zapatos, PASSARELA BELLASOL estado actual. 

Fachada, Primera estancia. Fuente: La autora. 
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El local principal se cierra el 15 de febrero de 2013, por motivos personales de la propietaria. El local que está ubicado en las calles 

Diez de agosto y Olmedo continua abierto y ofreciendo un servicio a la ciudadanía, busca un enfoque diferente atraer clientes ofreciendo 

mercadería nueva, exclusiva y de calidad, busca posicionarse en el contexto urbano como una tienda de reconocimiento.  

El trabajo efectuado en la tienda está dedicado a Dios y al servicio de todas las distinguidas damas de la ciudad de Loja, con la 

finalidad de satisfacer su buen gusto. La tienda tiene la siguiente visión y misión que necesita ser consolidada. 

5.3.1. VISIÓN Y MISIÓN ACTUAL:  

Misión: PASSARELA BELLASOL ofrece a las distinguidas damas de Loja la venta de calzado en las mejores marcas y 

diseños exclusivos, con planes acumulativos y ofertas permanentes de saldos. 

Visión: ser líder en la innovación de calzado local manejando con buen gusto y brindando calzado cómodo a precios accesibles 

a fin de consolidarse como empresa lojana. 

Objetivo: Su objetivo es proporcionar calzado para damas en general en las mejores marcas y diseños exclusivos aplicando 

planes acumulativos y ofertas permanentes.  
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- El eslogan actual es “la moda que tu buscas” 

La imagen corporativa de la tienda se expresa en un imagotipo de una figura 

estilizada femenina y un texto caligráfico. 

 

 

   

 Ilustración 15 Tarjeta de presentación, contiene el logotipo actual. Fuente: Archivo de la tienda de calzado Passarela 

Bellasol.2015. 
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6. CONDICIONANTES Y DETERMINANTES. 

6.1. CONDICIONANTES 

6.1.1. CONDICIONANTES NATURALES. 

La implantación de la tienda esta sobre una superficie sin pendientes relativamente, con una condición de drenaje buena, ya que existen 

pequeños estancamientos de agua generados por la lluvia que desaparecen paulatinamente al cesar la misma,  en cuanto a la flora existe  

vegetación por la proximidad que tiene a la avenida  donde atraviesa el rio Zamora, y el uso de la vegetación es más ornamental. 

El acceso directo se da en la calle 10 de agosto; la construcción está orientada al sur por lo tanto no presenta inconvenientes en relación 

a la radiación solar ya que el asoleamiento en Loja, en relación a los puntos cardinales, se da de este a oeste  prácticamente durante todo el día 

conserva un clima interno agradable. 

La temperatura en la ciudad de Loja oscila entre los 16 a 21 °C  favorables para el confort humano, el clima es  templado andino en los 

meses de junio y julio presenta lloviznas con vientos alisos, las  lluvias son medias y se dan en épocas invernales o de forma esporádica, la 
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altitud de la ciudad se encuentra entre 2.140  metros sobre el nivel del mar, la Presión atmosférica: 790.56 hPa,  con una humedad de  81 %, la 

recirculación del aire se considera buena, las brisas son ligeras y constantes, los ruidos son tolerables en lo que a naturaleza se refiere.  

Dentro de la estructura climática de Loja se considera que los  vientos dominantes son del noreste al suroeste,  con un velocidad de 14 

Km /h,  se presentan en ciertas épocas con mayor intensidad, en la noche son generalmente  más intensos. 

6.1.2. CONDICIONANTES ARTIFICIALES. 

La tienda de calzado PASSARELA BELLASOL se encuentra ubicado en la provincia de Loja, cantón Loja, parroquia San Sebastián,  en 

el sector central-este, específicamente en las calles 10 de agosto y Juan José Peña, es una área considerada como zona comercial de alto tráfico 

vehicular y peatonal, además de ser una de las vías más antiguas de la ciudad.  

Es un espacio urbano que se encuentran en un área comercial con una variedad tiendas comerciales, oficinas e  instituciones 

educativas, el lugar es óptimo para el desarrollo de las diversas actividades humanas  
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El lugar goza de gran dinamismo durante el día,  es un espacio estratégico para la implantación y desarrollo de este tipo de tienda, 

aunque se encuentre cerca a  comercios similares que ofrecen los mismos servicios la tienda de calzado  se encuentra en lo capacidad de 

competir con éstos. 

La tipología de la construcción es según su forma  rectangular corresponde 

a una infraestructura arquitectónica antigua de construcción tradicional con 

paredes de tapia con tejas de arcilla simple, la edificación solo cuenta con una 

planta, gracias a las amplitud de las paredes la temperatura es agradable, factor 

importante tanto para los usuarios permanentes y no permanentes.  Cabe señalar 

que la construcción no fue concebida para ser un local comercial sino de vivienda 

pero el desarrollo urbano  ha hecho posible la adaptación de estos espacios. 

6.1.3. CONDICIONANTES FÍSICOS. 

PASSARELA BELLASOL desarrolla sus actividades en una área de 

aproximada  15,035 metros cuadrados, con una altura de 3.80 m., con dos espacios de  definidos y conectados entre sí  por una puerta interna, 

donde expende calzado y complementos realizados en cuero y sintético como carteras cinturones, billeteras, accesorios, etc.   

Ilustración 16 Croquis de acceso a la tienda según referencias cardinales. Fuente: 

La autora. 
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La edificación es una casa de vivienda, la parte frontal adaptada para comercio y en la parte posterior viven sus dueños; la fachada es 

de tapia revestida y pintada de un color crema y terracota, con dos puertas enrollables metálicas amplias de color verde olivo oscuro que 

corresponden al local comercial y una de madera que corresponde a la vivienda,  ambas puertas se conectan directamente a la calle 10 de 

agosto, siendo el acceso para los clientes y para las personas que habitan allí,  las aceras son estrechas,  cuenta con un rótulo de 

aproximadamente  2 x 0. 85 m,  ubicado en la parte superior de una de las puertas con tres luminarias, el mismo que tiene una cromática 

blanca roja y azul y un rosa de degradación, con una tipografía caligráfica y un pictograma que hace alusión a una persona de sexo femenino.   

PASSARELA BELLASOL posee una zonificación interna que se desarrolla de la siguiente manera: una la zona de acceso público, el 

ingreso se realiza por la puerta derecha, en relación al espectador,  se conecta con un vestíbulo de aquí se puede visualizar el primer  

compartimento donde las vitrinas y los exhibidores en color rosa y blanco, están dispuesto al relación al perímetro del espacio cuadrado, así 

como espejos y maniquís, en la parte central hay un mueble de prueba del calzado color crema; una puerta intermedia de madera conduce 

hacia el otro compartimento donde hay exhibidores, dispuestos de la misma forma,  cuenta con un medio baño en buenas condiciones que está 

bajo un  mezzanine  al cual se accede pasando por la zona de caja, al mezzanine se accede mediante unas gradas de madera con estructura de 

metal en color azul lapislázuli  y de madera, el mismo que funciona como bodega.    

En relación a los aspectos atmosféricos cuenta con piso de madera con alfombras rojas y cielos rasos de madera en buenas 

condiciones; las paredes poseen una cromática blanca, fucsia, azul y verde, posee aplicación de texturas artificiales, la disposición de la 
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mercadería esta es relación a los exhibidores.  Su ambiente no obedece a ningún tipo de decoración específica, mas ha sido arreglado de forma 

funcional, no está en relación con alguna simbología en particular pero la cromática en cierta forma se relaciona con la imagen corporativa del 

rótulo.  

La iluminación se hace de forma artificial, el local es bastante oscuro ya que no cuenta con ventanales, utiliza lámpara de luz blanca y 

lámparas decorativas pero no puntuales sino generales. El mobiliario se encuentra en condiciones regulares, los exhibidores son de 

aglomerado y también están en condiciones regulares.  

El abastecimiento de agua es potable es mediante la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado UMAPAL, la conexión es 

domiciliaría y permanente; la evacuación de aguas servidas del baño se realiza por alcantarillado así como las agua lluvias se da por 

alcantarillado pluvial. La electrificación se da mediante la red de energía eléctrica, cuenta con el servicio de la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur (EERSSA), las instalaciones internas son insuficientes. El transporte al sector puede ser mediante automotores urbanos o privados, 

también se accede a pie.  
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6.2. DETERMINANTES. 

6.2.1. DETERMINANTES SOCIALES. 

PASSARELA BELLASOL  cuenta con todos los permisos de funcionamiento y cumple los requerimientos que dispone el Gobierno 

Autónomo  Descentralizado   del Municipal Loja como: impuestos  de Patente Municipal, RUC (registro único de contribuyentes) y 

declaraciones tributarias (SRI),el objeto arquitectónico es considerado como patrimonio cultural, tiene permiso de funcionamiento, cuenta con 

normas de seguridad como alarmas y extintores de fuego; los ruidos son admisibles y  esporádicos, no hay mayores molestias para la 

población.  

6.2.2. DETERMINANTES CULTURALES. 

Datos de la propietaria: El local para venta de zapatos es de propiedad de la Sra. Elsa Armijos, quien tiene una connotación cultural 

siguiente: lengua castellano, religión católico, tradiciones religiosas y populares. 
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La ideología de la propietaria se refleja en principio y valores como el respecto a su negocio y semejantes; la amabilidad se da en el 

buen trato, la cordialidad, la integración cultural de la población, la no discriminación racial ni sexual, propendiendo un servicio a la 

comunidad  desde el campo comercial.  

En la actualidad el local comercial  no se ha planteado una visión y misión por descuido ya que estas son estrategias de mercado. 

A la propietaria, al tener conocimientos sobre el interiorismo, le gustan los espacios funcionales que se adapten al contexto urbano y 

moderno, los colores que le gustan son el rojo, blanco, beige, palo de rosa, verde, negro, y fucsia, además le gusta un mobiliario de tendencia 

lineal e imágenes de ángeles femeninos asociados con zapatos de tacones punta de aguja. Para la propietaria la iluminación tiene una cierta 

simbología  como expresión de energía y la música que le gusta es la que le transmite energía y pasividad.  

La imagen que le gustaría proyectar debe estar basada en un concepto de funcionalidad, sencillez y fácil mantenimiento.  

Además le gustaría aprender a elaborar calzado aplicando su estilo y gusto, creando una marca que se diferencie en el mercado, 

utilizando alta tecnología. 

PASSARELA BELLASOL es un espacio comercial que lucha por implantarse en el mercado local, su eslogan se expresa en “la moda 

que tú buscas”  afirmando en  la competencia y como una estrategia para atraer a posible clientes que buscan calidad y economía.  
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Su objetivo es proporcionar calzado para damas en general en las mejores marcas y diseños exclusivos aplicando planes acumulativos 

y ofertas permanentes  La propietaria es de egresada de la Tecnología en Diseño de interiores por lo tanto pretende renovar la tienda 

actualizándola a las nuevas tendencias de diseño interior.  

