


EDITORIAL

¡Bienvenido a Cerritos Mall!. Este manual de adecuaciones

y vitrinismo tiene como objetivo brindarle todas las

herramientas para que su marca inicie con nosotros una

fascinante historia. Aquí encontrará los lineamientos e

información técnica para elaborar una Propuesta de

Diseño que permita resaltar su marca y que vaya en

armonía con nuestra identidad. Además, conocerá el

procedimiento de adecuación de su espacio, con el fin de

ejecutar las obras de manera rápida y fluida, garantizando

una apertura al público exitosa.
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01 INTRODUCCIÓN

En este manual se detallan y desarrollan los lineamientos para el

diseño y adecuación de los espacios comerciales. A continuación, se

describe de manera general Cerritos Mall. (Ver tabla1)

Localización

Ubicado en el sector de Cerritos, en la calzada Cerritos – Pereira a 400

metros del hotel Sonesta.

Cerritos Mall hace parte del sector de mayor crecimiento de la ciudad

de Pereira. Su ubicación estratégica le permitirá convertirse en

epicentro de servicios de salud, alojamiento y comercio, que, aunado a

los megaproyectos viales que se encuentran en construcción, aportarán

un mayor potencial de clientes.

El acceso a Cerritos Mall es muy ágil desde cualquier sitio de la cuidad.

Este se encuentra sobre la vía Pereira -Cerritos, Km 6 costado sur ,

siendo un punto central que facilita la llegada al proyecto.
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ITEM TOTAL

Área lote 11.232,15 m2

Área total construida 36.197,51
m2

Area GLA 13,000 m2

Celdas

parqueo  

vehículos

300

Celdas

parqueo  

motos

60

Accesos vehiculares 1

Tabla 1
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DESCRIPCIÓN CERRITOS MALL

Cerritos Mall está   concebido como un   mall comercial, enmarcado   bajo 
una tendencia moderna, donde la presencia de elementos naturales hace 
parte del diseño interior.

Cerritos Mall está conformado por 102 espacios comerciales. (ver tabla 2) 
Y 88 consultorios en el área de servicios de salud.

Fachada
Las fachadas de Cerritos Mall fueron concebidas en un lenguaje moderno, en

línea con el diseño interior del proyecto, permitiendo la conexión entre el

entorno natural que lo rodea y su interior, procurando por el confort de los

usuarios.

Estructura
La estructura de la edificación está diseñada como un sistema aporticado,

compuesto por vigas y columnas en concreto reforzado con dimensiones

acordes con el diseño.

Cubiertas

Las cubiertas el proyecto son en teja tipo standing seam para las zonas 
comerciales y en fibrocemento para la torre de consultorios y la torre de 
apartasuits.

Redes

La edificación cuenta con redes eléctrica, hidráulicas, sanitarias, red contra 
incendios, detección, gas y comunicaciones las cuales podrán estar 

expuestas parcialmente o por decisión del diseño interior.

USO CANTIDAD

Comercial 77

Comida 17

Burbujas 8

Consultorios 88

Cajeros 4

Tabla 2
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Muros
Cerritos Mall está conformada por varios tipos de muros dentro de los cuales 

se encuentran muros en tecnologías alternativas (panel en mortero 

aligerado con poliestireno expandido y malla electrosoldada), ladrillo y 

muros de mampostería liviana en super-board y drywall.

Pisos
Los pisos de las zonas de uso común son en cerámica que varían en

tonalidades de grises de acuerdo al diseño arquitectónico, acompañados por

dilataciones estructurales para la transición de los espacios.

Pasamanos
Los pasamanos de las zonas de uso general están ubicados en los pasillos

de circulación de las zonas comunes. Están elaborados en vidrio templado

con acero inoxidable. (Ver fig. 1

Iluminación
La iluminación de Cerritos Mall está ubicada en las zonas de uso general. El tipo

de iluminación utilizada es LED. (Ver fig. 2)

Batería de Baños
Cerritos Mall en el primer nivel cuenta con dos baterías de baños, una para

hombres y una para mujeres, adicionalmente cuenta con baño para

personas con movilidad reducida. En el segundo nivel se ubican 4 baterías

sanitarias, dos baterías para hombres y dos baterías para mujeres, también

dos batería para personas con movilidad reducida y dos baterías familiares

localizadas en los extremos opuestos de la edificación.
Fig. 2

Fig. 1
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Ascensores
Cerritos Mall cuenta con 7 ascensores localizados

a lo largo de la edificación. cada uno con capacidad

para 13 personas c/u.

Escaleras
Cuenta con seis puntos fijos de escaleras que garantizan la adecuada

evacuación para un evento en donde se requiera. (Ver fig. 3)

Escaleras eléctricas
Cerritos Mall cuenta con 4 tramos de escaleras para el servicio de los 

usuarios y están distribuidas en los planos arquitectónicos (ver fig. 4).

Accesos

• Vehicularmente se ingresa desde la vía principal hacia el costado 
oriental del proyecto donde se encuentra la rampa que lleva a los 
sótanos.

• Peatonalmente el mall comercial cuenta con un ingreso a nivel de 
anden. 

• La zona de cargue y descargue está ubicada en el costado occidental 
del primer nivel.

Fig. 3

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3
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02
ESPECIFICACIONES

DE ENTREGA DE

LOS ESPACIOS

A continuación, se describen los acabados con los que cuentan los espacios 
comerciales en el momento de la entrega a cada arrendatario.

Pisos
El piso del espacio comercial es una placa de concreto diseñada para soportar 
una carga viva de 500 kgf/m2, y una carga de acabados de 160 kgf/m2.El 
espacio comercial se entrega con una losa  de piso en concreto sin  
impermeabilizar con una diferencia entre 5 y 6 cms por debajo del nivel de la 
zona común. (verificar medida en obra).

•Para la adecuación de los espacios comerciales se recomienda realizar un

tratamiento de impermeabilización en la losa con el fin de prevenir posibles

afectaciones. Para los restaurantes a mantel y plazoleta de comida es

obligatorio realizar tratamiento de impermeabilización de la losa. (Ver fig. 4).

Estructura
La estructura fue concebida como un sistema aporticado, compuesto por vigas

y columnas de concreto. Esta fue diseñada con una carga viva de 500 Kgf/m2

máximo, el ARRENDATARIO deberá considerar esta condición en el momento

de diseñar para no sobrepasar este valor. Se deberá cumplir la normativa

vigente para el diseño de elementos estructurales y no estructurales (NSR 10).

Fig.4

Espacio 

comercial
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Cubiertas
Los espacios se entregan con una losa de entrepiso en concreto.

El acabado de la losa es el obtenido mediante el proceso constructivo,

no se contempla ningún tipo de tratamiento adicional para esta.

•Las zonas de preparación de comidas en restaurantes a mantel y plazoleta de

comidas deben cumplir con la normatividad dispuesta para la manipulación de

alimentos y demás normas que apliquen.

Muros
Para los diferentes espacios los muros pueden ser de dos tipos:

• Muros de fachada exterior. Estos son muros de panel en mortero aligerado 
con poliestireno expandido y malla electrosoldada. (Ver fig. 5 y 6).

• Muros divisorios entre espacios. Estos muros son en mampostería liviana 
(muros de panel en mortero aligerado con poliestireno expandido y malla 
electrosoldada) (Ver fig.5).

