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PREFACIO 

Adoptar un concepto teórico como la base del pro-

yecto arquitectónico. Precisamente ésta es la pre-

misa fundamental sobre la que se basa la presente 

reflexión: en la investigación sobre un concepto 

previo y su consecuente aplicación a un caso prác-

tico concreto de intervención arquitectónica.  

El lugar siempre es el que revela las claves fun-

damentales de qué hacer en él: qué uso precisa la 

ciudad, qué conexiones son necesarias, incluso qué 

morfología y disposición precisa el proyecto que 

se va a llevar a cabo. Sin embargo, además de la 

cuestión práctica, hay otro aspecto mucho más 

trascendental arraigado verdaderamente al lugar: 

la esencia del proyecto. Y precisamente muchas 

veces es esta esencia la que se basa en un concepto 

previo, en una temática concreta de diversos cam-

pos relacionados directa o indirectamente con la 

cuestión arquitectónica (música, arqueología, 

geología o astronomía, entre otros). 

Pero si junto al hecho de partir de un concepto 

teórico que abra un abanico de posibilidades de 

aplicación al proyecto fruto de una investigación 

previa del mismo, se vincula dicho concepto di-

rectamente con el lugar cuna del proyecto a rea-

lizar y la investigación acorde al concepto tras-

ciende la concepción teórica como tal sobre el 

papel a la real práctica sobre el mismo lugar a 

intervenir, se habrá conseguido crear un enlace 

entre dicha esencia del proyecto y su necesidad 

práctica real. 

En definitiva, crear un vínculo entre esa esencia 

del proyecto y la identidad propia del lugar. 
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Para abordar el análisis en cuestión, es preciso 

realizar una pequeña contextualización teórica-

conceptual previa, preámbulo de un desarrollo más 

detallado posterior. 

Los conceptos teóricos que constituyen la base 

previa del presente ensayo son agrupados en tres 

ámbitos complementarios de reflexión:  

− el concepto genérico temático,  

− la compresión e interpretación del lugar 

como base fundamental de una posterior ac-

tuación,  

− y la acción de intervención esencial del 

proyecto arquitectónico. 
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EL CONCEPTO GENÉRICO TEMÁTICO 

Desdoblamiento del binomio concepto-objeto en 8 

variables para el hecho arquitectónico. 

 

Lugar 

El atlas del sitio. El 

emplazamiento como ele-

mento que brinda las cla-

ves del origen del pro-

yecto. Arquitectura del 

lugar. 

 

San Francisco. #4 Geotar-

gers’ World Atlas. Eric Fis-

cher. 2010 

 

 

Técnica 

El elemento estructural 

como objeto ingenieril. 

La estructura permeable 

permite la interpreta-

ción torre-ciudad en un 

permanente diálogo.  

 

Torre Eiffel. Proceso cons-

trucción julio 1888 - mayo 

1889. 
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Simbiosis 

Un intercambio híbrido 

permanente entre bino-

mios: sociedad e indivi-

duo; naturaleza y cons-

trucción; materia y va-

cío; conjunto y elemen-

tos. 

 

Interpretación sensorial de 

espacios de reverberación 

sonora. Edición propia. 

Mayo 2017. 

 

 

 

Experiencia 

Conjunto de percepcio-

nes de un mismo espacio 

por parte de uno o va-

rios individuos te-

niendo en cuenta la va-

riable temporal. 

 

Speaking with hands. László 

Moholy – Nagy. 1922 

 

 

 

 

Identidad 

Identidad cultural: va-

lores, tradiciones, 

símbolos, creencias y 

modos de comportamiento 

como elementos cohesio-

nadores de pertenencia. 

 

Baile de nebulosas en los 

Juegos de Centroamérica. 

Estadio Metropolitano de 

Barranquilla. 2018 
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Memoria 

El silencio como 

vehículo de escucha de 

la herencia del pasado y 

proyección hacia la ac-

ción cultural conjunta 

futura. 

 

Interpretación musical de 

la obra 4’33’’. John Cage. 

1952 

 

 

 

 

 

Esencia 

El nivel más elemental 

de definición. La carac-

terística fundamental o 

más importante de algo. 

La acción más inmediata; 

la idea más pura. 

 

Cuadrado negro. Kazimir Ma-

lévich. 1913 

 

 

Infraestructura 

Espacio, estructura, 

construcción e insta-

laciones concebidos 

como elementos igual 

de imprescindibles en 

un todo conjunto. 

 

Centro Pompidou. R. 

Piano – R. Rogers. 1977 
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DIAGNÓSTICO DEL LUGAR  

El caso de estudio elegido: el entorno postindus-

trial de la cantera y cementera de Añorga, al sur 

de San Sebastián.  

La aportación: 8 variables de interpretación de la 

evolución y huella heredada del conjunto indus-

trial. 

 

Huella 

Conciencia del rastro 

del avance de la acción 

humana sobre el elemento 

natural: el surco en la 

marga o en el camino. 

 

Piedra marga. Nivel supe-

rior de extracción. Cantera 

de Añorga 

 

 

Texturas 

Gran riqueza material y 

diversidad de texturas 

desde el agua de filtra-

ción o la marga de ex-

tracción hasta la acacia 

de reforestación.  

 

Mapeado de texturas de la 

cantera. Dibujo de acuare-

las de composición propia 
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Pausa 

Ante el incesante ruido 

y movimiento de la ex-

tracción, el espacio de 

la cantera propicia una 

sensación de pausa sobre 

la actividad de alrede-

dor. 

 

Estaticidad de las balsas 

de agua del nivel inferior. 

Foto a pie de campo 

 

 

Matriz dinámica 

Variaciones de circula-

ciones y recorridos en 

secuencia temporal con 

nodos como puntos de 

concentración de mayor 

densidad. 

 

Mapeado de líneas dinámicas 

de Añorga 

 

 

 

 

Estratificación 

Superposición tridimen-

sional de información: 

nivel freático, roca-

marga, flujos de maqui-

naria y trabajadores, 

nubes de polvo y ruido, 

cubierta atmosférica. 

 

Representación lineal de ni-

veles de información 
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Materia y vacío 

La roca marga como masa 

de materia que rodea un 

espacio central conce-

bido como su vacío, re-

clamando así su propie-

dad. 

 

Tinta china. Boceto reali-

zado in situ sobre roca.  

Añorga 

 

 

 

 

Referencias activación 

El monte Oriamendi, el 

campanario de la iglesia 

y la chimenea del inter-

cambiador de calor: fo-

cos de atracción. La 

cantera como concepción 

inversa. 

 

Dibujos a línea y agua rea-

lizados in situ. Añorga 

 

Rótula de conexión 

La cementera y cantera 

de Añorga representa un 

punto de nexo real y 

tangible entre los dis-

tintos núcleos urbanos. 

 

Mapeado de flujos de movi-

miento. San Sebastián – 

Hernani – Lasarte Oria - 

Añorga 
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ACCIONES DE PROYECTO  

Comprender el lugar de actuación para buscar la 

esencia del mismo, su identidad, proponiendo dis-

tintas acciones vinculadas a ese diagnóstico del 

lugar. 

 

Estratos 

Establecimiento de su-

perposiciones de estra-

tos que arraiguen la 

identidad industrial de 

Añorga a su contexto ac-

tual. 

 

Estrato de sistemas. Dibujo 

a línea. 

 

 

Línea estructural 

El elemento geométrico 

esencial como configura-

dor de la realidad espa-

cial. 

 

Puente sobre el río Rin. Áms-

terdam. Agosto 2018 
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Horizonte 

Línea difusa que presenta 

un límite en constante 

movimiento por la incon-

sistencia de la cobertura 

atmosférica. 

 

Sección del conjunto con su 

contexto más próximo 

 

 

 

 

 

Hábitat 

Espacios urbanos con las 

condiciones necesarias 

para la realización com-

pleta del ser como indi-

viduo en su condición so-

cial.  

 

A.Burdeus. Primavera 2016 

 

 

Entre 

Una transición como lí-

mite de dos vacíos: uno 

tectónico definido por 

la marga de la cantera y 

otro estereotómico por 

la densidad del cielo. 

 

La percepción del límite. 

Juan Navarro Baldeweg. 2012 
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Flujos de movimiento 

Continuación de los prin-

cipales flujos de cone-

xión con la cementera 

como elemento de articu-

lación a través de la in-

corporación de una ro-

tula. 

 

Mapeado de flujos de movi-

miento 

 

 

Permeabilidad 

Una membrana de transi-

ción y filtro acústico y 

de humaredas de la nube 

atmosférica de contamina-

ción del lugar. 

 

Muelles de un colchón mixto. 

Pikolim 

 

Sistema  

Superposición de siste-

mas en planta o sección 

organizadores espacia-

les, configurando cone-

xiones y creando inter-

hábitat. 

