
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.

20 m

LA CAJALA CAJAI.01.I.01.

EL CINEEL CINE

EL PARKINGEL PARKING 

LOS DEPÓSITOSLOS DEPÓSITOS 

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.

Los intrusos
Catálogo de elementos exentos a la estructura
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Los materiales
Catálogo de materialidades

CABLESCABLES
TENSADOSTENSADOS

M.02.M.02.

V E L AV E L A
TENSADATENSADA

M.03.M.03.

METÁLICAMETÁLICA

M.07.M.07.

P A N E L E SP A N E L E S
M.06.M.06.

PANELESPANELES
ACÚSTICOSACÚSTICOS

M.05.M.05.
PAVIMENTOPAVIMENTO
B L A N D OB L A N D O

M.04.M.04.
V I D R I OV I D R I O
LAMINADOLAMINADO

POLICARBONATOPOLICARBONATO

M A L L AM A L L A
M.01.M.01.

de sombreo con 
distintas opacidades. 
Se adosan células 
fotovoltaicas 

de acero inoxidable 
para vegetación y 
adosar el sistema 
de velas tensadas

traspirable de 
ETFE a modo de 
cortavientos

curvo y plano 

de caucho para pavimento 
con relieve

sistema triple pared

de PET reciclado
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* ESTRUCTURA  // FC_Forjado de chapa     colaborante *

FC 01_Plancha metálica nervada galvanizada de 1 mm de espesor 
para formación de forjado con capa de compresion de 5 cm de 
espesor
FC 02_Armadura de reparto formada por mallazo ø8  cada 20 cm de 
acero B-500S en ambas direcciones
FC 03_ Losa de hormigón armado con mallazo
FC 04_ Capa de mortero de cemento
FC 05_Perfil UPN de acero laminado para cierre en canto de 
forjado
FC 06_ Viga metálica IPE 500 de acero laminado S-275JR 
FC 07_ Viga metálica IPE 400 de acero laminado S-275JR
FC 08_ Paneles rígidos machihembrados de aislamiento térmico de 
poliestireno expandido de 5 cm de espesor.
FC 09_ Chapa metálica de acero plegada
FC 10_ Perfil IPE 100 para apoyo de carpintería
FC 11_ Pavimento continuo formado por revestimiento liso satinado 
de 6 mm de espesor a base de morteros de resinas con sílice de 
cuarzo. 

* ESTRUCTURA  // ED_Estructura metálica en diagrid *

D1_ Perfil tubular metálico estructura diagrid de fachada (ø 812 
mm
D2_ Pieza especial maciza de acero para anclaje del nudo
D3_ Perno de gran tamaño para sujección del nudo. Soldado
D4_ Placas viscoelásticas amortiguadoras 
D5_ Perfil en tubo rectangular principal de la jácena en celosía 
(400 x 200 mm)
D6_ Perfil en tubo rectangular secundario de la jácena en celosía 
(200 x 100 mm)

* ESTRUCTURA  // EC_Estructura secundaria para cerramiento *

EC 04_ Pieza especial de aluminio para anclaje de los montantes a 
la estructura mediante unión soldada
EC 05_ Cable de acero inoxidable para arriostrar y rigidizar ambas 
estructuras
EC 06_ Horquilla mecanizada de articulación simple
EC 07_ Pieza de aluminio  soldada para facilitar en alclaje entre los 
tubos de sección circular y las horquillas
EC 08_ Perfil de aluminio de sección cuadrada para anclaje de 
terminación de la fachada metálica sobre cubierta
EC 09_ Perfil tubular de  aluminio de sección redonda para resolver 
el pliegue en la estructura ( ø 100 mm )
EC 09_ Perfil tubular de  aluminio de sección redonda a modo de 
tirante para sujeción de fachada horizontal
EC 10_Planchas rectangulares de metal expandido romboidal de varias 
densidades con el giro a 45º y solape vertical. Acabado 
anodizado en gris ceniza (3000 x 1500 mm)
EC 11_Perfil de aluminio extruido en V a 45ª a modo de travesaño 
para anclaje mecánico de las placas

* ESTRUCTURA  // EC_Estructura secundaria para cerramiento *

EC 01_Perfil tubular de aluminio de sección redonda ( ø 200 mm )
EC 02_Perfil tubular de aluminio de sección redonda ( ø 100 mm )
EC 03_ Pieza especial de aluminio para anclaje de la estructura 
con abracadera y unión mecánica Malla densidad baja

*  T I P O L O G Í A S  D E  L A S  M A L L A S  *

250 mm

90 mm

Malla densidad media Malla densidad alta

150 mm

56 mm

160 mm

40 mm
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La piel
desplegable de la piel exterior, medidas y densidades
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* ESTRUCTURA  // FC_Forjado de chapa     colaborante *