• Algunas secciones de los muros divisorios correspondiente a ductos podrán 
ser en sistemas livianos (drywall o super board) (Ver fig.7). Algunos muros 
divisorios podrán ser pantallas en concreto reforzado que hacen parte de 
la estructura principal de la edificación. 

• Los muros se entregarán revocados.

RECUERDE
•• Los muros divisorios entre espacios no están calculados para recibir

carga y no se pueden retirar ni modificar para llevar instalaciones o soportes

internos, es por esto que el ARRENDATARIO deberá construir muros

adicionales para este efecto.

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 6
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Voz y datos
Las redes del edificio están construidas según

las normas aplicables.

El ARRENDATARIO puede contratar con cualquier operador,

que tiene a su disposición los ductos para la instalación de la infraestructura.

Se llevan ductos hasta punto cero del espacio comercial, localizado en el cielo,

compuesto por una caja doble (verificar ficha técnica del espacio comercial).

Recuerde

• El trámite de los servicios de voz y datos debe ser realizado directamente por

el arrendatario.

Instalaciones hidráulicas y sanitarias
Cerritos Mall cuenta con un medidor general y medidores específicos para cada 

espacio comercial, estos son suministrados por el proyecto. (Ver fig. 8) Para cada 

espacio comercial se entregan las siguientes acometidas en punto cero (verificar 

ficha técnica del espacio comercial), cuyo uso debe cumplir con todas las normas 

vigentes que regulan este tipo de instalaciones, así como con todos los 

requerimientos y especificaciones establecidas por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira. (ver tabla 4)

TUBERÍA PVC
Tipo 1  

Comercial
Tipo 2  

Semi - ancla
Tipo 3  

Especiales
Tipo 4  

Restaurante mantel
Tipo 5

Plazoleta comidas
Tipo 6  
Burbuja

DESAGÜE Sanitaria 2” X X X

ABASTO Presión 1/2” X X X X X X

Tabla 4

Fig. 8

RECUERDE

•El proyecto suministra los 

medidores  de acueducto.

• Es de obligatorio cumplimiento del

ARRENDATARIO instalar una llave de

paso en la red de abasto, dicha llave  

debe ser ubicada en la parte externa 

del  local para que pueda ser cerrada 

en caso  de algún imprevisto.
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Unidad Sanitaria
Si el ARRENDATARIO decide construir una unidad sanitaria al interior del  espacio 
comercial, se debe tener en cuenta que las redes internas del baño no

pueden descolgarse y por lo tanto el baño debe contar con un rebanco.

Los espacios comerciales cuyo uso específico sea la preparación y venta de alimentos

deben incluir dentro de sus redes internas de desagües una trampa de grasas para

evitar que las aguas servidas de estos espacios afecten, taponen o generen deterioro a

las redes de desagües generales de Cerritos Mall.

Si el ARRENDATARIO decide construir redes de desagüe a nivel de piso en los espacios

comerciales dedicados a comida deberá construir un rebanco en concreto.

RECUERDE

• Es de obligatorio cumplimiento por parte del ARRENDATARIO construir un lava
traperos al interior del espacio comercial.

Trampa de grasa
Los arrendatarios de la plazoleta de comidas, restaurantes a mantel y burbujas que

manipulen alimentos, deben instalar su correspondiente trampa de grasa cumpliendo

con las normas de vertimiento vigentes (fig. referencia. 9)

Se sugiere el uso de trampas de grasa de alta eficiencia, esto con el fin de mejorar la

calidad de agua de vertimiento, dar mayor vida útil a las tuberías, y permitir una buena

separación de grasas antes de llegar a la red de alcantarillado.

Fig. 9
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El objetivo es impedir que las aguas provenientes de lavaplatos y cocinas con temperatura

superior al ambiente y con alto contenido de grasas y detergentes lleguen a las tuberías y

generen obstrucción y deterioro.

Para la instalación se debe tener en cuenta:

•Instalación bajo el pozuelo con descarga directa, con acoplamiento a las conexiones de

entrada y salida en el diámetro en el que se encuentran las redes.

•Disposición hidráulica adecuada. No se aceptan cajas con derivaciones.

• Indispensable rejilla para sólidos.
•Se recomiendan trampas en acero inoxidable con bordes cilíndricos para evitar acumulación

de residuos en sitios de difícil acceso. Igualmente, trampas en fibra de vidrio circulares para

evitar la acumulación de microorganismos en sus esquinas, generadores de olores.

• Se recomienda que su instalación sea de fácil movilidad
•Diseño que requiera el mínimo de mantenimiento y cómoda maniobra: Tamaño mínimo

recomendado 100 litros, con T a la entrada y salida.

Las trampas de grasa serán verificadas y de no cumplir con las normas técnicas

se solicitará el cambio del sistema.
Estas trampas de grasas son inspeccionadas periódicamente por personal de la

administración quienes tienen la facultad de ingresar al local para realizar dicha inspección.
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Red de gas
Cerritos Mall cuenta con suministro de gas proveniente de la red de gas

natural de Efigas, para los espacios comerciales ubicados en la plazoleta de

comidas, donde, se deja una acometida a punto cero con válvula de corte

(ver ficha técnica del local), adicionalmente se entregará nicho para

ubicación de medidores individuales de gas (Ver fig. 10). Los locales que no

se encuentren en la zona de comidas y requieran el servicio de gas natural

deberán contactar con Efigas para verificar la disponibilidad.

El diseño, construcción e instalación interior de la red de gas deberá ser

realizado por el ARRENDATARIO de acuerdo con sus requerimientos de

funcionamiento, cumpliendo con todas las normas (NTC 2505), materiales y

protecciones exigidas por la empresa prestadora de este servicio, además la

instalación debe ser ejecutada por personal certificado.

Para el suministro de gas en los espacios comerciales de Cerritos Mall, deben

cumplir con los requisitos de ventilación establecidos en la norma ICONTEC

NTC 3631 titulada “Ventilación de recintos interiores donde se instalan

artefactos que emplean gases combustibles para su uso doméstico,

comercial e industrial”.

Antes de que los locales entren en funcionamiento y cuando los artefactos a

gas estén instalados, el ARRENDATARIO de cada espacio debe realizar el

registro de la red ante Efigas. EL proceso de registro de los diseños se debe

hacer a través de funcionarios de Efigas para habilitar dicho servicio.

RECUERDE

El arrendatario deberá asumir los derechos por conexión ante Efigas.

Fig.10
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Instalaciones eléctricas
Los espacios comerciales se entregan con un tablero de circuitos ubicado

en punto cero (ver ficha técnica del espacio comercial (Ver fig. 11)

La capacidad eléctrica entregada se especifica en la ficha técnica del 
espacio comercial.

Es fundamental que el consumo de las instalaciones y equipos eléctricos

instalados en el local no superen la carga asignada en la ficha técnica,

evitando así sobrecargas, daños o perjuicios a las redes generales y

equipos especiales de Cerritos Mall. Para esto, se reitera que el diseño y

construcción de estas redes debe cumplir con todas las normas vigentes

que regulan este tipo de instalaciones, especialmente el Código Eléctrico

Colombiano -Norma NTC 2050- y las disposiciones del RETIE y RETILAP, así

como todos los requerimientos y especificaciones establecidas por la

empresa de Energía de Pereira.