 

Croquis de estudios y 

planteamientos. 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ESTRATO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conjunto industrial de Añorga y sus alrededores 

presenta una lectura bastante completa de infini-

dad de capas a distintas cotas que no se superponen 

ni apilan, sino que se entrelazan configurando una 

topografía accidentada de elementos de distinta 

índole que conducen al individuo a evocar un con-

cepto para entender la complejidad del lugar: el 

estrato y su estratificación.  
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Un estrato es un lecho o cualquier elemento que 

se extienda o se esparza sobre una superficie, 

según fundamenta Charles Lyell. Un concepto cuyo 

significado literal es extendido en horizon-

tal: proviene del vocablo en latín stratus, par-

ticipio del verbo sternere (extender o esparcir en 

horizontal). 

 

Interpretación de acuarela de Hutton. Arthur’s Seat and 

Salisbury Cross. Edimburgo 1787 

 

La Real Academia Española aporta una base teórica 

sociológica, definiendo un conjunto de elementos 

con determinados caracteres comunes integrados con 

otros conjuntos previos o posteriores para la for-

mación de una entidad o producto históricos. 

El estrato es la capa o nivel de una so-

ciedad. 
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Interpretación de Highrise of homes Site. 1981  

 

El suelo modifica su grosor, se estratifica en 

distintos niveles artificiales, contiene los flu-

jos urbanos diagramatizados por Louis Kahn, y se 

relaciona con la superposición funcional con usos 

mixtos, alterando la idea de tipo y de ciudad. 

Espacio público en altura. Ciudad es-

tratificada. 

La representación de la superposición de los di-

bujos de George Kepes indica profundidad. Crea un 

sentido al espacio. Cada figura aparece paralela-

mente al plano gráfico y tiende a establecer una 

relación espacial de retroceso. 

Los estratos son efectos secundarios, espesamien-

tos en un plan de consistencia omnipresente, siem-

pre primero siempre inminente. 
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La formación de los estratos desde lo inmaterial 

es como la captura de componentes no detectados -

o percibidos directamente- debido a su grado de 

abstracción, pudiendo asemejarse a niveles de 

información superpuestos que proporcionan una 

supuesta estabilidad a las materias fluctuantes.  

La tierra constituye el plano de consistencia que 

se haya atravesado por materias inestables, flu-

jos, intensidades libres o singularidades nómadas; 

partículas transitorias cuya superficie de estra-

tificación es un plano de consistencia más com-

pacto entre dos estratos. Es un agenciamiento ma-

quínico que efectúa la máquina abstracta. 

 

Interpretación de fragmento de sección geográfica-mine-

ral. Cuvier y Brongniart. 1811   
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Interpretación de la sección en detalle del Naturge-

mälde de Humboldt. 1794   

 

Cada formación histórica estratificada remite a un 

diagrama de fuerzas que es el afuera del 

estrato, su condición de entorno. 

 

Diagrama de fuerzas de Deleuze-Foucalt. 1986. Línea del 

afuera – Zona estratégica – Pliegue – Zona de Subjeti-

vación 
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Deleuze y Guattari manifiestan que cada estrato 

posee una doble articulación (o dos variables de 

estratificación): 

La primera articulación es el contenido 

-la sedimentación- que impone uniones y su-

cesiones (formas) a las partículas inesta-

bles de los flujos (sustancias) creando ma-

terias formadas. 

La segunda articulación es la expresión 

-el plegamiento- que crea estructuras es-

tables, compactas y funcionales (formas) 

que son actualizadas al mismo tiempo en los 

compuestos molares o unidades de composi-

ción (sustancias) en un equilibrio provi-

sional dentro de una especie de caos. 

 

Esto remite a establecer que no existe distinción 

entre forma y sustancia, sino entre contenido y 

expresión, entre materia y estructuras.  

 

Diagrama de formulación geométrica progresiva. Guallart 

1998 
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Colin Rowe y Robert Slutzky, en su escrito Trans-

parency: Literal and Phenomenal, emplearon el con-

cepto de estratificación como el recurso for-

mal de construcción del espacio, basado en los 

estudios ópticos y las asociaciones provenientes 

del cubismo; de la tradición poscubista a la 

transparencia fenoménica. 

Por tanto, las estratificaciones son recursos por 

medio de los cuales el espacio queda construido, 

substancial y articulado.  

 

Interpretación de Engraving after at Jedburgh. J. Hut-

ton. 1787  

 

La elevación del edificio y su separación del 

plano del suelo generó un vacío reservado a la 

vegetación, al movimiento y al tráfico, que se fue 

transformando en una topografía urbana. Un espacio 

intersticial, a medio camino entre la calle y el 

edificio, sobre el que reflexionaba el Team X. El 

suelo y subsuelo comenzaron a dar cabida a las 

infraestructuras -viarias, peatonales, conduccio-

nes de agua- de conexión entre diferentes torres 

de usos mixtos. 
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Basándose en este fundamento, Alison Smithson de-

fendió el romper la visual estática clásica pro-

duciendo un efecto irreal de visual dinámica -

o con múltiples niveles de referencia-, 

a través de una experiencia estratificada, 

conseguida mediante la superposición de unos es-

tratos o planos paralelos que podrán ser materia-

lizados con entramados, filtros, velos, pantallas 

transparentes, celosías, planos que evocan una 

ilusión, que protegen de la mirada, que cambian 

la apariencia del habitar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta recopilación teórica abarca una lectura bas-

tante amplia de qué entender por estrato y sobre 

todo a qué hacer referencia cuando se configura 

un proceso de estratificación. Partiendo de 

estos acercamientos tradicionales, se amplían las 

posibilidades de concepción del estrato arquitec-

tónico expandiendo la exploración hacia nuevos po-

sicionamientos proyectuales, construyendo una es-

tructura arquitectónica de pensamiento apoyada en 

lógicas procesuales u operativas que pretenden 

contextualizar el concepto de estrato arquitectó-

nico en la situación actual más contemporánea.  
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Búsqueda de la profundidad vertical a través de la es-

tratificación horizontal. Dibujos a carboncillo y ba-

rrachunky. Contrastes de negros y blancos Contrastes de 

luz y sombras. Elaboración propia primavera 2014 
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La definición de estrato arquitectónico ha sido 

reelaborada continuamente, con diferentes inter-

pretaciones, eso sí.  Mas allá de la definición 

más cercana que encontramos en el diccionario, 

resulta más inmediata la que aporta Edward C. Ha-

rris en 1979 concibiendo al estrato como un lecho 

o cualquier otra cosa que se extienda o se esparza 

sobre una superficie. Gilles Deleuze en su libro 

Foucault, hace una aportación muy pertinente sobre 

el concepto de estrato más allá de lo puramente 

físico de su condición geológica, sino ligándolo 

más a su condición filosófica de huella humana. 

Describe que los estratos son formaciones histó-

ricas, hechas de cosas y de palabras, de ver y de 

hablar, de contenidos y de expresiones. Son como 

vectores temporales de evolución, que 

reactivan antiguos elementos bajo nuevas reglas; 

son compuestos de coexistencia, no pre-

existentes, sino resultado de un proceso perma-

nente.  

Esto plantea una doble variable de articulación 

para la condición de estrato como se ha señalado: 

el contenido (creador de materias formadas) y la 

expresión (creador de estructuras estables, com-

pactas y funcionales). Esto remite a establecer 

que no existe distinción de estratos entre forma 

y sustancia, sino entre contenido y expresión, 

entre materia y estructura. 

Resulta curioso comprender desde el inicio que la 

estratificación guarda una estrecha relación con 

la concepción espacial de superposición de capas. 

Si bien la concepción de capa se suele vincular 

al sumatorio de elementos verticales dispuestos 

uno tras otro, ahora se plantea una lectura en 

sentido vertical, buscando esa profundidad hori-

zontal que se consigue con la sucesión de capas 

verticales en un apilamiento de elementos 
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horizontales que provocan una lectura vertical del 

conjunto.  

En la segunda mitad del siglo XX, Colin Rowe y 

Robert Slutzky partían de esa primicia inicial de 

construir el espacio a través de la superposición 

de planos verticales paralelos al plano de fa-

chada, dando lugar a sucesivas franjas espaciales 

configuradas como capas del espacio interior del 

edificio. Esto es, planos neutros, abstractos y 

rígidos, y bandas espaciales, vacías e inadverti-

das. Generaban así un sistema de superficies ver-

ticales paralelas desde una profundidad bidimen-

sional, como en los ejemplos de pintura cubista o 

purista.  

Equivalentemente a dicha configuración, obtenemos 

la situación inversa: planos horizontales que se 

superponen produciendo una extensión espacial en 

sentido vertical. Aparentemente, estamos hablando 

de dos configuraciones espaciales completamente 

distintas; es más aún, adversas. Pero en ambas 

estratificaciones (vertical y horizontal), el pro-

ceso llevado a cabo para configurar dicha realidad 

espacial es el mismo: se parte de un conjunto de 

planos independientes que se multiplican, haciendo 

que una lectura de elemento unitario se complejice 

de tal forma que se forme una red de múltiples 

conexiones visuales en la percepción 

global por parte del individuo.  

