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01 revestimiento estanco de cubierta,
bandejas de zinc e:6.5mm, acabado
prepatinado.

02 Membrana nodular de separación.
03 tablero aglomerado de madera e:19mm.
04 nucleo aislante de lana de roca e:40mm.
05 tablero de madera OSB e:10mm.
06 correa TR 80.200.6 (pre-dimensionado),

pintura de antioxidante y esmalte.
07 formación de limahoya encastrada,

bandeja de zinc.
08 fieltro.
09 viga de acero TR 1000.200 formada por

platabandas soldadas: vert.5mm
hor. 20mm (predimensionado).

10 remate superior de cubierta, chapa
plegada de zinc sobre perfil de
anclaje.

11 lucernario circular, vidrio laminar.
12 junta de silicona estructural.
13 perfil perimetral en C, 60.40.3
14 lagrimero perimetral de chapa de acero

plegada pintada.
15 tubo de acero para anclaje de

lucernario a correas.
16 chapa de acero pintado e:2mm, formando

cilindro interior de lucernario.
17 tablero de madera osb preformado

formando cilindro exterior lucernario.
18 bastidor de tubos de acero 50.30.2

formando cajón lucernarios.

19 tira led de silicona, 9.6W/m, 3000K monocolor.
20 remate inferior lucernario, chapa

plegada de acero en L, pintada.
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AGREGACIÓN SOCIAL - EVENTOS

La propuesta  contempla  la posible  de
ubicación  de un escenario  para
eventos  en el lado norte de la
pergola.  La configuración  del
espacio  cubierto  "extiende"  el
espectáculo  hacia la calle Bake;
conforme  nos alejamos  del escenario,
la planta se abre de forma parecida
a la planta de un auditorio.

AGREGACIÓN SOCIAL -
MERCADILLOS Y JUEGOS EXPONTANEOS

D3 D2

D1

D1. encuentro cubierta - viga
e. 1/5

D2. encuentro faldones de cubierta (limahoya)
e. 1/5

D3. lucernario tipo
e. 1/5

02concurso de ideas para la ejecución de un cubierto [pérgola] en Altsasu|AlsasuaHIRIKO ZUHAITZA

Alzado sur - Calle Bake/de la Paz
e. 1/250

Alzado norte - Plaza Baratzako Bide Emparantza
e. 1/250

Alzado este - Centro Cultural Iortia
e. 1/250

Sección norte-sur
e. 1/250

Alzado oeste - Frontón
e. 1/250

FLUIDEZ DE LOS RECORRIDOS

La posición e inclinación de los
pilares de la pergola no
establecen un orden axial
norte-sur para los flujos tal y
como lo haria una secuencia de
portales, si no que sugiere
atravesar  el espacio  cubierto  de
forma natural  con gran permeabilidad
hacia el parque y el Centro
Cultural.

La propuesta  adopta una topografía
de faldones  sencilla  y cercana  a la
imagen domestica  una cubierta.  El
resultado  interior  es la sensanción
de haber encontrado  un cobijo
agradable  pero fuerte  para el
desarrollo  de múltiples  actividades
espontaneas u organizadas.

Planta de cubierta
e. 1/250
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