Corresponde al ARRENDATARIO de cada espacio comercial realizar el

diseño, ejecución y certificación de la red interna por personal certificado.

El ARRENDATARIO cuenta con 30 días después de finalizada la adecuación

del espacio para entregar el certificado RETIE.

RECUERDE
Para todos los espacios se entrega la capacidad eléctrica señalada en la

ficha técnica y el ARRENDATARIO podrá incrementar los KVA acordando

un pago adicional con la administración de Cerritos Mall.

Fig. 11

BREAKER TOTALIZADOR.
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Red de extinción contra incendios
Cerritos Mall cuenta con una red contra incendio con rociadores automáticos.

Para zonas con cielo falso serán rociadores colgantes (Ver fig. 12), en las demás

zonas serán rociadores montantes (Ver fig. 13).

Cada espacio comercial cuenta con un punto cero en tubería de acero en

diferentes diámetros para conexión a la red (ver ficha técnica del espacio). El

punto cero se entrega con una válvula de cierre y tapón.

El diseño e instalación de la red contra incendio con rociadores automáticos al

interior del local debe ser ejecutado por el ARRENDATARIO y debe estar acorde

con las características de funcionamiento de la red general de Cerritos Mall.

Esta disposición obedece al cumplimiento de lo establecido en las normas

vigentes “Por el cual se establece los requisitos de carácter técnico y científico

para construcciones sismo resistentes NSR10” en especial el título J “Requisitos

de Protección Contra Incendio en Edificaciones”.

Para el diseño e instalación deben seguirse los parámetros establecidos en las

normas vigentes para tal fin.

Una vez entre en funcionamiento el sistema contra incendio interno del espacio

comercial, la válvula de control del espacio debe quedar en posición abierta e

inhabilitada para su manipulación y cierre por medio del desmonte de su manija

de control.

RECUERDE

• Se deben presentar los planos de la red con los certificados de la tubería y los

rociadores y además enlistar todos los componentes de la red.

• Se debe garantizar que se instalen la cantidad y tipo adecuado de rociador 
para cada espacio.

Fig. 12

Rociador montante de 

respuesta rápida.

Fig. 13

Rociador colgante

respuesta rápida.
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Sistema de detección de incendios
Cada uno de los espacios comerciales cuenta con un punto desde el

sistema general de control y un punto cero en bomba de cable. El

ARRENDATARIO debe diseñar e instalar su sistema interno.

Cumpliendo con la normativa vigente, los sensores instalados deben ser

compatibles con el sistema general. El ARRENDATARIO debe adquirir

los sensores de humo que cumplan con la referencia.

(Ver tabla 5).

Estos sensores quedarán incorporados al sistema general de detección

de Cerritos Mall y serán configurados únicamente por la empresa

encargada.

Para su correcto funcionamiento es indispensable que estén ubicados

expuestos a la vista en la cara inferior del cielo de cada espacio

comercial y no deben quedar ocultos o bloqueados con otros

elementos. En ningún caso estos elementos podrán ser suprimidos o

desconectados.

Cualquier modificación que fuera necesaria en la red de detección, así

como la instalación, ubicación final y certificación deberá ser

coordinada con personal idóneo de Cerritos Mall.

Sensor de humo

Fig. 14
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Extracción de gases y ventilación
En los espacios comerciales del mall de comidas cuyo uso específico sea la

preparación y venta de alimentos, EL ARRENDATARIO debe construir, proveer, e

instalar al interior del espacio un sistema de extracción y ventilación mecánica

forzada, conformado por equipos y ductos necesarios para garantizar la correcta

evacuación de humos y emisiones atmosféricas producidos por las cocinas.

Para cada espacio comercial se entregan conductos soldados para la

extracción de humos y vapores de grasas.

La campana, el equipo tipo hongo, y los conductos desde el punto cero hasta la

zona de cocción y en losa técnica hasta el extractor, así como las acometidas

eléctricas, pulsador con térmico y tablero deben ser suministrados por el

arrendatario. Los equipos de extracción se deben instalar en las losas de cubierta en

los sitios previstos para tal fin, la instalación eléctrica deberá hacerse desde y hacia

cada uno de los diferentes espacios.

Los equipos a instalar deben cumplir con las siguientes características:  Extractores 

tipo hongo para grasa o centrífugos de simple oído de aleta atrasada especialmente 

diseñados para extracción de grasas. El motor debe ser seleccionado para operación 

del ventilador, y ser instalado fuera de la corriente de aire, protegido de la 

intemperie con una cubierta de aluminio de fácil remoción, ventilado por aire con 

un conducto independiente.
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Fachada de espacio comercial
La fachada de los espacios comerciales se encuentra enmarcada dentro

de un pórtico metálico en perfil cuadrado de (0,15x 0,15 m) el cual está

concebido estructuralmente y tienen una capacidad máxima de carga

de 0,40 KN/m2, por lo cual dicha estructura no puede ser intervenida,

pintada y su sección no puede ser modificada. (Ver fig. 15)

La altura del pórtico varia según el nivel de localización del espacio

comercial (verificar medidas en obra).

RECUERDE

•Únicamente se puede soldar y perforar el pórtico metálico para anclar
elementos o cruzar cables de energía de los avisos de fachada.

•La fachada del espacio comercial se encuentra enmarcada dentro de

la estructura del pórtico y cuenta con una altura libre de 2.80m para

los niveles 1y 3 y 2.67 m para el nivel 2.

(Recuerde verificar medidas en obra)

•El ARRENDATARIO debe instalar la tapa sobre el pórtico con su

respectivo acabado, se debe procurar que los acabados estén acordes

con el diseño de la fachada y la tendencia.

Fig. 15



Manual de adecuaciones 20.

Burbujas
Se entrega el espacio para que el ARRENDATARIO construya la burbuja de

acuerdo al manual de vitrinismo de Cerritos Mall. (Ver ficha técnica del

espacio).

RECUERDE
•Las burbujas están ubicadas en las zonas de uso general y cuentan con el  piso dispuesto para estas zonas.

Restaurantes a mantel y plazoleta de comidas

Se entrega el espacio libre para que el ARRENDATARIO realice las adecuaciones de las zonas de preparación y

atención al público, incluyendo el mueble de atención. La zona de preparación de alimentos debe cumplir la

normatividad exigida para la adecuación de estos espacios.

Fig. 16
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03
PROCESO DE

ADECUACIONES

DE LOS ESPACIOS

A  continuación,  se  describe  de manera  general  el  proceso a  seguir  para la adecuación y 
apertura exitosa de los espacios comerciales en Cerritos Mall.

1. Cada ARRENDATARIO recibirá una comunicación detallada por medio del correo electrónico

arquitectura@proyectosurbanos.com.co.

2. Al comunicarse por primera vez deberá enviar la información de contacto de las personas responsables del

proceso de adecuación y apertura de los espacios.

3. Como respuesta se le suministrara los insumos de diseño para elaborar una propuesta de Diseño del espacio.

4. Una vez el ARRENDATARIO haya elaborado una propuesta de Diseño, todos los documentos que la componen

deberán ser enviados al correo electrónico arquitectura@proyectosurbanos.com.co para que la propuesta

sea aprobada por el Comité de Adecuaciones.

5. Después de aprobada la propuesta de Diseño, el ARRENDATARIO recibirá la notificación formal de aprobación

vía correo electrónico.