El estrato es, por tanto, ese elemento autó-

nomo con el que se configura la com-

plejidad global. Pero además de ese elemento 

de realidad material y constructiva, se identifica 

también con fragmentos de experiencias disconti-

nuas en posiciones relativas, más ligada a la idea 

de secuencia desde la percepción espacial del 

individuo.  
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Y aunque se parta de ese elemento unitario porme-

norizado, la intención es clara: buscar la unidad 

compositiva global, a través de sucesivas asocia-

ciones generadas por estratos fuertemente vincu-

lados entre sí para asegurar en todo momento la 

coherencia del conjunto.   

Pero para alcanzar a entender la repercusión que 

tiene cualquier intervención a gran escala es pre-

ciso hacer una compresión más detallada del ele-

mento estrato en cuestión. Aquí resulta inevitable 

traer a coalición a los Smithson. Ellos realizan 

una visión del estrato según la pérdida de opaci-

dad, volviéndose elemento estructural a base de 

entramados y una disposición combinatoria de di-

versas capas filtrables. Unos entramados que na-

rran una realidad superpuesta, generando luga-

res intermedios para la actividad, la ocupación o 

el mero hecho de habitar. Un estudio detallado del 

estrato enunciado y argumentado en el artículo 

Strati e stratificazioni / Layers and layering, 

escrito por Alison Smithson para la revista Spazio 

e Società. Estratos que para ellos aparecen por 

primera vez en los años 50, son explorados cons-

cientemente en los años 70, y que continúan evo-

lucionando hasta sus últimas obras.  

Lugares inicialmente figurativos, pero luego uti-

lizables, transformados en estratos habitables. Se 

pondrá por tanto en duda el dentro-fuera, en 

la relación de la edificación con su entorno 

inmediato. 

Tomando como punto de partida el paralelismo se-

cuencial de capas verticales, se puede proceder a 

realizar una lectura en vertical en vez de en ho-

rizontal, a través del apilamiento del estrato 

propiamente dicho; y para ello resulta fundamental 

la sección conjunta de dicho sistema. Situándonos 

ahora sobre mediados de la segunda mitad del siglo 
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XX, encontramos un entendimiento diferente de la 

cuestión estrato, haciendo un inciso de cómo in-

fluye en la obra de Juan Navarro Baldeweg. En este 

caso, los estratos derivan de las influencias de 

las esculturas de Brancusi y la pintura americana 

de los años 60, al identificar materiales y crear 

la heterogeneidad y la diversidad al descomponer 

la unidad en diversas variables. Estratos que no 

tienen principio ni fin, que están proyectados en 

sección, y que poco a poco se adueñan de cierta 

libertad en el contacto por superposición si-

guiendo el orden inmediato de apilamiento. 

Asimismo, han sido diversos los tratamientos de 

estrato o estratificación de finales del siglo XX 

y principios del siglo XXI, desde el punto de vista 

de una lógica arquitectónica de naturaleza más 

compleja, interactiva y dispositiva. En este sen-

tido, poco a poco, cada estrato se fue articu-

lando, enlazando o conectando con los demás, pero 

manteniendo su independencia dentro de un todo 

como una pieza que mantiene su propia autonomía y 

a la vez colabora con el conjunto heterogéneo. Un 

sistema de superposición de plantas como prototipo 

frente a la necesidad de disminuir el consumo o 

de preservar el suelo natural, ante el incremento 

de densidad poblacional en las ciudades.  

Así que, huyendo de una traslación tan literal del 

concepto de estrato geológico, resulta mucho más 

interesante esta idea de estratificación como me-

canismo de acumulación vertical a través de una 

estratificación programática que remite a paráme-

tros mucho más vinculados al hacer ciudad y a la 

identidad de un lugar. Aquí entra en juego la 

densidad (zonificación en vertical por aprovecha-

miento del suelo o por cultura de congestión), 

diversidad de funciones (hibridaciones de pro-

grama), y la optimización de recursos (una con-

centración dotacional en un solo punto). En el 
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fondo, paisajes de datos modelados en capas de 

información. 

Así se originan secciones libres, diversidad pro-

gramática y piezas autónomas superpuestas en al-

tura. Neutelings-Riedijk defiende dicha concep-

ción del espacio estratificado, secundando a Rem 

Koolhaas al pensar en vertical como consecuencia 

de la densidad de la metrópoli contemporánea, 

desde su manifiesto para la ciudad de Manhattan, 

donde profundiza sobre la superposición programá-

tica lineal del Downtown Athletic Club de Nueva 

York. Con el tiempo, esta linealidad de la estra-

tificación se transformará al curvarse, fluctuar, 

y posteriormente llegar incluso a plegarse. 

 

Y todo ello lleva a diversos planteamientos a es-

cala de ciudad, muchos más complejos e interesan-

tes que el propio edificio en sí mismo, que daría 

una respuesta demasiado inmediata a la acción de 

estratificación.  

En la concepción de ciudad, los estratos se 

diversifican con estrategias a gran es-

cala: hay planteamientos genéricos a través de 

la multicapa configurando topografías opera-

tivas de los distintos usos con suelos dinámicos, 

donde se realiza un mapeado de cuestiones 

culturales arraigadas al contexto del 

lugar en cuestión en una simultaneidad compleja 

de capas de información en constante 

interacción. 
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Proyecto de Cannaregio, Venecia, Italia. 1978. Peter 

Eisenman /// Superposición de un dibujo concurso pre-

miado entre 2000-2011. Nug Arquitectos /// Black City. 

2006. Julie Mehretu /// Partiturskizze. Lászlo Moholy-

Nagy /// Esquema de arquitectura oblicua. 1972. Claude 

Parent /// Biblioteca de Seattle. 1999-2004. OMA /// 

Sección y plano de Troya. Muestra de las sucesivas es-

tructuras urbanas superpuestas a lo largo de la histo-

ria (desde 3000aC hasta el periodo romano). Wihelm 

Dörpfeld 
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Una complejidad en la trama urbana y arquitectó-

nica que ya tejieron los Smithson en la década de 

los 70, con sus entramados extensibles de una ar-

quitectura relacional a gran escala denominada 

matbuilding. El matbuilding sería el edificio como 

sistema capaz de albergar diversas unidades en una 

misma estructura, donde la aparente uniformidad 

estructural que construye el orden se llena de 

diversas actividades público-privadas.  

De este modo, la rigidez de la planta se desintegra 

por la superposición de patrones de uso o activi-

dades diversas, y por la combinación de elementos 

sobre una o varias redes compositivas hábilmente 

entrelazadas. Un conjunto de estratos habitables 

mediante un sistema-red flexible en planta, pero 

estable en sección. Un sistema de ocupación del 

lugar en definitiva, un edificio ininterrumpido 

donde plantear cuestiones sobre el hábitat y el 

habitar dentro de un entramado en su relación con 

su contexto más inmediato 

Este planteamiento de extensiones horizontales, 

infinitas y habitables es el característico de los 

matbuilding, como grandes superficies de geometría 

regular que, a diferencia de los forjados del mo-

vimiento moderno, se interconectan, asocian, son 

capaces de crecer, y se relacionan con el entorno 

y con la vida comunitaria.  

Con la liberación de la sección y la utilización 

de geometrías complejas se alcanzará el pliegue 

del estrato horizontal como superficie continua 

elevada. Un único estrato continuo en su estruc-

tura física, pero discontinuo en su contenido múl-

tiple. Una estructura donde el plano del suelo y 

del techo se confunden, así como la vertical y la 

horizontal se enlazan. Lo que deriva en contextos 

heterogéneos asociados con organizaciones abier-

tas cada vez más complejas. Y, por otra parte, la 

concienciación ante la recuperación e integración 
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de la naturaleza con estructuras artificiales lle-

vará al estrato a cambiar su sustancia, diversi-

ficándose más aún si es posible.  

Ya más cercano a nuestros días, los arquitectos 

Ábalos y Herreros a principios de los años 90, 

planteaban justamente esta cuestión, con nuevas 

estructuras urbanas complejas concebidas como nue-

vos rascacielos o ciudades estratificadas en al-

tura. Se plantean nuevas concepciones espaciales 

de esas estructuras urbanas complejas resultado de 

la estratificación, y no de la segregación.  

Se presenta una agregación no jerarqui-

zada; una superposición de espacios diferencia-

dos; unas estructuras acumulativas mul-

tifuncionales. Es decir, una ciudad estrati-

ficada en altura, o lo que años más tarde pasará 

a denominarse como mixed-use o como edificios hí-

bridos.  

La configuración de estructuras mixtas que nacen 

de la proyección en sección, pero que consiguen 

pasar del tipo elemento al tipo ciudad. Edificios 

estratificados sí, pero que además introducen el 

espacio público en altura y tienden a expan-

dirse en horizontal creando espacios 

relacionales y configurando trama ur-

bana.  

