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Se realizó un estudio de usuario en la Milla de Oro, Hato Rey desde la 

plantilla del urbanismo en el trópico a partir de una serie de dibujos donde se 

identificaron problemas de diseño y sus posibles soluciones. Se comenzó con 

el Journey Event, donde se dibujó a un usuario que trabajaba en la Milla de 

Oro por un día para determinar su movimiento en el interior y exterior de su 

oficina y los momentos en que se sentía más relajado. Luego se estudió el 

movimiento de los usuarios en el área de intervención y se desarrolló el 

Desire Line.  Se diseñaron las peores soluciones en las que fallaba en uno de 

estos criterios: efectividad, eficiencia y utilidad y facilidad de uso. Al insertar el 

Journey Event, el Desire Line y las peores soluciones en el Giga Map se 

determinó la solución al problema de diseño. Se presentó el Giga Map al 

usuario el 16 de febrero de 2012 para concluir la investigación contextual y 

recibir comentarios sobre la solución.  

Para crear el Journey Event, se escogió a un usuario de 25 años que 

trabaja en un banco de la Milla de Oro en Hato Rey. A través de una serie de 

dibujos rápidos a lo largo de un día de trabajo desde las 9:00 am hasta las 

5:00 pm se indicaron las horas y los ánimos del usuario. Se destacaron tres 

momentos en que el usuario estaba más relajado: cruzando la calle, un 

instante en la oficina “porque iba a almorzar”(apéndice 1) y al tomarse el 

break de fumar. Se encontró una oportunidad de diseño en exteriorizar las 

oficinas ya que el usuario pasaba la mayor parte del tiempo de su día en el 

interior y su ánimo cambiaba cuando estaba en el exterior.   

El estudio de usuario se llevó al lugar de intervención donde se 

estudiaron a los flujos de movimiento de los usuarios en los espacios públicos 

alrededor de la estación Roosevelt y los bancos Oriental Group, 

Westernbank, BBVA y UBS en la Avenida Luis Muñoz Rivera para hacer el 

Desire Line. Entre los problemas que se encontraron era que existe una 

mayor concentración de personas cruzando en la intersección de la Avenida 

Muñoz Rivera y la Avenida Chardón. Otros problemas eran que la acera y 

espacios públicos eran transitorios y que existen pocas áreas donde el 

usuario pueda sentarse y relajarse. El usuario estuvo de acuerdo con estos 

problemas: “No, tienes razón. No hay esos espacios. Si, para salir de esa 

misma rutina de la oficina y haya mesas de billar y eso” (apéndice 3). 



Se establecieron dos soluciones que fallaban en efectividad, eficiencia 

o en utilidad y facilidad de uso. La primera solución era efectiva y tenía 

utilidad y facilidad de uso pero no era eficiente porque se está creando una 

división entre los cubículos exteriores y el espacio abierto. La secunda 

solución era efectiva y eficiente pero no tenía utilidad y facilidad de uso 

porque debido a la gran cantidad de cubículos no permitía interacciones 

sociales entre los usuarios. El usuario también descartó esta solución: “No, 

difícilmente hay una interacción social entre ellos y más en mi oficina, presión 

total todo el día” (apéndice 4). 

La solución escogida porque tenía los tres criterios era efectiva porque 

existía una relación entre los espacios creados. También tenía utilidad y 

facilidad de uso porque se creaban espacios de reunión individuales y 

colectivos para diferentes necesidades del usuario. Esta solución era efectiva 

porque existía una conexión visual entre los espacios. El usuario me preguntó 

“¿[E]so de las oficinas tu las quieres poner más abiertas?” y al yo responderle 

afirmativamente, el usuario dijo “[T]ienes razón…[y]o diría que sí, que debería 

[crearse] una conexión donde yo pueda ver a la persona y decirle cualquier 

cosa más cerca” (apéndice 5). 

El ejercicio de abordar un problema complejo a través de dibujos en 

movimiento comenzando por lo micro (el usuario) a lo macro (el lugar de 

intervención) es una herramienta de investigación que brindó nuevo 

conocimiento que de otra manera no se podría llegar a esas soluciones. El 

Giga Map y sus componentes: Journey Event, Desire Line y las peores 

soluciones son esenciales para no olvidarnos que toda solución de diseño 

debería tener en cuenta al usuario y sus necesidades. Al presentarle el Giga 

Map al usuario, éste respondió positivamente reafirmando los problemas que 

había señalado en el lugar de intervención. El usuario estuvo de acuerdo con 

la solución escogida porque también pensaba que los espacios de oficina 

deberían ser más abiertos y que se diera una interacción social entre las 

personas. 

 

  



Apéndice: 

Presentación al usuario el 16 de febrero de 2012: 

Elizabeth: “Ok, Esta es mi presentación sobre el Giga Map, que eso fue un 

estudio de usuario en la Milla de Oro.  Ok, y esto fue lo que hicimos en la 

clase y se empezó con el Journey Event que eso fue el tiempo que estuve 

dibujándote en la oficina trabajando. Entonces yo escogí, como yo estoy 

trabajando sobre el clima tropical en el urbanismo, pues yo estaba buscando 

los momentos en que estabas más relax”. 