6. Se agendará la entrega formal el espacio, verificando las condiciones en las que se encuentra este y sus áreas

vecinas, que quedarán plasmadas en el documento acta de entrega del espacio comercial.

7. Se autorizará el ingreso del personal e inicio de actividades de adecuación después de realizado el proceso

de registro de personal e inducción de obra.

•Manual de adecuaciones y vitrinismo.

• Ficha técnica espacio comercial.

• Plantilla presentación propuesta de 
diseño. (Ver fig.16)

• Plantilla cronograma de adecuación.

• Plantilla registro de personal de obra. 
(Ver fig.17)

Insumos de diseño
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0 Plano levantamiento
Planta y sección del espacio comercial donde se evidencien las medidas corroboradas 
en obra, esto con el fin de no tener inconvenientes en el proceso de diseño y
adecuación.

1Planta arquitectónica
Planta general de la propuesta donde se incluyan muebles, muros y especificaciones de 
materiales.

2. Planta dimensiones
Planta general y sección sin mobiliario ni especificaciones donde se muestre todas las 
medidas generales.

3. Plano fachada y corte por fachada
Dentro de este plano se debe mostrar la propuesta de fachada acorde con los 
lineamientos expuestos en el manual de vitrinismo.

4. Plano detalle aviso y banderín
Se debe presentar el detalle de aviso y de banderín donde se especifiquen las medidas, 
materiales y forma de instalación.

5. Secciones
Secciones transversales y longitudinales.

6. Plano red eléctrica, voz y datos
Planta y sección donde se especifiquen los puntos de conexión y sus características.

7. Plano red de extinción y detección de incendios
Planta general de la propuesta de la red de extinción y detección donde se muestre el 
diseño de la red y se especifiquen las características que la componen.

8. Plano red de gas
Planta general de la red, donde se muestre el diseño y especifiquen los componentes 
de esta.

9. Plano red hidrosanitaria
Plano general de la red hidrosanitaria.

10Plano red de extracción de gases
Plano de la propuesta de la red de extracción y las partes que componen esta.

11Plano red de aire acondicionado
Plano de la propuesta de la red de aire acondicionado y especificaciones de las 
partes que la

componen. Debe anexar cálculos de carga calórica.

12Renders
Render interior y exterior (fachada) donde se muestre la propuesta de diseño y los 
elementos

que la componen.

13Logo de la marca en alta resolución
Se debe hacer entrega del logo de la marca en alta resolución.

14Cronograma de adecuaciones
Debe elaborar un cronograma de adecuaciones con las fechas de inicio y fin de las 
actividades.

En los insumos encontrará una plantilla para eleborar este cronograma.

15 Póliza todo riesgo constructor con anexo de

responsabilidad civil extracontractual.

RECUERDE
•Cada plano entregado debe estar firmado por un

profesional idóneo en la materia y llevar adjunta la copia

de la matrícula profesional vigente.

• Se deben entregar los planos en formato .pdf.

DOCUMENTOS PROPUESTA DE DISEÑO
A continuación, se describen los documentos técnicos que conforman
la propuesta de diseño. Tenga en cuenta que dentro de los insumos de diseño
se encuentra la plantilla en la que deberá presentar los planos de la propuesta.

•Cada ARRENDATARIO debe entregar solo los planos que

apliquen según el tipo de espacio comercial. Ej. Locales

Comerciales no deben presentar plano de la red de gas.

• Después de recibir la propuesta de diseño completa se
tiene un plazo de 10 días hábiles para dar respuesta de
la aprobación.



Manual de adecuaciones 23.

Normas y reglas

para la adecuación

Horario de trabajo:
Los horarios de trabajo para la adecuación de los espacios

serán los siguientes:

En etapa de construcción:

• Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm

• Sábado: 7:00 am a 3:00 pm

• Domingo: No está permitido trabajar

En etapa de operación:

• Domingo a viernes: 10:00 pm a 7:00 am

Supervisor de seguridad y salud en el trabajo
Todo ARRENDATARIO debe contar con un supervisor de seguridad y salud
en el trabajo durante el proceso de adecuación del espacio comercial.

Ingreso personal de obra

Para el ingreso de personal a laborar dentro de las instalaciones de
Cerritos Mall se debe diligenciar la plantilla de registro de personal de
obra (Ver fig.17)

proporcionada por la administración.

En esta planilla se debe registrar todo el personal que ejecutará las
adecuaciones del espacio comercial. Además, se deben entregar los
siguientes documentos con el fin de programar la inducción de obra:

• Fotocopia de la cedula

• Foto 3x4

• Certificados de afiliación a seguridad social (EPS, ARL, AFP)

• Certificado de trabajo en alturas

Fig. 17
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Cada vez que sea necesario el ingreso de personal nuevo a obra

se debe enviar la plantilla diligenciada y los documentos antes mencionados.

El personal encargado de realizar las adecuaciones al interior del espacio comercial debe portar

un carnet que lo identifique en todo momento, este carnet será suministrado en el momento de la

inducción de obra. (Ver fig.18)

Trabajo en alturas
Todo trabajo de alturas debe ser realizado por una persona que cuente con la

capacitación y certificación emitida por el SENA y será exigida para trabajos

realizados por encima de 1.50 m.

Cerramiento de obra
Para poder iniciar las labores de adecuación de los espacios comerciales es

necesario realizar un cerramiento de obra en material rígido, el cual evite el

registro y el ingreso de personal no autorizado al interior de la obra

(superboard o drywall). Este tipo de cerramiento aplica para cuando el local no

cuente con fachada o se vaya a intervenir.

Si la adecuación se va a ejecutar en un local ocupado, el ARRENDATARIO debe

realizar un cerramiento mediante un banner corporativo o lona tensada alusivo

a la marca para generar expectativa.

Zona de ingreso de personal y carga
La zona de cargue y descargue de Cerritos Mall que se encuentra localizada en

el área occidente del proyecto será utilizada para el ingreso de personal y

materiales. Esta entrada contará con vigilancia permanente.

Fig. 18
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Póliza todo riesgo

Una vez el ARRENDATARIO haya recibido físicamente de

la administración el espacio comercial, es indispensable

para poder iniciar el proceso de adecuación constituir

una póliza todo riesgo constructor con anexo de

responsabilidad civil extracontractual que cobije los

costos correspondientes al arreglo, reparación,

reemplazo o restitución de eventuales daños o perjuicios

que, en desarrollo de las adecuaciones, puedan ser

ocasionadas a las zonas de uso general, instalaciones

y/o equipos comunes de Cerritos Mall.

Dicha póliza, debe constituirse con una compañía de

seguros legalmente establecida en Colombia, debe

tener como valor asegurado el equivalente al cien por

ciento 100% del valor de la adecuación del espacio

comercial y su vigencia debe estar establecida desde el

día de entrega del espacio comercial y hasta el día de

finalización de las adecuaciones.

Consideraciones básicas de manejo de obra
•No se puede cambiar, afectar o modificar la estructura, los

muros medianeros, los buitrones y las redes técnicas en áreas

internas y externas.

•Los arrendatarios deben realizar todas las adecuaciones

pertinentes para cumplir con la reglamentación y

normatividad para el desarrollo de las actividades

profesionales (interdependencia de servicios).

