Qmandá
programa integral de uso
Barrio La Loma

Trole/ Maldonado
Cumandá

Trole

tercera planta
Maldonado, parada trole

Cumandá

segunda Planta
La Ronda, 24 de Mayo, CHQ

Cumandá

Plaza conexión La Ronda, comercios apergolados, comercio familiar/vecinal

planta baja
Cumandá

Circulación de Buses

Transito de buses transporte público

Flujo de relación interna entre
componentes del programa

Trebol, Marín, Norte, Sur, Valle de los Chillos
( Corredor suroriental e interparroquiales)

Flujo de peatones en transferencia de buses

Conexión peatonal con La Ronda,
La Maldonado, 24 de Mayo y CHQ

Circulación Vertical

Flujos peatonales y circuito de transporte público

Conexión comercial La Loma
Trole

¿QUÉ ES QMANDÁ?

Puente, conexión con La Loma y San Sebastián

Futura conexión el CHQ
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Circulación de Buses

El programa integral de uso definido para el nuevo
uso del Cumandá (actual Qmandá) ha sido ideado y
delineado por Inteligentarium. En él se ha buscado
crear un hito con programas cruzados, dejando de
lado los edificios específicos por sí solos: un museo,
unas oficinas, unas canchas deportivas o un parque.

Circuitos comerciales

Circuitos deportivos

Futura conexión con el Sena

Circulación Vertical

Circuitos comerciales y deportivos

Relaciones y conexiones entre los componentes SIN SOTERRAR EL VIADUCTO DE LA 24 DE MAYO
movilidad y TRANSPORTE
movilidad y TRANSPORTE

CIUDADANIA

movilidad y
TRANSPORTE

CIUDADANIA y
servicios para salud recreación
DEPORTE

comunicación comercio
CIUDADANIA

El programa en cambio, plantea cruzar estos
conceptos y programas que aparentemente no se
suelen cruzar.

DEPORTE

Un espacio que no distingue formalmente
los dos usos, sino que de su cruce obtiene
la fuerza comunicacional que requiere el
hall, pero de igual forma los usuarios de la
estación interpretan y se apropian del
futuro de la ciudad.

DEPORTE

áreas NIVEL 1
áreas NIVEL 1

El Hall de la Planificación se define como el
comunicador en la estación de transferencia, con un
diseño único y distinto a todas las demás
existentes, termina construyendo la “Estación de
Transferencia Comunicacional”.
NIVEL 1

De igual forma se mezcla el programa entre los
equipamientos deportivos, recreativos y de salud
que se instalarán en el segundo nivel, con las
actividades comerciales de tiendas especializadas
en deportes.
Espacios que van a ser atravesados por los flujos de
personas que decidan abandonar la estación para
llegar a otro destino. En estos espacios no están
los servicios adicionales, como comida y
esparcimiento, estos se encuentran fuera del
edificio forzando su relación con el entorno
circundante.
Por último, la plataforma exterior dedicada a
deportes más activos y extremos, busca cruzarse e
integrase con las rutas y los circuitos deportivos,
pero fundamentalmente con las familias, el turismo
y los niños que nutren los flujos comerciales de la
Ronda y que encontrarán en este espacio, el ancla
oriental del recorrido turístico de la misma.

www.inteligentarium.com
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