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Cada vez son más los estudios de arquitectura que se 
enfrentan al desafío de crear edificaciones que agrupen 
varios usos en una sola estructura. En esta temática de 
usos mixtos y el futuro del entretenimiento se basó la 
tercera edición del evento Disruption Days al que fuimos 
invitados como oradores junto a otros cuatro despachos 
de arquitectura Latinoamericanos. 

El desafío fue presentar un prototipo de proyecto de usos 
mixtos que hiciera foco en el entretenimiento e incluyera 
las ideas más innovadoras del equipo de trabajo de Gó-
mez Platero Arquitectos. El encuentro, al que asistieron 50 
CEO´s de empresas de desarrollo inmobiliario, fue en mar-
zo de 2019 en la ciudad de Las Vegas. 

En el ejercicio planteado por el Grupo 4S, una de las más 
grandes empresas consultoras de bienes raíces de Lati-
noamérica, no existían restricciones gubernamentales ni 
de presupuesto. A pesar de las grandes cuotas de liber-
tad, había un marco al que adherirse: el emplazamiento 

debía ser en una esquina urbana de 100 por 100 metros, 
debíamos crear un espacio en el que convivieran 10.000 
metros cuadrados de oficinas, 300 unidades residencia-
les, parking y cinco zonas de entretenimiento. Además, 
había que tener en cuenta la sostenibilidad del proyecto 
y el diseño de la fachada, el espacio público, la movilidad 
y presentar representaciones 3D de las soluciones más 
innovadoras. 

Los objetivos principales del evento, además conocer la 
visión a futuro de cinco arquitectos líderes por intermedio 
de un ejercicio de diseño específico, son integrar las bue-
nas prácticas internacionales, fomentar el debate entre 
los participantes, generar nuevos valores conceptuales de 
bienes raíces y conocer prácticas globales de innovación 
que puedan ser aplicadas en América Latina.

En las siguientes páginas compartimos la solución a la 
que presentamos y explicamos nuestra propuesta de 
valor. 

EL FUTURO DEL ENTRETENIMIENTO  
EN LOS DESARROLLOS DE USOS MIXTOS
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1 De la venta al evento 
 La experiencia de marca más allá del objeto

2 De location a engagement 
 De enclaves temáticos hacia lugares emocionales

3 Espacio público relevante
 Hacer ciudad de calidad

4 Del edificio objeto al edificio plataforma
 De objetos cerrados a plataformas abiertas

5 Hacia nuevos modelos de renta
 De la renta física a la renta dinámica
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La experiencia de marca  
más allá del objeto

DE LA VENTA
AL EVENTO1
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diseño escénico, foco en la marcadiseño genérico, foco en el objeto

‘80

vivir la marca, foco en la experiencia

‘00 ‘20

En la actualidad el retail debe tener componen-
tes de entretenimiento, ya que el consumidor 
busca ser parte de la experiencia y ésta se apoya 
en el entretenimiento.

TRANSFORMACIONES EN LA RELACIÓN  
USUARIO - OBJETO

En los 80 el objetivo de las marcas era relacionar 
el objeto con el usuario. Para eso se creaban lo-
cales de venta que funcionaban como soporte de 
los objetos y muchas tenían diseños genéricos y 
anodinos. Esto cambia con el nuevo milenio. En 

los años 2000 se comienza a hacer hincapié en 
las cualidades especiales de los locales de venta y 
a hacer foco en la marca por medio de un diseño 
escenográfico. 

La relación vuelve a mutar hacia un concepto dis-
ruptivo en la actualidad. Hoy 100% del vínculo se 
genera a partir de la experiencia de practicar y vivir 
la marca. 

Un ejemplo de esto es lo que sucede en la tienda 
Jumpman de Nike, en Los Ángeles. Ésta tiene una 
cancha de básquetbol en la azotea en la que los 
clientes pueden vivir la marca. La idea no es solo 

que se acerquen a comprar un producto -eso se 
puede hacer digitalmente- sino que tengan una 
experiencia dinámica, interactiva, que los invite a 
divertirse y disfrutar en condiciones que no exis-
tían antes en un local de venta. 

La tendencia, que se consolida en la actualidad, 
es el cambio del foco de la venta al evento don-
de todas las opciones de retail se apoyan en 
crear escenarios en los que sucedan eventos o 
acciones vinculadas al entretenimiento. 

