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- Obstrucciones de autos es-
tacionados en las vías 
peatonales.

-Conglomeración de perso-
nas en las aceras.

Milla de Oro, Hato Rey

Problemas principales en la zona:

-Cruces peligrosos para el peatón.

-Falta de áreas para el desempeño de varias actividades. Se ocupa la acera para dichas 
dinámicas.

-Motoras que 
obstaculizan el paso de 
los sujetos.

-Dificultad para cruzar de un lado a otro debido 
al alto flujo de autos.

-Peatones con impedimentos tienen más dificultad y problemas para llegar de un ex-
tremo a otro.

ARCC 0150: Drawing - Prof. Mar
Walmary Lamela Maldonado
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360° - Relación del sujeto de estudio con el espacio público

El sujeto de estudio se percibe 
más cómodo en el espacio ex-
terior de la zona. Cuando se 
dirige a almorzar hace un 
gran recorrido para llegar al 
lugar seleccionado. El espacio 
exterior es el más deseado y 
aceptado por esta persona. 
Disfruta del recorrido peat-
onal por el área.

Regresando al trabajo el 
sujeto toma un camino más 
corto debido a que tiene 
menos tiempo para llegar.

Densidad peatonal y dirección de flujos

Circuito recorrido por el sujeto de estudio

Leyenda:

mayor densidad 
peatonal

menor densidad 
peatonal

Indica el inicio del 
flujo

Indica la dirección 
del flujo
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mayor
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menor

punto de inicio

dirección final

Giga Map

Soluciones de diseño

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el usuario puede disfrutar del espacio público programado.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?
El esfuerzo que requiere es mínimo y se puede entrar a los espa-
cios claramente.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? Si, la propuesta consid-
era el espacio exterior de la zona y a sus diversas poblaciones. 

Investigación contextual

2

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el sujeto puede utilizar el espacio público a su mejor como-
didad.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?
En esta es donde falla ya que es dificil descifrar que es una 
parada de guagua integrada al espacio publico.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? 
Si, ya que toma en cuenta los sujetos de la zona.

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el usuario puede disfrutar del espacio público programado.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?

como un espacio privado, se ve como un edificio más.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? Si, la misma toma en-
cuenta su entorno, en cuestión de forma y de cómo incorporar a 
las distintas poblaciones de la zona.

Úl/ma	  revisión:	  	  
Febrero	  14	  de	  2012	  
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- Obstrucciones de autos es-
tacionados en las vías 
peatonales.

-Conglomeración de perso-
nas en las aceras.

Milla de Oro, Hato Rey
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-Cruces peligrosos para el peatón.

-Falta de áreas para el desempeño de varias actividades. Se ocupa la acera para dichas 
dinámicas.

-Motoras que 
obstaculizan el paso de 
los sujetos.

-Dificultad para cruzar de un lado a otro debido 
al alto flujo de autos.

-Peatones con impedimentos tienen más dificultad y problemas para llegar de un ex-
tremo a otro.
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360° - Relación del sujeto de estudio con el espacio público

El sujeto de estudio se percibe 
más cómodo en el espacio ex-
terior de la zona. Cuando se 
dirige a almorzar hace un 
gran recorrido para llegar al 
lugar seleccionado. El espacio 
exterior es el más deseado y 
aceptado por esta persona. 
Disfruta del recorrido peat-
onal por el área.

Regresando al trabajo el 
sujeto toma un camino más 
corto debido a que tiene 
menos tiempo para llegar.
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Giga Map

Soluciones de diseño

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el usuario puede disfrutar del espacio público programado.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?
El esfuerzo que requiere es mínimo y se puede entrar a los espa-
cios claramente.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? Si, la propuesta consid-
era el espacio exterior de la zona y a sus diversas poblaciones. 

Investigación contextual
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1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el sujeto puede utilizar el espacio público a su mejor como-
didad.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?
En esta es donde falla ya que es dificil descifrar que es una 
parada de guagua integrada al espacio publico.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? 
Si, ya que toma en cuenta los sujetos de la zona.

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el usuario puede disfrutar del espacio público programado.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?

como un espacio privado, se ve como un edificio más.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? Si, la misma toma en-
cuenta su entorno, en cuestión de forma y de cómo incorporar a 
las distintas poblaciones de la zona.

Investigación contextual: densidad peatonal y dirección de flujos 1. 
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- Obstrucciones de autos es-
tacionados en las vías 
peatonales.
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terior de la zona. Cuando se 
dirige a almorzar hace un 
gran recorrido para llegar al 
lugar seleccionado. El espacio 
exterior es el más deseado y 
aceptado por esta persona. 
Disfruta del recorrido peat-
onal por el área.