Si bien se parte de esa continua lectura dual entre 

el elemento y la relación entre la superposición 

de ellos, en el fondo son elementos activos, 

que están influenciados por fenómenos de ruptura 

y cambio de su contexto urbano (donde es preciso 

incluir la observación aportada por Federico So-

riano al respecto). Por lo que después de esta 

reflexión, al intentar volver a formular qué es 
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un estrato se recae en la innegable necesidad de 

enunciarlo como capas mixtas de información su-

perpuestas en altura. Pero es que precisamente 

donde está el quid de la cuestión: el concepto de 

estrato arquitectónico no posee una definición 

clara, única y universal. Engloba un campo tan 

interdisciplinar que resulta casi imposible apor-

tar un enunciado universal que resuma todos sus 

puntos de vista. No obstante, sí que se pueden 

concretar una serie de variables que parece que 

se mantienen en toda manifestación de estratifi-

cación, como son la independencia, autonomía, su-

perposición y la fragmentación pormenorizada pero 

dentro de una unidad global. Una lectura múltiple, 

en definitiva. 

La plaza de Stortorget es un claro ejemplo de esto 

mismo, según nos expone Adam Caruso en su escrito 

The Feeling of Things. Y además recupera ese 

arraigo a la memoria que consigue la estratifica-

ción que comentábamos anteriormente. Al fin y al 

cabo, los estratos son capas del paso de una so-

ciedad, y la superposición de todos ellos es capaz 

de generar una entidad conjunta; un pro-

ducto histórico.  

Esto es, la identidad de un lugar. 
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Superposición de estratos de distinta índole natural o 

artificial y condición funcional o formal. Elaboración 

propia noviembre 2018 
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En conclusión, el estrato arquitectónico ha pasado 

de ser masivo, compacto y limitado, a ser el re-

sultado de una realidad compleja de flujos 

de información constante. Una reflexión que 

tal y como hemos visto no puede ser de ninguna 

forma conclusiva, sino que forma parte de un pro-

ceso de pensamiento abierto (arraigado a la his-

toria de cada lugar de contexto) y en continuo 

cambio dentro del discurso global del estrato ar-

quitectónico, con una intención propositiva de ex-

perimentación de las superposiciones a través de 

las hibridaciones. ¿Se puede decir entonces que se 

tiende al multiestrato en vez de a la mera 

superposición de ellos? Esta sería una pertinente 

cuestión a tener en cuenta en referencia a que ya 

cada estrato tiene de por sí una concepción diná-

mica en sí mismo, de acondicionamiento constante 

con su entorno natural, y de renovación tanto en 

su formalización como en su contenido, y más aún, 

en su interpretación tanto por el individuo en sí, 

como por el arquitecto como figura en cuestión.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATOS FENOMENOLÓGICOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del estudio del fundamento teórico sobre el es-

trato y la estratificación desde Aldo van Eyck, 

Colin Rowe y Robert Slutzky hasta el análisis por-

menorizado de los estratos fenomenológicos hasta 

la aplicación al caso de estudio que concierne de 

los estratos identitarios de Añorga. 

 

 



estratos fenomenológicos 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIZACIÓN TEÓRICA 

Basándose en el desarrollo teórico de Alison 

Smithson, se reúnen las 5 categorías principales 

de agrupación de estratos que acontecen según la 

relación con el contexto. 

Estratos fenomenológicos como análisis genérico de 

los estratos de una ciudad desde el estudio teó-

rico a la concepción del estrato. 
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I_ESTRATO DE CONEXIÓ N  

II_ESTRATO DE PAUSA  

III_ESTRATO DE PROTECCIÓN  

IV_ESTRATO DE FICCIÓN  

V_ESTRATO DE POSIBILI-

DAD  
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I - ESTRATO DE CONEXIÓN 

 

Es el estrato intermedio e intermediario entre lo 

visible y lo insinuado. 

Es representado por un plano material intermedio 

que oculta sutilmente un elemento exterior gene-

ralmente de condición natural, que solo es intuido 

por medio de su percepción sonora u olorosa, pres-

cindiendo de su condición visual. 

Puede hacer referencia a un elemento artificial, 

pero por lo general afecta a condicionantes exte-

riores naturales. 

Son elementos atemporales, es decir, mantienen su 

existencia a lo largo del tiempo, aunque presenta 

variaciones de forma y estructura según avanza la 

realidad temporal.  

Este estrato de conexión puede intuirse en el pa-

bellón para la exposición de Ascot de 1955, iden-

tificado con un plano material intermedio que 

ocultaba una cascada de agua, solo intuida desde 

el exterior por su sonido. 
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Representa la superficie encrespada del agua y la 

intimidad doméstica a los márgenes del río. 

 

 

 

 

 

II - ESTRATO DE PAUSA 

 

Un espacio natural intervenido por la acción hu-

mana configurando un espacio intermedio entre la 

ciudad y el campo. 
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Un espacio de pausa, de silencio a contrapunto de 

dos sonidos, donde la realidad urbana es capaz de 

entrar en la realidad natural del campo. 

El estrato de pausa surge cuando el individuo in-

terviene en el elemento natural, reconfigurando su 

orden, estructura o incorporando nuevos elementos 

ajenos a su condición inicial. Es una estimulación 

a configurar una estructura a través de la con-

cepción del modo de ocupación. 

El estrato es representado con elementos vincula-

dos a entramados habitables que crean una realidad 

espacial que es insertada en ese espacio interme-

dio. 

Explorado en el proyecto para Lucas Headquearters, 

1973, inspirando los campos de Warickchire en una 

estructura de madera tan desnuda y vacía que se 

espera el movimiento del habitar del individuo 

casi como una aparición en ese estatus homogéneo 

de equilibrio inquebrantable.  

 

 

 

 

III - ESTRATO DE PROTECCIÓN 

 

Los estratos se vuelven entramados que protegen, 

insinúan, desvaneces, resguardan del exterior ad-

quiriendo un papel más funcional a través de la 
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exploración de un lenguaje arquitectónico de capas 

y retículas. 

La veladura es sólo una rama de la historia de las 

estratificaciones: un velo puesto contra un edi-

ficio como una segunda piel es un elemento inter-

medio que pertenece tanto al exterior como al in-

terior, mucho más que una fachada. Es una explo-

ración de la veladura como entramado protector 

entre lo público y lo privado.  

Un estrato entre dos opuestos. 

 

En St. Hilda College, 1967-1970, los grandes hue-

cos de luz constan de una protección externa ajena 

a la estructura hecha con una celosía de elementos 

de madera, que reducen los reflejos y obstaculizan 

la visión a la mirada exterior que intenta pene-

trar en la piel del edificio, capturando la mirada 

y creando un efecto óptico protector.  
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IV - ESTRATO DE FICCIÓN 

 

Es un estrato de sugerencia irreal, un espacio de 

reflejos donde la mirada experimente una serie de 

inacabable red de conexiones fruto del rebote y 

reflexión de un elemento a otro. 

Reflejar el alrededor, lo de detrás, o el propio 

individuo. Elementos que producen reflejos que 

arrastran hacia un mundo de ficción, a un futuro 

impreciso. Es como mirar y entrar en un espejo sin 

definición, dejando fuera los restos del mundo 

exterior. 

 

La definición del elemento que ocupa el estrato 

de ficción no presenta una condición natural o 

artificial, sino la posibilidad de mantener una 
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estructura efímera o etérea con una variación con-

tinua a lo largo del tiempo. 

La posibilidad de transformación del propio ele-

mento y la posibilidad de existir o no son cuali-

dades inherentes a cualquier espacio perteneciente 

a dicho estrato. 

El estrato de ficción que aparece en el pabellón 

para la exposición This is tomorrow de la White-

chapel Gallery en 1956 se relaciona con elementos 

de materiales cotidianos identificados con paneles 

de madera aglomerada revestida de un aluminio re-

flectante o cubiertas de policarbonato transpa-

rente y ondulado. Una creación espacial que lleva 

asociado una condición de contorno basado en una 

percepción personaL según el individuo que habita 

el estrato.  

 

 

 

 

V - ESTRATO DE POSIBILIDAD 

 

Es el estrato más ligado a la existencia humana, 

a sus movimientos, modos de relación y conexiones 

visuales; sus formas de habitar en definitiva. 

Unos estratos materializados en una sucesión de 

elementos de existencia transitoria. Es decir, va-

riable. 
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Esto provoca configuraciones espaciales con dis-

tinto grado de opacidad. La traducción a un sis-

tema estructural parte de la lectura en profundi-

dad y perspectiva de estas impresiones irreales 

sostenidas intuitivamente por tramas de color, que 

envuelven al individuo evocando la sensación de 

habitar un espacio circundante concreto posible.  

 

Esta lectura evoca una huella temporal traducida 

en los llamados estratos de la historia del cons-

truir, ligados al rastro que deja el habitar hu-

mano, donde se ve la esencia e identidad de una 

intervención en el entorno configurado. Una rela-

ción entre descubrimientos arqueológicos u nuevas 

propuestas que son fuente de combinaciones, in-

tercambios y convergencias entre el pasado y el 

presente. 