FC 01_Plancha metálica nervada galvanizada de 1 mm de espesor 
para formación de forjado con capa de compresion de 5 cm de 
espesor
FC 02_Armadura de reparto formada por mallazo ø8  cada 20 cm de 
acero B-500S en ambas direcciones
FC 03_ Losa de hormigón armado con mallazo
FC 04_ Capa de mortero de cemento
FC 05_Perfil UPN de acero laminado para cierre en canto de 
forjado
FC 06_ Viga metálica IPE 500 de acero laminado S-275JR 
FC 07_ Viga metálica IPE 400 de acero laminado S-275JR
FC 08_ Paneles rígidos machihembrados de aislamiento térmico de 
poliestireno expandido de 5 cm de espesor.
FC 09_ Chapa metálica de acero plegada
FC 10_ Perfil IPE 100 para apoyo de carpintería
FC 11_ Pavimento continuo formado por revestimiento liso satinado 
de 6 mm de espesor a base de morteros de resinas con sílice de 
cuarzo. 

* ESTRUCTURA  // ED_Estructura metálica en diagrid *

D1_ Perfil tubular metálico estructura diagrid de fachada (ø 812 
mm
D2_ Pieza especial maciza de acero para anclaje del nudo
D3_ Perno de gran tamaño para sujección del nudo. Soldado
D4_ Placas viscoelásticas amortiguadoras 
D5_ Perfil en tubo rectangular principal de la jácena en celosía 
(400 x 200 mm)
D6_ Perfil en tubo rectangular secundario de la jácena en celosía 
(200 x 100 mm)

* ESTRUCTURA  // EC_Estructura secundaria para cerramiento *

EC 04_ Pieza especial de aluminio para anclaje de los montantes a 
la estructura mediante unión soldada
EC 05_ Cable de acero inoxidable para arriostrar y rigidizar ambas 
estructuras
EC 06_ Horquilla mecanizada de articulación simple
EC 07_ Pieza de aluminio  soldada para facilitar en alclaje entre los 
tubos de sección circular y las horquillas
EC 08_ Perfil de aluminio de sección cuadrada para anclaje de 
terminación de la fachada metálica sobre cubierta
EC 09_ Perfil tubular de  aluminio de sección redonda para resolver 
el pliegue en la estructura ( ø 100 mm )
EC 09_ Perfil tubular de  aluminio de sección redonda a modo de 
tirante para sujeción de fachada horizontal
EC 10_Planchas rectangulares de metal expandido romboidal de varias 
densidades con el giro a 45º y solape vertical. Acabado 
anodizado en gris ceniza (3000 x 1500 mm)
EC 11_Perfil de aluminio extruido en V a 45ª a modo de travesaño 
para anclaje mecánico de las placas

* ESTRUCTURA  // EC_Estructura secundaria para cerramiento *

EC 01_Perfil tubular de aluminio de sección redonda ( ø 200 mm )
EC 02_Perfil tubular de aluminio de sección redonda ( ø 100 mm )
EC 03_ Pieza especial de aluminio para anclaje de la estructura 
con abracadera y unión mecánica Malla densidad baja

*  T I P O L O G Í A S  D E  L A S  M A L L A S  *

250 mm

90 mm

Malla densidad media Malla densidad alta

150 mm

56 mm

160 mm

40 mm
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La piel
desplegable de la piel exterior, medidas y densidades



La piel
Axonometría de las capas que conforman la piel

 E_1:100  y E_1:25

Diagrid Estrctura de división

Zoom de los rombos rígidos que soportan la piel
anclada mecánicamente a los raíles cada 1,5 m

Estrctura horizontal
arriostrada por cables

Estructura secundaria
de atado

Raíles para 
anclaje mecánico

Planchas de
metal expandido
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1,50 m

3,00 m



La piel
Axonometría de las capas que conforman la piel

 E_1:100  y E_1:25

Diagrid Estrctura de división

Zoom de los rombos rígidos que soportan la piel
anclada mecánicamente a los raíles cada 1,5 m

Estrctura horizontal
arriostrada por cables

Estructura secundaria
de atado

Raíles para 
anclaje mecánico

Planchas de
metal expandido
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1,50 m

3,00 m

Vista exterior
desde la cantera hacía la torre, con Miramón de fondo
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La caja del cine
Axonometría encuentro caja-forjado-fachada// E_1.150
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* ESTRUCTURA  // ED_Estructura metálica en diagrid *