Datos del cliente consumidor: Los clientes que visitan el local comercial son de género femenino,  corresponden a una clase social 

media a alta y un cuadro social de  pequeños burgueses. Poseen una connotación cultural siguiente: lengua castellano, religión católico, no 

católicos con tradiciones religiosas y populares. Las características de los clientes son independientes, sociales, joviales, trabajadoras, 

profesionales, empleados de instituciones públicas y privadas  quienes gustan de estilos de calzado clásico e innovadores,  atrevidos,  

conservan un buen gusto.   

6.2.3. DETERMINANTES ECONÓMICAS 

Las condicionantes económicas es un tema que debe estar claro desde el inicio del proyecto. La economía de la propietaria es media a 

alta, por el momento solo posee los ingresos que le deja el local de calzado, sin embargo posee capacidad de crédito y su esposo tiene trabajo 

estable en el municipio de Loja por lo tanto el ingreso económico es estable.  
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La propietaria paga una  suma mediana de dinero por el arriendo del espacio. Esta tienda de calzado se ha ido implementando poco a 

poco debido al costo de los productos, a la adquisición de mercadería nueva en relación a gustos de la colectividad, tendencias, calidad y 

variedad, los costos del calzado son accesibles al cliente lo que permite un flujo constante de capital. Para la propietaria los días de mayor 

afluencia son los días de martes a sábados, y en lo que a temporadas se refiere, son los meses de diciembre, por navidad y esporádicamente  el 

mes de mayo por el día de la madre, son etapas en las cuales el ingreso económico es alto.  

El contrato por el arriendo es anual y hay disposición del propietario para seguirle arrendando. El presupuesto que está dispuesta a 

invertir en el proyecto interiorista de la tienda es bajo ya que no pretende hacer una renovación total sino parcial, señala que le gustaría que el 

proyecto se desarrolle en unas tres etapas debido a costos y la no conveniencia de cerrar el negocio por varios días, tiene prioridades en los 

arreglo como pisos, texturas de paredes, iluminación y escaparates. 
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7. ENTRADAS DE DIAGNÓSTICO. 

7.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO Y PREEXISTENCIAS,  DAFO.  

Una vez descritos los problemas puntuales es necesario hacer una valoración de los mismos para saber cómo resolver y cómo 

aprovechar algunos elementos para ello se aplicará una metodología del FODA o DAFO, el cual permitirá hacer un análisis del entorno y de 

las capacidades estratégicas de la tienda, así como el escenario, el cliente, etc., sus siglas significa; Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas. Estos parámetros contribuirán para saber qué riesgos hay que evitar, qué frenos hay que superar y qué expectativas hay que 

cumplir, ayudando así a la toma de decisiones significativos de forma responsable y consciente. Esta metodología nace en el contexto 

empresarial se desarrolla a muchos campos profesionales, por su versatilidad es así que también se aplica al diseño interiorista.  

“Las debilidades, que se han de corregir y eliminar, o simplemente esconder. Las amenazas, que se han de prevenir, reducir su impacto, 

corregir o evitar. Las fortalezas, que se han de aprovechar, mantener y explotar. Las oportunidades, que se han de aprovechar y explotar.” 

(Rovina, 2013, p. s/p). 

El identificar de problemas puntuales, con sus causas y efectos, en el local comercial de zapatos PASSARELA BELLASOL,  permitirá 

poder tomar el camino correcto a fin de  corregir, prevenir y aprovechar estos en el proyecto. Así se podrá establecer el  diseño  y estilo 

decorativo, incidiendo en los réditos económicos y beneficios para el propietario y la ciudadanía en general.  
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D.A.F.O. 

 

 

ASPECTOS PUNTUALES 

DEBILIDADES 

D. 

AMENAZAS 

A. 

FORTALEZAS 

F. 

OPORTUNIDADES 

 

O. 

TIEMPO DE 

PERMANENCIA  

 No renovación del arriendo  Arriendo por año 

Disposición por parte del 
dueño para el arriendo a 

largo plazo, 

Abierto de lunes a viernes 

durante 8 horas diarias  
 

PERMANENCIA DEL 

USUARIO  

  Propietario e hijos  

predisposición al trabajo  

 

LA TIENDA O LOCAL  

COMERCIAL  

  Amplio  cuenta con todas las 

condiciones de entrega 

IMAGEN Y ATMÓSFERA 

DE LA TIENDA 

Poco agradable, 

apilamiento de la 

mercadería.  

Puede generar el no ingreso 

a la tienda  

Espacio  Readecuación  

SEÑALÉTICA no existe    Aprovechar la imagen 

corporativa en la señalética 

ESTILO DE LA TIENDA  No obedece a ningún tipo 

de estilo decorativo 

No tiene identidad.   La linealidad en exhibidores 

y muebles   

UBICACIÓN Y 

EMPLAZAMIENTO  

  Estratégica  alta circulación vehicular y 

peatonal 

TIPOLOGÍA    Definida  En correspondencia  

ENTRADA    Amplias  Funcionales  

FACHADA poco atractiva  Amplitud   

ACCESO  Aceras poco amplia  Alto frecuencia peatonal  Alto flujo peatonal  

ESCAPARATES  No hay diseño y 

planificación  

Desagradable  Correcta Ubicación   

PUERTAS Y VENTANAS  cromática poco atractiva 

no hay ventanas  

 Seguridad  La amplitud  

PUERTA INTERNA  Estrecha  Buenas condiciones  Adecuarla  

EL RÓTULO Y 

DECORACIÓN  

mal ubicado leves cambios Nombre del local Implantado 
en el mercado 

diseño agradable  

EL GRAFISMO  Poco comunicativo  es poco agradable Legible, pregnante  Actualización del logotipo 

FUNCIONAL DEL 

ESPACIO  

  Positiva  Redistribución  

ZONAS DE VENTA  mal aprovechados  

 

no hay una ubicación 

estratégica de algunas cosas  

Amplios  Redistribución  
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RECORRIDO DEL 

CLIENTE  

No hay un sistema de 

conducción del cliente 

Desubicación    

CIRCULACIÓN 

VERTICAL 

  Amplia funcional 

CIRCULACIÓN 

HORIZONTAL  

  Amplia funcional 

MOSTRADOR  No es funcional  Ubicación no estratégica  Pequeña  Implementación  

VITRINAS INTERIORES  Son comunes y 

corrientes. 

 Buen estado  Reutilizar y adecuar  

VITRINA EXTERIORES  Poco agradable  Exceso de mercadería    

ESTANTERÍAS DE 

COMPARTIMENTOS  

cromática desagradable    Se pueden reutilizar 

EXHIBIDORES 

SISTEMAS DE 

EMPOTRADO 

Color desagradable  Buenas condiciones  Se puede decorar   

ESTANTERÍAS DE 

PARED  

Color desagradable  Buenas condiciones  Se puede decorar   

MUEBLE DE PRUEBA Y 

DESCANSO 

no corresponde a un 

estilo, poco funcional 

 Buenas condiciones  Se puede re tapizar y hacerlo 

más funcional 

ASIENTOS  no corresponde a un 

estilo, 

 Buenas condiciones  Se puede re tapizar  

PAREDES poco armonía cromática no está en 
relación al espacio  

 Propicia para texturas o 
aplicación de color  

La amplitud  

CIELOS   Desagradable y oscuros  en buenas condiciones Desaprovechado   

PISOS Poco firme no adecuado  cubiertos con alfombras 

rojas 

  

ESPEJOS  

Y MANIQUÍS 

mal ubicados  En buen estado Se pueden reutilizar 

COLORES  No obedecen a una 

planificación  

No permite resaltar el 

producto  

  

TEXTURAS Colores inadecuados  Mal aplicado   

ESCALERA DE ALTILLO  cromática desagradable  amplia  funcional 

MEZZANINE  

BODEGA 

Inacabado 

desorganización total 

donde están apilados las 

cajas de zapatos 

 Buena ubicación  

 

Cambio de cromática mayor 

uso  Cambio de sub zonas 

ILUMINACIÓN 

NATURAL 

es generales no puntual lo 

que no permite resaltar la 

escasa  ya que no cuenta con 

ventanales 
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mercadería 

ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL 

Incipiente    

ILUMINACIÓN EN 

ESCAPARATES  

 Necesita mejorar    

ILUMINACIÓN EN 

MOBILIARIO  

Incipiente  No se aprecia bien la 

mercancía 

  

ILUMINACIÓN EN LA 

PUBLICIDAD  

 Adecuar  Son adecuadas  Reubicación   

ILUMINACIÓN 

INTERIOR  

Incipiente    

TIPO DE LUMINARIAS  Comunes 

 

Insuficiente    

CALEFACCIÓN  No es necesaria     

CLIMATIZACIÓN Y 

VENTILACIÓN  

  Adecuada  Afianzar  

SISTEMAS  DE 

SEGURIDAD  

Implementar más 

seguridades  

   

RUIDOS    Tolerable   

ELEMENTOS 

DECORATIVOS 

no corresponden al 

espacio 

No proporcionan identidad 

al espacio  

  

INSTALACIONES DE 

AGUA    

  Seguras  

 

Suficientes  

 

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS INTERNAS.  

Insuficientes  No permiten la distribución 
adecuada de la iluminación 

Adecuadas  Conexiones seguras  

ENCHUFES 

SUFICIENTES  

Son insuficientes    

MEDIO BAÑO cromática desagradable  en buenas condiciones y 

buena ubicación 

Adecuar  

SIMBOLOGÍA no está en relación con 

alguna en particular 

Si no hay simbolismo no 

hay aporte cultural. 

 Consolidar el simbolismo   

Tabla 4 Muestra de forma general las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Fuente: La autora. 
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7.1.1. SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO. 

Se considerará las prioridades fundamentales de cambio que requiera la tienda pero también se considerará las determinantes culturales 

y económicas de la propietaria.  

Imagen y atmósfera de la tienda Poco agradable, apilamiento de la mercadería Puede generar el no ingreso a la tienda, el desinterés 

de la ciudadanía. No hay un estilo decorativo en la tienda lo que no le proporciona ni identidad ni simbolismo. 

Entradas: Fachada poco atractiva 

Escaparates: No hay diseño ni planificación. 

Rótulo y decoración: mal ubicado, grafismo poco comunicativo 

Muebles y vitrinas: el mostrador no es funcional es muy pequeño y tiene una ubicación no estratégica, las vitrinas interiores son 

comunes y corrientes hay un exceso de ubicación de la mercadería 

Elementos incorporados: las estanterías tienen una cromática desagradable, el mueble de prueba y descanso poco funcional y no 

tiene buena apariencia, los asientos no corresponde a un estilo. El mezzanine que funciona como bodega esta inacabado,  desorganizado aquí 

están apiladas las cajas de zapatos 

La tienda: las zonas de venta mal aprovechados no hay una ubicación estratégica de la mercadería, el recorrido del cliente se ve 

interrumpido por paredes amplias, no hay un sistema de conducción.  
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Elementos espaciales: cielos desagradables y oscuros, pisos poco firme no adecuado cubiertos con alfombras rojas, espejos y 

maniquís mal ubicados, colores no obedecen a una planificación, texturas mal aplicadas. 