En la exposición Sticks and Stones, en los anti-

guos almacenes Magazzini de Sal de Venecia el re-

sultado fue crear una experiencia estratificada 

del ambiente construido y de los elementos que 

componen el conjunto con las piezas que a menudo 

se reencuentran cuando los edificios ya están sin 

vida, como si de una ruina descubierta se tratara. 
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APLICACIÓN PRÁCTICA 

Sobre el caso de estudio y entorno en el que in-

tervenir se aplica el estudio de investigación 

sobre la categorización de los estratos, con el 

siguiente protocolo: 

− Identificación a pie de campo de los dis-

tintos estratos identitarios de Añorga 

− Texturización del estrato en su inserción 

en el entorno 

− Agrupación en categorías mediante la dia-

gramatización del estrato desde el análisis 

en textura 
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IDENTIFICACIÓN A PIE DE CAMPO DE LOS DISTINTOS 

ESTRATOS IDENTITARIOS DE AÑORGA 

Por orden alfabético 

 

ACTIVIDAD DE TRABAJADORES 

Se parte de la figura representativa del elemento 

esencial de identificación y se determinan los 

individuos representativos del grupo estrato, y al 

análisis y descripción técnica del perfil del tra-

bajador: 

 

 

PANELISTA 

− Control de todas las fases del proceso pro-

ductivo a través de la sala de control 

− Vigilancia de las instalaciones y maquina-

ria utilizada 

 

OPERADOR DE PRODUCCIÓN 

− Vigilancia del funcionamiento de la maqui-

naria en la planta 

− Realización de operaciones básicas de man-

tenimiento 

− Resolución de problemas sencillos 
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ALMACENISTA EXPEDIDOR 

− Preparación del envasado del cemento para 

su salida de la fábrica y su posterior co-

mercialización 

TÉCNICO Y ANALISTA DE LABORATORIO 

− Supervisión e interpretación de las pruebas 

y ensayos que garantizan la calidad del 

producto final 

− Realización de la toma y preparación de 

material para realizar pruebas y ensayos 

físicos y mecánicos 

− Desarrollo de análisis químicos con el fin 

de corregir cualitativa y cuantitativa-

mente la composición de los materiales que 

intervienen en el proceso 

 

 

Se concluye con la representación del diagrama 

analítico temporal de configuración laboral con 

agrupaciones de trabajo según temáticas y proce-

sos. 
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ARBUSTEDOS 

Entre los arbustos autóctonos que pueblan esta 

área límite se encuentran principalmente robles y 

fresnos junto con bardagueras. Los beneficios que 

aportan estos “setos vivos” a nivel de biodiver-

sidad, mejora de pastos, protección del suelo son 

múltiples. 

Esta formación se ubica en bordes de láminas de 

agua. Una vez desaparecida la acción del ser hu-

mano, estas formaciones darían paso a especies 

tales como el aliso, el fresno o el avellano que 

finalmente formarían el conjunto arbustivo. 
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Como especies protegidas destacar el acebo y el 

rusco.  

El acebo está clasificado como arbusto de Interés 

especial dentro del Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas y declarado como protegido. Se han en-

contrado algunos ejemplares sobre todo en la zona 

perimetral del río que pasa por Añorga.  

El rusco es un pequeño arbusto clasificado también 

como especie de interés especial. Crecen varias 

matas junto al río, pero presenta una densidad 

especialmente alta en la zona de bosque de la la-

dera oeste. 

 

Del análisis y descripción técnica de la especie 

arbustiva se obtiene el diagrama analítico tempo-

ral de crecimiento:  
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BOSQUE MIXTO ATLÁNTICO 

 

De la apariencia formal del arbusto a la hetero-

geneidad del bosque.  

El bosque mixto atlántico del área de Añorga 

consta de cuatro grupos de especies autóctonas 

desarrolladas predominantes a tener en cuenta para 

cualquier repoblación.  
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Analizando sus características técnicas de las es-

pecies arbóreas se obtiene el diagrama analítico 

temporal de evolución: 
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CALIZAS ARENOSA Y ARENISCAS CALCÁREAS 

La sección tipo de una muestra de caliza arenosa 

o arenisca calcárea presenta una gran heteroge-

neidad disgregada en un primer contacto. 

El 35% del suelo de Añorga está compuesto por la 

agrupación de ambos áridos, dispuestas en dife-

rentes estratos junto con las rocas margas. 

La caliza arenosa recogida en la zona es una roca 

sedimentaria compuesta por carbonato de calcio 

(CaCO3), con trazas de magnesita (MgCO3). A ellos 

se le une la presencia de partículas de arena 

(cuarzo) redondeadas. 

Hay una peculiaridad encontrada en el estudio de 

varias muestras de suelo: hay un alto contenido 

de espacios intersticiales entre sus granos, re-

llenos de una matriz o de cemento de sílice o 

carbonato de calcio. Si los espacios intersticia-

les no están totalmente rellenos de minerales pre-

cipitados y hay cierta porosidad, éstos contienen 

agua o incluso petróleo.  
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Su empleo más inmediato en este entorno industrial 

de Añorga pasa por ser un componente importante 

en la fabricación del cemento gris y del mortero 

de cal junto con los áridos. 

 

Del análisis detallado de la muestra de caliza 

recogida en el lugar, se realiza un diagrama ana-

lítico temporal de formación de los diferentes 

niveles de estratificación con distinto ritmo de 

formación: 
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CANTERAS DE EXTRACCIÓN 

Para la producción del Clinker en la cementera se 

utilizan dos materias primas principales: la ca-

liza y la arcilla, base compositiva de la roca 

marga que puebla la cantera. 

La caliza se extrae por tronadas en los bancos de 

producción para lo cual se utilizan explosivos 

altos y bajos en una proporción de 20-80% respec-

tivamente. Los bancos de producción varían de 

acuerdo a las condiciones y estudios geológicos 

así como del plan de minado. Sin embargo, se ex-

plotan regularmente frentes de entre 10-20m de 

altura y de 20-60m de ancho. 
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La arcilla es un material más suave y con mayor 

humedad por lo cual se extrae con palas mecánicas 

y se combina con la caliza en una relación apro-

ximadamente de 80% caliza y 20% arcilla.  

La caliza y la arcilla pueden ser trituradas jun-

tas o separadas. La explotación del depósito de 

caliza debe ser muy bien programada de modo que 

las leyes de CaCO3 y CO2 estén bien definidas para 

obtener un cemento según la normativa vigente, que 

exige u control mucho más riguroso de emisiones 

de gases contaminantes a la atmósfera. 

Actualmente, se extrae de la cantera la roca marga 

que predomina sobre la caliza, de la que se obtiene 

la arcilla necesaria en el proceso de fabricación 

del Clinker.  

 

Del análisis y descripción técnica de la tipología 

de extracción se obtiene el diagrama analítico 

temporal de secuenciación de la actividad extrac-

tiva: 
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CIRCUITO DE FABRICACIÓN 

El ritmo secuencial del circuito de fabricación 

del cemento resulta fundamental, ya que es preciso 

sacar el mayor rendimiento posible a un proceso 

de gran logística y envergadura con distintos pun-

tos de ubicación dentro del complejo de la cemen-

tera de Añorga.  
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El proceso de fabricación del cemento comienza con 

la extracción de la piedra caliza y roca marga en 

la cantera. Dichas piedras van a parar al tanque 

de prehomogeneización donde se trituran mezclán-

dose con otros minerales como arena y hierro. 

El molido de crudo se almacena y se introduce 

después en el horno precalentado hasta una tempe-

ratura de 2000ºC gracias a la torre intercambia-

dora de calor.  

Se obtiene así las esferas de pequeño diámetro que 

forman el Clinker. Esto se muele y añade yeso, 

calizas o puzolanas naturales obteniendo el ce-

mento. 

 

En definitiva, se trata de un proceso lineal de 

gran complejidad ya que presenta desviaciones en 

la trayectoria de rendimiento del proceso en sí a 

los puntos de producción de las distintas fases 

del proceso de fabricación: 
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CONSTRUCCIONES DE AÑORGA 

La construcción tipo de Añorga presenta una tipo-

logía de caserío vasco, con un acabado en fachada 

lacado en color blanco y cubierta típica a dos 

aguas mediante el uso de estructuras de madera, 

con un acabado de recogida de agua mediante la 

disposición de 

tejas. 

Según la tipolo-

gía formal, sue-

len presentar un 

elemento cen-

tral con las es-

tancias princi-

pales y naves en 

forma de elemen-

tos longitudi-

nales adosados a 

fachada como am-

pliaciones del 

mismo. Pueden 

disponerse a am-

bos lados o solo 

a uno de ellos.  

Otro variante es 

la formación de 

naves longitu-

dinales unifor-

mes, con incluso 
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la búsqueda de homogeneizar el elemento cubierta 

con el resto de la construcción.  

 

 

 

Estaticidad temporal. 
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CUBIERTA ATMOSFÉRICA 

La cubierta atmosférica de San Sebastián presenta 

una continua variación en forma, color y densidad.  

Su presencia es claramente muy relevante tanto a 

nivel visual (limita la posibilidad de la llegada 

de luz solar) como a nivel funcional (limita la 

realización de actividades al aire libre). 
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Se trata de una cubierta densa pero a la vez efí-

mera, cambiante que es capaz de estableces por sí 

misma un nuevo horizonte que cierra el desarrollo 

de la actividad inferior. 

