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INTRODUCCIÓN

Con esta guía se pretende generar una base 
que sea de ayuda para que los locatarios 
puedan estimular su creatividad a la hora de 
realizar su propuesta, generando identidad 
para cada uno de los negocios, el diseño 
deberá ser previamente autorizado por 
administración.

Se muestran ideas en cuánto a diseño, 
colores, texturas, y se proponen medidas para 
conservar la estética de la rambla.

Esto con la intención de generar un ambiente 
uniforme y agradable a la vista, crear vida 
urbana peatonal.

Hay dos tipos de quioscos: fijos y móviles; los 
fijos se visualizan en el área de la rambla 
asignándoles un lugar especifico, los móviles 
se crean con la intención de estar en el área 
del parque y ser reubicados según sea 
necesario. 

UBICACIÓN
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ANEXO “A”

Quioscos Rambla D1

QUIOSCOS FIJOS EN RAMBLA

A continuación se mostraran los lineamientos básicos para la integración del proyecto de los locatarios, en la cual se indican posibles ubicaciones, se dan 
ideas de Dimensiones, Materiales, forma constructiva y se establecen algunos criterios que deben seguirse para la presentación de su proyecto.

Cualquier lineamiento que este fuera de esta guía de diseño se podrá consultar con administración anexando detalle en planos para autorización del 
mismo, siempre justificando el cambio ya sea en medida, altura, materiales, localización, etc..



Notas: - Revisar apartado de restricciones para cada Quiosco 
- Q3 es ubicación temporal, después será reubicado en otro 
espacio (Ver opciones con asesor de venta) 

PLANO DE UBICACIÓN  DE QUIOSCOS FIJOS 
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IDEA GENERAL - ALCANCE



RESTRICCIONES DE QUIOSCOS FIJOS 

Medidas máximas: 3x2m, 50cm separado de macetero derecho
Altura máxima: 2.40

Medidas máximas: 3x2m, 50cm separado de macetero derecho
Altura máxima: 2.40

Medidas máximas: 3x2m,
Altura máxima: 2.40
Ubicación temporal, consultar posibles ubicaciones 
con personal de ventas 

Medidas máximas: 6.5x2m
Altura máxima: 2.40
Priorizar transparencia en diseño
La isla puede ir centrada o pegada hacia cualquiera de los maceteros 

Medidas máximas: 3x2m, 50cm separado de macetero derecho
Altura máxima: 2.40

Q1 Q2

Q4 Q5

Q6

Medidas máximas: 6.5x2m
Altura máxima: 2.40
Contemplar algún material traslúcido en algunas áreas
La isla puede ir centrada o pegada hacia cualquiera de los maceteros 

Medidas máximas: 6.5x2m
Altura máxima: 2.40
Contemplar algún material traslúcido en algunas áreas
La isla puede ir centrada o pegada hacia cualquiera de los 
maceteros 

Medidas máximas: 5x2m,
Altura máxima: 2.40
La isla puede ir centrada o pegada hacia cualquiera de los 
maceteros 

Medidas máximas: 5x2m,
Altura máxima: 2.40
La isla puede ir centrada o pegada hacia cualquiera de los 
maceteros 

Q3

Cualquier cambio en dimensiones ver con administración y justificar la razón para aprobación

Medidas máximas: 3x2m
Altura máxima: 2.40
Contemplar algún material traslúcido en algunas áreas
La isla puede ir centrada o pegada hacia cualquiera de los maceteros 



ALTURAS PERMITIDAS QUIOSCOS FIJOS

(Si la cubierta es inclinada la altura máxima será al punto mas alto de la isla) 

(Si la cubierta es inclinada la altura máxima será al punto mas alto de la isla) 

Altura mínima

Altura mínima

Altura máxima

Altura máxima



MEDIDAS DE ÁREAS DISPONIBLES

ÁREA 1

ÁREA 2

ÁREA 3

Se cuenta con tres posibilidades de tamaño 
para las islas, no hay limitantes en cuanto a 
formas de diseño en volumetrías siempre y 
cuando no salgan de los límites que se 
muestran 



SUGERENCIAS CONSTRUCTIVAS 

• Mostrar elementos importantes del 
quiosco, si el quiosco se cierra con puertas 
corredizas, con cubierta abatible, etc…. 