Escalera: escaleras del altillo cromática desagradable, acumulación de mercadería,  

Iluminación y otras instalaciones: la iluminación artificial Incipiente no permite resaltar la mercadería es escasa  ya que no cuenta 

con ventanales, al igual que en los escaparates, en el mobiliario, en la publicidad, además las luminarias se deben cambiar. Las instalaciones 

eléctricas internas son insuficientes lo que no permiten la distribución adecuada de la iluminación. Los sistemas  de seguridad deben 

implementarse más, los elementos decorativos no corresponden al espacio, no proporcionan identidad,  

Baño cromática desagradable.  

7.2. PRONÓSTICO.  

7.2.1. TENDENCIAS POSITIVAS. 

La preocupación por parte del propietario, en adecuar el  espacio interior de la tienda de calzado es una tendencia positiva ya que con 

ello logrará una mayor afluencia de clientes, un diseño sujeto a la planificación interiorista, con definición de tipológica y una funcionalidad 

total generará una armonía y estética, contribuirá a la satisfacción de los usuarios e incidirá positivamente en las ventas; además contribuirá a 

desarrollo de la cultura interior con la aplicación de elementos en relación al contexto. 
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En relación a la cultura del diseño interior, la imagen y simbolismo a proyectarse, hará que otros tiendas busquen mejorar sus espacios 

y resolver los problemas espaciales interioristas así como la funcionalidad y aspectos estéticos.  

7.2.2. TENDENCIAS NEGATIVAS.  

Al no realizarse la adecuación el espacio, la tienda de calzado puede generar un ambiente poco agradable, poco funcional el mismo 

que, no lograría captar la atención de los clientes, lo que repercutiría negativamente en la economía del propietario,  

Tendencias a largo. Desaparecimiento del local, quiebra del negocio   

Tendencias Mediano plazo.- desmotivación por parte del propietario, poca afluencia de clientes.  

Tendencias a corto plazo.- baja de ventas. 
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8. IMAGEN OBJETIVO. 

La imagen objetivo se orienta a proporcionar una visión general de la solución teórica del problema de diseño interior como primera 

fase planteándose un proyecto teórico formal que defina la tipología, el simbolismo e imagen a proyectar además de un diseño teórico 

funcional y estético aplicando el estilo de acuerdo a las condicionantes y determinantes las mismas que favorecen a la implementación de un 

diseño en este local comercial para la venta de zapato femenino. 

Definición  la tipología: Esta será definida por el tipo de calzado que se expende, el mismo que es formal  e informal. 

8.1. IMAGEN A PROYECTAR. 

El proceso de planificación de la imagen a proyectar se basa en dos etapas interrelacionadas: 

- Desarrollo de un plan específico para la proyección de la personalidad.  

- Estudio de los procedimientos mediante los cuales una tienda  puede manifestar un carácter y estilo. 
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8.1.1. PROYECCIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL CLIENTE. 

Es muy difícil determinar la personalidad de los clientes que frecuentan los locales comerciales de calzado, ya que los zapatos, según 

los investigadores de E. U. A., son una estrategia para crearse una imagen pública, que por lo general no definen en su totalidad al usuario, sin 

embargo se plantean algunas características generales basadas en estos estudios que se pueden aplicar al contexto.   

CARACTERÍSTICAS 

CLIENTES 

TIPO DE CALZADO QUE 

PPODRIAN USAR 

Independientes con altos ingresos  Zapatos caros. 

Sociales  y trabajadores  Funcional y práctico. 

Extrovertidos  vistoso, colorido y llamativo 

Joviales de moda 

Profesionales, empleados de 

instituciones públicas y privadas   

clásico e innovadores 

Atrevidos botas o botines altos 

Pensadores libres  Económico. 

Meticulosos Impecables. 

Los propietarios de empresas y 

microempresas 

marcadamente masculinos o con 

tacón alto 

Tabla 5 Se plantea esta situación en base a la experiencia. Fuente: La autora. 
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8.2. CARACTERIZACIÓN DE LA TIENDA E IMAGEN A PROYECTAR. 

Para la caracterización de la tienda se debe desarrollar una planificación, por lo cual es conveniente analizar una lista de adjetivos que 

convenga al carácter que se desea proyectar.  

A continuación se detallan  una lista de términos descriptivos de las características a proyectar en la tienda, la misma que está basada 

en una tabla de Evaluación para el ambiente de una tienda,  (Anexo Nro. 1). La presente tabla determinará en estilo de la tienda de calzado, 

cabe señalar que la tabla plantea 102 cualidades de las cuales se ha escogido las más relacionadas con las preferencias del propietario y las 

necesidades del local. 

IMAGEN A PROYECTAR 

Acogedor Determinado por  el estilo decorativo  proyección de calidez  se dará con la funcionalidad.  

Adaptable Un diseño adaptable permitirá la reducción de costos,  se dará mediante la aplicación de un mobiliario 

funcional adaptable a las diferentes zonas de la tienda. 

Armonioso Se creará un equilibrio entre la vieja estructura arquitectónica con un diseño  interior moderno  

aprovechando la amplitud de las paredes.  

Atractivo Esto se logrará con la imagen corporativa aplicada al diseño interior de  la tienda y proyectada a los 

clientes.  

Ambiente de negocios Se dará mediante la aplicación de los principio de márquetin y publicidad, a fin de lograr imponerse 

ante la competencia. 

De estilo Se aplicará el estilo  funcional urbano  
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Enérgico Estará determinada por la planificación adecuada de la iluminación interior  

Estético Se dará mediante la instalación de elementos a fin de crear experiencias sensoriales, esto definirá 

cómo se ve y  percibe la tienda  a fin de atraer mantener la atención e incitar a la compra. 

Femenino Definido por elementos delicados y una cromática sobria y sutil. 

Moderno En relación al estilo y materiales actuales.  

Ordenado Determinado por la planificación de zonas y sub zonas del espacio. 

Organizado La organización de los productos en el espacio no saturará el espacio. 
Tabla 6 El local de calzado se plantea un ambiente de negocios con un  mostrador  y un espacio acogedor, atractivo y que inspire confianza. Fuente: La autora. 

8.3. ESTILO DECORATIVO A PROYECTAR. 

8.3.1. AMBIENTES ACTUALES: AMBIENTE FUNCIONAL – URBANO. 

El  estilo a aplicarse está basado en un concepto de funcionalidad, sencillez y fácil mantenimiento,  con una tendencia lineal. La tienda 

de calzado tendrá un estilo decorativo de ambiente contemporáneo funcional urbano  a fin de elevarla a una boutique con precios accesible, 

propendiendo a una mayor exclusividad y originalidad. El mobiliario se caracterizará por el uso de líneas rectas, sobrias y ligeras, los muebles 

serán de fácil montaje y desmontaje ya que tienen un carácter provisionalidad, ligadas a composiciones modulares, que permiten una fácil 

distribución y adaptabilidad, además debe de estar orientado a las distintas funciones en el espacio, deben ser cómodo y práctico, ya que se 

necesita muchos espacios de almacenaje lo que permite aprovechar al máximo los metros disponibles. 
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8.4. SIMBOLISMO. 

El diseño interior está relacionado con la semiótica del objeto debido a que hay un receptor del mensaje proyectado desde el 

propietario hacia el usuario. Por ello el simbolismo está determinado por el estilo decorativo a aplicarse, dotándole de un significado 

individual hacia lo colectivo y viceversa puede tener todo un proceso de construcción simbólica.  

 “La intensidad o nivel de asociación representa la fortaleza del vínculo entre un atributo relevante para nuestro cliente y nuestra 

marca o comercio (…) Todo el diseño del local comercial debe ir enfocado a potenciar el atributo diferencial de nuestro negocio en la mente 

de nuestro cliente”. (Cotado, 2012). 

Se proyectando un ambiente de energía y pasividad a través de la iluminación, el color y aspectos atmosféricos como la música, se 

implementará una imagen de un ángel femenino, asociados con los zapatos de tacones punta de aguja será un atributo diferencial de la tienda. 

8.4.1. VISIÓN Y MISIÓN PROPUESTA:  

MISION: Calzado “PASSARELA BELLASOL” es una tienda de comercialización de calzado fino  para damas destacado por su 

calidad, brindando elegancia y confort a precios accesibles con marcas reconocidas.  
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VISION: Ser una empresa comprometida con la excelencia, suministrando una amplia gama de productos de calzado femenino y 

accesorios, con un surtido en  marcas que cumplen con estándares de calidad.  

OBJETIVO: Crecer y expandir el negocio de calzado con una cobertura en el mercado local, así como el reconocimiento del nombre 

por parte de los clientes;  ligado a la innovación, tendencias y exigencias del mercado. 

VALORES: Se propiciaran y aplicaran los siguientes valores: Respeto, Actitud de servicio, Trabajo, Honestidad, y Responsabilidad. 

8.5. FUNCIONALIDAD. 

La tienda: se hará una planificación de zonas, áreas y sub zonas, con una correcta ubicación en base a un sistema de grillas y 

relaciones funcionales, lo que determinará la ubicación del mobiliario y por ende la circulación, aquí se implementará un sistema de 

conducción al cliente con la iluminación en el techo y elementos en el piso.  

 Entradas: la fachada debe estar en correspondencia con el estilo decorativo por lo que se  cambiará el color a un blanco marfil. 

Integrando lo  antiguo con lo moderno.  
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Escaparates: se planificará un escaparate de tal forma que sea el punto de atracción al cliente, se aplicará estructuras lineales, evitando 

la aglomeración del producto a fin de que capte la atención tanto de lejos como de cerca, con una información en detalle, se usará zonas 

calientes con puntos áureos, con una iluminación puntualizada, será móvil con materiales en melanina.  

Rótulo y decoración: se renovará el logotipo y la tipografía se mantendrá, la ubicación será entre las dos puertas a una altura de 2,30. 

Además se implementará una señalética vinculada a esta imagen.  

Señalética: se implementará una señalética en base a la imagen corporativa.  

Muebles y vitrinas: se implementará un mostrador que tenga servicio de caja y embalaje además de tener espacio para la exhibición 

de mercadería, y espacios de apoyo al cliente, (colocación de bolso) será en forma de U, lineal, con madera lisa, perfiles de acero y vidrio,  

con una cromática fucsia y blanco,  proporcionándole una ubicación estratégica que permita visualizar los espacios de la tienda. Se 

eliminarán algunas vitrinas interiores ya que no tendrán correspondencia con el estilo, también se aplicará un expositor central con las 

mismas características del mostrador. 

Elementos incorporados: las estanterías existentes serán adaptadas, se cambiará la cromática son abiertas para brindar un 

autoservicio, la organización del producto será visible, organizada y alcanzable, se implementa este sistema debido a que el local cuenta con 

mucha mercadería. Las estanterías de pared o frisos, se les adaptará imágenes murales con poca mercadería a fin de resaltar la imagen de la 

tienda.  El mueble de prueba y descanso será re tapizado a igual que otros asientos y pintado en color blanco hueso y gamas de fucsia, 
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implementando espejos en la parte inferior. El mezzanine que funciona como bodega será zonificado por tallas y modelos, se implementará 

un espacio de descanso para los niños.  