EL ENTRETENIMIENTO  
COMO NUEVO PARADIGMA

JUMPMAN L.A.

EL ENTRETENIMIENTO ES 
EN EL SIGLO XXI  
LO QUE EL RETAIL FUE 
EN EL SIGLO XX

RETAIL ES ENTRETENIMIENTO
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lugar

EXPERIENCIA

objeto

objeto

comprador 

comprador 

OFERTA DEMANDA

el lugar adjetiva la experiencia simbólica y espacial  
del conjunto transfiriendo valor a las marcas

EXPERIENCIAS DE COMPRA 
DIFERENCIALES

Como mencionamos antes, de un tiempo a esta 
parte la relación que existía entre oferta y de-
manda era simplemente una transacción física.

En la actualidad, sin embargo, se identifica un 
espacio que tiene que ver con la experiencia de 
compra, que tiene anclaje físico y se amplifica 
progresivamente. 

Debemos repensar la arquitectura para que 
pueda sostener éste tipo de dinámicas más allá 
de sólo reunir marcas, porque en el futuro se 
van a valorar más las marcas que produzcan y 
sostengan experiencias diferenciales más allá 
de los objetos, productos o servicios que las re-
presentan. 

EXPERIENCIA DE MARCA

FÍSICO

campo de acción

DIGITAL

campo de expansión

HIBRIDACIÓN - OMNICANAL

la tienda física compite con el e-commerce 
por la calidad de la experiencia 

DEL UNIVERSO FÍSICO AL DIGITAL

Gracias al avance de la tecnología cada día un 
mayor porcentaje de las compras de objetos y 
servicios se hacen por vía digital. El número va-
ría entre países: en Inglaterra es un 40% mien-
tras que en México un 3%. 

En este proceso de cambio, se está dando una 
hibridación de ambos universos, las tiendas fí-
sicas están ampliando sus plataformas de venta 
digital y las marcas digitales por su parte están 
abriendo tiendas físicas. No es un tema de com-
petencia sino de encontrar la convivencia posi-
tiva entre ambos formatos.
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Acceder a los objetos de forma 
digital es cada vez más fácil, lo que 
es insustituible es la vivencia en el 
uso. 

En otras palabras, la experiencia 
está anclada al universo físico. La 
relación de las personas con los 
productos se genera mediante la 
interacción, que es el espacio que el 
usuario tiene para enamorarse de 
las marcas. 

DEL PRODUCTO A LA
EXPERIENCIA DE MARCA
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De enclaves temáticos  
hacia lugares emocionales

DE LOCATION 
A ENGAGEMENT2
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Ninguna actividad ni programación 
va a sustituir la capacidad que 
tienen los edificios para generar 
ciudad e integrarse a este sistema 
de experiencias amplificado.

DE EXPERIENCIAS 
GENÉRICAS 
HACIA EXPERIENCIAS 
DISRUPTIVAS
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LOCACIÓN

in = out. continuo, sentido de lugarin ≠ out . aislado, suburbano genérico

‘80

in + out. permeable, urbano

‘00 ‘20

MONTEVIDEO SHOPPING QUO VH, GTNUEVOCENTRO SHOPPING, MVD

En la década de los 80 el diseño de los centros 
comerciales generaba poca interacción entre 
interior y exterior. Los límites en este tipo de 
construcción estaban bien definidos, y eso no 
ayudaba a construir ciudad. 

En los 2000 se ve un cambio: los límites se ha-
cen más permeables, prestándose atención al 
entorno urbano y a ciertas condiciones patri-
moniales. 

Actualmente estos límites entre interior -exte-
rior se difuminan, el espacio es continuo, y el di-
seño cobra un rol esencial en la construcción de 
sentido del edificio, a través de, por ejemplo, la 
incorporación de parques, espacios verdes, que 
permiten crear espacio público de calidad.LOCATION

ATRACTION 
ENGAGEMENT

Si antes la locación era importante y su 
diferencial estaba en cruzar lugar y mezcla 
de marcas, hoy es importante y se valoriza 
por la capacidad de engagement que 
pueda desarrollar. 
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Hacer ciudad de calidad

ESPACIO PÚBLICO 
RELEVANTE3
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HACER CIUDAD  DE CALIDAD 

valorización del enclaveinfraestructura obsoleta

‘80

parque urbano elevado

‘00 ‘20

HIGHLINE, NY

El espacio público tradicional deslinda lo público 
y lo privado de forma categórica y se extiende de 
forma horizontal, mono capa, través de calles, ave-
nidas y plazas. En la configuración disruptiva del es-
pacio público éste se amplifica y pliega. Interactúa 
con la masa de los edificios y da un paso más allá 
de la frontera entre público y privado. Esto genera 
una progresiva hibridación entre ambos territorios 
y se convierte en un elemento diferenciador muy 
importante. 