•Una vez iniciados los trabajos, toda

modificación o adición a las instalaciones de los espacios

que no estén consignados en la Propuesta de Diseño

aprobada, deberán ser sometidas a aprobación. Esta

condición no exonera al ARRENDATARIOde toda

responsabilidad resultante de la ejecución de los trabajos a

su cargo.

•El proyecto Cerritos Mall puede exigir la suspensión de

trabajos cuando detecte procedimientos que pongan en

peligro la estabilidad de la edificación (diseños sismo-

resistentes) y/o sus redes (hidrosanitarias, eléctricas, gas,

etc.). Dicha notificación se hará por escrito al responsable

del espacio comercial y será de inmediato cumplimiento.

•El proyecto Cerritos Mall puede solicitar el cambio de los

Contratistas o Sub-Contratistas cuando no cumplan con las

normas establecidas por la obra y estimen que la actividad

que realizan es perjudicial para los intereses del proyecto

en general.

•La instalación de andamios sobre los pisos de las zonas

de uso general se debe limitar al máximo. Cuando ellos

sean absolutamente indispensables se armarán siempre

utilizando tapones o ruedas de caucho, de manera que

nunca se deterioren los pisos, se armarán siempre

utilizando tapones o ruedas de caucho, de manera que

nunca se deterioren los pisos.
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•El aseo de cada espacio y de las zonas de uso general del

piso entregado, es responsabilidad del respectivo espacio

comercial una vez inicie su adecuación. Esta actividad debe

ser rutinaria y permanente, dejando aseada diariamente el

área correspondiente. Se deben instalar o usar todos los

elementos de protección necesarios y suficientes para evitar

que se dispersen elementos contaminantes y que puedan

deteriorar o ensuciar las zonas anexas.

•Se debe tener especial cuidado con el uso del agua

durante el proceso de adecuación de los espacios

comerciales con el fin de prevenir inundaciones y daños en

las obras comunes y en los espacios colindantes e

inferiores.

Normas para el personal durante las adecuaciones

de los espacios comerciales.

•Todo el ingreso del personal se debe realizar por la

portería de la obra, de donde serán dirigidos a la

ubicación exacta donde se encuentra el local en el que

trabajarán.

•El personal fijo (Inscrito en el Registro de personal de

adecuaciones), para ingresar a la obra deberá presentar en

la portería un documento que incluya el número de cédula

de ciudadanía y a cambio se le entregará su carnet de

identificación en un brazalete, que lo acredita como

personal autorizado para permanecer en la obra. El carnet

y brazalete deben devolverse en portería al momento de

salir de la obra. El brazalete tendrá un color específico

según el nivel donde se encuentre el espacio comercial en

el cual está trabajando.

•Para el ingreso de personal atípico

o eventual (arquitectos, jefes y demás

personal no operativo), que no esté inscrito en

la planilla de portería. debe ser autorizado por

el responsable del espacio comercial para su ingreso, este debe

presentar el certificado de pago de la seguridad social, además

debe firmar la planilla de ingreso donde se le hará entrega del

carnet de visitantes.

•El personal de adecuaciones debe contar con elementos de

seguridad industrial (casco color naranja, botas, guantes, y

demás elementos básicos de seguridad.); su aspecto anezca

dentro de obra Cerritos Mall.

•El personal obrero que contrate cada ARRENDATARIO o

representante para hacer sus trabajos particulares debe respetar

los horarios que tenga establecidos la obra Cerritos Mall para

entrada y salida.

•El personal no tendrá autorización para estar en áreas

diferentes al piso o espacio comercial, exceptuando las zonas de

WC y Caspete de Cerritos Mall.

Manejo de materiales, equipos, herramientas y mobiliario

•El ingreso de materiales, equipos, herramientas y mobiliario a

Cerritos Mall será por el área occidente del proyecto, en la zona

de cargue y descargue. El procedimiento para el ingreso debe

ser coordinado con la administración quien asignará un turno y

horario a cada ARRENDATARIO para el ingreso de sus insumos.
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•Todos los proveedores de materiales y/o servicios deben

mostrar en portería la seguridad social al día, de lo

contrario el material debe ser entregado en portería al

encargado de la adecuación del espacio comercial.

•Los materiales que pasen por la portería deben ser

transportados inmediatamente hasta su lugar de uso, ya

que la obra Cerritos Mall no cuenta con un lugar de acopio

para los mismos ni puede garantizar su custodia.

•Estos materiales deben llegar con su respectiva remisión y

destinatario, entiéndase, número de espacio comercial y

persona encargada de recibirlo.

•No se permite el uso de espacios vecinos o vacíos para

almacenar materiales, todo se debe hacer dentro del

propio espacio comercial.

•Los transportes de material en las zonas de uso general

deben ser de extremo cuidado evitando regar o arrastrar en

los pisos, para tal efecto deben usarse coches con ruedas

de caucho y protección de caucho en las patas.

•Todos los agregados pétreos (arenas y gravas) sólo

pueden ingresar empaquetados en bolsas plásticas,

evitando cualquier desperdicio en el transporte interno a

través de las zonas de uso general de Cerritos Mall;

Cuidados similares deben observarse al manejar productos

que como impermeabilizantes, cementos y pinturas

pueden causar daños en las áreas de circulación y demás

áreas de uso general.

•Todas las labores relacionadas con la

adecuación como por ejemplo la preparación

de mezclas, cerrajería o carpintería deben realizarse al

interior del espacio comercial y a puerta cerrada y no pueden

utilizar las zonas de uso general ni los espacios desocupados

para estos trabajos.

•El proyecto no tendrá ninguna responsabilidad por

pérdidas, deterioros o anomalías similares de ningún

material, herramienta o equipo que ingrese a la obra para

los trabajos de adecuación.

•El retiro de escombros y de materiales sobrantes producto

de los trabajos particulares en cada espacio comercial, será

responsabilidad y a costo de cada arrendatario.

Para el retiro de sobrantes desde el espacio hasta el sitio de

almacenamiento temporal que determine la obra, se

tendrán las mismas precauciones que para el ingreso de

materiales pétreos; ellos deben sacarse empaquetados, y

cuando se requiera el uso de coches, éstos tendrán sus patas

protegidas para evitar el deterioro de los pisos de las

circulaciones. El horario o el momento para realizar la salida

del material debe consultarse y acordarse previamente con la

obra.

•Cualquier elemento dejado al interior de los espacios es de

absoluta responsabilidad de los contratistas y/o del

respectivo propietario o representante del espacio comercial.
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04
SUGERENIAS DE

MATERIALES PARA

LOS ESPACIOS

Tendencia moderna.

Cerritos Mall es un espacio diseñado y concebido en la tendencia
moderna, en el cual la fachada enmarca un acceso principal a doble
altura que invita al visitante a ingresar. En su diseño se hace presente
los elementos naturales generando armonía y vitalidad en su interior.
Los acabados a la vista en su interior generan apertura en los espacios,
desprendiendo zonas para estancias y el ocio distribuidos a lo largo y
ancho del edificio. Al interior se genera varias actividades comerciales
que lo hacen atractivo a sus usuarios, logrando así un ambiente de
confort y exclusividad en el sector.

Cerramientos restaurantes a mantel

Los espacios destinados al cerramiento de restaurantes a mantel y sus
espacios aferentes se deben intervenir con elementos arquitectónicos
relacionados con la tendencia moderna. Estos no deben sobrepasar la
altura de 0.90 m, además deben ser elementos que se puedan
desplazar: este caso materas movibles o

elementos estructurales que no se anclen al piso existente.