Regresando al trabajo el 
sujeto toma un camino más 
corto debido a que tiene 
menos tiempo para llegar.

Densidad peatonal y dirección de flujos

Circuito recorrido por el sujeto de estudio

Leyenda:

mayor densidad 
peatonal

menor densidad 
peatonal

Indica el inicio del 
flujo

Indica la dirección 
del flujo

zonas destino

zonas de transición
dirección de flujo 
mayor

dirección de flujo 
menor

punto de inicio

dirección final

Giga Map

Soluciones de diseño

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el usuario puede disfrutar del espacio público programado.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?
El esfuerzo que requiere es mínimo y se puede entrar a los espa-
cios claramente.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? Si, la propuesta consid-
era el espacio exterior de la zona y a sus diversas poblaciones. 

Investigación contextual
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1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el sujeto puede utilizar el espacio público a su mejor como-
didad.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?
En esta es donde falla ya que es dificil descifrar que es una 
parada de guagua integrada al espacio publico.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? 
Si, ya que toma en cuenta los sujetos de la zona.

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el usuario puede disfrutar del espacio público programado.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?

como un espacio privado, se ve como un edificio más.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? Si, la misma toma en-
cuenta su entorno, en cuestión de forma y de cómo incorporar a 
las distintas poblaciones de la zona.
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- Obstrucciones de autos es-
tacionados en las vías 
peatonales.

-Conglomeración de perso-
nas en las aceras.

Milla de Oro, Hato Rey

Problemas principales en la zona:

-Cruces peligrosos para el peatón.

-Falta de áreas para el desempeño de varias actividades. Se ocupa la acera para dichas 
dinámicas.

-Motoras que 
obstaculizan el paso de 
los sujetos.

-Dificultad para cruzar de un lado a otro debido 
al alto flujo de autos.

-Peatones con impedimentos tienen más dificultad y problemas para llegar de un ex-
tremo a otro.

ARCC 0150: Drawing - Prof. Mar
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360° - Relación del sujeto de estudio con el espacio público

El sujeto de estudio se percibe 
más cómodo en el espacio ex-
terior de la zona. Cuando se 
dirige a almorzar hace un 
gran recorrido para llegar al 
lugar seleccionado. El espacio 
exterior es el más deseado y 
aceptado por esta persona. 
Disfruta del recorrido peat-
onal por el área.

Regresando al trabajo el 
sujeto toma un camino más 
corto debido a que tiene 
menos tiempo para llegar.
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Giga Map

Soluciones de diseño

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el usuario puede disfrutar del espacio público programado.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?
El esfuerzo que requiere es mínimo y se puede entrar a los espa-
cios claramente.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? Si, la propuesta consid-
era el espacio exterior de la zona y a sus diversas poblaciones. 

Investigación contextual

2

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el sujeto puede utilizar el espacio público a su mejor como-
didad.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?
En esta es donde falla ya que es dificil descifrar que es una 
parada de guagua integrada al espacio publico.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? 
Si, ya que toma en cuenta los sujetos de la zona.

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el usuario puede disfrutar del espacio público programado.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?

como un espacio privado, se ve como un edificio más.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? Si, la misma toma en-
cuenta su entorno, en cuestión de forma y de cómo incorporar a 
las distintas poblaciones de la zona.

Investigación contextual: Problemas principales en la zona 2. 



- Obstrucciones de autos es-
tacionados en las vías 
peatonales.

-Conglomeración de perso-
nas en las aceras.

Problemas principales en la zona:

-Cruces peligrosos para el peatón.

-Falta de áreas para el desempeño de varias actividades. Se ocupa la acera para dichas 
dinámicas.

-Motoras que 
obstaculizan el paso de 
los sujetos.

-Dificultad para cruzar de un lado a otro debido 
al alto flujo de autos.

-Peatones con impedimentos tienen más dificultad y problemas para llegar de un ex-
tremo a otro.
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Enero	  19	  de	  2012	  
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Densidad peatonal y dirección de flujos

- Obstrucciones de autos es-
tacionados en las vías 
peatonales.

-Conglomeración de perso-
nas en las aceras.

Problemas principales en la zona:

-Cruces peligrosos para el peatón.

-Falta de áreas para el desempeño de varias actividades. Se ocupa la acera para dichas 
dinámicas.

-Motoras que 
obstaculizan el paso de 
los sujetos.