• Consultar a un profesional estructural para 
asegurarse que el quiosco pueda 
incorporarse a la rambla sin intervenir a la 
misma, se puede colocar con tacones de 
caucho como se muestra en detalle D01 o 
con cualquier otro sistema constructivo 
que no requiera anclaje, contemplando el 
peso de la isla, o en dado caso que 
necesite contrapesos o algún otro 
elemento, considerando situaciones 
ambientales tales como lluvia, aire, etc.…



SUGERENCIA DE PUERTAS Y FORMAS DE ACCESO 

NOTA: Es importante considerar la manera en la que será cerrado el quiosco para seguridad, se muestran algunos ejemplos de 
como pueden ser adecuándose siempre al diseño y necesidades del negocio 



GSPublisherVersion 0.0.100.100
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LAMINA ACANALADA CALIBRE 14º

PTR DE 4" X 6"

PLAFON INTERIOR

LAMINA ACANALADA CALIBRE 14º

PTR DE 4" X 6"

CANALETA

LAMINA ACANALADA CALIBRE 14º

PTR DE 4" X 6"

LAMINA ACANALADA CALIBRE 14º

NOTA: En cualquier tipo de cubierta y material seleccionado, habrá de considerarse pendiente o solución para la corriente pluvial.
Las cubiertas deben de estar libres de equipos e instalaciones y contar con el aislante necesario, cualquier parámetro distinto se deberá 
consultar con administración para revisión 

SUGERENCIAS DE CUBIERTAS



CUBIERTAS, IMÁGENES

NOTA: Se podrán incluir imágenes en el quiosco representativas al negocio previamente autorizadas por 

administración, tomando en cuenta siempre la estética, armonía y diseño de la rambla. 



LOGOTIPOS, SELLOS



COLORES Y MATERIALES SUGERIDOS



EJEMPLOS DE QUIOSCOS FIJOS 



ANEXO “B”

Quioscos Movibles

QUIOSCOS MOVIBLES

A continuación se mostraran los lineamientos básicos para la integración del proyecto de los locatarios, en la cual se indican posibles ubicaciones, se dan 
ideas de Dimensiones, Materiales, forma constructiva y se establecen algunos criterios que deben seguirse para la presentación de su proyecto.

Cualquier lineamiento que este fuera de esta guía de diseño se podrá consultar con administración anexando detalle en planos para autorización del 
mismo, siempre justificando el cambio ya sea en medida, altura, materiales, localización, etc..
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-Los quioscos móviles no se podrán salir de un diámetro de 2.50m marcados en el plano, previamente señalados por su asesor de ventas.
-No se permiten motores a gasolina, ni instalaciones con gas, únicamente eléctricas.
-La conexión eléctrica para sus equipos va a ser colocada dentro del diámetro indicado.
-Las llantas del quiosco movible deberán ser de caucho o algún otro material el cual no dañe los pavimentos al momento del traslado y posicionamiento.
-Se asignara un área por parte de Administración para el resguardo de los quioscos dentro de la plaza y cercano al área de exposición.
-Cualquier lineamiento fuera de esta guía de diseño, deberá ser revisada y autorizada por administración.

PLANO DE UBICACIÓN  DE QUIOSCOS MOVIBLES 
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RESTRICCIONES Y ALTURAS PERMITIDAS QUIOSCOS MOVIBLES
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QUIOSCO MÓVIL - BÁSICO

ES IMPORTANTE CONSIDERAR MEDIDAS MÍNIMAS PARA ESTE TIPO

DE QUIOSCO

QUIOSCO MÓVIL - BÁSICO

VISTA EN PLANTA

VISTA EN ALZADO



RESTRICCIONES Y ALTURAS PERMITIDAS QUIOSCOS MOVIBLES
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QUIOSCO MÓVIL - SIN CUBIERTA

NO ES NECESARIO QUE EL QUIOSCO TENGA CUBIERTA

QUIOSCO MÓVIL - SIN CUBIERTA

VISTA EN PLANTA

VISTA EN ALZADO



RESTRICCIONES Y ALTURAS PERMITIDAS QUIOSCOS MOVIBLES
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QUIOSCO MÓVIL - DISEÑO LIBRE

EL QUIOSCO PODRÁ TENER UN MECANISMO PARA MOVILIDAD,

SIEMPRE Y CUANDO NO INCLUYA MOTOR

QUIOSCO MÓVIL - DISEÑO LIBRE

VISTA EN PLANTA

VISTA EN ALZADO

EL DISEÑO ES COMPLETAMENTE LIBRE EN VOLUMETRÍA, SIEMPRE Y

CUANDO CUMPLA CON LOS LÍMITES DE MEDIDA EN ALTURAS,

DIMENSIONES DE CUBIERTAS, ANCHOS Y LARGOS.

