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PLANTA TIPO 4
EL CONJUNTO(forjados intermedios IPE500+chapa)

PLANTAS TIPO 3
(forjados de atado: cerchas+chapa)

PLANTAS TIPO 2
(losa de reparto: emparrillado H.A)

PLANTAS TIPO 1
(apoyos al suelo: pilares y nucleo de H.A

arriostrado por la rampa)

(forjados de atado: cerchas+chapa)

(forjados de atado: cerchas+chapa)

La estructura se puede subdividir en dos partes, estructura metálica y 
estructura de hormigón armado, y estas dos partes a su vez se subdivi-
den en varios elementos. Ambas partes, tanto los elementos de 
hormigón como los de estructura metálica funcionan como un único 
elemento, y es únicamente cuando todo trabaja en conjunto cuando se 
sotiene la torre.

De abajo a arriba; al suelo llegan unos pilares de hormigón, 
arriostrados por la rampa, y el núcleo, encargados de sujetar y 
transmitir las cargas que transmite la losa al terreno. Dicha losa de 
6,5 metros de canto y con vigas pretensadas es la encargada de recibir 
todas las cargas de la torre que le transmite la fachada estructural (en 
diagrid). La fachada arriostrada por una serie de plantas técnicas, 
asume las cargas tanto verticales como horizontales.

DIAGRIDDIAGRID
E.01.E.01.

PLANTASPLANTAS
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RAMPARAMPA
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380 butacas2 salas de cine

Las salas de cine se plantean como unas cajas 
exentas que “vuelan” sobre un bosque de pilares. 
Funciona mediante una estructura metálica, una 
capa de aislamiento y se aprovechan los pilares 
para subir las instalaciones de acondicionamien-
to necesarias para el correcto funcionamiento. 

En la planta de “El bosque” se plantea utilizar la 
vegetación autóctona que se ha ido perdiendo 
debido al crecimiento de las ciudades y sus 
necesidades de vegetación productiva, de esta 
forma se han ido alterado los bosques primige-
nios dejándolos prácticamente irreconocibles. 

Elemento rectangular convencional formado por 
una estructura metálica de vigas y pilares, que se 
“incrusta” en el interior de una torre nada 
convencional. Es la parte que colmata la torre y 
alberga las viviendas panorámicas y, en la parte 
inferior, las oficinas y salas de trabajo polivalen-
te.

El cerramiento es de vidrio, y en la parte que 
sobresalede la piel de la torre (las viviendas) se 
colocan elementos de sombra en la zona sur.

Al exterior, una subestructura anclada a la 
fachada estructural en diagrid, encargada de 
sujetar la envolvente del edifio, la piel.

La piel tiene una triangulación modulada, que es 
la que se utiliza para “coser” la malla metálica, 
de tal forma que permita el dinamismo que busca 
la envolvente.

Es una piel formada por una malla metálica que 
va variando su espesor para regular la entrada de 
luz en función de la orientación y el uso del 
interior

Quercus robur
Hoja caduca, se utiliza en la 
zona sur para dar sombra en 
verano y provechar el sol en 
invierno

Hoja caduca, se utiliza en la 
zona sur para dar sombra en 
verano y provechar el sol en 
invierno

Hoja caduca, se utiliza en la 
zona sur para dar sombra en 
verano y provechar el sol en 
invierno

Fagaceae

Fagus sylváticax

Se opta por un aparcamiento automatizado que 
reduce la superficie construida un 50% frente a un 
aparcamiento convencional. 

Funciona mediante un sistema de plataformas 
hidráulicas que colocal los coches en plataformas 
móviles. Es una estructura compuesta por dos 
circulos concéntricos de perfiles metálicos apoyados 
sobre pilares, también meálicos, todo visto y sin 
cerramiento.

Debido a la localización del proyecto, en San 
Sebastián y el alto índice de lluvias, se opta por 
utilizar el parque de la antigua cantera, mediante un 
sistema de drenaje que evite las inundaciones del 
lugar, y se aprovecha para recolectar, almacenar y 
reciclar el agua. 

Para ello se disponen tres depósitos de gran 
capacidad en la parte baja y enterrada de la torre.

238 plazas 51 plazas

En la zona superior del bosque se situa la biblioteca, 
elemento independiente que se adosa a la estructura 
principal. Es una caja de cristal introducida en el 
interior de la piel metálica, y rodeada de naturaleza 
por el bosque.

La biblioteca tiene el acceso directo desde Miramón, 
conectándose y sirviendo de apoyo al parque 
tecnológico de Miramón.
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LA CAJALA CAJAI.01.I.01.

EL CINEEL CINE
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VEGETACIÓNVEGETACIÓN

L A  P I E LL A  P I E LI.02.I.02.

I.03.I.03.

I.06.I.06.

LA BIBLIOTECALA BIBLIOTECA I.04.I.04.

I.07.I.07.

I.05.I.05.
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