Un ejemplo es el High Line de Nueva York donde 
se ha operado sobre el espacio público para crear 
una experiencia diferencial y eso ha influido en el 
valor de la tierra. Esto demuestra que la inversión 
en generar espacios públicos de calidad retorna 
en la intensificación de su uso y el aumento del 
valor inmueble.

MONOCAPA
ESPACIO PÚBLICO CONVENCIONAL

EXTENSIVO
acumulación

calle tradicional 

MULTICAPA
ESPACIO PÚBLICO

INTENSIVO
superposición

plataforma activa

ESPACIO PÚBLICO INÉDITO
EXPERIENCIAS COLECTIVAS SIGNIFICATIVAS

ELEMENTO DE COHESIÓN ESPACIAL Y SOCIAL
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El espacio público debe ser 
relevante y construirse a sí mismo 
en una experiencia diferencial 
y superadora, tiene que ser 
disruptivo respecto al tradicional.

EL EDIFICIO COMO 
CAJA DE RESONANCIA 
QUE SE AMPLIFICA EN 
LAS REDES
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EL PROYECTO

Este ejercicio nos brindó la oportunidad de in-
dagar en un escenario muy rico y plantearnos 
cómo hacer ciudad de calidad para generar ex-
periencias disruptivas a través del concepto de 
usos mixtos con foco en el entretenimiento.

UBICACIÓN

El lote de 10000 m2 seleccionado para el ejerci-
cio de diseño se ubica en una esquina en el co-
razón urbano de Ciudad de México. Es una de las 
áreas de mayor concentración de desarrollo de 
la ciudad, con alta centralidad y fuerte accesibi-
lidad internodal. Se emplaza a próximo a gran-
des equipamientos públicos urbanos -como el 
Parque de Chapultepec- en torno al eje de la 
Avenida Paseo de la Reforma y el Corredor Nor-
te-Sur de Insurgentes. Además, se encuentra a 
pocas cuadras del centro histórico. 

SENTIDO DE CONJUNTO
CONCAVIDAD URBANA

ALTA INFILTRACIÓN 
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El proyecto se compone de dos torres que se en-
trelazan con un basamento comercial de cuatro 
niveles, y generan un corazón hueco que articula 
todos los desplazamientos del conjunto. Estas 
dos torres, articuladas volumétricamente, defi-
nen las aristas estratégicas del terreno y un gran 
vestíbulo urbano. Su relación de proximidad 
permite generar diferentes ámbitos y la convi-
vencia de diversos programas. Pensadas en cru-
jías segmentadas, son capaces de sostener, vin-
cular y segregar programas discrecionalmente. 

La utilización de varias escalas en forma simultá-
nea genera el singular perfil de las torres que será 
altamente reconocible en el skyline de la ciudad. 

El conjunto queda definido por 
una multitud de piezas que se 
necesitan entre sí y relacionan 
diferentes componentes, 
programas y eventos.

IDENTIDAD 

ESCALA 
PERFIL SINGULAR
DESDOBLAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
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DESDOBLAMIENTO ANATÓMICO
VESTÍBULO URBANO

NÚCLEO ESCÉNICO

FACHADA Avenida Insurgentes FACHADA Río Támesis FACHADA Manuel Villalong
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El basamento comercial toma energía 
del espacio público, que coloniza por 
completo las áreas comerciales. 

En este nivel se destina igual 
relevancia a la conformación de los 
vacíos como a la de los locales y se 
hace especial énfasis en los atrios 
públicos que son el escenario donde 
sucederán infinitas situaciones que se 
convertirán en el principal atractivo 
del centro comercial.
Esta área de territorios comunes es la 
más desprogramada y disruptiva de 
todas. 
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El proyecto se concibe como el pliegue de pla-
taformas que permiten recorrer el conjunto por 
dentro y por fuera, tomar contacto con la calle 
y la vida urbana así como con los espacios in-
teriores. Esto ayuda a descubrir en el recorrido 
distintas perspectivas de ciudad, sonidos y acti-
vidades que conviven en la mezcla de todos los 
programas. 

