


Manifiesto

“La leyenda cuenta que hace miles de años el océano creció durante una 
tormenta gigante, el pez bebió tanta agua que evitó que el mundo se ahogara. 

Se hizo tan grande, que allá donde nadaba, creaba olas enormes y cambiaba la 
marea. El gran pez espera por un adversario fuerte y digno para que libere su 
espíritu inquieto. Aquel que atrape al gran pez, llevará en su interior el espíritu 

del océano. Vamos a seguir las olas y a atraparlo”

El surf como estilo de vida o como deporte está generando 
un impacto cada vez mayor en las personas, es una activi-

dad en alza. Euskadi puede presumir de ser parte del centro 
neurálgico de esta actividad, y cuenta con muy buenas 

condiciones para la práctica del surf. Tal es así que Mundaka 
es considerada la mejor izquierda de Europa.

El surf es una tradición reciente en nuestro país (con apenas 
100 años de historia) pero que está dejando huella en una 

sociedad con un gran vínculo al mar y al agua. De esta 
forma el planteamiento busca ensalzar ese vínculo con el 

mar llevando el surf a una zona en el interior de San Sebas-
tián. El atractivo reside en una ola artificial en el interior de 

una cantera, una zona explotada por el hombre que pasa a 
convivir con ella. Se abandonan las excavadoras y la maqui-

naria por las tablas y la cera, con todas las implicaciones y 
los efectos de este estilo de vida.

La arquitectura va a ser el intermediario entre la topografía y 
la esencia masiva de la cantera con el vacío y el agua, 

dejando respirar a un entorno enfermo y débil que no ofrece 
apenas posibilidades. La estrategia está marcada por la ola, 

el espacio de esta va a condicionar todo el proyecto. La 
dualidad entre el agua y la piedra generará una serie de 

preguntas para comenzar a formular una propuesta, unido a 
los condicionantes del lugar.
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