Imágenes tomadas de internet
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AVISOS CERRAMIENTO PISOS MUROS CIELOS FALSO

Recuerde

No se permitirá cubrir el cielo de los
espacios comerciales en un 100%. Se
permitirá, únicamente, descolgar
elementos livianos (nubes) siempre y
cuando no superen el 40 % del espacio.

Acero

Madera 

Ladrillo Madera 

Madera 

Manual de adecuaciones
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31.

Tabla
Clasificación de espacios según su ubicación
Sotano
Planta Nivel 1
Planta mezzanine nivel 1
Planta Nivel 2
Planta Nivel 3
Planta mezzanine nivel 3
Rooftop

Descripción general 

Sugerencias avisos

Lineamiento espacio Tipo 1A- Medianeros.  

Lineamiento espacio Tipo 1B - Esquina.

Lineamiento espacio Tipo 2 – Semi-ancla.  

Lineamiento espacio Tipo 3 – Restaurantes a mantel. 

Tipo 5 - Lineamiento espacio

Tipo 6 - Burbujas.

LINEAMIENTOS ESPACIOS COMERCIALES

Manual de vitrinismo



01
CLASIFICACIÓN DE

LOS ESPACIOS

COMERCIALES



TIPO 1 Comercio

B. Esquineros

TIPO 2 Semi-anclas

PRIMER 
NIVEL

SEGUNDO 
NIVEL

TERCER 
NIVEL

ROOFTOP

210A 210B 211A 211B 212

213A 214 215B 216 217

218 220 221 227 228

229 230

234A

231 232 233B

234B 235 236

101E 101F 101G 102

104B 105

108 109 110 114

115 118 119 120A 120B

124 125 126 127 128

106

102B

103A 103B 104A

101D 101H 102A 107

111 112 116 117

121 123

113

001

213B 215A 219 222 233A

101

300

1100
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PRIMER 
NIVEL

SEGUNDO 
NIVEL

TERCER 
NIVEL

ROOFTOP
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TIPO 3 Restaurante 

Mantel
TIPO 4 Plazoleta 

de comidas
TIPO 5 Burbujas

0201 03

0504

0706 08207A 207B 208

209

237

238 238A

201 202 203

204 204A 205

206 239A 239B

240

TIPO 6 

Especiales

224223 225

226
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CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS  
SEGÚN SU UBICACIÓN

PLANTA SOTANO - 1

ESPACIO TIPO 1B 
ESQUINEROS
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CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS  
SEGÚN SU UBICACIÓN

PLANTA NIVEL - 1

ESPACIO TIPO 1A 
MEDIANEROS

ESPACIO TIPO 1B 
ESQUINEROS

ESPACIO TIPO 2 
SEMIANCLA

ESPACIO TIPO 5 
BURBUJAS
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PRIMER PISO - MEZANNINE

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS  
SEGÚN SU UBICACIÓN

MEZANNINE

Los locales comerciales del primer piso esta contemplado para el desarrollo futuro de mezzanine.
El ARRENDATARIO tendrá la disponibilidad de adecuar su local. Es responsabilidad del
ARRENDATARIO presentar el estudio estructural correspondiente, como también los suministro y la
mano de obra necesaria para el desarrollo del mismo.
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PLANTA NIVEL - 2

CLASIFICACIÓN DE
ESPACIOS  SEGÚN 
SU UBICACIÓN

ESPACIO TIPO 1A 
MEDIANEROS

ESPACIO TIPO 1B 
ESQUINEROS

ESPACIO TIPO 3 
RESTAURANTE 
MANTEL

ESPACIO TIPO 4 
PLAZOLETA DE 
COMIDA

ESPACIO TIPO 6 
ESPECIALES

ESPACIO TIPO 5 
BURBUJAS
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PLANTA NIVEL - 3

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS  
SEGÚN SU UBICACIÓN

ESPACIO TIPO 2 
SEMI-ANCLA

BANDERIN
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PLANTA NIVEL – 3 MEZANNINE

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS  
SEGÚN SU UBICACIÓN

ESPACIO TIPO 2 
SEMI-ANCLA

BANDERIN
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ROOFTOP

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS  
SEGÚN SU UBICACIÓN

ESPACIO TIPO 3 
RESTAURANTE MANTEL
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02
LINEAMIENTO

DE AVISOS

Todos los avisos se conforman en letras  sueltas.

La altura máxima del aviso es de 0,50m.

El ancho del aviso no puede ocupar el 40% de  la 
fachada del espacio.

Materiales:
Madera o mdf
Acrílicos (translucido, transparente, opaco)  Metálicos

RECUERDE 

•No se permitirán cajas de luz o panaflex.
• No se permiten materiales que no estén  acorde 
con la tendencia (Moderna).

• Se permiten avisos con letras iluminadas.

1

2 El canto de los avisos es de máximo 0,10m.

3

4

2

2

4

4

3

3

1
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El arrendatario deberá desarrollar un dintel con una
altura especifica de 0,80 m, generando un área libre de
vitrina de 4.00 m

La altura de los avisos es de 0.50 m. El aviso se
conforma en letras sueltas y la ubicación será definida
por el diseñador.

El porcentaje de ocupación de la fachada debe ser
máximo de 40% cerrada y 60% abierta.

1. Espacio semi - abierto

SUGERENCIAS DE
AVISOS PRIMER PISO

2. Espacio semi-abierto

El porcentaje de ocupación de la fachada debe

ser máximo de 40% cerrada y 60% abierta.

1 La altura de los avisos es de 0.50 m. El aviso se
conforma en letras sueltas y la ubicación será
definida por el diseñador.

El arrendatario deberá desarrollar un dintel con
una altura especifica de 0.80 m, generando un
área libre de vitrina de 4.00 m

Se puede retroceder la fachada máximo 1.00 m
hacia el interior del espacio.

1

3

4

4

2
2

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

2
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El porcentaje de ocupación de la fachada debe ser
maximo de 40% cerrada y 60% abierta.

Se puede retroceder la fachada máximo 1.00 m 
hacia el interior del espacio.

3. Espacio abierto

El arrendatario deberá desarrollar un dintel con
una altura especifica de 0.80 m, generando un
área libre de vitrina de 4.00 m.

La altura de la letra es de 0.50 m, el aviso se
conformará en letras sueltas y se podrán distribuir
en sentido horizontal o vertical.

1

3

2

4

4

La altura de los avisos es de 0.50 m. El
aviso se conforma en letras sueltas y la
ubicación será definida por el diseñador.

Fachada abierta.

El arrendatario deberá desarrollar un dintel
con una altura especifica de 0.80 m,
generando un área libre de vitrina de 4.00m

4. Espacio abierto

1

2

3

3

1

2

3

1

2

3

4
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1

2
2

3

3

SUGERENCIAS DE
AVISOS SEGUNDO PISO

1 La altura de los avisos es de 0,50 m. El aviso se
conforma en letras sueltas y la ubicación será
definida por el diseñador.

2 El porcentaje de ocupación de la fachada debe
ser máximo de 40% cerrada y 60% abierta.

1. Espacio semi - abierto

El arrendatario deberá desarrollar la parte
superior del pórtico con una altura especifica
de 0.45 m, generando un área libre de vitrina
de 3.00 m.

