
ESPECIES DE ESPACIOS
ARCADAS Y PROGRAMA

Evocando la arcada como el elemento arquitectónico identitario del Barrio, se propone una 
estructura tridimenisonal de arcos de chapón de acero pintado y ubicados en el espacio 
que ocupa actualmente el estanque.

Las arcadas configuran especies de espacios diferentes que albergan programas diversos
para usuarios diversos concebidos alrededor de un atrio central de relación, LA PLAZA, 
con sus árboles, sus fuentes y sus bancos.

Alrededor de la plaza, las arcadas generan espacios flexibles que pueden servir bien de 
soporte a las actividades de los edificios dotacionales colindantes: actividades corporales, 
espacios de lectura, café, exposiciones al aire libre, o bien como usos vinculados al parque 
y la naturaleza: espacios estanciales más íntimos en torno a un árbol, espacios de juegos 
para los más jóvenes o simplemente hermosos jardines de influencia árabe por los que 
pasear.

La solución dibujada de los espacios es una de las posibles, pudiendo ser adaptada 
posteriormente para adecuar esos espacios a otros programas que la comunidad sugiera.
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ESPECIES DE ARCOS

ELEMENTOS
ILUMINACIÓN, MOBILIARIO URBANO Y SOSTENIBILIDAD

Se propone iluminar el eje transversal y los espacios de la propuesta para fomentar el 
uso nocturno del parque y la circulación a las dotaciones. Para ello se sugiere sustituir 
las actuales farolas en mal estado por un sistema de iluminación que disocia la idea 
tradicional de farola como elemento único y lo sustituye por una red de postes muy 
esbeltos cosidos por cables triangulados de los que cuelgan luminarias como si flotaran. 

Ese mismo sistema de cables y postes sirve para, en los meses calurosos, tensar 
elementos textiles para que porporcionen sombra en los espacios de arcadas.

Estos mismos postes pueden servir para señalización, repetidores 
de wi-fi que ofrezcan internet a los usuarios, albergar 
altavoces, sistemas de elementos de 
evaporización de agua en verano.

PAVIMENTOS & PAISAJISMO
GRADERIO, JARDINES Y FUENTES

La Plaza de Arcos se diseña en torno a un atrio central ajardinado y circundado por 
arcadas que, si bien evocan los maravillosos claustros medievales, su geometría y textura 
son muy contemporáneas.

Desde cada lado de ese atrio-plaza de proporciones cuadradas salen cuatro circulaciones 
de marcado eje longitudinal al exterior que evocan los jardines árabes del Generalife o la 
Alhambra, con sus fuentes, su vegetación y sus plantas aromáticas que hacen del paseo 
una hermosa experiencia sensorial.

Los caminos de geometría sinuosa que conectan las diferentes áreas de la propuestas y 
que se adentran en el Plaza de Arcos, se proponen de un pavimento drenante ideal para 
las circulaciones.

Para los espacios de actividades culturales se propone un pavimento duro de elementos 
prefabricados de hormigón así como un suelo blando tipo caucho para las actividades 
corporales, de deporte y juegos.

Los espacios del silencio y lectura se plantean sobre césped con plantas. Como elemento 
paisajístico se propone horadar letras en los chapones, texto o poesías que además de 
invitar al civismo y la convivencia, arrojen sombra al ser atravesados por la luz.

Finalmente sobre el café y los espacios íntimos sombreados por las copas de los árboles 
se plantean tierra estabilizada. 

ESPACIO 1
8 módulos - 200m2
Actividades culturales, actividades corporales

DIAGRAMA DE ESPACIOS

ESPACIO 3 - LA PLAZA
9 módulos - 225m2
Atrio de reunión con árboles y fuentes

ESPACIO 2
4 módulos - 100m2
Lugares de reunión estanciales-cafés, bancos, mesas

1. Café, 2.Juegos de Mesa, 3. Actividades en silencio, 4. Encuentros íntimos, 
5. Plaza de Arcos, 6.Actividades culturales 7. Entretenimiento activo, 
8. Actividades Corporales, 9. Jardines

1. Escada
2. Graderio
3. Bancos
4. Iluminación 
5. Toldos PIEDRA TIERRA ESTABILIZADA DRENANTE PIEDRAS CAUCHO IN SITU

ACTIVIDADES EN SILENCIO
lectura | descanso
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JUEGOS DE 
MESA

cartas | ajedrez 
domino

CAFETERIA | QUIOSCO

ACTIVIDADES CULTURALES
exposiciones | cine | conciertos

ACTIVIDADES CORPORALES
baile | yoga | tai chi | artes marciales

ESPACIO 4
2 módulos - 50m2
Lugares de paseo, caminos, jardines, entradas, lectura

FLEXIBILIDAD DE LAYOUT Y PROGRAMA

ESPACIO 5
1 módulos - 25 m2
Espacios íntimos , bancos a la sombra de un árbol, etc

ARCOESQUINA

INVERTIDO

ARCO NEGATIVO ARCO NORMAL

DOBLE

El mobiliario urbano propuesto se hace en base a criterios de sostenibilidad económica y 
mantenimiento, escogiendo diseños cuya funcionalidad y durabilidad ha sido acreditada 
por el tiempo. Para sentarse se plantean variaciones sobre el mítico banco de los anos 
1930 de Central Park, cuyo sencillo diseno de prefabricados de hormigón con listones de 
madera pintada permite múltiples variaciones y longitudes, siendo barato y sin necesitar 
apenas mantenimiento. 

Los jardines de influencia árabe que desembocan en 
la plaza central así como las fuentes, árboles 

y los sistemas de agua y evaporación 
contribuyen a reducir la isla de calor 

y crear un clima confortable en 
los meses calurosos.

ENTRETENIMIENTO ACTIVO
skate | patines | encuentros 

ENCUENTROS INTIMOS

PLAZA DE ARCOS

PLAZA DE ESPAÑA, TENERIFE

VISTA INTERIOR DEL CAMINO ACCESIBLE VISTA INTERIOR DEL ESPACIO DE SILENCIO VISTA INTERIOR DEL ESPACIO DE LA CAFETERIA

TOLDOS TEXTILES TENSADOS ENTRE POSTES MOBILIARIO URBANO EN GRADERIO, POLONIA PABELLON, OSAKA GRADERIO CESPED, LABAN, LONDRES JARDINES DEL GENERALIFE, GRANADA

PLANTA ARCADAS
ESC. 1:200

IMAGENES DE MAQUETA

A R C O S  D E  I D E N T I D A D

PLAZA DE ARCOS - ATRIOMESQUITA DE CORDOBA