Elementos espaciales: las paredes de pintarán en blanco hueso, el techo es el soporte de la iluminación en vista de ser demasiado alto 

se pretende resolver con un falso techo o cielo raso en estuco con canales de iluminación y jugando con niveles, se plantea una 

correspondencia con el pavimento en el cual se retira el piso actual y se pone una base de cemento, para aplicar un piso flotante con lo que 

contribuirá a una atmosfera acogedora y cálida. Se eliminan las alfombras, Los espejos serán reutilizados y aplicados a espacios funcionales.  

Escalera: en las escaleras del mezanine se le cambiará elaborando un diseño especial que servirá de almacenamiento exhibición y 

punto de anclaje hacia el cliente conduciéndolo a la otra sala de venta. 

Iluminación y otras instalaciones: para la iluminación artificial se hará una planificación en todo el espacio y también será puntual a 

fin de obtener efectos sorprendentes, evitando los deslumbramientos. Se implementará más instalaciones eléctricas internas.  

Elementos decorativos se trabajará con murales decorativos, con imágenes que proyecten feminidad, elegancia y delicadeza.   

Baño se cambiará la cromática y se implementará servicios completos de tocador.  

El color se aplicará gamas de blancos y colores corporativos en algunas paredes además en la Web, en los mostradores y puntos de 

información, como líneas de caja, zonas de acceso público. etc.  
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9. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA. 

9.1. LO CONCEPTUAL. 

9.1.1. FLUJO DE ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL LOCAL COMERCIAL DE ZAPATOS  

De acuerdo al flujo de actividades se establece las áreas y zonificaciones respectivas, las mismas que incidirán en el cuadro de 

necesidades.  

FLUJO DE ACTIVIDADES 

CLIENTE VENDEDORA 

(propietaria) 

CALZADO BODEGUERO 

(propietaria) 

PROVEEDORES. ENCARGADO 

 

Llega a pie o en 

vehículo 

Circula 

observando los 

escaparates  

Mira el calzado 

Pide le muestren 

algunos modelos 

Pasa a la sala de 

Llega a pie 

Circula 

Checa tarjeta de 

control 

Se pone su 

uniforme de trabajo 

(vestido res)  

Guarda sus 

pertenencias 

Llegada de la 

mercancía en 

vehículo 

Lo descargan. 

Lo contabilizan, 

verifican modelo. 

número 

y calidad 

(vestíbulo de 

Llega a pie 

Pasa a control 

Se pone sus ropas 

de trabajo 

Circula 

Va a la bodega 

Llega a pie o en 

vehículo 

 

Se entrevista con 

el administrador 

 

Abastece  

Llega a pie 

Pasa a control 

Pasa a caja 

Revisa el trabajo 

del personal 
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prueba 

Se prueba el 

calzado 

Se decide por 

algún modelo 

En la sala observa 

otras opciones y 

algunos 

accesorios como 

bolsas, 

portafolios, 

cinturones, 

billeteras, 

monederos, 

etc. 

Le entregan su 

calzado 

Lo revisa. se ,lo 

prueba y, si 

decide levarlo, lo 

paga 

Circula 

Sale de la tienda 

(casilleros)Pasa a 

sanitarios 

Ocupa su área de 

trabajo 

Al terminar su 

horario de trabajo, 

realiza actividades 

similares 

distribución en 

bodega) 

Se clasifica en 

stands, por marca o 

modelo, por zapato 

suela de cuero o de 

plástico; se separa 

por suela pegada, 

etc. 

Clasifica el 

calzado, por 

modelo, número y 

marca 

 

 

Sale 

Tabla 7 La presente tabla plantea las actividades a desarrollarse en un local para la venta de calzado, la misma que se aplica al cuadro de necesidades. Fuente: PLAZOLA, 1995-2001. 
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9.1.2. CUADRO DE NECESIDADES. 

Para la planificación interiorista del local comercial de zapatos se desarrollará un cuadro de necesidades que ayuda en la identificación 

de las mismas en el proceso de programación del espacio según las actividades a desarrollarse en relación a los usuarios.  

Se consideraran los siguientes aspectos: Recuperación Ampliada de la fuerza de Trabajo R.A.F.T., como categoría socio espacial que 

está en relación a las actividades colectivas de una sociedad.  

Necesidad serán consideradas de acuerdo a la jerarquía de las mismas para plantear una programación.   

Actividad determinada por el diagrama de flujo de las actividades que se desarrollarán al interior de esta tienda. 

Función hace referencia a cómo se desarrolla la actividad en relación al objeto por medio de un gráfico.  

Espacio aquí se determina  las zonas y sub zonas y las áreas del local comercial. 

Objetos se retoman existentes y se implementan otros.  

Mobiliario de acuerdo al estilo y debe guardar una relación funcional. 

Acabados de elementos espaciales, acordes al estilo y finalmente. 

Elementos decorativos incidirán en la relevancia del local.  
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RECUPERACIÓN AMPLIADA DE LA FUERZA DE TRABAJO (R. A. F. T.) 

 
 

NECESIDAD 

 

ACTIVIDAD 

 

FUNCIÓN 

ESPACIO  

OBJETO

S 

 

MOBILIARI

O 

 

ACABADO

S 

ELEMENTOS 

DECORATIV

OS 
ZONA ÁREA SUB ZONAS 

Comunicaci

ón  

Mirar  

Llamar la 

atención 

  

 

 

 

 

 

 

ZONAS 

 

 

 

EXTERIO

RES 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 

 

 

 

EXTERIOR 

Rótulo 

(publicidad 
exterior) 

 

Estructu

ra, 
luminari

as 

 Impresión 

sobre lona 

 

Comunicaci
ón  

Observar el 
escaparate  

Mirar  

Atraer 

 

Escaparates 
exteriores  

Zapatos  
Luminar

ias  

 Vidrio y 
melanina 

blanco 

Cartel de 
fondo 

Recepción Llegar  

Circular  
Salir  

 

Acceso 

    

Distribució

n  

 

recibir  

despertar 

interés 

invitar 

 

Vestíbulo  

  Piso 

flotante 

Conductor

es del 
cliente 

Luminarias  
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Desplazarse  Desplazarse 

Recorrer   

 

Circulaciones 
horizontales 

  Piso 

flotante 

Conductor

es del 
cliente 

Luminarias  

 

 

PRODUCC

IÓN  

 

 

INTERNA  

Cobrar  

Empaquetar  

Entregar el 
calzado  

Mirar 

accesorios  

 

 

 

 

 

 

 

ZONA  

 

 

 

 

 

PÚBLICA  

 

 

 

 

 

 

ÁREA  

 

 

 

 

 

DE VENTAS  

Mostrador de 

cobro y 

entrega  

Bolsas 

plásticas 

Papel de 
empaqu

etado  

Mostrador  Melamina 

y vidrio, 

color  
Blanco 

Pisos 

flotantes 

Iluminació
n 

direcciona

da  

Adhesivos 

con la 

imagen 
corporativa.  

Facturar 

Registrar  

Contabilizar  

Guardar  

 

Caja Caja 

Laptor  

Facturas 

 

 Melamina 

y vidrio, 

color  

Blanco 
Pisos 

flotantes 

Iluminació
n 

direcciona

da 

Floreros, 

plantas 

ornamentales  

Mostrar  
Observar  

  

 

 

 

ÁREA 

 

Exhibidores 
escaparates.  

Zapatos  
Canasta 

zapatos  

Muebles 
escaparate   

Melamina 
y vidrio, 

color  

Blanco 
Tapicería 

en rojo  

 
Afiches, 

luminarias 

decorativas  
Imagen 

corporativa  

Indicar  

Asesorar  

Exhibidores 

aparadores 

Mueble 

aparador  

Pedir otros 
modelos   

Exhibidores 
mesas  

Mesas  
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Escoger  

Mirar 

 

 

DE 

 

 

EXHIBICIÓ

N 

Canasta de 

remates  

Taburete  

Desplazarse 

Recorrer   

 

Circulaciones 

horizontales  
  Pisos 

flotantes 
Iluminació

n 

Paredes 
lizas y 

texturadas 

, colores 
en rojo 

negro y 

blanco  

Probarse  
Decidirse  

Revisar  

 

 

 

 

ÁREA DE 

 

 

 

PRUEBA Y 

 

 

 

ESPERA 

Estancia de 
prueba  

Zapatos  
Cajas de 

zapatos  

Espejo  

Mueble 
probador  

Mueble 

apilador  

 
 

Melamina 

color  
Blanco y 

negro 

Tapicería 

en rojo 

Afiches de 
marcas y 

decorativos  

Descansar  

Esperar  
Platicar  

 

Estancia de 

espera 

Revista  

Catálog
os 

Televiso

r   

Mueble de 

espera  
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Colocar  

Tomar  

Dejar  

 

Mesa de 

resurtido  

Zapatos  Mesa  Melamina 

color  

Blanco y 

negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCC

IÓN 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNA 

Controlar 

Revisar  
Administrar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVADA 

 

 

ADMINISTR

ACIÓN  

Estancia de 

administració
n  

Laptor, 

accesori
os de 

oficina   

Mueble de 

oficina, 
escritorio  

Melamina 

color  
Blanco y 

negro 

Tapicería 

en rojo 

Plantas 

ornamentales 
objetos en 

vidrio  

Clasificar 
por modelo, 

talla y marca  

 

 

 

 

 

 

 

BODEGA 

 

 

CHICA 

Estantería Zapatos 
clasifica

dos  

Estantes 
metálicos 

Fijos y 

móviles  

Estructura 
metálica 

color 

blanco 

Piso de 
aglomerad

o 

 

 Subir  
Bajar 

Desplazarse 

 

Circulación 
vertical  

Pasaman
os  

 Estructura 
metálica  

Aplicación de 
esténciles y 

elementos 

ornamentales 

sobre la 
pared  

Desplazarse 

Recorrer   
 Circulación 

horizontal 
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Descargar 

Contabilizar  

Verificar  

Clasificar  
Abastecer  

Separar  

 

 

ESPACIO 

DE  

 

DESCARGA  

 

DEL 

CALZADO  

Control de 

bodega  

Carros 

transport

ados de 

Descarg
a, 

zapatos  

Taburete  Melanina 

Blanco y 

tapiz rojo  

 

  

PRODUCC

IÓN  

 

 

INTERNA 

Guardar en 

los casilleros 

Dejar  
 

 

 

 

 

 

 

SERVICI

OS 

 

 

 

 

GENERA

LES 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

 

 

 

 

GENERALE

S 

Casilleros  

 

Objetos 

personal

es  

Casilleros    

Mantenimie

nto  

personal 

 Asearse  

Eliminar 
 Sanitarios  Wáter, 

lavaman
os, 

espejo, 

accesori
os  

 Mueble de 

baño 

blanco  

Aseo y 

mantenimie

nto  

Apilar  

Guardar 
 Cuarto de 

aseo 

objetos 

de 

limpieza 

Stand de 

limpieza  

Gavetas 

Melanina   

 

Tabla 8 La presente tabla plantea una planificación con un sentido lógico en la relación de cada uno de sus componentes, partiendo de una necesidad la misma que crea una actividad o acción, se 

concatena con una función y la generación de espacios, además se plantea los objetos a intervenir así como mobiliarios y acabados. Fuente: La autora, 2015. Con base en PLAZOLA, 1995-2001, Serrano 1988. 
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9.1.3. GRILLA DE RELACIONES FUNCIONALES. 

