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ALINEACIONES - CONTEXTO PROXIMO
CENTRO CULTURAL

PLIEGUES URBANOS

La propuesta  se aleja de la
fachada  de las viviendas
existentes  a oeste para
descomprimir  el espacio  entre
volúmenes  y permitir  una mayor
filtración de luz natural.
La propuesta  adopta diferentes
"anchos"  ajustándose  a las
diferentes  amplitudes  de la plaza
y "desemboca",  alineándose  con la
calle Bake con un gran portal que
pretende  completar  la fachada
urbana de ese enclave.

LOGICA ESTRUCURAL

La propuesta  se plantea  en su
totalidad  desde un punto de vista
urbano.  La estructura  se aleja de
una solución  con portales
paralelos.  Pilares  y vigas se
ubican en forma “radial”  para
sugerir  perspectivas  visuales  y
flujos peatonales  inesperados.  La
estructura  se plantea  como un
árbol que pretende  ofrecer  un
nuevo carácter  al espacio,  capaz
de atar los elementos
ensimismados  del entorno  y
“proyectar”  el usuario  en las
diferentes direcciones.

La pérgola  se plantea  teniendo  en
cuenta de la exigencia  de no
mermar la radiación  solar directa
hacia el acceso  principal  del
Centro  Cultural.  A partir de la
altura mínima de 8m, dos pliegues
definen  una cubierta  que se
levanta  hacia el parque y hacia
el sur, formalizando  un gesto de
invitación  hacia el área cubierta.
Al mismo tiempo se genera un
único punto bajo de recogida  de
aguas pluviales.

01HIRIKO ZUHAITZA

Planta nivel urbanización - ubicación de pilares
e. 1/250

Plano de emplazamiento
e. 1/1500

La propuesta  se ubica respetando
los 7.50m exigidos  respecto  al
edificio  del Centro Cultural
Iortia,  alineandose  paralelamente
a su fachada  de acceso y
ajustándose  a su fachada  norte.
De esta manera se refuerza  la
huella geométrica  del espacio
urbano de Plaza Baratzako Bide
Emparantza.

ALINEACIONES - CONTEXTO PROXIMO
FRONTON y CALLE BAKE

concurso de ideas para la ejecución de un cubierto [pérgola] en Altsasu|Alsasua

Lucernarios: VIDRIO

100% RECICLABLE - DURABILIDAD

Revestimiento Cubierta: ZINC

100% RECICLABLE - DURABILIDAD

Estructura cubierta: MADERA OSB

100% RECICLABLE - RAPIDEZ DE MONTAJE

Estructura vertical-horizontal: ACERO PINTADO

100% RECICLABLE SIN PERDIDA DE CALIDAD - BAJO MANTENIMIENTO

Luminarias: TIRAS LED REGULABLES

EFICIENCIA ENERGETICA - EFICACIA LUMINICA - NO MERCURIO
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