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Reporte del Giga-map 

El acto de investigar es la construcción 

de un mensaje formulado por la acumulación 

de datos obtenidos en la práctica de un 

método de análisis. En la construcción de 

conocimiento se hallan diversas maneras de 

estudios, sin embargo, es interesante cómo el 

dibujo  puede trascender de una técnica a una herramienta para informarse y transmitir 

ideas y/o descubrimientos.  Este escrito tiene como interés revelar los hallazgos de una 

investigación que utiliza el dibujo como herramienta de estudio del curso de ARCC-

0150 de la Profa. María de Mater O’Neill durante el trimestre WI 2011 de la Universidad 

Politécnica de Puerto Rico. La misma tiene como objeto de estudio la Milla de Oro en 

Hato Rey (Puerto Rico) y se construye bajo una plantilla analítica de usos itinerantes 

(usos efímeros / temporeros) en la cual consta de un dibujo llamado Giga-map que 

recopila toda la data obtenida. La misma fue presentada a un usuario llamado Simal 

(vendedor ambulante) que formó parte del análisis de la investigación. Próximo se 

expondrá el proceso y los resultados del Giga-map como herramienta de análisis para 

hallar situaciones que posibiliten el diseño.  



 La investigación comenzó con el análisis ‘’Journey Event’’ que radicó en 

documentar todo lo que el usuario, Simal, ejecutaba en sus ventas de papa asada en la 

calle.  En el estudio se identificó que había un flujo alto de personas que iban a 

comprarle, pero que las mismas se regresaban y consumían su papa asada en sus 

respectivas oficinas sin hacer uso del espacio público. También se destacó la dificultad 

del usuario para manejar su carrito de ventas en el desmontaje. Ésto presentaba una 

oportunidad de diseño al proveer una zona más invitadora a participar del espacio 

público para consumir su producto y el facilitar al usuario la movilidad de su equipo. A 

lo que respondió (ver anejo) 

‘’Lo que pasa es que la gente viene aquí por el ajoro y 
muchos no les interesa sentarse  yo le tengo unas 
sillitas y es muy difícil que se sienten se van pa’ sus 
oficinas y eso’’ 

Se le indicó al usuario que el desarrollo sería para las afueras de la zona 

bancaria y que habría que desarrollar un espacio que por ende sea agradable con 

música, etc. 

Se prosiguió con el segundo análisis ‘’Desire Line’’ que documenta el flujo y 

movimiento de los usuarios de la zona. En el mismo se descubrió tres(3) zonas en las 

afueras del área bancaria donde se encuentra Mercantil Plaza y el Instituto de Banca 

donde hay muchos usuarios, un buen indicador para usos temporeros. Se identificó que 

los usuarios que bajaban del tren acortaban su paso y que los estudiantes del Instituto 

de Banca necesitaban más espacio para ocio.    

El tercer análisis discute tres posibles soluciones que fueron probadas bajo tres 

renglones; su eficiencia, efectividad y utilidad. Dos de ellas fueron descartadas y una 



fue aprobada. La primera se descartó porque no era efectiva ni útil para la zona ya que 

requería el reciclaje de edificios abandonados cuyos costos y métodos de construcción 

lo dificultaban. El usuario estuvo de acuerdo expresando: ‘’Sí, yo soy ebanista a mí que 

ni me llamen pa’ arreglar ni puertas ni muebles eso da más trabajo que hacerlo nuevo’’. 

La segunda solución de descartó porque su pequeñez no respondía a la escala de 

rascacielos de la zona. La solución final fue acertada puesto que su construcción no 

requiere la intervención de edificios existentes y su escala va acorde con la zona. El 

usuario estuvo satisfecho con esta solución y le pareció que era buena.  

Finalmente el Giga-map promovió que el usuario fuera parte de la discusión de 

los hallazgos y las propuestas para el diseño y pudo reafirmar y vetar decisiones. Le 

pareció una solución buena y le agradó la idea de proveer un espacio para que ellos 

puedan hacer su trabajo sin la complejidad de la unidad móvil. Indicó que sí era 

beneficioso promover usos para usuarios identificados a través del dibujo. La 

herramienta posibilitó tener un entendimiento de situaciones y comportamientos que no 

son identificables bajo la cartografía y la foto. Por tal razón el Giga-map no era 

cualquier dibujo, sino contenido graficado que expande la percepción del investigador 

anclando y contextualizando sus intenciones con las realidades del lugar. Es una 

herramienta que posibilita el enganche entre el diseño y el usuario. 

  

  

 

 



Anejo 1 

A inicios de la entrevista ya se le ha explicado de que consta el curso ARCC: Dibujo 

como herramienta de investigación y el trabajo del GigaMap  

 

Introducción del tema del GigaMap: 

Investigador: Se le explico lo que es usos itinerantes son usos temporeros 

como por ejemplo el que tiene usted aquí, que es una venta temporeramente. 