La grilla de relaciones funcionales es una rejilla esquemática de la programación que muestra un sentido lógico de organización del 

espacio interior, se trabaja básicamente con las sub zonas y las relaciones que estas deben tener entre sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9 Grilla de relaciones funcionales para la tienda de calzado Passarela Bellasol. Fuente: apuntes de procesos en clases. 
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9.1.4. PLANTA DE ESTADO ACTUAL: ZONIFICACIÓN INTERIOR. 

El estado actual del objeto de estudio es parte del 

diagnóstico, en la ilustración 17 se muestra una visión general 

de cómo está la distribución de los elementos en el espacio a 

intervenir.  

La aglomeración de los objetos genera una imagen 

visual poco agradable. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Dibujo mano alzada. Estado actual: Planta baja del local de calzado Passarella Bellasol. Fuente: 

La autora, 2015. 
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En la ilustración 17 se observa la distribución de las perchas en 

el mezzanine los elementos están apilados uno sobre otro lo que 

dificulta el acceso inmediato a una talla determinada de calzado. 

 

 

 

 

9.1.5. ZONIFICACIÓN PROPUESTA. 

Cada zona debe contar con un espacio mínimo recomendable según el uso que tenga. Aquí se muestra  una imagen esquemática de la 

tienda indicando donde se sitúan las diferentes zonas, exteriores, públicas, privadas y de servicios generales.  

 

 

 

Ilustración 18 Dibujo mano alzada. Mezzanine, planta alta del local de calzado Passarella Bellasol. Fuente: La 

autora, 2015. 
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Zonificación general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Dibujo mano alzada, zonificación general, planta baja, para  el local 

de calzado Passarella Bellasol. Fuente: La autora, 2015. 

Ilustración 19 Dibujo mano alzada, zonificación general- planta  alta  para el local de 

calzado Passarela Bellasol. Fuente: La autora, 2015. 
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Zonificación por áreas. 

 

Cada área cuenta con zonas definidas como, en 

la siguiente imagen se muestra un  esquema de la 

tienda indicando donde se sitúan las diferentes áreas: 

exteriores, de ventas, de exhibición, de prueba y 

espera, de administración, de descarga y de servicios 

generales.     

 

 

 

 

Ilustración 21 Dibujo mano alzada, zonificación por áreas de la planta baja para el local de calzado Passarella 

Bellasol. Fuente: La autora, 2015. 
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9.1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES: ÁREAS, ZONAS, SUB ZONAS O ESPACIOS INTERIORES. 

Se plantea los siguientes espacios interiores en el local de calzado Passarella Bellasol. 

 

Ilustración 22 Dibujo mano alzada, zonificación por áreas, planta alta. Fuente: La autora, 2015. 



 

100 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS 

 

ZONAS ÁREAS SUB ZONAS 

 

ZONAS EXTERIORES  

Las zonas exteriores están 

constituidas por estacionamiento 

públicos administrado por el 

municipio de Loja, por lo general 

se localizan en un carril de la calle 

al frente de la tienda, existen 

garajes cercanos de uso particular, 

no hay garaje propio, los espacios 

exteriores permiten la 

comunicación con el vestíbulo y al 

acceso principal de la tienda. 

 

ÁREA EXTERIOR  

Espacios de circulación son 

públicos, permiten el acceso 

directo a la tienda comunicando 

la calle con la zapatería. 

La acera es bastante angosta el 

cliente podrá apreciar los 

productos exhibidos en los 

escaparates a la distancia y 

cerca. 

RÓTULO Se ubicará en la parte central más alta de la tienda, entre las dos 

puertas exteriores, se cambiará el logotipo y texto, será  legible y visible 

cumpliendo con el  reglamento planteado por el municipio, es de  creación 

libre y adaptable al contexto urbano.  

ESCAPARATES EXTERIORES uno se ubicará en toda la puerta 

izquierda, (en relación al espectador) y una vitrina- escaparate en la entrada 

principal con dimensiones mínimas a fin de que no interrumpa la libre 

circulación.  

ACCESO  los clientes podrán ingresar y salir por una  de las  puertas,  El 

escaparate ubicado en la otra puerta será móvil  a fin de proveer una mayor 

seguridad en caso de emergencia podrá retirarse para facilitar la salida de 

los usuarios. 

 

VESTÍBULO es la antecámara de toda la tienda y se ubica adyacente a la 

puerta de ingreso este permitirá direccionar al cliente al interior de la 

tienda. 

 

CIRCULACIONES HORIZONTALES en los espacios exteriores son 

determinadas por la planificación urbanística.  

 

ZONA PÚBLICA  

 

Es el área más importante de la 

tienda  debido a que en ella el 

cliente  realiza el recorrido para ver 

 

ÁREA DE VENTAS  

 

Se pondrá atención en la  

selección del mobiliario y sobre 

todo en la decoración. Estos 

MOSTRADOR DE COBRO Y ENTREGA Se aplicará uno en forma de  

L. tendrá un espacio para empaquetado y  entrega de mercancía con 

dimensiones adecuadas,  y vidrio en la parte lateral para exhibir algunos 

complementos. Como (calcetas, cinturones, bolsas, monederos, llaveros, 

etc.). La parte posterior del muro se utilizará para con murales decorativos, 

tendrá un espacio oculto utilizado como casillero para el usuario. 
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el modelo de su preferencia. Será 

diseñada según las áreas.  

 

elementos serán atractivos para 

que inviten al cliente a entrar. 

CAJA. Contará con un espacio para una caja de control y registro, una 

computadora  

 

ÁREA DE  EXHIBICIÓN 

Este espacio se organiza 

considerando el recorrido del 

cliente para permitirle observar 

el mayor número de modelos. 

Estos se ubican en el perímetro 

de la tienda organizando el 

calzado por sexo, edad, talla, 

modelo, marca del zapato, para 

facilitar al cliente la ubicación 

de la talla que requiere. Del 

acomodo de los aparadores 

depende la atracción para el 

cliente y como consecuencia las 

ventas. 

EXHIBIDORES DE ESCAPARATES. Los escaparates internos serán 

ubicados en la segunda  estancia en la parte central, a fin aprovechar los 

espacios. 

EXHIBIDORES DE COMPARTIMENTOS. Serán de tipo hornacina, 

Estos muebles se organizaran en forma recta y con estructuras de Fibonacci 

y áureas. 

EXHIBIDORES DE SISTEMAS EMPOTRADOS. Adosados a la pared 

se ubicarán de forma frontal a la entrada con un mural decorativos. 

CANASTA DE REMATES.  Se ubicará junto bajo la grada. 

CIRCULACIONES HORIZONTALES Las personas pueden estar de pie 

examinando el calzado, la disposición será planificada de acuerdo a la 

ubicación de los exhibidores y mobiliario en general, se  considerará el 

recorrido de tal forma que el cliente tenga como remate visual algún 

escaparate. 

ÁREA DE PRUEBA Y 

ESPERA   

 

Al ser un espacio público tendrá 

la observación directa desde la 

administración. 

ESTANCIA DE PRUEBA se ubicará en la primera sala, será un mueble 

exhibidor que cumplirá con la función de prueba,  espera, mesa de 

resurtido, exhibidor de más productos. El cliente podrá circular libremente 

así como observarse el calzado en  los espejos.  

ESTANCIA DE ESPERA se ubicará una en cada estancia, la primera 

estará ligada al mueble exhibidor y probador y la segunda será solo de 

espera ubicada en la otra estancia.   

MESA DE RESURTIDO En este espacio se ubicaran los modelos que no 

agradaron al cliente para almacenar10s después. Cuando se cierre el local, 

las  vendedoras los acomodan en sus cajas y luego en la bodega, se ubicará 



 

102 

adyacente a mueble de prueba. 

ZONA PRIVADA  

 

A este espacio solo tendrá acceso el 

dueño de la tienda, el administrador 

y en algunos los vendedores. Se 

ubicará en distintos lugares de 

acuerdo a las actividades a 

realizarse. 

ADMINISTRACIÓN es un 

espacio de tutela, tendrá una 

ubicación estratégica. 

ESTANCIA DE ADMINISTRACIÓN al ser una tienda pequeña la 

administración será desde la misma caja y el mostrador. Se ubicará 

adyacente a la puerta central en la segunda estancia lo que ayudará a una 

visualización mayor del local. 

BODEGA CHICA  

 

El mezzanine será el espacio 

para la bodega  de la tienda, se 

ubica en la estancia izquierda. 

ESTANTERÍA se ubicará en el perímetro del espacio de la bodega, el 

apilamiento de producto será según la talla, clase y marca. 

CIRCULACIÓN VERTICAL ubicada en la estancia izquierda (en 

relación al espectador) la misma que es el acceso de la bodega, será 

liberada de los productos que se encuentran apilados allí. Aquí se realizará 

un diseño de mobiliario y exhibición, bajo la escalera a fin de crearse un 

espacio de anclaje y como elemento conductor hacia la segunda estancia y 

en la parte superior se pondrá un mural decorativo. 

CIRCULACIÓN HORIZONTAL se desarrollará mediante orientaciones 

y desvíos.  

ESPACIO DE DESCARGA 

DEL CALZADO ubicado al 

inicio de las gradas, donde se 

podrá movilizar el escaparate 

para esta actividad el ingreso 

será por la puerta izquierda (en 

relación al espectador)   

CONTROL DE  BODEGA. El control se hará desde la misma caja y 

desde el espacio de descarga. 

SERVICIOS GENERALES  

 

A este espacio solo tendrá acceso el 

dueño de la tienda, y los 

vendedores. 

 

SERVICIOS GENERALES  

CASILLEROS en vista de que solo van a ser usados por el propietario se 

ubicaran en la parte interna del mostrador  

SANITARIOS se mantiene en el mismo lugar, se trabajará en su parte 

interna en decoración e implementación de elementos funcionales y un 

tocador. 

CUARTO DE ASEO se ubicará en la bodega con una gaveta que servirá 

para guardar los productos de limpieza. 
Tabla 10 Descripción de las zonas, áreas y sub áreas. Fuente: Propuesta personal con base en lineamientos de PLAZOLA, 1995 – 2001. Klaus, 2004. 
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9.1.7. ORGANIGRAMA FUNCIONAL.  

La funcionalidad del espacio dependerá de la de la articulación de la sub zonas de manera coherente.  