Estas plataformas se convierten en jardines, au-
ditorios y plazas oblicuas -preparadas y equipa-
das para recibir conciertos y diversos eventos- 
que ayudarán a sostener el flujo de personas que 
los centros comerciales requieren en la actuali-
dad para sostener su valor e interés en el imagi-
nario colectivo. 

Lo que suceda dentro de una tienda será defini-
do dentro del ámbito de la marca, pero el desa-
rrollador tendrá total control sobre el valor de las 
experiencias que van a suceder en estos territo-
rios comunes. 

En el nivel de calle, el zigzagueo en la organiza-
ción del proyecto se desarrolla en una serie de 
cubiertas que se transforman en las proteccio-
nes activas de toda la fachada. De esta forma se 
convierten en el elemento que al plegarse sobre 
sí mismo define una multitud de ámbitos de 
usos externos, internos, mixtos o semicubiertos. 

El parqueo subterráneo existente debajo de la 
Plaza Monumento a la Madre se podrá conectar 
con el proyecto. 

Al acercarse a la “boca” se descubre que este espa-
cio organiza un mall abierto, que implica más que 
el recorrido que supone el formato convencional 
con locales periféricos porque aparecen otros dis-
positivos que permiten crear un futuro disruptivo 
hacia el interior de las áreas comerciales.

La cubierta, que solo era funcional en el formato 
convencional, en este nuevo formato se trans-
forma en una plataforma de uso. 

ESPACIOS PÚBLICOS DISRUPTIVOS 
CONTINUIDAD EXTREMA

SINGULARIDAD ESPACIAL
INTENSIDAD DE USOS POLIFUNCIONALES
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El edificio está totalmente infiltrado. 

No es un objeto cerrado, por el contrario, 
es un multiescenario conformado por 
pliegues de diferentes escalas que 
acomodan diversos usos en el edificio. 
Conectan los núcleos duros de las 
torres con los escenarios exteriores y 
serán utilizados por todos los usuarios 
del conjunto ya sean residentes, 
trabajadores, visitantes ocasionales 
o ciudadanos que se acerquen vivir la 
experiencia que ofrece el proyecto.
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Es ideal que el propio centro atraiga 
el interés de distintos públicos y que 
sean ellos quienes, a través de sus 
propias experiencias amplificadas y 
expandidas por las redes sociales, se 
conviertan en su principal agente de 
promoción. 
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De objetos cerrados a plataformas abiertas

DEL EDIFICIO 
OBJETO  
AL EDIFICIO  
PLATAFORMA4
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Creemos que los edificios más que 
objetos estáticos, deben ser plataformas 
dinámicas, transformables, adaptables, 
costumizables.

En un edificio plataforma se demuestra 
más interés en lo que pueda llegar a 
suceder en sus espacios que en el edificio 
en sí mismo.  La conclusión a la que 
llegamos y el compromiso que asumimos 
es el de llevar el edificio objeto a la 
categoría de plataforma. 
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El futuro está en la hipermixtura, 
donde lo público y los diferentes 
usos se combinan estructuralmente 
para producir  experiencias 
disruptivas que le dan valor a cada 
uno de los componentes.

DAR UN PASO MÁS:  
DE USOS MIXTOS A HIPERMIXTOS

Si miramos al edificio de usos mixtos en un for-
mato convencional, hasta ahora las prácticas 
definen un basamento comercial con dos torres 
con destinos distintos, cada una con su núcleo, 
vinculadas individualmente al espacio público. 
Actuando meramente como la reunión de edifi-
cios distintos en un lote, que poseen un mínimo 
de intersección estructural entre ellos. 

Nuestra propuesta, sin embargo, plantea ir más 
allá, pasar de los usos mixtos a los hipermixtos.