-Dificultad para cruzar de un lado a otro debido 
al alto flujo de autos.

-Peatones con impedimentos tienen más dificultad y problemas para llegar de un ex-
tremo a otro.

1 2 3

4 5 6

Investigación contextual: Ubicación en contexto de los problemas 3. 
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- Obstrucciones de autos es-
tacionados en las vías 
peatonales.

-Conglomeración de perso-
nas en las aceras.

Milla de Oro, Hato Rey

Problemas principales en la zona:

-Cruces peligrosos para el peatón.

-Falta de áreas para el desempeño de varias actividades. Se ocupa la acera para dichas 
dinámicas.

-Motoras que 
obstaculizan el paso de 
los sujetos.

-Dificultad para cruzar de un lado a otro debido 
al alto flujo de autos.

-Peatones con impedimentos tienen más dificultad y problemas para llegar de un ex-
tremo a otro.

ARCC 0150: Drawing - Prof. Mar
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360° - Relación del sujeto de estudio con el espacio público

El sujeto de estudio se percibe 
más cómodo en el espacio ex-
terior de la zona. Cuando se 
dirige a almorzar hace un 
gran recorrido para llegar al 
lugar seleccionado. El espacio 
exterior es el más deseado y 
aceptado por esta persona. 
Disfruta del recorrido peat-
onal por el área.

Regresando al trabajo el 
sujeto toma un camino más 
corto debido a que tiene 
menos tiempo para llegar.
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Giga Map

Soluciones de diseño

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el usuario puede disfrutar del espacio público programado.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?
El esfuerzo que requiere es mínimo y se puede entrar a los espa-
cios claramente.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? Si, la propuesta consid-
era el espacio exterior de la zona y a sus diversas poblaciones. 

Investigación contextual

2

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el sujeto puede utilizar el espacio público a su mejor como-
didad.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?
En esta es donde falla ya que es dificil descifrar que es una 
parada de guagua integrada al espacio publico.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? 
Si, ya que toma en cuenta los sujetos de la zona.

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el usuario puede disfrutar del espacio público programado.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?

como un espacio privado, se ve como un edificio más.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? Si, la misma toma en-
cuenta su entorno, en cuestión de forma y de cómo incorporar a 
las distintas poblaciones de la zona.
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- Obstrucciones de autos es-
tacionados en las vías 
peatonales.

-Conglomeración de perso-
nas en las aceras.

Milla de Oro, Hato Rey

Problemas principales en la zona:

-Cruces peligrosos para el peatón.

-Falta de áreas para el desempeño de varias actividades. Se ocupa la acera para dichas 
dinámicas.

-Motoras que 
obstaculizan el paso de 
los sujetos.

-Dificultad para cruzar de un lado a otro debido 
al alto flujo de autos.

-Peatones con impedimentos tienen más dificultad y problemas para llegar de un ex-
tremo a otro.
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360° - Relación del sujeto de estudio con el espacio público

El sujeto de estudio se percibe 
más cómodo en el espacio ex-
terior de la zona. Cuando se 
dirige a almorzar hace un 
gran recorrido para llegar al 
lugar seleccionado. El espacio 
exterior es el más deseado y 
aceptado por esta persona. 
Disfruta del recorrido peat-
onal por el área.

Regresando al trabajo el 
sujeto toma un camino más 
corto debido a que tiene 
menos tiempo para llegar.
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Soluciones de diseño

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el usuario puede disfrutar del espacio público programado.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?
El esfuerzo que requiere es mínimo y se puede entrar a los espa-
cios claramente.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? Si, la propuesta consid-
era el espacio exterior de la zona y a sus diversas poblaciones. 

Investigación contextual

2

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el sujeto puede utilizar el espacio público a su mejor como-
didad.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?
En esta es donde falla ya que es dificil descifrar que es una 
parada de guagua integrada al espacio publico.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? 
Si, ya que toma en cuenta los sujetos de la zona.

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el usuario puede disfrutar del espacio público programado.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?

como un espacio privado, se ve como un edificio más.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? Si, la misma toma en-
cuenta su entorno, en cuestión de forma y de cómo incorporar a 
las distintas poblaciones de la zona.

Investigación contextual: Relación del espacio público con el sujeto de estudio 4. 
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Relación del sujeto de estudio con el espacio público

El sujeto de estudio se percibe 
más cómodo en el espacio ex-
terior de la zona. Cuando se 
dirige a almorzar hace un 
gran recorrido para llegar al 
lugar seleccionado. El espacio 
exterior es el más deseado y 
aceptado por esta persona. 
Disfruta del recorrido peat-
onal por el área.