EJEMPLOS DE QUIOSCOS MOVIBLES



COLORES Y MATERIALES SUGERIDOS

*Cristal templado y arenado de mínimo 6mm
*Se puede utilizar cualquier tipo de textura en lamina dentro de la 
paleta de colores
*Cualquier color y textura de madera, siempre y cuando se cumpla 
con el mantenimiento adecuado para la imagen de la Rambla.
*Llantas de caucho o cualquier otro material que no dañe los 
pavimentos de la plaza, de proponer otro tipo se deberá demostrar la 
funcionalidad de este.



ANEXO “C”

REGLAMENTO GENERAL  
Y ENTREGABLES



REGLAMENTO GENERAL

• Para el montaje del quiosco se deberá de considerar tener todo 
previamente fabricado para únicamente montar dentro de los días 
Domingo a Miércoles en un horario de 11pm a 11am, para el montaje del 
letrero, ambientación y cualquier cosa que no requiera soldadura o 
mucho movimiento podrá ser instalado fuera de este rango, se deberá 
solicitar autorización a administración antes de realizar las 
adecuaciones necesarias. 

• Será responsabilidad del locatario tomar todas las prevenciones y 
señalamientos necesarios durante la instalación

• No se permite por ningún motivo intervenir en los adoquines, arboles, 
botes de basura ni en ningún elemento de la plaza, quedan prohibidos 
muros que requieran cimentación, dados y cualquier tipo de anclaje, 
es por eso que se deberá diseñar la isla elevada por medio de tacones, 
plataformas o lo que le convenga más al cliente 

• Quedará a consideración del cliente tomar en cuenta la pendiente de 
la rambla así como la orientación solar para la mayor eficiencia del 
proyecto

• Por ningún motivo estará permitido construir sanitario dentro del 
quiosco, los locatarios y clientes podrán utilizar los sanitarios comunes.

• Cada locatario se encargara de colocar su propio medidor de 
electricidad con asesoría por parte de administración.

• Cualquier lineamiento que este fuera de la guía de diseño se podrá 
consultar con la administración para aprobación

Para la autorización del proyecto de quioscos se deberán de enviar los 
siguientes planos en .PDF y .DWG a los siguientes correos: 
admond1@gomanagement.com.mx
gerenciageneral@gomanegement.com.mx

- Los planos deberán contener: nombre de la empresa, nombre del 
propietario, fecha, ubicación.
- Plano arquitectónico
- a) Planta arquitectónica, indicando ejes, cotas principales, planta o 

detalle estructural
- b) Secciones, las necesarias para entendimiento de proyecto, mostrar 

como se implanta el quiosco a la rambla sin intervenir en adoquines
- c) Alzados o fachadas, indicando los materiales a utilizarse, medidas de 

alturas, en caso de quioscos movibles especificar si se usara motor.
- d) Plano de logotipos y sellos, indicando su localización, medidas y una 

descripción del material y/o tono a utilizarse
- Planos de instalaciones
- a) Planta eléctrica, indicando ubicación de spots, arbotantes, lámparas, 

toma corrientes, apagadores, etc…. Incluir cuadro de cargas
- Perspectivas (las necesarias para entendimiento de proyecto y muestra 

de materiales

Nota: Cualquier cambio realizado previamente autorizado por administración 
se deberá de incluir en el listado de planos solicitados 

PLANOS REQUERIDOS

mailto:admond1@gomanagement.com.mx
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ANEXO “D”

EJEMPLO DE ENTREGABLE

EJEMPLO DE ENTREGABLE PARA REVISIÓN 

A continuación se muestra un ejemplo de un proyecto de quiosco con los planos e información mínimos requeridos, esto con la intención de darle al 
locatario idea de como se deberá presentar el proyecto para autorización por parte de administración.

Cualquier lineamiento que este fuera de esta guía de diseño se podrá consultar con administración anexando detalle en planos para autorización del 
mismo, siempre justificando el cambio ya sea en medida, altura, materiales, localización, etc..



ANEXO D – EJEMPLO DE ENTREGABLE 

Planta arquitectónica 

Detalle de fijación 