USOS MIXTOS

reunión de edificios/programa en 
un mismo lote. 

mínima intersección funcional 
estructural

USOS HIPERMIXTOS

hibridación programática.
desdoblamiento de lo público. 
vaciamientos polifuncionales 

estratégicos
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En términos de diseño, se dio a las torres la ca-
pacidad de asumir diferentes usos, por niveles 
e incluso por sectores de planta, teniendo en 
cuenta las condiciones generadas por su em-
plazamiento. Por ejemplo, las fachadas exterio-
res tienen el mejor asoleamiento y vínculo con 
el espacio urbano, mientras que las interiores 
pueden disfrutar fácilmente del intercambio de 
actividades que se realizan en el edificio.

El espacio corporativo se desarrolla sobre am-
bos frentes de las torres -en sectores bajos- y 
toma ambas crujías.

La oferta residencial cubre todo el espectro de 
áreas y tipos de convivencia: desde la hotelería, 
la vivienda en formato de renta, residencia chica 
y mediana, co-living, hasta productos residen-
ciales de alta gama. Todo combinado y anclado 
en el mismo proyecto. 

Intercalados en la altura empiezan  
a parecer algunos vaciamientos o huecos  
que articulan los diferentes programas  
y se convierten en puntos de uso común. 

Por sus cualidades espaciales particulares y po-
sición relevante transfieren valor al resto de las 
unidades y generan un sistema de amenidades 
amplificado y multilocalizado, que se relaciona con 
otras áreas de uso común del conjunto y se entre-
laza con el espacio público. En los sectores supe-
riores se mantienen los criterios tradicionales de 
organización en función del valor área y posición. 

Asimilar estos cambios supone pensar la estruc-
tura funcional y de accesibilidad de las torres 
para que los diversos destinos puedan convivir 
sin interferencias funcionales o vinculaciones 
discrecionales. Los cuatro núcleos de circulación 
de las torres podrán funcionar de forma inde-
pendiente o integrada para alimentar ¼ de crujía, 
½ torre o niveles completos.

IR MÁS ALLÁ



DISRUPTION |  5 150 |  GÓMEZ PLATERO ARQUITECTOS

VERSATILIDAD FUNCIONAL 
Y ESPACIAL

NÚCLEOS POLIVALENTES
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VERSATILIDAD FUNCIONAL 
Y ESPACIAL

NÚCLEOS POLIVALENTES
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A NIVEL DE CALLE

A nivel de calle y sobre el atrio principal aparece 
una señal de descenso hacia la plaza jardín interior 
que contiene destinos de mayor tamaño y menor 
exposición, como el mercado gourmet y el abasto 
natural. El entorno, abrigado y protegido, de esta 
plaza jardín es ideal para el desarrollo de eventos 
y actividades. 

Por otro parte también se podrá acceder a la pla-
taforma superior donde se encuentran locales 
comerciales que miran hacia la Avenida Paseo de 
la Reforma. Éstos se organizan en una estructura 
modular que permite disponer locales de distintas 
áreas y valores en función de su posición relativa y 
potencial vinculación con otras áreas estratégicas 
del proyecto.

NIVEL INFERIOR

En el nivel inferior se ubica el teatro multipropósi-
to, que podrá ser usado como gaming arena, teatro, 
aula magna, lugar de conciertos o presentaciones. 
Lo interesante de este local desde su perspecti-
va interior no es su forma o destino programable 
sino el tipo de vinculación que tiene hacia diversos 

sectores del proyecto como la cubierta, la planta 
interior, el paso de ingresos e incluso la calle. Todo 
lo que allí sucede establece un vínculo discrecional 
con otros ámbitos del proyecto, replegándose para 
aislarse o abriéndose para expandirse. Incluso los 
locales contiguos podrán obtener renta diferencial 
organizando y administrando los usos de este es-
cenario. Su cerramiento móvil permite desarrollar 
un espectáculo cerrado en la noche o abierto du-
rante el día. Nos imaginamos este espacio lleno de 
actividades en todos los momentos, durante todo 
el día.

Nos atrae la idea de que una marca pueda colabo-
rar con otra y sacar partido espacial del co-bran-
ding en muchas dimensiones. 

Las características del proyecto permiten asimi-
lar que lo que separa un local deje de ser un ce-
rramiento opaco para convertirse en un formato 
compartido que invita a mezclarse, compartir valo-
res y amplificar la experiencia de cada uno.

CINES / AULARIOS

Tiene cines en el tercer nivel que se asocian a un 
paseo gastronómico que concentra áreas de res-
taurantes temáticos. 