Constituye un límite en sí mismo. Definido, pero 

cambiante, que se ajusta a la condición de en-

torno, pero que establece una atmósfera delimita-

dora entre el vacío inferior de la cantera y el 

vacío superior del cielo encapotado de Añorga. 

La variabilidad de forma permite diferenciar for-

maciones cirriformes, que son penachos elevados y 

con forma de haz, compuestos por cristales de 

hielo; estratiformes, extensas capas nubosas que 

traen con frecuencia lluvia continua; nimbiformes 

o cúmuliformes, de base plana que cruzan el cielo 

de verano. 

 

El diagrama analítico temporal de formación re-

sultante revela formaciones puntuales de acumula-

ción de zonas con mayor y menor densidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



estratos fenomenológicos 

73 

 

 

CULTIVOS DE MANZANAS 

Hay dos grandes zonas de cultivo 

dentro del área circundante más 

próxima al conjunto industrial de 

Añorga. 

En ambas zonas de cultiva el mismo 

tipo de plantación: manzanos.  

La primera está situada en una zona 

alta y llana al oeste de la vaguada 

y abarca unos 4000m2 con un gran 

número de árboles dispuestos de 

forma lineal.  

La segunda está ubicada más al sur, 

y ocupa unos 5000m2 pero con muchos 

menos árboles por tener un marco 

de plantación más amplio. 

Estos cultivos aportan variedad al 

paisaje, y constituyen zonas de 

transición entre los detallados 

prados y las especies del bosque 

mixto atlántico, incrementando así 

biodiversidad al área. 

El objetivo primordial de dichas 

plantaciones pasa por incrementar 

el rendimiento lo máximo posible. 

Por ello el sistema de plantación 

del árbol del manzano consta del 

crecimiento del mismo sustentado 

por una vara central artificial 

que ayuda al porte del árbol según 
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va creciendo, hasta su constitución autoportante 

final. Esta ayuda favorece un desarrollo más veloz 

y lineal. 

Las ramas irán creciendo a modo de enredaderas en 

torno al elemento central y a partir de la forma-

ción de dicha red crecerán los frutos según las 

densidades de hoja.  

 

Del análisis técnico se deriva el diagrama analí-

tico temporal de evolución de la plantación:  
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HUMO Y NUBES DE POLVO 

Las chimeneas de la cementera aportan la identidad 

propia del lugar, con su esbeltez y punto refe-

rencial en altura.  
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Pero por ellas también se expulsan grandes huma-

redas de polvo que continúan la trayectoria de 

esbeltez de las chimeneas hasta adentrarse en la 

cubierta atmosférica y perder el punto de refe-

rencia de fin del mismo.  

El humo es producido por nivel de polvo proceden-

tes de la combustión de hidrocarburos del proceso 

de fabricación del Clinker en la cementera. En 

comparación con el polvo generado en la extrac-

ción, éste primero resulta 10 veces mayor en den-

sidad y concentración de emisión de gases conta-

minantes al exterior. 

Analizando el proceso secuencial de formación de 

los hilos de humo se obtiene el diagrama analítico 

temporal en una secuencia de a tres: 
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LLUVIA 

San Sebastián brinda la posibilidad de conocer un 

amplio abanico de tipología de lluvia según su 

duración, intensidad, frecuencia y distribución 

espacial, basando el análisis en la constitución 

de la gota de agua.  
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La llovizna o garúa es muy débil donde las gotas 

son muy finas e incluso pulverizadas en el aire. 

La pluviosidad o acumulación es casi inapreciable.  

El chubasco o chaparrón es de corta duración de 

intensidad moderada o fuerte, acompañados de 

viento.  

También pueden configurarse tormentas eléctricas 

acompañadas por viento moderado o fuerte, e, in-

cluso, con granizo. Las tormentas pueden tener 

intensidades desde muy débiles hasta torrenciales, 

e, incluso, a veces son prácticamente secas.  

La manga de agua o tromba es uno de los fenómenos 

meteorológicos que se dan en la zona, de pequeñas 

dimensiones pero muy intenso, que mezcla viento y 

lluvia en forma de remolinos o vórtices.  

Por último, el rocío como una forma de condensa-

ción de la humedad ambiental. 

 

Variabilidad en el diagrama analítico temporal de 

duración de la tormenta: 
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MASAS DE AGUA 

Debido a la condición de terreno rocoso permeable 

se acumula y circula agua subterránea bajo el ni-

vel freático, superponiendo el material drenado en 

diferentes capas dentro de la bolsa de agua. 

La mayor concentración de bolsas de agua subte-

rránea se concentra bajo los perfiles rocosos de 

extracción de la cantera. 

 

Existe una zona de saturación, que es la situada 

encima de la capa impermeable, donde el agua re-

llena completamente los poros de las rocas. El 

límite superior se esta zona, que lo separa de la 

zona vadosa o de aireación, es el nivel freático 
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y varía según las circunstancias ambientales. Una 

zona de aireación o vadosa, es el espacio compren-

dido entre el nivel freático y la superficie, 

donde no todos los poros están llenos de agua.  

Desde el punto de vista textual, hay dos tipolo-

gías: porosos y fisurales. En los primeros, el 

agua se encuentra dentro de unos poros intercomu-

nicados entre sí. Aquí las arcillas presentan una 

máxima porosidad y almacenamiento, pero una nula 

permeabilidad. En los fisurales, el agua se en-

cuentra ubicada sobre fisuras o diaclasas; su dis-

tribución hace que los flujos internos de agua se 

comporten de una manera heterogénea.  

 

El diagrama temporal indica un ritmo acompasado 

con pulsos puntuales en la formación y drenaje de 

la bolsa: 
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MOVIMIENTOS DE EXTRACCIÓN 

Se identifican las distintas acciones que se lle-

van a cabo en el proceso de extracción y el indi-

viduo que la lleva a cabo. 

 

 

Una vez identificado cada perfil de acción, se 

determina ésta última: 

JEFE DE CANTERA 

− Proyectos de explotación y evaluación 

− Supervisión de las voladuras 

− Coordinación de los trabajos del personal 

de cantera 

OPERADOR DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

− Mantenimiento eléctrico y mecánico de la 

maquinaria que interviene en el proceso de 

fabricación 
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OPERADOR DE TRITURADORA 

− Trituración de las materias primas extraí-

das 

− Ajuste de los parámetros de la maquinaria 

de trituración 

− Recepción de los materiales, accionamiento 

y supervisión de la trituración del mate-

rial 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

− Supervisión de todo el proceso de fabrica-

ción de cemento 

− Dirección técnica de cada una de sus fases 

− Coordinación de las funciones de todo el 

personal de esta área 

BARRENISTA, PERFORADOR Y ARTILLERO 

− Perforación sobre la piedra con la maqui-

naria oportuna 

− Colocación de explosivos y detonación para 

la extracción final de los materiales 

 

El diagrama analítico temporal recrea un proceso 

cíclico lineal rítmico: punto – línea: 
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NAVES DE LA CEMENTERA 

De un rápido vistazo al perfil de las naves de la 

cementera se vislumbra un elemento que sobresale 

con mayor presencia sobre el conjunto general: la 

torre de intercambiador de calor. 
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Es uno de los elementos más importantes en el 

proceso de formación del Clinker, además del hecho 

de configurarse como un referente visual para el 

pueblo de Añorga.  

El otro elemento esencial de referencia es el silo 

de Clinker, donde se almacena la mezcla una vez 

obtenida.  

Las construcciones del complejo industrial están 

formadas por una misma tipología de material: el 

hormigón armado. Los elementos estructurales pre-

sentan relevantes dimensiones en cuanto a su sec-

ción para soportar los esfuerzos derivados de toda 

la carga del proceso de fabricación del Clinker, 

teniendo en cuenta el peso del propio material y 

de la maquinaria asociada.  

Del análisis y descripción técnica del elemento 

fabril, se obtiene el diagrama analítico temporal 

de pico de producción durante el funcionamiento 

diario continuo de la cementera: 

 

 

 

 

 

 

 



estratos fenomenológicos 

85 

 

 

 

 

PLANTACIONES DE PINO RADIATA 

El pino radiata o de Monterrey (Pinus radiata) es 

una especie originaria de California muy cultivada 

en toda Guipuzcoa, y más expresamente en el área 

que concierne de San Sebastián. 
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Se utiliza como especie de repoblación de áreas 

degradadas junto a las acacias. 

Su proceso de plantación conlleva la formación de 

una hilera en la parte superior de la ladera, es-

tableciendo generalmente un límite entre la den-

sidad del bosque mixto atlántico y el cultivo de 

manzanos.  

Estos ejemplares presentan diámetros superiores a 

los veinte centímetros. 

El diagrama analítico temporal de crecimiento se 

escenifica en:  
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PRADOS DE HIERBA PARA GANADO 

Los prados de siega atlánticos en todo el área de 

San Sebastián son creados por la acción humana 

para la obtención de hierba para la alimentación 

del ganado. 