Usuario: “Ah ok, más relax.” 

Elizabeth: “Y esos fueron cruzando la calle, en la oficina en un momento y 

cando estabas en el break de fumar”.  

Usuario: “Ok, una pregunta, ¿y eso de relajado en la oficina a que hora fue?” 

Elizabeth: “Eso fue cuando estabas terminando de hacer lo de los archivos.” 

Usuario: “Ok”. 

Elizabeth: “Un poquito antes de almorzar.” 

Usuario: “Un poquito…ah ok, porque iba a almorzar.” 

Elizabeth: “Si, por eso mismo es porque si te das cuenta no era en el 

cubículo.” 

Usuario: “Ah, sí.” 

Elizabeth: “¿Ves que se ven un poquito los racks?” 

Usuario:  “Ah, ok ok. Déjame ver fumando. Ah, en las escaleras. Mira que 

bien” 

Elizabeth:  “Sí, en las escaleras.” 

Usuario: “Mira que bien, wow.” 

Elizabeth: “Entonces  esto es el Desire Line que son los flujos de movimiento 

en el lugar de intervención. Y entonces mi lugar de intervención son los 



cuatro edificios que están después de la estación Roosevelt que son: el 

Oriental Group, el Western Bank, el BBVA y el UBS. Y yo hice el estudio, 

como lo mío es con el clima y todo eso, fue a la 1:00 pm para saber como se 

comportaban los peatones en esa hora.” 

Usuario:  “BBVA, UBS, Westernbank… ¿Oriental está ahí también?” 

Elizabeth: “Sí.” 

Usuario: “Yo pensé que era en la Ponce de León.” 

Elizabeth:  “No.” 

Usuario: “Ah ok.” 

Elizabeth: “Entonces  pues según la leyenda, los puntitos rojos son peatones, 

los azules son autos y el chinita es la AMA y la sombra fue a la 1:00 pm. 

Entonces los puntitos rojos era cuando estaban parados, los peatones, 

estaban como relax, sentados, cogiendo sombra. Este era de pausa y este de 

movimiento.   

Usuario: “Ok.” 

Elizabeth: “Entonces se hicieron estos dibujos primero y después se hizo este 

mapa.” 

Usuario: “¿Este soy yo simulando…?” 

Elizabeth: No, éstos son los usuarios, las personas, los peatones en la zona 

donde voy a hacer mi proyecto de arquitectura.” 

Usuario: “Ah ok ok.” 

Elizabeth: Sí. Entonces éstos fueron unos dibujos que se sacaron de esta 

área y entonces esto es donde están ubicados.” 

Usuario: “Ah ok.” 

Elizabeth: “Que esto es como las personas se movían entre el tren, el edificio 

del Oriental, en el espacio del Westernbank de las mesitas, debajo del 

Westernbank, el BBVA y todo eso.” 



Usuario: “Disculpa que te interrumpa, esa área que tu mencionaste de las 

mesitas del Westernbank, eso es más o menos un área de lo que tu quieres 

proyectar pero esa es privada, no es pública. Hay un guardia ahí como hasta 

las 10:00pm…8:00 pm – 10:00 pm.” 

Elizabeth: “Ok. Entonces basado en el Desire Line yo encontré unos 

problemas que era que había un mayor flujo de peatones cruzando la 

intersección de la Avenida Muñoz Rivera y la Avenida Chardón en esta área 

de acá. La acera y los espacios públicos de las oficinas son transitorios 

porque la gente solamente pasa y va a donde quiere ir, entra a la oficina y ya 

pero no hay unos espacios donde la gente pueda sentarse, relajarse y 

quedarse…”   

Usuario: “No, tienes razón. No hay esos espacios. Si, para salir de esa misma 

rutina de la oficina y haya mesas de billar y eso.”  

Elizabeth: “Entonces por eso en la última yo pongo que existen pocas 

instancias en que el peatón se puede sentar y relajarse y mayormente 

ocurren bajo la sombra que eran los puntitos rojos que tengo aquí señalados 

cuando la persona se quedaba quieta.” 

Usuario: “Ok.” 

Elizabeth: “Entonces esto es basado en el movimiento que tu hiciste cuando 

yo te dibujé en la oficina.” 

Usuario: “Ok.” 

 Elizabeth: “La relación interior y exterior del usuario en el trabajo. Entonces 

aquí podemos señalar que en la llegada a la oficina pues obviamente estabas 

afuera hasta que subiste de las 8:50am – 8:55am. Entonces hasta las 

10:30am estuviste en tu oficina. A las 10:30 am  saliste para cogerte el break 

de fumar en la escalera de emergencia y salir de tu oficina y después 

estuviste adentro hasta que saliste a la hora de almuerzo y cuando te fuiste 

volviste a salir otra vez.” 

Usuario: “Exacto. Ok” 



Elizabeth: “Entones se puede notar que el tiempo que uno está adentro en la 

oficina trabajando es mucho mayor que el tiempo que estás afuera.”  

Usuario: “Claro, por eso es que te pagan por tiempo. Ese es el trabajo.” 