También aquí debemos mirar al espacio de los ci-
nes como plataformas polivalentes y no como ob-
jetos especializados e hiperprogramados. Podrán 
ser usados en la mañana como aularios y obtener 
por ello una renta variable, además de garantizar 
una población flotante que aproveche la infraes-
tructura instalada y cambie el paisaje de público 
durante el día.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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PLANTA NIVEL INFERIOR

PROGRAMACIÓN ABIERTA 
VINCULACIÓN MÚLTIPLE 

INTEGRACIÓN DISCRECIONAL

PLANTA N1

INFILTRACIÓN URBANA 
VESTÍBULO URBANO JERARQUICO

CRUJÍAS COMERCIALES DE PROFUNIDADAD VARIABLE
ESTRUCTURA MODULAR CUSTOMIZABLE
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Nos atrae la idea de que una marca 
pueda colaborar con otra y sacar 
partido espacial del co-branding en 
muchas dimensiones. 

No se trata de lo exclusivo en sí 
mismo, sino de la capacidad de 
obtener valor en la conjunción de 
intereses. No se trata de restar 
para uno sino de sumar para todos, 
admitiendo la convivencia de diversas 
experiencias de forma sinérgica.
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PLANTA N3

POLIFUNCIONALIDAD
CICLOS DE USO PROGRAMABLE

PLANTA N2

RECORRIDOS MULTILATERALES
VENTANAS URBANAS

DILATACIONES ESTRATÉGICAS DE LAS ÁREAS COMPARTIDAS
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PLANTA N5

CUBIERTA MULTIPROPÓSITO
BALCÓN URBANO 

PROMENADE ESCÉNICA

PLANTA N4

INTERFASES DE EXTENSIÓN Y CRECIMIENTO
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El running ring atraviesa a mitad de altura todo el nivel co-
mercial. Este anillo suspendido, por ejemplo, puede atravesar 
una tienda deportiva, que lo aprovecha para generar una ex-
periencia de marca disruptiva en este centro comercial.

Hasta hace un tiempo todas las grifas definían sus criterios 
de identidad marcaria y los plantaban en todos los lugares. 
Una tienda Nike, por ejemplo, puede parecerse muchos a otra 
tienda Nike de cualquier lugar, pero ésta tiene una condición 
singular que hace que la gente la prefiera, porque sostiene 
-no la tienda en si misma, sino el centro comercial- una ex-
periencia distintiva.

Lo mismo sucede con la piscina/puente que atraviesa de 
un extremo a otro el corazón vacío central del proyecto. 
Su piso transparente y su posición relevante la convier-
ten en sí misma en un espectáculo inédito. Habrá varias 
piscinas en el conjunto, pero ésta tiene un valor singular, 
no sólo como paisaje sino como experiencia. Nadar sus-
pendido 24 metros por encima del espacio central y desde 
allí poder ver lo que sucede, y ser visto, es una experiencia 
en sí misma. Y así como decimos piscina, podríamos decir 
acuario, pista de patinaje sobre hielo, o carril de carreras; 
es un artefacto que tiene la capacidad de programarse y 
de generar una experiencia singular que se convierte en 
espectáculo para los otros.

RUNNING RING Y LA PISCINA/PUENTE: 
EXPERIENCIAS DISRUPTIVAS

RUNNING RING
IDENTIDAD MARCARIA GLOBAL-LOCAL



DISRUPTION |  6766 |  GÓMEZ PLATERO ARQUITECTOS

Estamos convencidos de que el 
futuro de las marcas es sacarle 
partido a las diferencias que van a 
obtener de cada emplazamiento.
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Vemos a los procesos de 
desprogramación selectiva  
o multi-programación gestionada 
como un instrumento capaz de 
generar renta y densidad de uso.
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En el extremo del conjunto podremos acceder al 
nivel de cubierta a través del paseo gastronómico. 
Es una cubierta particular, pensada como un paseo 
y una plataforma de eventos. Está totalmente en-
jardinada, prevista y equipada para sostener desde 
una boda o evento empresarial o simplemente 
convertirse en un anillo de extensión de amenida-
des para los usuarios del conjunto.

Todo el centro comercial se organiza en torno a 
este vacío poliédrico y todos sus usos se convier-
ten en espectáculos recíprocos para las diversas 
actividades que suceden en sus bordes. 

