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En un solar con una superficie aproximada de 
20.000 m2, en Jumeriah, un área residencial cos-
tera en Dubai, cerca de la playa, se localiza ARJ 
Department Store. Con la idea de favorecer el de-
sarrollo urbano de la zona, el estudio se ha enfo-
cado en asegurar que el espacio comercial saque 
partido de la privilegiada ubicación de esquina y 
potencie su visibilidad desde Jumeriah Road. 

Dicho emplazamiento debía albergar, 
en un inicio, el Agora Mall, de hecho, se 
había iniciado ya la construcción de la 
planta sótano, donde se ubica el parking, 
y la losa de planta baja. Posteriormente, 
el cliente decidió un cambio de uso y pro-
puso proyectar un centro comercial, con-
servando la estructura propuesta para el 

primer proyecto, que se convierte en un referente 
de la zona. 

El proyecto contempla la apertura de corredores 
y puntos de acceso desde las calles circundantes 
y vías públicas para que el esquema se integre 
mejor y resulte más accesible dentro de la glo-
balidad del contexto urbano. Se propone también 
que la red actual de rutas peatonales atraviese 
el espacio comercial, creando pasarelas que se 
funden con la trama de calles de la ciudad.

Este planteamiento está muy en consonancia 
con las actuaciones que se han llevado a cabo 
recientemente en Dubai, el City Walk o Box Park, 
por ejemplo, donde los espacios al aire libre se 
contraponen al espacio hermético y climática-
mente acondicionado del centro comercial. 

El proyecto propone una masa esculpida crean-
do una envolvente de volumetría suave y sinuosa 
que se pliega en los cuatro puntos de acceso, 
priorizando como entrada principal el punto de 
cruce de Jumeirah Road con Al Urouba Street. El 
deporte, la aventura y el ocio son el hilo conduc-
tor para desarrollar el programa.

El edificio se sitúa muy cerca del paseo marítimo 
y el esquema propone terrazas al aire libre que 
se disponen estratégicamente en los diferentes 
niveles primando las visuales sobre este eje. El 
proyecto contempla también dar un uso a la cu-
bierta instalando una pista de karting protegida 
por taludes ajardinados. 

Como ha podido verse, la visión de la arquitectura 
del estudio está marcada por un gran interés en 
el urbanismo y la sostenibilidad, es decir, en el im-
pacto de la obra más allá del edificio en sí mismo.
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