9.1.8. TIPOS DE CIRCULACIÓN.  

Flujos de circulación y articulación de la tienda. El flujo de circulación en una tienda se da mediante el recorrido más habitual 

utilizado por el conjunto de compradores del establecimiento. El control de este flujo está determinado por las zonas y áreas, esto permitirá 

canalizar a los clientes en su estancia se procurará una circulación de forma general logrando el recorrido del espacio al máximo lo que 

incidirá positivamente en las ventas de los productos.  

Aproximación al objeto al ubicarse en una zona céntrica de la ciudad, la aproximación se da por varias calles con una circulación 

horizontal ya que la planificación urbana en su mayoría es de forma reticular. 

Acceso al objeto se da mediante la identificación del rótulo en la fachada y se accede directamente al objeto.   

Forma de recorrido Se caracterizará por ser un recorrido por orientación y desvíos en torno a un objeto de exhibición principal,  los 

exhibidores se ubicarán en el espacio perimetral en cuanto a una estancia, en la siguiente estancia también será igual, para dar un poco de 

dinamismo a la tienda,  el cliente podrá ubicarse orientarse según los objetos y dirigirse a cualquier espacio si mayor problema. 
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La Forma del espacio es nivel más menos cero la forma esta determina por su configuración arquitectónica en relación a la base 

geométrica que rectangular generándose así una relación interior - interior ya que son dos estancias conectadas entre sí por una puerta central 

intermedia.  

9.2. LO DIMENSIONAL.  

9.2.1. EL SUJETO. 

El local para venta de zapatos está orientado a damas cuyas edades fluctúen entre 13 a 60 años; los usuarios son personas que 

corresponden a una población mestiza, solteras y casados. Las características son sociales, joviales, trabajadoras, profesionales, extrovertidas, 

pasivos, independientes, activas, hogareñas, corresponden a una clase social de estatus medio a alto, de cuadro social pequeños burgués, 

quienes gustan de estilos de calzado clásico,   formal, semi formal  e informal, de tacones altos y bajos, abiertos y cerrados, en tallas de 34 a 

40 para mayores y de 4 a 8 para menores de edad, conservan un buen gusto,  son independientes, empleados de instituciones públicas y 

privadas, buscan ofertas permanentes, planees acumulativos  y ofertas de saldos. 

Las dimensiones de los sujetos del contexto son de suma importancia para la planificación interiorista, por  lo tanto se recurrirá a las 

tablas de datos de medidas estructurales y funcionales específicas para la aplicación en espacios de venta establecidas, ya que son 24 las 

establecidas por Panero y Zeunik, tomando el percentil que más se acopla en su mayor parte al contexto es el 30º; el percentil 95º corresponde 
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a personas de gran tamaño y 5º (personas de menor tamaño),dado que en nuestro medio si existen estas variaciones de estatura drástica.  

Consideración que son datos de personas descalzas y sin vestuario por lo tanto es recomendable trabajar las medidas de holgura con el 

percentil 95º, se ha realizado una transformar de algunos datos que no constan en la tabla, aplicando una  regla de tres además únicamente se 

tomaran en consideración las medidas estructurales y funcionales que corresponden a los espacios de ventas, para una mayor comprensión se 

respetan los códigos establecidos por los autores que se desglosan a continuación.   

MEDIDAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES ESPECÍFICAS PARA LA APLICACIÓN EN ESPACIOS DE VENTA 

TABLA 

DE 

CÓDIGOS 

CONSIDERACIONES: Personas descalzas/ datos en cm/ edades que fluctúan de 18 a 79 

PERCENTIL 95º 30º 5º 

GÉNERO HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

1A 2B 1 ESTATURA  184,9 170,4 169.7 157.0 161,5 149,9 

1B 3C 2 ALTURA DE OJOS 174,2 162,8 159.87 149.99 154,4 143,0 

1C 3B 3 ALTURA DE CODOS 120,1 110,7 110.22 101.99 104,9 98,0 

1F 3G 6 ALTURA  OJO SENTADO 86,1 80,5 79.02 74.16 76,2 71,4 

1L 2H 12 ALTURA DE MUSLO 19,1 14,9 17.52 13.72 14,5 10,4 

1M 2I 13 ALTURA DE RODILLA 59.4 cm 54.6 cm 52.6 cm 48.5 cm 49 cm 45.5 cm 

1N 2J 14 ALTURA POPLÍTEA 49 cm 44.5 cm 42.4 cm 38.4 cm 39.3 cm 35.6 cm 
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1P 2L 16 DISTANCIA NALGA RODILLA  64.0 62.5 57.7 55.1 54.1 51.8 

1T 4F 20 ALCANCE VERTICAL DE ASIMIENTO 224.8 213.14 206.31 196.61 190.1 185.2 

1U 4E 21 ALCANCE LATERAL DE BRAZO 96,5 86,4 79.29 88.91 73,7 68,6 

1V 4D 22 ALCANCE PUNTA MANO 88,9 80,5 81.59 74.16 75,4 67,6 

1W 6B 23 PROFUNDIDAD MÁXIMA DEL CUERPO 33,0 33,0 30.28 30.34 25,7 25,7 

1X 6A 24 ANCHURA MÁXIMA DEL CUERPO  57,9 57,9 53.14 53.34 47,8 48,8” 

 
Tabla 11 Análisis Metrológico. (Tabla 1). Hombre y Mujer Adulto (Peso y Dimensiones estructurales del Cuerpo) (Tabla 2). Hombre y Mujer Adulto (Dimensiones estructurales combinadas del Cuerpo) (Tabla 3). 

Hombre y Mujer Adulto (Dimensiones funcionales del Cuerpo) (Tabla 4).Hombre Adulto (Posiciones de trabajo) (Tabla 6). Fuente: Panero y Zelnick, 1996. 

 

9.2.2. TABLA DE ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS INTERIORES DE VENTA. 

 

Aquí se detalla las dimensiones de los sujetos en relación a las actividades y espacios interiores de una tienda de calzado. Se debe  

considerar los percentiles a aplicarse de acuerdo al espacio, de allí que se plantea una simbología para personas de gran tamaño, percentil 95º 

y personas de menor tamaño percentil 30 º así como la conveniencia de consultar entre los tres percentiles aplicables al contexto 95º, 30º y 5º. 

La presente tabla es una síntesis obtenida a través de las tablas generales planteadas por Panero y Zelnik.  
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DIFERENTES CLASES DE ESPACIO INTERIOR 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN UN LOCAL PARA VENTA DE ZAPATOS 

TABLA ESPACIOS DE VENTA ESPACIOS DE ASEO 

CIRCULACIÓN 

HORIZONTAL 

Y VERTICAL 

 

CONSIDERACIONES: Personas descalzas/ datos 
en cm/ edades que fluctúan de 18 a 79.  
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 personas de gran tamaño 

 personas de menor tamaño 

 conveniencia de consultar las dimensiones en 
los dos casos 

Nro. 

Dimensiones estructurales   

Dimensiones Funcionales  

1A 2B  
 

 
  

 
 

   
 

1 Estatura  

1B 3C 
  

 
 

  
   

 
 2 Altura de ojos 

1C 3B 

 
  

  
 

    
 3 Altura de codos 

1F 3G 
  

    
 

   

 6 Altura  ojo sentado 

1L 2H 

 
 

        

 12 Altura de muslo 

1M 2I 

 
 

        

 13 Altura de rodilla 

1N 2J 
 

         

 14 Altura poplítea 

1P 2L 

 
 

        

 16 Distancia Nalga- rodilla 

1T 4F 

  
  

 
 

    

 20 Alcance asimiento vertical  

1U 4E 

    
 

     

 21 Alcance lateral de brazo 

1V 4D 

      
 

   

 22 Alcance punta mano 

1W 6B 

 
  

  
   

 
 

 
23 Profundidad máxima del cuerpo 

1X 6A 

 
  

  
      24 Anchura máxima del cuerpo  

Tabla 12 Dimensiones humanas para los espacios interiores, transformaciones del percentil 90 º al 30 º a fin de que se acople al contexto local. Fuente: Panero y Zelnick , 1996. 
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De acuerdo al producto que se expende se considera las dimensiones de los pies, las mismas que son necesarias para tener una visión 

sobre el alto y ancho de los espacio para exhibición, las dimensiones son las siguientes.  

 

TABLA DE DIMENSIONES DEL PIE 

CONSIDERACIONES: Dimensiones del pie descalzo. 

Nro. De tabla y 

letra 

PERCENTIL 95º 30º 5º 

GÉNERO 
HOMBRE  

MUJER 

HOMBRE 

MUJER 

HOMBRE 

MUJER 

8 M PERÍMETRO EMPEINE  27.8 cm 25.6 cm 23.8 cm 

8 N ALTURA TOTAL PIE   29.1 cm 26.7 cm 25.1 cm 

8 O ALTURA DE PIE  21.4 cm 19.7 cm 18.2 cm 

8 P  ANCHURA PIE  10.6 cm 9.7 cm 9 cm 

8 Q PERÍMETRO PIE  27 cm 24.8 cm 22.9 cm 

8 R ANCHURA DE TALÓN  7.3 cm 6.7 cm 6.7 cm 

Tabla 13 Dimensiones humanas para los espacios interiores, transformaciones del percentil 90 º al 30 º a fin de que se acople al contexto local. Fuente: Panero y Zelnick, 1996. 
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9.2.3. EL OBJETO. 

9.2.4. EL OBJETO ARQUITECTÓNICO.  

El objeto de estudio se enmarca en la categoría socio espacial de intercambio y comercio, su clasificación en los edificios comerciales 

corresponde a Local comercial, porque consta de exhibidores mostradores, caja, bodega y  medio baño, y su clasificación por tipo de venta 

corresponde a Local para venta de zapatos ya que maneja volúmenes pequeños de mercadería y según su especialidad corresponde a Damas, 

las dimensiones del local denominado “PASSARELA BELLASOL” son de 42,35 metros cuadrados, con una altura de 3.80 m.    

9.2.5. LOS OBJETOS O PRODUCTOS DEL LOCAL PARA VENTA DE CALZADO.  

Aparentemente los productos que se expenden en un local así es el calzado pero existen complementos a considerar como: artículos 

de piel e imitación o productos sustitutivos, maletas y artículos de viaje en general.  Calzado.- son los productos más destacados de la 

tienda específicamente de mujer para niña y personas mayores, comprende líneas de producto como la urbana, laboral, uso doméstico y 

deportivo levemente, entre otras;  

Artículos de piel: son aquellos productos fabricados en cuero, imitación o sustituto como  cinturones, agendas, etc.   
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Maletas y artículos de viaje: posee Carteras, bolsos, billeteras, carteras de mano, bandoleras, etc. 

9.2.6. LOS OBJETOS PARA LA EXHIBICIÓN Y VENTA DE CALZADO. 

Formatos de paneles a la venta con soporte de fijación a la pared (con ranuras de 15 cm) se aplicaran uno de 2,40 x 60 y  120 x 240. 