Se distribuyen intercaladamente con las densidades 

arbóreas del bosque atlántico mixto, aprovechando 

las áreas de mayor soleamiento y de menos pen-

diente. 
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Se trata de una comunidad de gran diversidad donde 

predominan gramíneas y leguminosas. 

Aunque en el entorno de Errekatxulo y Unanue son 

comunes cada vez son menos los caseríos que con-

tinúan cortando la hierba para alimentar el ganado 

por lo que es un tipo de vegetación que está re-

trocediendo. 

 

El diagrama temporal presenta un rito lento de 

crecimiento y variación: 
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RECORRIDOS DE VISITANTES 

No existe un perfil tipo de visitante.  

Varía desde grupos de jubilados que visitan la 

fábrica y sus inmediaciones; grupos escolares que 

realizan el mismo recorrido; grupos de viandantes 

que realizan recorridos por el pasillo verde o 

caminos circundantes; otros grupos turísticos pro-

cedentes de diversas regiones y de tipología muy 

variada.  
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Cada año se realizan los denominados “paseos de 

Jane” por este barrio donostiarra, atrayendo no 

solo a turistas de los pueblos de alrededor, sino 

a numerosos visitantes del centro histórico de San 

Sebastián. 

Añorga presenta un gran interés urbano, social y 

cultural ya que es ejemplo de los innumerables 

barrios residenciales obreros construidos a prin-

cipios del siglo XX. 

Dichos paseos se realizan en grupos de 50 perso-

nas, descubriendo lugares del barrio como el apea-

dero de Euskotren, Atotxarreka, Lukainkategi, Be-

lartza, el apeadero de Rekalde y el frontón. El 

objetivo de estos paseos es descubrir el barrio, 

sus rincones y sus gentes desde múltiples puntos 

de vista. De este modo, se crea un espacio de 

comunicación y reflexión en el que los partici-

pantes puedan conversar y debatir sobre el pasado, 

el presente y el futuro del barrio, así como re-

coger las inquietudes de sus habitantes. 

Se trata de compartir las vivencias personales de 

los vecinos, la historia del lugar, sus problemá-

ticas actuales o las causas e implicaciones de los 

distintos planteamientos urbanísticos, entre 

otras muchas realidades.  

El recorrido tipo será siempre cerrado o abierto: 

se partir de un mismo punto y se volverá a él o 

se irá a otro distinto: 
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ROCA MARGA 

El suelo geológico de Añorga presenta un 65% ín-

tegro de margas o lutitas carbonatadas. Se trata 

de una roca sedimentaria de color grisáceo, com-

puesta por un 70% de carbonato cálcico (calcita) 

y un 30% de arcilla.  

 

Según un estudio realizado in situ por el IGME con 

muestras recogidas en diferentes puntos de San 

Sebastián, las proporciones de arcilla y calcita 

que pueden tener estos suelos son muy diversas, 

así que pueden pasar a ser arcillitas, o arcillas 

calcáreas o margosas, si su contenido de carbonato 

cálcico es menos a un tercio de su masa, o pasar 
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a ser calizas margosas si esa proporción se eleva 

a más de los tres cuartos.  

Impermeables, como la arcilla, las margas son de 

estructura dura laminar, de textura grumosa y de 

fractura mate, concoidea o astillosa. 

Los minerales que forman estas margas tienen una 

distinta resistencia a la erosión. Esta distinta 

resistencia de los diferentes estratos de las mar-

gas es la que se pone en evidencia en el escalo-

namiento del relieve en la formación de estratos 

casi horizontales. 

La erosión tan acuciada en esta zona acontece a 

un escalonamiento en las paredes de la cantera al 

avanzar la erosión fluvial sobre un estrato más 

débil de arcilla o margas arcillosas. 

 

El ciclo temporal es cerrado. Intervienen agentes 

puntuales de erosión desviando puntualmente el ci-

clo: 
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RUIDO 

La propagación sonora que tiene lugar en la zona 

es de confusa compresión. Para el estudio de la 

misma, se realiza una prueba in situ experimental. 

 



del estrato a la estratificación 

 

94 

 

La señal final de la onda se ha distorsionado 

respecto a la original por culpa del ruido alea-

torio del medio, producido por los sistemas de 

extracción y producción del cemento. 

Aunque parece que la distorsión no es muy notable 

porque mantiene su forma original, es necesario 

tratarla para diferenciar las perturbaciones so-

noras que llegan al ambiente como contaminación 

acústica.  

 

La distorsión sonora hace que el diagrama analí-

tico no se disperse, sino que se acote en la franja 

de la perturbación: 
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TRÁNSITO DE HABITANTES 

La población es de diversas edades. 

El residente local en las construcciones del pue-

blo es un habitante de edad tardía 50-80 años. 

Los visitantes continuos son 

habitantes de los núcleos cir-

cundantes o residentes en el 

propio núcleo urbano de San Se-

bastián, presentando edades 

tempranas de 5-30 años. 

El habitante de Añorga cuenta 

con una importante área rural 

que se extiende más allá de los 

asentamientos urbanos a lo 

largo de la N-I. El denominado 

“nudo de Añorga” de la A-8 es un 

referente de ubicación y punto 

de encuentro, que marca la fron-

tera con Ibaeta, y con Lasarte-

Oria. 

Presenta un desarrollo básica-

mente lineal y engloba a siete 

unidades menores: Zuatsu, Ato-

txa Erreka, Añorga Txiki, 
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Añorga, Amasorrain, Rekalde y Belartza. Cuenta con 

2177 vecinos en total. 

El habitante de Añorga (comprendiendo sus tres 

barriadas Añorga [Añorga Haundi], Añorga-Txiki y 

Rekalde) lucha por el porvenir futuro de una zona 

degradada dependiente totalmente de su actividad 

industrial. Para ello lleva a cabo diferentes ini-

ciativas: la creación de un club deportivo y cul-

tural en 1992 con un club polideportivo con sec-

ciones de fútbol, pelota vasca, ajedrez, alpi-

nismo, baloncesto, bolos, caza, ciclismo, pesca y 

tiro olímpico; promover danzas tradicionales y or-

ganizar diferentes ferias y fiestas de barrio. 

Asimismo se invierte tiempo y gran parte de los 

presupuestos globales en mantener el hogar del 

jubilado que actúa también como sociedad gastro-

nómica con 150 socios. 

Todo es gestionado por la asociación de vecinos 

de la barriada de Rekalde, y la Añorga Txiki-Ta-

rrak asociación de vecinos de la barriada de Año-

rga-Txiki. 

Al final, el diagrama analítico temporal de reco-

rridos diarios del habitante pasa por ser un pa-

trón cíclico cerrado con mismo punto de partida y 

llegada: 
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VIENTO 

El viento es uno de los elementos predominantes e 

en el área de Añorga. Debido a la disposición de 

los diferentes barrios formando un pequeño valle, 

rodeado por alturas modestas de unos 100 metros, 

mientras que le fondo del valle se encuentra a 

unos 30 o 40 metros de altitud, las corrientes de 

fluctuación de aire son notables. 
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La dirección de viento predominante se establece 

según el trazo de la autovía, que se manifiesta 

como la principal arteria del barrio ya que las 

distintas barriadas que lo componen se agrupan a 

uno y otro lado de este eje longitudinal. Debido 

a su comunicación con la playa de Ondarreta y el 

núcleo urbano de Lasarte-Oria, son continuas las 

corrientes de viento en dirección norte-sur. 

La otra dirección de corrientes de aire se produce 

en el eje trasversal oeste-este, aprovechando el 

vacío que presenta la cantera como zona de con-

fluencia y formación de corrientes concéntricas de 

aire. 

El sentido de circulación procede desde la zona 

occidental pasando por las construcciones del pue-

blo de Añorga, hasta llegar al complejo de la ce-

mentera y continuar hasta acumularse en el vacío 

de la cantera.  

