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CERRAMIENTO CERRAMIENTO INfERIOR

CONTROl DE 
ASOlEAMIENTOCAjAS INTERIORES

Entre andamios es 
donde ira el pro-
grama privado . 
Los elementos se 
construyen con ma-
dera de andamio.

Se coloca persia-
nas de tejido tex-
til para controlar 
y reducir la entra-
da de la radiación 
solar en verano.

Plataforma metálica de 
andamiaje . 35 x 2500mm

Rastreles de madera de 
andamio recortados .

Aislamiento de celulosa

Tablones de ma-
dera de andamio. 
3,9 x  23,5 x 2500mm

Tanto en la fachada 
como en la cubierta 
se usa policarbona-
to  como cerramien-
to con la intención 
de que el pabellon 
se pueda climatizar  
con el efecto in-
vernadero. En ambos 
casos tiene abertu-
ras para garantizar 
el control clima-
tico y poder darle 
uso en todoas las 
estaciónes del año.

La intención del proyecto es buscar el sistema constructi-
vo más sostenible posible (entendiendo por sostenible aquel 

sistema que mantiene en equilibrio entre la demanda y la 
disponibilidad de recursos).

Debido a la crisis del sector de la construcción, y la can-
tidad de obra paralizada, se puede deducir que actualmente 
el sistema de andamiaje es un recurso muy disponible ya que 

su uso se ha reducido drásticamente.  Y dadas sus carac-
terísticas, cumple con todos los requisitos de las bases. 

Construcción sostenible, ligera, reciclable, fácilmente am-
pliable y desmontable con cierta facilidad.  

Todos lo elementos constructivos que no forman parte  de la 
familia de andamiaje multidireccional son para añadir mECA-

niSmoS bioCLimáTiCoS a la construcción.



LUGAR.
Zarautz (Gipuzkoa) es un pueblo costero de 
24.000 habitantes. Los habitantes todavía 
tienen dificultades para entender el con-
curso restringido (solo cinco arquitectos: 
Alejandro Zaera, Zaha Hadid, Eduardo Arro-
yo, Kengo Kuma y el ganador Coop himelblau) 
del centro de las artes que se planteó en 
este solar y en las naves industriales con-
tiguas (destruyendolas).

Por lo tanto se puede decir que la llega-
da de la crisis ha sido un golpe de suerte 
para la ciudad, ya que el proyecto se ha 
paralizado. 

El proyecto por lo tanto propone aprovechar 
las naves para crear este centro cultural 
dandole una entrada hacia el parque. Los 
pabellones formarían la articulación dando 
respuesta ha todas las vías peatonales que 
se entrecruzan en el parque.

  

ESTADO ACTuAl DE pARquE 
“lORATEgIA”

yA SE ESTáN llEvANDO 
A CABO INCIATIvAS pARA 
ACTIvAS El pARquE  pOR 
pARTE DE COlECTIvOS DE 

jOvENES
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ESTRATEgIA