1 La altura de los avisos es de 0,50 m. El aviso se
conforma en letras sueltas y la ubicación será
definida por el diseñador.

2 Fachada abierta.

2. Espacio abierto

El arrendatario deberá desarrollar la parte superior
del pórtico con una altura especifica de 0.45 m,
generando un área libre de vitrina de 3.00 m.

1

2

13

3 m

1

2

3

1

2

3
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La altura de la letra es de 0.50 m, el aviso se
conformará en letras sueltas y se podrán
distribuir en sentido horizontal o vertical.

El porcentaje de ocupación de la fachada debe ser
maximo de 40% cerrada y 60% abierta.

Se puede retroceder la fachada máximo 1.00 m

3. Espacio abierto

hacia el interior del espacio.

El arrendatario deberá desarrollar la parte superior
del pórtico con una altura especifica de 0.45 m,
generando un área libre de vitrina de 3.00 m.

1

3

2 24

4 m

El porcentaje de ocupación de la fachada debe ser
máximo de 40% cerrada y 60% abierta.

1 La altura de los avisos es de 0,50 m. El aviso se
conforma en letras sueltas y la ubicación será
definida por el diseñador.

4. Espacio semi - abierto

Se puede retrocer la fachada maximo 1.00 m
hacia el interior del espacio.

El arrendatario deberá desarrollar la parte superior
del pórtico con una altura especifica de 0.45 m,
generando un área libre de vitrina de 3.00 m.

1

4

3

4

2
2

1

2

3

4

1

2

3

4
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Nivel 1

Nivel 2

1 El ancho de la vitrina varia. Ver ficha

técnica.

El porcentaje de ocupación de la fachada

debe ser máximo de 40% cerrada y 60%

abierta.

4

2

3

4
Zona de uso
general

Espacio comercial

2

1

2

3

5

La nivelación del  

comercial será

arrendatario.

piso del espacio  

ejecutada por el

Espacio dispuesto para ubicación de

banderín. Verificar posición según planta

de clasificación de espacios

PlantatipoManual de adecuaciones 52.

03
LINEAMIENTO
ESPACIO TIPO 1A
MEDIANERO

Espacio con fachada localizada en esquina, a este tipo se adaptan 

17 espacios distribuidos de la siguiente maneta 
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1

2 2

3

6

4

3

7

7

6

5 Se puede retroceder la fachada máximo 1.00 m hacia
el  interior del espacio.

La altura de los avisos es de 0,50 m, el aviso se  
conformará en letras sueltas y la ubicación será  
definida por el diseñador.

7 El vano superior del pórtico debe ser construida por el
ARRENDATARIO.

Zona de usogeneralEspacio  

comercial

RECUERDE
• Verificar las fichas técnicas del espacio comercial.
• No se podrá modificar el dintel en el que se
enmarca la fachada.
• Se recomiendarealizar tratamientode

impermeabilización  en la losa con el fin de prevenir

posibles afectaciones.

Corte por fachada tipoFachada tipo

6

5
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03
LINEAMIENTO
ESPACIO TIPO 1B
ESQUINERO

1

2

22

Zona de uso
general

Zona de uso
general

Espacio comercial

Plantatipo

3

Plantatipo

Nivel 1 Nivel 2

Espacio con fachada localizada en esquina, a este tipo se adaptan 

17 espacios distribuidos de la siguiente maneta 



7 La altura de los avisos es de 0,50 m, el aviso se conformará en
letras sueltas y la ubicación será definida por el diseñador.

El vano superior del pórtico debe ser construido por el
ARRENDATARIO.

RECUERDE
• Verificar fichas técnicas del espacio comercial.
• No se podrá modificar el dintel en el que se enmarca la fachada.
•Se recomienda realizar tratamiento de impermeabilización en la losa  
con el fin de prevenir posibles afectaciones.

Variable

1

2

3

Se puede retrocer la fachada máximo 1.00 m
hacia el interior del espacio.

El porcentaje de ocupación de la fachada debe
ser máximo de 40% cerrada y 60% abierta.

La nivelación del piso del espacio comercial será
ejecutada por el arrendatario.

Elancho de la vitrina varia. Ver ficha técnica.

Espacio dispuesto para ubicación de banderín.
Verificar posición según planta de clasificación de
espacios.

88

4
2 2

5

7

6

3

5
7

88

Zona de uso 
general

Espacio
comercial

1

Fachada tipo                                                                      Corte por fachada tipo

Manual de adecuaciones 55.

4

5
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03
LINEAMIENTO
ESPACIO TIPO 2
SEMI ANCLA

Espacios con fachada entre medianeros, a este tipo se adaptan 6 espacios,
distribuidos de la siguiente manera:

1

2 El porcentaje de ocupación de la
fachada debe ser máximo de 40%
cerrada y 60% abierta.

2

2
Espacio comercial

5

3

4

3

1

Planta tipo

La nivelación del piso del
comercial será ejecutada
arrendatario.

espacio  
por el

Se puede retrocer la fachada
máximo 1.00 m hacia el interior del
espacio.

El ancho de la vitrina varia. Verficha
técnica.

Espacio dispuesto para ubicación
de banderín. Verificar posición
según planta de clasificación de
espacios.

Nivel 3

Nivel 1
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6 La altura de los avisos es de 0,50 m, el aviso se
conformará en letras sueltas y la ubicación será definida
por el diseñador.

Espacio  
comercial

7 El vano superior del pórtico debe ser construido por el
ARRENDATARIO.

9

2

4

2

5
6

1

3

5

Zona de uso
general

6

7
7

RECUERDE
• Verificar las fichas técnicas del espacio

comercial.
• No se podrá modificar el dintel en el que se

enmarca la fachada.
• Se recomienda realizar tratamiento de

impermeabilización en la losa con el fin de
prevenir posibles afectaciones.

Fachada tipo Corte por fachada tipo

AVISO



Manual de adecuaciones 58.

03
LINEAMIENTO
ESPACIO TIPO 3
RESTAURANTES A MANTEL

Aesta tipo se adaptan 8 espacios, distribuidos de la siguiente manera.

Zona de uso general

Espacio comercial

1

2 La nivelación del piso del

espacio comercial será

ejecutada por el

arrendatario

1

2

33

Espacio dispuesto para 

ubicación de banderín. 

Verificar posición según 

planta de clasificación de 

espacios

El vano superior del pórtico

debe ser construido por el

ARRENDATARIO y debe

ser acorde al diseño del

mall.

Plantatipo

RooftopNivel 2

1100



RECUERDE
• Para los restaurantes a mantel y plazoleta de comida es obligatorio

realizar tratamiento de impermeabilización de la losa.
• Para los restaurantes a mantel que tienen área aferente hacia la

terraza, es de obligatoriedad realizar tratamiento de
impermeabilización en los pisos de esta zona. Se debe garantizar
que el tratamiento cuente con una pendiente que evite el
empozamiento de agua.

Manual de adecuaciones 59.

Espacio
comercial

1

1

Zona de uso
general

4

5

3

5

5

5

2

4

4

7 7

6

6

Cerramiento de restaurantes mantel se deben intervenir con
elementos divisorios permeables visualmente o naturales , dichos
elementos no deben sobrepasar la altura de 0.90 m, dichos
elementos no se deben anclar al piso y deben ser movibles.