D1_ Perfil tubular metálico estructura diagrid de fachada (ø 
812 mm
D2_ Pieza especial maciza de acero para anclaje del nudo
D3_ Perno de gran tamaño para sujección del nudo. Soldado
D4_ Placas viscoelásticas amortiguadoras 
D5_ Perfil en tubo rectangular principal de la jácena en 
celosía (400 x 200 mm)
D6_ Perfil en tubo rectangular secundario de la jácena en 
celosía (200 x 100 mm)

* Elemento independiente  // CC_Caja de los cines  *

CC 01_Perfiles tubulares de sección redonda  de acero laminado 
S-275JR a modo de estructura principal ( ø 200 mm )
CC 02_Perfiles tubulares de sección rectandular de acero 
laminado S-275JR a modo de estructura secundaria (120 x 80 mm)
CC 03_ Paneles sandwiches con aislamiento acústico de lana de 
vidrio de alta densidad de 10 cm de espesor.
CC 04_ Paneles de revestimiento de alta densidad y absorción 
acústica y lumínica (1000 x 1600 mm)
CC 05_Planchas de PET reciclado comprimido ancladas 
mecánicamente sobre raíles (2000 x 2500 mm)
CC 06_ Moqueta adhesiva acústica con absorción lumínica y de 
impacto
CC 07_ Falso techo especial para absorción lumínica y acústica

* ACABADOS  // PH_Pavimento de hormigón pulido *

PH 01_Capa de mortero pobre de nivelación M-5 de 5 cm de 
espesor.
PH 02_Lámina impermeabilizante de EPDM de 1.4 mm de 
espesor. 
PH 03_ Paneles rígidos machihembrados de aislamiento térmico 
de poliestireno expandido de 5 cm de espesor.
PH 04_ Pavimento continuo formado por revestimiento liso 
satinado de 6 mm de espesor a base de morteros de resinas con 
sílice de cuarzo. Sistema POLIMET: antirayadura y gran resistencia 
a la abrasión y el desgaste.
PH 05_Perfil UPN de acero laminado de cierre en perímetro de 
pavimento.
PH 06_ Junta elástica de neopreno para absorver las posibles 
deformaciones térmicas del pavimento.

* ESTRUCTURA  // FC_Forjado de chapa     colaborante *

FC 01_Plancha metálica nervada galvanizada de 1 mm de espesor 
para formación de forjado con capa de compresion de 5 cm de 
espesor
FC 02_Armadura de reparto formada por mallazo ø8  cada 20 cm de 
acero B-500S en ambas direcciones
FC 03_ Losa de hormigón armado con mallazo
FC 04_ Capa de mortero de cemento
FC 05_Perfil UPN de acero laminado para cierre en canto de 
forjado
FC 06_ Viga metálica IPE 500 de acero laminado S-275JR 
FC 07_ Viga metálica IPE 400 de acero laminado S-275JR
FC 08_ Perfil tubular metálico para rotura de puente térmico

* L E Y E N D A  *

ED 01

ED 02

ED 05

ED 06

PH 04

CC 06

CC 05

CC 01

CC 01
CC 04

CC 03

CC 03

CC 07

CC 01

CC 02

CC 05

PH 03
FC 03

FC 02

FC 06

FC 01



Velocidad media del viento 

Temperatura med. máx :                          17 ºC

Instalación agua fría

Bajo rasante

Zona para instalaciones

Instalación eléctrica

Reutilización de aguas grises

energía solar

energía geotérmica

Centro de transformación

Climatización

Refrigeración

Calefacción

Temperatura med. mín :                           8 ºC

Humedad relativa med :                          78 %

Sensación térmica med :                         25 ºC

Precipitaciones med :                           107 mm

(Km/h)
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ZONA CLIMÁTICA: Añorga (San Sebastian)

FUNCIONAMIENTO ENERGÉTICO

Zona Uso m2/ persona W/m2 KW W/m2 KW l/s/persona l/s W/m2 KWOcupación

CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN VENTILACIÓN P.  ELÉCTRICA

m2

El parking Parking automatizado  4.082 00

Plaza pública

Cafetería

1.430

142

7152

1,5

941,5

Biblioteca 1.900  9502

El bosque

La biblioteca

Cines vestíbulos

Cines salas

 435

308 asientos

217

308

2

1/asiento
El cine

Restaurantes  620

1.300

413

10

2/hab.