Usuario: Esto no es mío 

Investigador: No es suyo pero es algo que hace.  

Explicación del contexto: 

Investigador: El proyecto es en esta zona de la milla de oro desde mercantil 

plaza hasta donde está la zona bancaria. Hay tres zonas y donde estamos en la 

que yo digo que hay un monopolio laboral en la que se siente que hay mucho 

trabajo y mucho ejecutivo, el mercantil es como un fragmento  

Usuario: que esta por allá (aludiendo a que se encuentra alejado 

comprendiendo que sí es un fragmento que forma parte del conjunto)  

Investigador: la parte del medio es la zona que esta media dormida donde no 

están pasando muchas cosas  

(Interrupción)  

Investigador: en la zona del medio hay unos posibilitadores (se le explica por 

medio de la presentación; coliseo, instituto de banca, hay cosas que ayudan 

establecer un edificio).  

(Se le indica el solar de intervención, el mismo alude que allí que hay una 

agencia de gobierno el Contralor. La zona de intervención es la que se desea 

reactivar.) 

Journey Events: 

Investigador: Se pudo identificar q había un flujo de personas, que tenía un 

buen negocio (usuario afirma que si)  y en el proceso del laboro se pudo 

identificar como se movían, pero que se pudo identificar que estas personas que 

venían a comprar no se quedaban (el usuario lo confirma) compraban y se iban, 

que falta un sitio donde se pueda tener una venta y retener esas personas. Un 



espacio donde puedan vender y la gente se puedan quedar compartiendo, más 

social.  

(Se le pregunta qué opina el del planteamiento)  

Usuario: Lo que pasa es que la gente viene aquí por el ajoro y muchos no les 

interesa sentarse  yo le tengo unas sillitas y es muy difícil que se sienten se van 

pa’ sus oficinas y eso’’  

(se le debate con una razón por espacio agradable con música, etc.) 

Usuario: No sé si sería la misma zona o cerca pero en el otro lado no van 

porque son clientes ya  fijos que vienen de este edificio y otros y se van a su 

oficinas’’ 

Investigador: Pero hay otra gente que no disfruta de esto en la zona de 

mercantil que no tiene un lugar se van en sus carros, el instituto una sola 

cafetería y una gente. Que el tipo de venta ambulante sirve y también queremos 

que haya una facilidad donde en vez de descargar, que a veces se siente como 

que pesa, sino buscar que el gobierno provee ese espacio que pueda facilitar el 

manejo.  

Usuario: La clientela no se va a mover de su espacio (la de su zona pero si cree 

que otra persona del área si) 

Explicación del ‘’Desire Line’’: 

Investigador: Los que se bajaban del tren se movían haciendo un corte hacia el 

instituto de banca. La mayoría de las personas eran de mercantil e instituto y 

que hay unas personas allí, un conglomerado. 

Usuario: Sí, la gente transita de 11:30 a 1:15-30 

Explicación de las soluciones: 

Investigador: Las soluciones la primera promover diferentes usos 

(Se le explica la razón por la cual esa primera solución no es viable) 

Investigador: La manera de construcción requiere esfuerzo, muy costoso hace 

que no sea viable en la zona porque se esta cogiendo edificios abandonados y 

lo hace difícil. Que es más fácil hacer algo desde cero.   

(El usuario afirma de que sabe q es difícil)  



Usuario: Sí, yo soy ebanista a mí que ni me llamen pa’ arreglar ni puertas ni 

muebles eso da más trabajo que hacerlo nuevo’’ 

Investigador: La segunda solución fue descartada porque tenía edificaciones de 

dos pisos y de techitos en dos aguas que no caen en la zona que es una de 

rascacielos requeriría un edificio más grande más potente  

(El usuario lo afirma admitiendo tal condición).  

Investigador: La intervención que si es una solución, se le explica donde 

estarían ubicados los usos  

(Usuario afirma que es mejor) 

Feedback: 

Investigador: Se le pregunta por los resultados y su opinión  

Usuario: ‘’la solución esta buena’’ 

Investigador: ¿Qué pensó del journey y del acto de dibujar mientras laboraba? 

Usuario: ‘’Esta bien no hay problema’’ (no le estuvo malo) 

Investigador: De el ‘’Desire line’’ ¿La zona que hay flujo y personas es buena? 

(El usuario afirma que podría ser buena y le agrada la idea de que se pueda 

dejar todo en un espacio  y solo hacer su cumplido) 

 Usuario: Ah no exacto sí, que uno pueda dejar todo y ya, está bien eso’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anejo 2 

 

Foto: evidencia de la presentación del GigaMap tomada el 02/16/2012 a las 2:45pm 

 

 

 