Los recorridos internos y externos se completan 
desde el centro hacia la periferia del proyecto con-
virtiéndose en una promenade escénica en torno 

al centro comercial que culmina sobre las cubier-
tas plegadas del atrio vestibular, cerrando el circui-
to periférico, atando diferentes niveles, enfrentán-
dose a diferentes espacios y perspectivas urbanas, 
así como a eventos y espacios en constante trans-
formación. 

En el espacio central de cada torre y sobre sus vér-
tices, se ubican 4 montacargas externos públicos 
de 5 x 2,5m, para 25 personas. Vinculan niveles 
estratégicos con paradas en estaciones calificadas 
del desarrollo vertical: cubierta, restaurantes, ame-
nidades, interfaces y miradores. 

CUBIERTA
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Si en un mall convencional había un especial interés 
en definir el límite entre lo común y privado (lo que 
toma la marca o arrendatario), intuimos con con-
vicción que estos límites tienden a desdibujarse. 
Debemos empezar a mirar con mayor interés cómo 
podremos obtener valor compartido, no solo con 
el área del mall sino entre los locales, tratando de 
sacar el mayor provecho a la singular sinergia que 
aporta la mezcla propia de cada centro comercial.

La fachada de un local comercial como cerramiento 
o límite perdió su valor, ahora hay que mirarla como 
una membrana que diluye los límites, expandiendo 
las actividades interiores hacia el exterior, amplian-
do el área de venta e influencia y permitiendo ingre-
sar hacia el local las cualidades físicas y ambientales 
del espacio exterior. 

En la plaza se podrán organizar eventos temáticos, 
como por ejemplo una feria de productos orgánicos 
o Pop ups que cambien el pulso diario de lo que el 
centro ofrece.

Esto tiene que vivir transformándose. Queremos 
que el mercado salga con sus productos hacia la 
puerta.

MALL CONVENCIONAL

demarcación de territorios /  
segregación de usos 

experiencia discontinua
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SINERGIA LOCATIVA

disolución progresiva de límites  
entre locales y mall 
experiencia continua

DILATACIONES SELECTIVAS
CO-BRANDING

HACIA LA HIBRIDACIÓN  
FÍSICA DE LAS MARCAS
CO - BRANDING
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Hay una desterritorialización progresiva del concepto 
de ancla. Ahora las anclas son los espacios con 
capacidad de poder atraer al público, sacándole 
partido a los eventos que se puedan gestionar. 
Cualquier local podría llegar a la categoría de ancla. 
Las anclas del futuro serán otro tipo de territorios, 
operarán más como escenarios compartidos. Serán 
verdaderas plataformas de intensificación de 
experiencias disruptivas.

LAS ANCLAS DEL FUTURO 
NO SERÁN NECESARIAMENTE LOCALES
SINO NODOS DE INTENSIFICACIÓN  
DE EXPERIENCIAS 
DE PROGRAMACIÓN Y LOCALIZACIÓN  
VARIABLES
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No hablamos de anclas tradicionales, 
pensamos las anclas del futuro no 
van a ser las que tengan mayor 
tamaño ni aquellos programas claves 
tradicionales, las nuevas anclas 
darán lugar a experiencias ancla y 
serán aquellos lugares capaces de 
concentrar interés e intensificar el uso 
de forma significativa.

DE LOCALES ANCLA A
EXPERIENCIAS ANCLA
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Las amenidades funcionan como un verdadero 
sistema cultural tridimensional que toma la tota-
lidad del edificio, ampliando territorios y lugares 
que se vinculan entre sí. Hablamos de sistemas 
multiprogramados, multiemplazados: spa, depor-
te, ocio, auditorio, servicios higiénicos, teatro. Se 
configuran como un lugar que integra y no sepa-
ra, poniendo atención a cómo las actividades se 
ven a sí mismas y se convierten en espectáculos 
de las otras. El resultado es una hiper-amenidad, 
ampliada, donde todo el ámbito comercial se 
convierte en una amenidad para cada uno de los 
programas.

Por ejemplo, esta amenidad coincide con uno de 
los pliegues de la torre, es una cicatriz temática 
dentro del desarrollo vertical, y opera como un 
polo de intersección programática. 

