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MEMORIA 
 
Emplazamiento 
El solar se sitúa casi en el borde del centro histórico de Zaragoza, una zona 
con varios edificios característicos, como palacios renacentistas iglesias..., y 
próxima a una de las calles mas importantes y carismáticas de Zaragoza, la 
“calle Alfonso”. Es una zona muy castigada por la inmigración que poco a poco 
se esta intentando reconvertir y revitalizar.  
 
Concepto. 
A nivel urbano el proyecto parte del análisis del emplazamiento, de reconocer 
el espacio público y la relación con los equipamientos de la ciudad. Dentro del 
ámbito del solar, que actualmente queda aislada, se intenta generar unos 
recorridos interesantes, a través de una serie de plazas conectadas entre si, y 
con una relación muy importante con la calle Alfonso, que el proyecto intenta 
estirar hasta el solar. Para potenciar la relación del espacio público colindante, 
el proyecto participa directamente dejando pasar la calle a través del edificio, 
generando una plaza nueva en un solar residual que pertenece a la audiencia, 
y se cede a la ciudad, aunque manteniendo su privacidad en determinados 
momentos. 
En cuando al programa, la idea es que las salas de proyección se entiendan 
como dos elemento hermético que están suspendidos en medio del edificio, 
pero que a la vez son los que proporcionan la estructura principal. 
 
Forma 
La forma del proyecto responde a las necesidades del lugar, se va modelando 
a partir de las alineaciones próximas, y del soleamiento. Por ello la parte mas 
alta se coloca en la zona noroeste por lo que en las calles y plazas colindantes 
no se produjera una gran sombra. 
A la vez la forma final surge del programa, y como pieza fundamenta, la 
colocación de las dos salas de proyección, ya que estas marcan la estructura 
principal. 
 
Programa 
El proyecto trabaja fundamentalmente en sección, debido al reducido solar, y al 
programa propuesto.  
Al ser un solar con medianera, se concentra todo el núcleo de comunicaciones 
e instalaciones pegado a esta, dejando es resto de la planta libre. 
En planta baja se sitúa el programa más público, y que pudiera generar una 
atracción para entrar, en el estaría el vestíbulo con la recepción, la tienda, la 
cafetería y sala de exposiciones. Estas dos ultimas a doble altura 
aprovechando el forjado inclinado de las salas que se sitúan superiormente. El 
espacio disponible es muy diáfano al concentrar todo la estructura en 8 
grandes pilares en v que soportan las salas. En esta planta el cerramiento es 
de vidrio para que haya una continuidad entre el espacio publico y el interior. 
En la planta primera estaría el lobby con la zona de taquillas. Todo conectado 
visualmente con la planta baja. El lobby dispone de una zona a doble altura con 



una escalera gradería que te permite acceder a las salas, esta escalera, se 
convierte en un gran mirador que se proyecta a la calle Alfonso.  
A la vez se ha querido trasmitir una sensación en la que los usuarios que 
fuesen a ver una película se sintieran protagonistas, por ello, he escogido 
colores y texturas que evocaran esta sensación, como son la alfombra roja, y el 
color dorado de los premios, así, las salas de proyección, que se entienden 
como lo mas importante estarían revestidas con paneles cerámicos dorados, y 
la escalera de moqueta roja. 
En la planta segunda se sitúa el foyer y el acceso a las dos salas. En cuanto a 
la evacuación de las salas, se ha propuesto que no fuese por una escalera que 
te expulsa a la calle, sino que al salir te dejara en un espacio agradable como 
es el lobby, y desde ahí salir al patio exterior. 
En la planta tercera estaría el archivo y el banco de imágenes con todo el 
programa que se requiere. Habría un lucernario que permite iluminar la parte 
central del edificio y llega hasta el foyer, en semejanza con los edificios 
históricos de alrededor, y que permite distribuir la planta. En esta planta 
dispondríamos de una gran terraza mirador para observa la ciudad, que 
reforzaría la idea de vincular edificio con el espacio publico. 
En la planta cuarta se encontraría la administración y la biblioteca, esta a la vez 
tendría una planta superior con la zona de consulta restringida y dirección de la 
biblioteca.  
 
La estructura. 
La estructura quiere explicar el funcionamiento de las plantas, así, todo el 
núcleo de comunicaciones e instalaciones, que se entiende como algo rígido, 
es de estructura de hormigón armado, y el resto del edificio de estructura 
metálica. 
La estructura es algo característico del proyecto, se ha intentado conseguir que 
las salas de proyección sean las que sujeten todo el edificio, esto marca 
fundamentalmente la disposición de estas dos salas y su forma. 
 
La envolvente 
Puesto que la forma del proyecto resulta bastante fragmentada, la envolvente 
quiere dar continuidad, y unidad. Por ello, la cerámica se extendería por los 
diferentes planos, ya sean paños ciegos como en aberturas. Es el primer caso, 
son piezas planas con diferentes tamaños y texturas, y en el segundo caso con 
piezas cerámica que forman una celosía, también de dientes tamaños y 
texturas. 
El color saldría del color característico de la zona, y trabajando con diferentes 
acabados, mate y brillo, lo que permitiría unos reflejos en diferentes 
paramentos y con ello una imagen cambiante del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