10

2

servicios y cocinas

guardería

 2.880

72 hab.

oficinas

465 46,5

650

281

144

Los restaurantes

La guardería 

hotel

Las oficinas

El hotel

3.808

-

-

-

90

90

90
90

90

90

90
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-

-

-

171

40

60
56

42

117

260

173
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-

-
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80

80
80

80

80

80

80
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-

-

152

35

52
50

38

104

230
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891

-

-

-

12,5

12,5

12,5
12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

-

-

-

11.875

2.713

3.850
5.163

582

8.125

3.513

1.800

37.621

20

-

-

100

10

100
75

100

100

100

76,6

-

-

190

5

64
62

46,5

130

288

100 288

1.151

W

E

cines

oficinas

hotel

biblioteca

ventilación 
natural

ventilación 
natural

fachada sur 
técnica 

reutilización
de aguas grises 

captación agua 
de lluvia 

SISTEMA
DOBLE PIEL

cimentación
termoactiva

red general 
eléctrica

red general 
agua potable 

riego*

Debido a la gran superficie enterrada y la 
profundidad de las cimentaciones, se aprovecha 
para la utilización de energía geotérmica, se 
utiliza la energía solar de apoyo mediante 
células fotovoltaicas colocadas en fachada 
estratégicamente. Además por la ubicación del 
proyecto se opta por la recolección de aguas 
luviales y la reutilización de aguas grises para 
el riego.

Se aprovechan otros sistemas pasivos como la 
doble piel, la ventilación natural en ciertos 
espacios y la utilización de la fachada sur para 
las instalaciones de agua caliente.

Funcionamiento energético
esquema de los sistemas energéticos, ventilación y agua
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La caja del cine
Axonometría encuentro caja-forjado-fachada// E_1.150
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* ESTRUCTURA  // ED_Estructura metálica en diagrid *

D1_ Perfil tubular metálico estructura diagrid de fachada (ø 
812 mm
D2_ Pieza especial maciza de acero para anclaje del nudo
D3_ Perno de gran tamaño para sujección del nudo. Soldado
D4_ Placas viscoelásticas amortiguadoras 
D5_ Perfil en tubo rectangular principal de la jácena en 
celosía (400 x 200 mm)
D6_ Perfil en tubo rectangular secundario de la jácena en 
celosía (200 x 100 mm)

* Elemento independiente  // CC_Caja de los cines  *

CC 01_Perfiles tubulares de sección redonda  de acero laminado 
S-275JR a modo de estructura principal ( ø 200 mm )
CC 02_Perfiles tubulares de sección rectandular de acero 
laminado S-275JR a modo de estructura secundaria (120 x 80 mm)
CC 03_ Paneles sandwiches con aislamiento acústico de lana de 
vidrio de alta densidad de 10 cm de espesor.
CC 04_ Paneles de revestimiento de alta densidad y absorción 
acústica y lumínica (1000 x 1600 mm)
CC 05_Planchas de PET reciclado comprimido ancladas 
mecánicamente sobre raíles (2000 x 2500 mm)
CC 06_ Moqueta adhesiva acústica con absorción lumínica y de 
impacto
CC 07_ Falso techo especial para absorción lumínica y acústica

* ACABADOS  // PH_Pavimento de hormigón pulido *

PH 01_Capa de mortero pobre de nivelación M-5 de 5 cm de 
espesor.
PH 02_Lámina impermeabilizante de EPDM de 1.4 mm de 
espesor. 
PH 03_ Paneles rígidos machihembrados de aislamiento térmico 
de poliestireno expandido de 5 cm de espesor.
PH 04_ Pavimento continuo formado por revestimiento liso 
satinado de 6 mm de espesor a base de morteros de resinas con 
sílice de cuarzo. Sistema POLIMET: antirayadura y gran resistencia 
a la abrasión y el desgaste.
PH 05_Perfil UPN de acero laminado de cierre en perímetro de 
pavimento.
PH 06_ Junta elástica de neopreno para absorver las posibles 
deformaciones térmicas del pavimento.

* ESTRUCTURA  // FC_Forjado de chapa     colaborante *

FC 01_Plancha metálica nervada galvanizada de 1 mm de espesor 
para formación de forjado con capa de compresion de 5 cm de 
espesor
FC 02_Armadura de reparto formada por mallazo ø8  cada 20 cm de 
acero B-500S en ambas direcciones
FC 03_ Losa de hormigón armado con mallazo
FC 04_ Capa de mortero de cemento
FC 05_Perfil UPN de acero laminado para cierre en canto de 
forjado
FC 06_ Viga metálica IPE 500 de acero laminado S-275JR 
FC 07_ Viga metálica IPE 400 de acero laminado S-275JR
FC 08_ Perfil tubular metálico para rotura de puente térmico

* L E Y E N D A  *

ED 01

ED 02

ED 05

ED 06

PH 04

CC 06

CC 05

CC 01

CC 01
CC 04

CC 03

CC 03

CC 07

CC 01

CC 02

CC 05

PH 03
FC 03

FC 02

FC 06

FC 01



Imagen aerea
la cantera, la torre y San Sebastián
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