Espejos 80 x 1,80 cm y otros pequeños que se adaptaran a los laterales de los taburetes. Mobiliario. Mueble de empaquetado y caja 

registradora  

9.2.7. RELACIÓN SUJETO-SUJETO. 

La actividad genera movimiento de las personas dentro de los espacios de venta  esta debe ser adecuada, a fin de que no exista 

problemas, el cliente también traslada accesorios u objetos para lo cual debe considerarse la amplitud. Aquí se plantea las dimensiones según 

el percentil 95º en cuanto a la holgura de espacios, y el percentil 30º y  5º en cuanto a alturas, el percentil 30º es el que más se acopla al 

contexto, además se seguirán las sugerencias planteadas por Panero y Zelnik (2006), para una correcta aplicación de medidas,  circular doble, 

tanto en pasillos como en escaleras y al interior de toda la tienda. Cabe señalar que no se ha considerado los espacios de circulación para 

personas con que dependas de una silla de ruedas u otra discapacidad. 
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TABLAS DE RELACIONES SUJETO – SUJETO EN LOS ESPACIOS DE VENTA. 

ANCHURAS DE PASILLOS PÚBLICOS PRINCIPALES ANCHURAS DE PASILLOS SECUNDARIOS PÚBLICOS 

 

 

A 167,6 El dibujo ilustra las holguras recomendables 

entre dos mostradores  opuestos  y  

separados  por  un pasillo principal. 

B 45,7 

C 182,9 

D 66 -76,2 

E 294,6 – 304,8 

 

 

 

G 45,7 – 91,4 El dibujo ofrece las holguras necesarias en 

un pasillo secundario que separa dos 

vitrinas. La situada a la izquierda tiene una 

holgura frontal para realizar tareas en las 

estanterías con la posibilidad se  

arrodillarse;  en  la vitrina de la derecha la 

holgura frontal mínima para  una  persona 

de pie. 

H 45,7 

I 129,5 

J 197,6 – 228,2 

  

 

Tabla 14 Relaciones dimensionales sujeto-sujeto: Acho de pasillos principales y secundarios,  transformaciones del percentil 90 º al 30 º .Fuente: Panero y Zelnick, 1996. P. 205-208. 
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ÁREA DE VENTA TRADICIONAL / CLIENTE DE PIE MOSTRADOR DE EMPAQUETADO 

 
 

F 45,7 Holguras de un mostrador típico. 

 G 45,7 – 61 

H 76,2 – 121,9 

I 45,7 -55,9 

J 81,5 

K 167,8 

 

 

C 97,9 Las siguientes dimensiones están 

aptas para la mayoría de las personas 

e indicadas para la actividad que se 

desarrolla. 

K 73,7 – 81,3 

L 121,9 

M 66 

N 45,7 

O 76,2 

P 45,7 -61 

Q 15,2 -25,4 

R 81,5 

S 81,5  
 

Tabla 15 Relaciones dimensionales sujeto-sujeto: área de venta y mostradores,  transformaciones del percentil 90 º al 30 º .Fuente: Panero y Zelnick, 1996. P. 205-208. 
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9.2.8. RELACIÓN SUJETO- OBJETO 

En la relación sujeto – objeto se debe considerar la coordinación entre los espacios de acuerdo a las actividades realizadas y en relación 

al mobiliario y vitrinas existentes en la tienda y elementos incorporados, se establecen dimensiones de acuerdo a las medidas estructurales, 

funcionales y de las dimensiones de los objetos. A continuación se detallan las dimensiones de relación entre sujetos en el espacio de venta, 

circulación y aseo. 
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VITRINA-ESCAPARATE/PLANOS ÓPTIMOS DE VISIÓN 

 

EXPOSICIÓN / RELACIONES VISUALES 

  

 

B 143 M 211.1 

D 37,4 N 175.9 

F 72 O 140.8 

H 72,6 P 105.6 

J 92,2 Q 70.4 

L 107,8 R 182.9 

 T 121.9 

U 91.4 

V 61 

W 30.5 

X  

 
 

X 195,8 El dibujo estudia las relaciones 

visuales con vitrinas o elementos 

similares de exposición interior. 

 

U 83,8 

T 111,4 

  

 

Tabla 16 Relaciones dimensionales sujeto-objeto: Escaparate vitrinas, visuales,  transformaciones del percentil 90 º al 30 º .Fuente: Panero y Zelnick, 1996. P. 205-208. 
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CLIENTE SENTADO/ ALTURA DE MOSTRADOR RECOMENDABLE 

 

CLIENTE SENTADO/ MOSTRADOR BAJO 

 

 

A 91,4 La imagen muestra las holguras 

exigidas para un mostrador vitrina de 

altura media. La altura de asiento, 

impone la incorporación de unos 

apoyapiés para el cliente sentado 

B 66 – 76,2 

C 45,7 - 61 

D 76,2 

E 25,4 
 

B 66 – 76,2 Este diseño plantea problemas al 

dependiente, a pesar de que su 

dimensionado responde a dichas 

consideraciones. Es recomendable que 

la altura del mostrador sea 7,5cm por 
debajo del codo. 

 

C 45,7 - 61 

E 25,4 

K  

L  

 

Tabla 17 Relaciones dimensionales sujeto-objeto: Mostrador recomendable y mostrador bajo,  transformaciones del percentil 90 º al 30 º .Fuente: Panero y Zelnick, 1996. P. 205-208. 
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CLIENTE SENTADO MOSTRADOR ALTO 

 

ÁREA DE VENTA TRADICIONAL/CLIENTE DE PIE 

 
 

A 66 – 76,2  

B 45,7 - 61 

C 97,9 

D 65,2 
 

E 213,4 – 284,5  

F 45,7 

G 45,7 – 61 

H 76,2 – 121,9 

I 45,7 – 55,9 
 

Tabla 18 Relaciones dimensionales sujeto-objeto: Mostrador alto, área de venta,  transformaciones del percentil 90 º al 30 º .Fuente: Panero y Zelnick, 1996. P. 205-208. 
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ZAPATERÍA / ZONA DE PRUEBA PROBADORES 

 

 

 

F 121,9 La holgura de la zona de prueba 

adecuará al tamaño corporal del 

cliente sentado y del vendedor. 

 

G 91,4 

J 152,4 – 167,6 

 

 

A 121,9 La estatura, máxima anchura, mínima 

profundidad y la extensión lateral del 

brazo de la persona de mayor tamaño 

son las bases de dimensionado. 

 

B 137,2 – 147,3 

C 106,7 

D 30,5 – 40,6 

I 91,4 

J 61 
 

Tabla 19 Relaciones dimensionales sujeto-objeto: zona de prueba, probadores,  transformaciones del percentil 90 º al 30 º .Fuente: Panero y Zelnick, 1996. P. 205-208. 
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ESPACIOS PARA CIRCULACIÓN VERTICAL 

DIMENSIONES DE MANO Y PIE  QUE SE CONSIDERAN PARA 

LOS PASAMANOS DE ESCALERA 

ESCALERAS 

               

 

 

J 5,1  

K 3,8 

L 8,9 

N 3,8 
 

A 69,9  

B 195,8 

  
 

Tabla 20 Relaciones dimensionales sujeto-objeto: mano-pie y escaleras,  transformaciones del percentil 90 º al 30 º .Fuente: Panero y Zelnick, 1996. P. 205-208. 
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ESPACIOS PARA ASEO 

 

INODORO 

 

 

H 137,2  

I 135 

J 30,5 

K 69,9 

M 34,9 
 

A 182,9  

 B 81,3 

C 167,6 

D 47,7 

E 45,7 

F 3,8 
 

Tabla 21 Relaciones dimensionales sujeto-objeto: inodoro,  transformaciones del percentil 90 º al 30 º .Fuente: Panero y Zelnick, 1996. P. 205-208. 
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LAVABO 

 

 

 

 

 

C 81,3  
 

Tabla 22 Relaciones dimensionales sujeto-objeto: lavabo,  transformaciones del percentil 90 º al 30 º .Fuente: Panero y Zelnick, 1996. P. 205-208. 

 

9.2.9. RELACIÓN OBJETO- OBJETO. 

En el objeto se debe considerar la coordinación entre los espacios de circulación  y los objetos como mobiliario y vitrinas, y elementos 

incorporados, estableciendo dimensiones adecuadas de los objetos y de circulación a fin de que permitan el desarrollo normas de las 

actividades.  
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La correcta disposición de objetos y de la aplicación de las dimensiones humanas determina la funcionalidad del espacio para el cliente 

y el propietario. A continuación se detallan estas dimensiones y las que deberían ocupar los objetos en los espacios que intervienen en el 

presente proyecto.  

TABLA DE RELACIONES OBJETO- OBJETO EN LOS ESPACIOS PARA VENTA 

 

ESTANTERÍAS PARA ARTÍCULOS 

 

 

A 167,6  

B 45,7 

C 76,2 

D 91,4 
 

  

Tabla 23 Relaciones dimensionales objeto-objeto: estanterías,  transformaciones del percentil 90 º al 30 º .Fuente: Panero y Zelnick, 1996, p. 205-208. 
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9.3. LO TÉCNICO. 

9.3.1. ILUMINACIÓN 

La iluminación juega un papel fundamental en la decoración de una tienda, según los expertos, la correcta aplicación de técnicas de 

iluminación en las zonas comerciales, productos, fachadas probadores, determinan el éxito de un comercio  

Tipos de iluminación: Para la iluminación de la tienda se requiere de todo un proyecto de instalación situación que no está al alcance 

de esta investigación, por lo tanto se tomaran en consideración la recomendación de los expertos en el campo como son Klaus Pracht y Javier 

Urraca. 

Iluminación general: Permitirá la orientación del cliente se la realizará de forma equilibrada iluminando principalmente las superficies 

verticales y el fondo del local, se logrará una iluminación equilibrada, a través de la aplicación de la luz sobre superficies verticales (paredes) 

en la estancia más alta debido a que la iluminación del techo produce la sensación de mayor altura, y en el espacio contiguo se aplicará una 

iluminación una iluminación en el  techo para que proporcione mayor amplitud al local. 

Iluminación la fachada: Aunque no hay una atención en la noche en importante iluminar su fachada esto hará que los transeúntes 

observen el local, siendo así posibles clientes futuros. El letrero y el logotipo de la empresa. Se iluminará con un sistema  LEDs, esto avisa e 

informa al cliente reforzando la identidad y la marca.  
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Iluminación en el producto: El alumbramiento será direccional o de acento, ya que resalta mejor un artículo expuesto y dirige hacia él 

la atención del cliente. Se considerará los objetos que brillan a fin de dar un toque centelleante. 

Iluminación en vitrinas: En cuanto a las vitrinas se iluminaran desde el interior a fin de evitar los reflejos en los cristales, se aplicará 

LEDs, que impiden el deterioro del producto, estos dispositivos deben ser pequeños como tubos tiras o neones de los subrayando calidad y 

exclusividad del producto.  