Elizabeth: “Entonces empiezo con las soluciones, que esas son las peores 

soluciones, que son soluciones que fallan en uno de estos criterios: 

efectividad, eficiencia y utilidad y funcionabilidad.” 

Usuario: “Exacto.” 

Elizabeth: “Entonces el primero, esta solución es efectiva porque se logro 

exteriorizar los cubículos, extendiendo el lugar del trabajo al usuario de la 

oficina en el aire libre, dándole un espacio donde pueda coger su laptop y 

sentarse y trabajar. Y no necesariamente tiene que ser adentro, encerrado 

como…” 

Usuario: “Osea lo que me estás diciendo que las oficinas, los cubículos 

serían en áreas prácticamente cerradas pero un poco más abiertas.” 

Elizabeth: “Exacto, semipúblicas.” 

Usuario: “Como semipúblicas por lo que me imagino que este techo debe ser 

de cristal o de fibra de vidrio.” 

Elizabeth: “Lo estaba haciendo de madera, pero sí…” 

Usuario: “Ah, de madera.” 

Elizabeth: “Pero la luz atraviesa.” 

Usuario: “Y esto es una plantita. Ah, la luz atraviesa, que se utiliza luz solar.” 

Elizabeth: “Sí porque los espacios de trabajo tienen la luz, se iluminan más 

que si fuera un conference room que la luz es más tenue.” 

Usuario: “Exacto.” 

Elizabeth: “Este diseño no es eficiente porque ahora mismo se está creando 

una división entre los cubículos y el espacio abierto. Hay una división en el 

mismo medio.” 



Usuario: “Y otra cosa es que a veces uno necesita concentrarse y si, 

imagínate que haya personas por aquí que pasen y de momento estén en 

posiciones deshonestas y no te vas a concentrar porque ha pasado. Ha 

pasado, créeme que ha pasado que de momento uno está caminando y 

hacen cualquier cosa que uno hace ‘¿en serio?’ Pero sí.” 

Elizabeth: “Entonces el diseño tiene utilidad y facilidad de uso porque el 

espacio invita al usuario a sentarse, usar su laptop, leer un libro y relajarse. 

Entonces la segunda solución es efectivo y eficiente pero no tiene utilidad y 

facilidad de uso. Es efectivo porque se crean unos espacios techados 

climáticamente agradables por el techo que está aquí.  

Usuario: “Exacto, por el techo de vidrio, fibra de vidrio.” 

Elizabeth: “El diseño es eficiente porque no requiere mucho esfuerzo del 

usuario utilizar estos cubículos en el exterior, uno se sienta y ya. Entonces no 

tiene utilidad y facilidad de uso porque como hay demasiados cubículos 

puestos uno al lado del otro y como son individuales estoy replicando lo 

mismo que ocurre en la oficina que cada uno por su lado y no hay una 

interacción social entre ellos.” 

Usuario: “No, difícilmente hay una interacción social entre ellos y más en mi 

oficina, presión total todo el día.” 

Elizabeth: “Y vigilancia.” 

Usuario: “Exacto, y vigilancia.” 

Elizabeth: “Entonces ahora voy a la solución número tres que es la más 

efectiva, eficiente y tiene utilidad y facilidad de uso, es la que tiene las tres. 

Es efectivo porque existe una relación entre los espacios creados, que en 

este caso sería como un conference room y unos cubículos y se puede ver a 

través. El diseño tiene utilidad y facilidad de uso porque hay un espacio de 

reunión entre varios usuarios y otro más individual. Y el diseño es eficiente 

porque son espacios abiertos que permiten al usuario habitar los espacios y a 

la ves mantener una conexión visual entre ellos.” 

Usuario: “¿Una qué? ¿Una audición?”  



Elizabeth: “Una conexión.”  

Usuario: “¿Una conexión visual?” 

Elizabeth: “Sí, porque esto no es sólido, esto es como estilo unas paredes de 

bambú que uno puede ver a través.” 

Usuario: “Ah ok. Paredes de bambú dentro de una oficina, muy original. 

Suena bien, de verdad, algo original. Pues fíjate, que te puedo decir 

Elizabeth, antes, ¿eso de las oficinas tu las quieres poner más abiertas?” 

Elizabeth: “Sí.” 

Usuario: “Antes las oficinas eran cerradas pero eso se prohibió hace muchos 

años atrás ya que se prestaba para otras cosas. Entonces se decidió hacer 

unos cubículos como los que yo tengo. Entonces, tienes razón, osea yo en 

esa esquinita que tu viste que estoy solo y nadie habla conmigo, me deprimo. 

Yo diría que sí, que deberían de ponerlo un poquito más…, una conexión 

donde yo pueda ver a la persona y decirle cualquier cosa más cerca.” 

Elizabeth: “Y ya, eso es todo.” 

Usuario: “Muy bueno, muy buenas opciones.” 

Elizabeth: “Bueno pues muchas gracias.” 

Usuario: “Gracias a ustedes.” 

 

  

 

 

 

 

 



Evidencia fotográfica de la presentación del Giga Map el 16 de febrero 
de 2012:  
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