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La vida social entre los edificios

"Si el borde falla, el espacio
  nunca se llega a animar"

Chistopher Alexander (A Pattern Language)

La zona de borde ofrece una serie de obvias ventajas prácticas y psicológicas como lugar para permanecer.
Además, la parte situada junto a la fachada es la zona obvia de estancia en el exterior para los residentes y las funciones
de los edificios circundantes.
Así pues, los acontecimientos aumentan hacia dentro, desde el borde hasta el centro de los espacios
públicos.

/ / / / EL BORDE/ / / /

/ / / / SENTARSE/ / / /

"Paisajes para sentarse"

          Jan Gehl

Las escaleras, los detalles de fachada y toda clase de mobiliario urbano deberían ofecer, como regla general,
una amplia gama de oportunidades suplementarias de asientos secundarios.

"Habitar el desnivel"

    Robert Doisneau

La zona de borde ofrece una serie de obvias ventajas prácticas y psicológicas como lugar para permanecer.
Además, la parte situada junto a la fachada es la zona obvia de estancia en el exterior para los residentes y las funciones
de los edificios circundantes.
Así pues, los acontecimientos aumentan hacia dentro, desde el borde hasta el centro de los espacios
públicos.

/ / / /LAS PLAZAS/ / / /
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/ / / /ESTRATEGIA PAVIMENTACIÓN/ / / /

/ / / /ESTRATEGIA EVACUACIÓN AGUA/ / / /

/ / / / POSIBILIDADES DE OCUPACIÓN  DEL ESPACIO PUBLICO/ / / /

Las líneas principales de la pavimentación se entienden como una prolongación de las directrices de los edificios.Coinciden con el
cambio de pavimentos y se aprovechan para poner la canal,se remarcan utilizando una pieza de un tono más oscuro.
Este elemento es una canal de hormigón prefabricado encima del cual se coloca una tapa de pieza prefabricada de las mismas
características que el resto de la pavimentación de la plaza pero más oscura.
Los parterres circulares también recogen parte del agua de lluvia.
De esta manera el sistema de recogidas de aguas forma parte de la estrategia de pavimentación y mobiliario y está pensado para
que se integre en el diseño de la plaza.

ESTÁTICO

 DINÁMICO

PIEZA PREFABRICADA 60X60X8 cm PIEZA PREFABRICADA 30X60X8 cm PIEZA PREFABRICADA 20X60X8 cm

--MOVIMIENTO

--JERARQUÍA DE LOS ESPACIOS

Pieza prefabricada 30x60x8 cm

Canal prefabricada

Tapa 30x30x4cm

Mortero
solera hormigón

Pletina de acero

Banco hormigón in situ

Parterre plantas
autóctonas

Detalle pavimentos  e 1/20

Detalle parterre-banco e 1/50

SENTARSE

VER PEQUEÑO ESPECTÁCULO

CHARLAS

OTRAS OCUPACIONES INFORMALES

CONCIERTO

MERCADO

CINE AL AIRE LIBRE

/ / / / POSSIBILIDADES DE LA GRADA/ / / / / / / / OCUPACIONES INFORMALES/ / / /

CLASE EN LA CALLE

CHARLAS AL AIRE LIBRE

BAR

TALLER ARTISTAS EN LA CALLE

CON LAS SILLAS DE CASA A LA PLAZA