La altura de los avisos es de 0,50 m, el aviso se conformará en letras
sueltas y la ubicación será definida por el diseñador.

El ancho de la vitrina varia. Ver ficha técnica.

Fachada tipo

Corte por fachada tipo

Variable

6

AVISO
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03
LINEAMIENTO
ESPACIO TIPO 4
PLAZOLETA DE COMIDAS

Los espacios de comidas se encuentran ubicados en el tercer nivel en el costado sur del edificio, cuentan con una zona de

mesas destinada al disfrute de sus comensales. A esta tipo se adaptan 12 espacios, distribuidos de la siguiente manera.

1

3

3

22

Nivel 3

Zona de uso
general

Espacio comercial

1

4

4

2 Mesón principal debe ser ejecutado
por el arrendatario., las dimensiones
para el mesón son de 1,10m altura x
0,60m de ancho, el mesón deberá ser
del ancho total del local y no deberá
contar con acceso por esta zona.

La nivelación del piso del espacio
comercial será ejecutada por el
arrendatario.

Espacio dispuesto para ubicación de
banderín. Verificar posición según
planta de clasificación de espacios

El ancho de la vitrina varia. Ver ficha
técnica.
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4

45 5

6

5

2 2

6

La altura de los avisos es de 0,50 m, el aviso se conformará
en letras sueltas y la ubicación será definida por el
diseñador.

El vano superior del pórtico debe ser construido por el
ARRENDATARIO.

1
3

RECUERDE

•Verificar fichas técnicas del espacio comercial.
•No se podrá modificar el dintel en el que se
enmarca la fachada.
•Es obligatorio realizar tratamiento deimpermeabilización
de la losa al interior del espacio comercial.

Espacio comercial

Fachada tipo Corte por fachada tipo

Variable

Variable

AVISO
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03
LINEAMIENTO
ESPACIO TIPO 5
BURBUJAS

Burbuja primer piso  3x3 Burbuja primer piso  3x4 Burbuja segundo piso

0201 03

0504

0706 08

Las burbujas comerciales deben adaptarse al diseño preestablecido y contemplar en su diseño materiales idóneos a la

tendencia. tendencia. Las burbujas que cuenten con área aferente para mesas deberán plantear un tipo de cerramiento

acorde a la tendencia del Mall. A este tipo se adaptan 8 espacios, distribuidos de la siguiente manera.

Nivel 1 Nivel 2
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1

1

2
2

5

3

3

4

AVISO

AVISO

5

La altura máxima del mesón de la burbuja será de 1.10m

Espacio destinado para ubicación de banderin. Se dispone de
un espacio de 0.50 m de largo x 0,50 m de alto y 0.15 m de
canto, la forma del aviso tipo banderín es libre y debe estar
acorde a la tendencia industrial y contenido dentro de estas
medidas.

Espacio destinado para ubicación de aviso de la marca.

Elancho de local es variable ver ficha técnica del espacio.

Espacio destinado para ubicación de menú. Las burbujas que
tengan menú podrán tener una estructura de 1.00 m de alto,
desde el borde del mueble de la burbuja. El largo de este letrero
debe ser de la dimensión de uno de los lados de la burbuja y
la altura máxima es de 0,50 m.

2

3

4

5

RECUERDE
•Las burbujas que dispongan de un área aferente para
mesas deben delimitarla con elementos arquitectónicos
que evoquen la tendencia industrial. Dichos elementos
no deben sobrepasar la altura de 0.90 m, no se deben
anclar al piso y deben ser movibles.
•El espacio destinado para menú solo aplica para
burbujas dedicadas a la preparación de comida.

•En casos especiales se revisara la propuesta de diseño.

1
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03
LINEAMINETO
ESPACIO TIPO 6
ESPECIALES

Zona de uso general

Espacio comercial

Planta tipo

Espacio con características especiales con destinación a entretenimiento, cuentan con

fachada localizada en esquina o medianero, a este tipo se adaptan 4 espacios,

distribuidos de la siguiente manera:

Nivel 1
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Zona de uso 
general

Espacio  

comercial

2

4 4

6

3

5 5

3

1

Fachada tipo Corte por fachada

6El ancho de la vitrina varia. Ver ficha técnica.

La nivelación del piso del espacio comercial seráejecutada 
por el arrendatario.

Espacio dispuesto para ubicación de banderín. Verificar 
posición según planta de clasificación de espacios

La altura de los avisos es de 0,50 m, el aviso se 
conformará en letras sueltas y la ubicación será definida  
por el diseñador.

La altura de la puerta es variable, esto depende de la 

condición del espacio comercial.

RECUERDE
• Verificar las fichas técnicas del espacio comercial.
•No se podrá modificar el dintel en el que se
enmarca la fachada.
•Debido a las condiciones de carácter especial con
las que cuentan este tipo de espacio, la propuesta
de diseño está sujeta aprobación y debe cumplir los
lineamientos de avisos y banderín.

El vano superior del pórtico debe ser construido por
el ARRENDATARIO y debe ser acorde al diseño
interior del mall.

1

2

3

4

5

AVISO
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04 GLOSARIO

• Tendencia moderna
Es un estilo que se caracteriza por el uso de formas elegantes y desarrollado en una simplicidad radical.
• Concedente
Es el Fideicomiso Cerritos Mall como propietario de Cerritos Mall,
que entrega los espacios en concesión a los arrendatarios.
•Arrendatario
Son todas aquellas personas naturales o jurídicas receptoras de derechos y obligaciones con las que el Fideicomiso suscribió
contratos de concesión de los espacios que conforman Cerritos Mall.
• Espacio comercial
Áreas parciales de Cerritos Mall donde operan los establecimientos de comercio de los arrendatarios, en los que se ofrecen
bienes y servicios.
•Burbuja
Espaciocomercial localizado en laszonasde circulación de, conformado por materiales livianos y mobiliario.
• Propuesta de diseño
Documentos técnicos que componen la propuesta arquitectónica.
• Insumo de diseño
Documentos que contienen la informaión necesaria para la elaboración de la propuesta de diseño.
• Ficha técnica
Documento técnico donde se indican las características de los espacios comerciales, tales como ubicación, puntos ceros,
dimesiones, entre otros.
•Mezzanine
son estructuras que permiten multiplicar la superficie y altura útil, para disponer de más zonas de almacenaje, de trabajo o
incluso de oficinas.



Manual de adecuaciones 67.

• Comité de adecuación
Grupo de personas encargadas de aprobar las propuestas de diseño y
acompañar el desarrollo de las adecuaciones.
•Zona de uso general
Espacios comunes de Cerritos Mall, para el aprovechamiento y circulación de visitantes.
•Vano
Espacio libre localizado sobre el pórtico metálico.
•Medianero
Espacio situado entre dos espacios comerciales.
• Esquinero
Espacio comercial ubicado en esquina.
•Banderín
Estructura colgante que contiene información referente a la marca y ubicado
sobre las circulaciones.
• Canto
Espesor de los avisos comerciales.
• Pórtico
Estructura metálica compuesta por vigas ycolumnas que resiste cargas verticales y fuerzas horizontales.
• Retie
Es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas tiene como objetivo establecer medidas que garanticen la
seguridad de las personas.
• Retilap
Establece los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público, tendientes
a garantizar los niveles y calidades de laenergía lumínica requerida en la actividad visual.
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