Regresando al trabajo el 
sujeto toma un camino más 
corto debido a que tiene 
menos tiempo para llegar.

Diciembre	  27	  de	  2012	  
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Problemas principales en la zona:

-Cruces peligrosos para el peatón.

-Falta de áreas para el desempeño de varias actividades. Se ocupa la acera para dichas 
dinámicas.

-Motoras que 
obstaculizan el paso de 
los sujetos.

-Dificultad para cruzar de un lado a otro debido 
al alto flujo de autos.

-Peatones con impedimentos tienen más dificultad y problemas para llegar de un ex-
tremo a otro.
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360° - Relación del sujeto de estudio con el espacio público

El sujeto de estudio se percibe 
más cómodo en el espacio ex-
terior de la zona. Cuando se 
dirige a almorzar hace un 
gran recorrido para llegar al 
lugar seleccionado. El espacio 
exterior es el más deseado y 
aceptado por esta persona. 
Disfruta del recorrido peat-
onal por el área.

Regresando al trabajo el 
sujeto toma un camino más 
corto debido a que tiene 
menos tiempo para llegar.
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Giga Map

Soluciones de diseño

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el usuario puede disfrutar del espacio público programado.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?
El esfuerzo que requiere es mínimo y se puede entrar a los espa-
cios claramente.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? Si, la propuesta consid-
era el espacio exterior de la zona y a sus diversas poblaciones. 

Investigación contextual

2

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el sujeto puede utilizar el espacio público a su mejor como-
didad.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?
En esta es donde falla ya que es dificil descifrar que es una 
parada de guagua integrada al espacio publico.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? 
Si, ya que toma en cuenta los sujetos de la zona.
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Milla de Oro, Hato Rey

Problemas principales en la zona:

-Cruces peligrosos para el peatón.

-Falta de áreas para el desempeño de varias actividades. Se ocupa la acera para dichas 
dinámicas.

-Motoras que 
obstaculizan el paso de 
los sujetos.

-Dificultad para cruzar de un lado a otro debido 
al alto flujo de autos.

-Peatones con impedimentos tienen más dificultad y problemas para llegar de un ex-
tremo a otro.

ARCC 0150: Drawing - Prof. Mar
Walmary Lamela Maldonado
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Camino a 
almorzar

Camino 
al trabajo

360° - Relación del sujeto de estudio con el espacio público

El sujeto de estudio se percibe 
más cómodo en el espacio ex-
terior de la zona. Cuando se 
dirige a almorzar hace un 
gran recorrido para llegar al 
lugar seleccionado. El espacio 
exterior es el más deseado y 
aceptado por esta persona. 
Disfruta del recorrido peat-
onal por el área.

Regresando al trabajo el 
sujeto toma un camino más 
corto debido a que tiene 
menos tiempo para llegar.

Densidad peatonal y dirección de flujos

Circuito recorrido por el sujeto de estudio

Leyenda:

mayor densidad 
peatonal

menor densidad 
peatonal

Indica el inicio del 
flujo

Indica la dirección 
del flujo

zonas destino

zonas de transición
dirección de flujo 
mayor

dirección de flujo 
menor

punto de inicio

dirección final

Giga Map

Soluciones de diseño

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el usuario puede disfrutar del espacio público programado.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?
El esfuerzo que requiere es mínimo y se puede entrar a los espa-
cios claramente.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? Si, la propuesta consid-
era el espacio exterior de la zona y a sus diversas poblaciones. 

Investigación contextual

2

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el sujeto puede utilizar el espacio público a su mejor como-
didad.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?
En esta es donde falla ya que es dificil descifrar que es una 
parada de guagua integrada al espacio publico.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? 
Si, ya que toma en cuenta los sujetos de la zona.

1. ¿El usuario pudo hacer los pasos para lograr su objetivo?
Si, el usuario puede disfrutar del espacio público programado.

2. ¿Cuánto esfuerzo requiere para usar lo propuesto?

como un espacio privado, se ve como un edificio más.

3. ¿La propuesta se integra al contexto? Si, la misma toma en-
cuenta su entorno, en cuestión de forma y de cómo incorporar a 
las distintas poblaciones de la zona.

Úl/ma	  revisión:	  	  
Febrero	  14	  de	  2012	  



“Giga	  Map”	  
Inves/gación	  contextual	  en	  la	  “Milla	  de	  oro”,	  
Hato	  Rey.	  
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