Iluminación en probadores: En los probadores se requiere por lo general luz natural acompañada de una luz, el cliente debe observar 

el color en si del calzado, se puede afianzar con luz de LEDs.    

Iluminación en el escaparate: El escaparate es la tarjeta de presentación  su objetivo es dejar un recuerdo en el paseante e invite a 

ingresar al local, requiere de composición evitando la aglomeración del producto, se instalaran rieles o carriles en techo para colocar 

iluminación y objetos, se aplicaran luces cálidas  o amarillas,  la iluminación natural será la clave. 

La presente tabla desglosa a continuación una referencia en la aplicación de la iluminación. 
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TABLA DE ILUMINACIÓN 

ZONA 

GENERALE

S 

ÁREA SUB ZONAS 

 

INTENSIDAD 

DE 

ILUMINACIÓN 

RECOMENDA

DA POR 

ACTIVIDAD 

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

TIPOS DE  LUMINARIA  

 

ALUMBRAD

O GENERAL 

 

Varias áreas Techos  300 a 600 lux 

 

 

 

ZONA 

 

EXTERIOR  

  

Fachada y logotipo 

400 lux  

 



 

125 

 

 

 

 

 

ZONA 

PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

Áreas de 

venta  

Pasillos y 

vestíbulos 

500 a 700 lux  

 

Escaparates 

exteriores:  

de 1000 a 3000 

lux 

 

Escaparates 
interiores:  

unos 1000 lux 

Estantes de 

mercancías:  

de 200 a 400 lux 

 

Vitrinas: de  1000 a 3000 lux. 
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Mostradores 500 y 900 lux 

 

ZONA 

 

PRIVADA 

 

Área de 

administraci

ón 

 

caja: 

ADMINISTRACI

ÓN 

500 y 900 lux 

 

 

SERVICIOS 

 

GENERALE

S 

 

 

Áreas de 

servicios  

Baño 

 

 

 

Iluminación 
general 200 lux 

 

Tocador  

Depósitos y 
almacenes:  

50 y 400 lux 
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Escaleras:  100-350 lux 

 

Tabla 24 Luminarias según los distintos espacios. Fuente: LedBox: Iluminación, decoración y ahorro, 2014. 

9.3.2. CLIMATIZACIÓN. 

La pérdida de calor (entrada y salida de calorías) y la demanda térmica (calor a meter o sacar del local) son dos elementos que se 

necesitan equilibrar, la temperatura, depende del uso que se le dé, la temperatura exterior depende de la zona en la que se ubique, y las 

condiciones de paredes y techos son otras condiciones determinantes. 

 

El local se usa para venta de calzado, la temperatura de la zona de la ciudad de Loja es muy variable, existe un cambio brusco de 

temperaturas sin embargo el local posee pisos cálidos (madera), paredes hechas de adobe lo que ayuda al control térmico. Al ser un lugar 

donde no hay una alta circulación peatonal excepto por temporadas, no requiere de refrigerantes, también se pueden hacer cálculos mayores 

pero esto es necesario en espacios amplios y con otras condiciones, existen dos estaciones climáticas invierno y verano, lo recomendado seria 

lo descrito en la siguiente tabla. 
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ESTACIÓN TEMPERATURA INTERIOR º C 

 

VELOCIDAD MEDIA AIRE M/S HUMEDAD RELATIVA % 

Verano 23 a 25 0,18 a 0,24 40 a 60 

Invierno 20 q 23 0,15 a 0,20 40 a 60 

Tabla 25  Temperatura para espacios interiores recomendada. Fuente: González y Pérez, 2015.  

9.3.3. VENTILACIÓN. 

La ventilación es un proceso de suministrar o retirar aire de un espacio a fin de controlar los niveles de contaminación del aire, la 

humedad y/o la temperatura dentro del espacio, una de las ventajas es que el local cuenta con una ventilación natural la cual es suficiente, 

existen dos vanos que son las puertas permiten la entrada y salida de las corrientes de aire. Para el baño se aplicará un extractor, que es un 

ventilador que sirve para extraer de forma localizada los contaminantes. 

 

Tipos de Local Renovaciones por hora 

(cantidad) 

Tiendas 6-8 

Baños 5-8 

Tabla 26 Renovaciones, para locales de permanencia y trabajo, Fuente: viviendad.gob.pe. 2015 

9.3.4. SISTEMA CONTRA INCENDIO:  

En vista de ser un lugar pequeño se cumple la normativa del uso de un extintor.  
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

10.1.  CONCLUSIONES. 

En relación al primer objetivo específico que es realizar un estudio de la planificación y diseño interior de las tiendas de calzado se 

concluye que: se logró hacer un estudio de planificación de tiendas específicamente Pracht, Klaus, quien plantea los conceptos básicos que 

guiaron el presente estudio, ya que aborda aspectos conceptuales en relación al cliente, zonificación, diseño, entre otros aspectos, también se 

abordó estudios de antropometría espacial retomando a Panero y Zeunik, quienes dan una gran aporte para la funcionalidad en el espacio, los 

ingenieros Plazola aportan conceptos fundamentales de arquitectura e ingeniería.   

En relación al segundo objetivo específico que es: Aplicar un estilo funcional – urbano en la decoración de la tienda de calzado 

PASSARELA BELLASOL, se concluye que: a través del presente trabajo se realizó un anteproyecto arquitectónico interiorista aplicando el 

estilo funcional urbano o minimalista moderno, el mismo que ofreció una gran versatilidad en la tienda, optimizando espacios y recursos ya 

que utiliza hasta los mínimos lugares  para guardar elementos de una forma discreta y elegante.   

En relación al tercer objetivo específico que es: realizar una propuesta grafica basada en los conceptos de diseño y decoración interior 

aplicada a una tienda de calzado se concluye que: se elaboró una propuesta grafica donde se detalla todo el proceso de diseño de la tienda 
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apoyada en procesos proyectuales planteados por Serrano P., quien ofrece un proceso coherente que parte pensamientos inductivos y 

deductivos hasta llegar a concebir un diseño no solo funcional sino agradable.  

En relación al cuarto  objetivo que es  resolver los problemas espaciales interioristas de esta tienda de calzado, así como su 

funcionalidad y aspectos estéticos que influirán en el usuario propietario y en el usuario cliente. Se concluye que: es fundamental identificar 

los problemas interiorista a través de una entrada de diagnóstico, lo cual permitió una mejor planificación del diseño, en este proceso se 

comprendió que los aspectos funcionales dependen de las relaciones espaciales, frecuencias de uso, dimensiones antropométricas etc., y que 

los aspectos estéticos están ligadas las sensaciones y emociones que se provoque en el usuario a través del estilo decorativo, el color y todos 

los elementos que generen unidad en el espacio diseñado.  
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10.2. RECOMENDACIONES  

Se recomienda realizar un estudio de todos los factores que influyen en la concepción del proyecto así como la aplicación de una 

correcta metodología de diseño articulado a procesos lógicos de diseño.  

Se recomienda estudiar cuidadosamente los aspectos funcionales y estéticos para lograr una propuesta definida en el espacio 

interiorista. 

Se debe tomar precaución en la aplicación de elementos incorporados ya que estos deben estar ligados a las tipologías de la tienda que 

sigan la línea de diseño aplicada.  

Se sugiere una correcta aplicación interiorista para que resuelva los problemas de espacio interior. 
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12. ANEXOS. 

12.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Año  2013 2014 2015 

 

Actividades 

N
o
v
ie

m
b

re
  

D
ic

ie
m

b
r

e 
 

E
n
er

o
  

F
eb

re
ro

  

M
ar

zo
  

A
b
ri

l 
 

M
ay

o
  

Ju
n
io

  

Ju
li

o
  

A
g
o
st

o
  

S
ep

ti
em

b

re
  

O
ct

u
b
re

  
 

N
o
v
ie

m
b

re
  

D
ic

ie
m

b
r

e 
 

E
n
er

o
  

F
eb

re
ro

  

M
ar

zo
  

A
b
ri

l 
 

M
ay

o
  

Ju
n
io

  

Designación de director de trabajo. x                    

Presentación y corrección del primer avance teórico 
del proyecto  

 x x                  

Presentación y corrección del segundo  avance 
teórico del proyecto 

   x x                

Presentación y corrección del tercer avance teórico 

del proyecto. 

     x x              

Aprobación de la parte teórica del proyecto.         x             

Presentación y corrección de la propuesta gráfica.         x x           

Presentación de cortes.            x         

Presentación de perspectivas              x x       

Corrección de perspectivas                x x     

Presentación final de la propuesta gráfica                  x x   

Aprobación de la propuesta gráfica.                   x  

Realización de trámites correspondientes a la 

declaratoria de aptitud legal 

                   x 
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12.2. TABLA DE EVALUACIÓN PARA EL AMBIENTE DE UNA TIENDA 

TABLA DE EVALUACIÓN PARA EL AMBIENTE DE UNA TIENDA  

CUALIDADES 

M
U

Y
 

IM
P

O
R

T
A

N
T

E
 

IM
P

O
R

T
A

N
T

E
 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

A
L

G
O

 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

P
O

C
O

 

IM
P

O
R

T
A

N
T

E
 

IR
R

E
L

E
V

A
N

T
E

 

C
U

A
L

ID
A

D
E

S
 

M
U

Y
 

IM
P

O
R

T
A

N
T

E
 

IM
P

O
R

T
A

N
T

E
 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

A
L

G
O

 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

P
O

C
O

 

IM
P

O
R

T
A

N
T

E
 

Abierto 

  

    Impetuoso      

Abundante       Impresionante      

Académico       Independiente      

Acogedor       Inspirado      

Activo       Institucional      

Adaptable       Intelectual      

Aislado       Intenso      

Alegre       Inusual      

Anticuado       Jovial      

Apacible       Juguetón      

Armonioso       Lujoso      

Artístico       Masculino      

Atractivo       Mecánico      

Atrevido       Meditativo      

Austero       Moderno      

Aventurero       Musical      

Brillante       Natural      

Cauto       Ordenado      

Científico       Organizado      

Claro       Institucional      

Clásico       Original      

Colorido       Placentero      

ambiente de negocios       Poderoso      

Confidencial       Potente      
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Confortable       Profesional      

Contemplativo       Profundo      

Coqueto       Protector      

Corriente       Razonable      

Creativo       Recogido      

Culto       Recto      

De estilo       Relajante      

Descansado       Reservado      

Digno       Resguardado      

Eficiente       Responsable      

Encantador       Rústico      

Enérgico       Rutinario      

Espacioso       Seguro      

Estético       Sincero      

Estimulante       Sistemático      

Estudioso       Social      

Excéntrico       Sofisticado      

Excitante       Sorprendente      

Exclusivo       Sutil      

Experimental       Teatral      

Femenino       Técnico      

Flexible       Tradicional      

Formalista       Tranquilo      

Futurista       Único      

Generoso       Urbano      

Hogareño       Vanguardista      

Imaginativo       Vivaz      

Formal              
Tabla 27 Anexo. Sistema de evaluación de ambientes interiores. Fuente: Enciclopedia CEAC 

 