SISTEMA CULTURAL Y DE OCIO 
AMPLIFICADO
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SISTEMA DE AMENIDADES AMPLIFICADOSISTEMA CULTURAL Y DE OCIO AMPLIFICADO



DISRUPTION |  8382 |  GÓMEZ PLATERO ARQUITECTOS

Los miradores se convierten en 
lugares de experiencias al elevarse 
sobre la ciudad y enfrentar su 
imponente escala. Ayudan a entender 
la naturaleza del emplazamiento del 
proyecto. 

Se constituyen como otro dispositivo 
aprovecha la vinculación colaborativa 
entre programas y locaciones distintas. 
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De la renta física a la renta dinámica

HACIA NUEVOS  
MODELOS DE 
RENTA5
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Nos estamos moviendo muy rápidamente hacia 
nuevos modelos de renta  y a la renta física hay 
que ampliarla exponencialmente.

Intuimos que la transacción tradicional, en la 
cual el desarrollador genera espacio que renta a 
marcas, va a desarrollarse a través del incremen-
to de la renta indirecta. Ésta es la renta cuyo va-
lor se genera de forma remota y dispersa por el 
interés colectivo en el programa de actividades 
que se gestionan a través del proyecto. La renta 
indirecta, en el mundo digital contemporáneo, 
se termina consolidando en valor de marca y 
renta directa. 

La renta indirecta hoy llega a través de mar-
keting o de acciones indirectas y está apoyada 
básicamente en el valor de metro cuadrado y 
su posición relativa en el centro comercial. En 
el modelo de renta dinámica debemos valorar 
mucho más la capacidad variable que genera 
esta renta indirecta a partir de los eventos que 

se desarrollan, como oportunidad comercial 
para capitalizar a las marcas o al centro mismo 
y sumar valor. 

La renta dinámica es variable, por uso y por valor 
de la experiencia que produce. Hay que seguir 
por este camino y empezar a gestionar cultural-
mente estos artefactos para que se conviertan 
verdaderamente en las plataformas que sus pú-
blicos demandan. 

DE LA RENTA FÍSICA  
A LA RENTA DINÁMICA

RENTA DIRECTA

RENTA INDIRECTA

RENTA FÍSICA

renta por superficie  
y posición

RENTA DIRECTA

RENTA INDIRECTA

RENTA DINÁMICA / 
VALOR DE USO

renta por uso y valor de 
experiencia
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Cada desarrollo debe idearse como 
un proceso de gestión cultural 
que, además de poner foco en la 
administración de recursos físicos, 
genere una agenda de eventos 
valiosos para la comunidad. 

DEL DESARROLLO 
A LA GESTIÓN CULTURAL
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Si logramos ampliar la renta directa 
que viene de los espacios físicos 
con la renta indirecta generada por 
los eventos que sucederán en estas 
plataformas dinámicas, el resultado 
va a retornar como beneficio marcario 
para el centro y para todas las marcas 
locatarias.

DEL DESARROLLO 
A LA GESTIÓN CULTURAL
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Si potenciamos estas dimensiones, 
que ya existen, estaremos mejor 
preparados para comprender la 
naturaleza hipermixta. 



DISRUPTION |  9 594 |  GÓMEZ PLATERO ARQUITECTOS

BIENVENIDOS AL MUNDO
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Paraguay

Argentina

Montevideo
Canelones
Colonia
Maldonado
Mercedes

Buenos Aires
La Plata

Asunción
Ciudad del Este
Encarnación

Bolivia | Santa Cruz

Perú Lima
Arequipa

Colombia | Bogotá

Costa Rica | San José

Guatemala | Ciudad de Guatemala

Panamá | Panamá

Minas
Paysandú
Punta del Este
Salto

Uruguay

Ecuador Guayaquil
Quito
Cuenca
Machala

Manta
Portoviejo
Quevedo
Santa Elena  

México | Ciudad de México
 Monterrey

6 OFICINAS EN LA REGIÓN

11 PAÍSES - 31 CIUDADES

MÁS DE 1 500 000 m2  CONSTRUIDOS

Este ejercicio fue realizado a partir de la invitación de Grupo 4S a  
participar como oradores en un evento de dos días de trabajo co-
laborativo de innovación para crear el futuro de los proyectos de 
vivienda vertical en venta y renta en el contexto de América Latina.  
El mismo se llevó a cabo el 14 y 15 de marzo de 2019 en la ciudad 
de Las Vegas. 
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