 

El diagrama analítico temporal refleja el ritmo 

acompasado de las ráfagas de viento: 
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TEXTURIZACIÓN DEL ESTRATO EN SU INSERCIÓN EN 

EL ENTORNO 
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AGRUPACIÓN EN CATEGORÍAS MEDIANTE LA DIAGRAMA-

TIZACIÓN DEL ESTRATO DESDE EL ANÁLISIS EN TEX-

TURA 

 

I - ESTRATO DE CONEXIÓN 

ROCA MARGA 

  

CALIZAS ARCILLOSAS Y ARENISCAS CALCÁREAS 

  

BOSQUE MIXTO ATLÁNTICO 

  

ARBUSTEDOS 
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II – ESTRATO DE PAUSA 

 

PLANTACIONES DE PINO RADIATA 

 

 

PRADOS DE HIERBA PARA GANADO 

 

 

CULTIVOS DE MANZANAS 

 

 

CANTERAS DE EXTRACCIÓN 
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III – ESTRATO DE PROTECCIÓN 

 

CUBIERTA ATMOSFÉRICA 

 

 

NAVES DE LA CEMENTERA 

 

 

CONSTRUCCIONES DE AÑORGA 
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IV – ESTRATO DE FICCIÓN 

LLUVIA 

 

VIENTO 

 

HUMO Y NUBES DE POLVO 

 

MASAS DE AGUA 

 

RUIDO 
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V – ESTRATO DE POSIBILIDAD 

CIRCUITO DE FABRICACIÓN 

 

MOVIMIENTOS DE EXTRACCIÓN 

 

ACTIVIDAD DE TRABAJADORES 

 

RECORRIDOS DE VISITANTES 

 

TRÁNSITO DE HABITANTES 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATOS DE OCUPACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del análisis a la propuesta de un proyecto 

Aplicación del estudio analítico sobre las estra-

tificaciones de Añorga a través de los grupos con-

ceptuales establecidos resultado del análisis teó-

rico previo, a la propuesta de proyecto de esta-

blecimiento de los nuevos estratos de ocupación de 

Añorga basados en la recuperación de su condición 

industrial identitaria. 
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LA IDENTIDAD, LA RÓTULA Y EL PRO-

TOCOLO DE ACTUACIÓN 

Recuperación de la esencia identitario de Añorga 

en la introducción de un elemento artificial en 

continuo diálogo con su entorno estratificado.
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LA IDENTIDAD EN LA RÓTULA DE ARTICULACIÓN 

Ahora mismo nos encontramos inmersos en un frag-

mento de pausa espacio temporal. San Se-

bastián. Añorga. Hace 150 años nace Cementos Re-

zola como referente del progresivo auge industrial 

en la fabricación del cemento. 

 

Añorga es el núcleo básico identitario del patri-

monio industrial de todo el área de San Sebastián. 

Cementos Rezola supuso la creación de un referente 

industrial a nivel nacional que hizo que el barrio 

de Añorga se convirtiera en uno de los centros 

neurálgicos más importantes de producción y dis-

tribución del Clinker en su despliegue nacional e 

internacional en su auge en los años ochenta. Lo 

que provocó que la colonia urbana circundante asu-

miera la condición industrial como sello 

de identidad. 
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Dicha expansión supuso la creación en 1963 de una 

segunda cementera del grupo Rezola en Vizcaya, que 

actualmente obtiene mayores rendimientos de pro-

ducción al constar de un sistema lineal de fabri-

cación que hace que se consolide como futura sede 

de referencia en la producción del Clinker.  

 

Ejes, tramas y texturas del patrimonio industrial con 

las correspondientes líneas de infraestructura dota-

cionales 

 

Arraigados al sistema tradicional, el auge de éste 

y otros complejos industriales en las inmediacio-

nes hace disminuir la productividad hasta apenas 

50 trabajadores. Y las fértiles canteras de ex-

tracción de antaño se convierten en meros bancales 

de almacenamiento de material de producción. 
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Actualmente, la expansión de la cementera de Año-

rga está obsoleta. Hay una mayor rentabilidad en 

almacenar que en producir: el transporte de mate-

rial de otras canteras a la de Añorga es mucho más 

económico que la extracción en sí de la cantera.  

Un área industrial completamente degradada 

y desviada de su objetivo primero de producción 

de cemento. Pero al mismo tiempo, un área compleja 

llena de oportunidades: este contexto industrial 

próximo al fin de su vida útil está en linde con 

un fuerte desarrollo tecnológico del área en cre-

cimiento de Miramón.  

El avance cada vez más determinante de la huella 

urbana desde San Sebastián hasta Hernani y La-

sarte-Oria convierte a Añorga en un punto inmi-

nente de articulación de dicho eje longitudi-

nal de comunicación regidor de todo el avance. 

 
 

Identificación del punto de articulación en el entra-

mado de ejes y texturas del contexto industrial de Año-

rga 
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El desarrollo tecnológico, basado en el área de 

investigación e innovación, permite configurar un 

nuevo elemento dentro del nodo internacional de 

negocios del sector terciario en la investigación 

del sistema y proceso de fabricación del Clinker 

por medio de la nanotecnología que supone actual-

mente San Sebastián (gracias al auge del denomi-

nado conjunto empresarial BASKRETE – Basque Coun-

try Iniciative for Cement & Concrete Research). 

El articular ambos tejidos se hace inminente-

mente necesario, a través de la reactivación 

de un foco de referencia materializado en una ró-

tula de conexiones y enlace de ese patrimonio 

industrial y la creciente innovación presente. 

− Un elemento de identidad para el barrio de 

Añorga, renovando su significado y revalo-

rizando esa identidad industrial 

ahora mismo olvidada. 

− Un elemento nexo entre las dos realidades 

existentes del lugar: la cantera de re-

cuerdo de antaño, y el despliegue tecnoló-

gico actual en lo alto de Miramón.  

− Un nexo de comunicaciones a través de un 

recorrido vertical con un despliegue hori-

zontal inferior de la herencia del trazado 

de caminos de extracción de la cantera. 

− Un elemento identitario de referente global 

arraigado a su contexto industrial en la 

investigación teórica y práctica hacia la 

cementera nanotecnológica del siglo XXI. 

En definitiva, una experiencia espacial a 

través del elemento identitario de la esen-

cia estratificada de San Sebastián. 
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LA CONDICIÓN PROGRAMÁTICA 

Como premisa dominante: el recuperar esa esencia 

de identidad, deteriorada por la progresiva pér-

dida del arraigo industrial al contexto donostia-

rra; conduciendo la herencia del cemento al campo 

de la investigación teórica, del ensayo de implan-

tación tecnológica y del espacio de divulgación 

pública. 

Una transición del contexto industrial de antaño 

a la realidad tecnológica presente; desde la fun-

cionalidad de la cementera de antaño a la innova-

ción tecnológica actual confeccionando un núcleo 

urbano de ciudad industria.  

Cuatro directrices marcan el desarrollo: 
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ESPACIOS DE DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

Continuando el vínculo del hecho investigador y la 

puesta en práctica de los nuevos sistemas de ma-

terialización del Clinker, se arraigará la pro-

ducción de cemento de antaño al contexto tecnoló-

gico actual. Y el paso de un extremo a otro se da 

en la cuestión de prototipo.  

Se necesita de la investigación teórica de proce-

sos de aplicación de robótica en la mejora de la 

condición mecánica y técnica de maquinaria para el 

proceso de producción del Clinker. El área de Mi-

ramón en desarrollo en este campo centrada en la 

entidad del Baskrete demanda justamente operacio-

nes de este tipo.  
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ENSAYOS DE PRODUCCIÓN DEL CEMENTO AUTORREPARABLE 

Introducción de la nanotecnología en el proceso de 

producción del cemento pasa por investigar en la 

durabilidad del material.  

Incluyendo cápsulas de sílice en el árido se ac-

tiva un proceso de regeneración de fisuras ante 

filtraciones de agua.  

Por lo que resulta fundamental la realización de 

ensayos hidráulicos para tal fin, aprovechando la 

existencia de una presa en el perímetro sur de la 

cantera para controlar los niveles de subida de 

agua.  
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LABORATORIOS DE I+D EN EL CEMENTO BIOTECTÓNICO 

El arraigo de la producción del cemento al desa-

rrollo tecnológico actual pasa por indagar en la 

investigación del ahorro energético y la cuestión 

medioambiental.  

Para ello es fundamental disponer de la realiza-

ción de ensayos de investigación en la implanta-

ción de modelos de plantación y crecimiento de la 

especie arbórea de pino radiata y cultivos espe-

cíficos como procedimiento aplicable a la red de 

configuración de un proceso de reducción de las 

emisiones contaminantes del mismo. 
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ESPACIOS CIUDAD 

Una premisa que parte del hecho de devolver al 

habitante su condición industrial, mediante áreas 

donde se muestre esa trayectoria pasada en el 

campo del cemento, pero también donde se difundan 

los nuevos avances que se lleven a cabo como nueva 

sede de referencia en dicha disciplina.  

Restablecimiento del vínculo entre trabajador in-

dustrial y habitante configurando un conjunto de 

espacios servidores de ciudad, haciendo habitable 

el elemento industrial identitario para el ciuda-

dano a través de espacios de trabajo, investiga-

ción y divulgación del patrimonio industrial y su 

evolución futura. 
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Dicha articulación se configurará como un sistema 

dotacional de nuevas infraestructuras y equipa-

mientos para la investigación de la implantación 

de la nanotecnología en el proceso de producción 

del Clinker, promoviendo recuperar ese elemento de 

identidad como espacio útil para el habitante de 

esa área industrial hasta ahora impenetrable y 

desconocida.  

Se configura así un elemento de conexión vertical 

que reúna los espacios necesarios para la implan-

tación de un centro I+D para dicho fin, aprove-

chando los puntos de influencia más próximos como 

acontecimientos de arraigo programático.  

Desde una plaza pública de permeabilidad continua 

que favorezca ese nexo de conexiones y acogida de 

acceso a espacios de divulgación, a grandes áreas 

multifuncionales, a laboratorios de recogida y 

análisis de muestras de roca marga, especies ve-

getales de pino radiata y otros cultivos, hasta 

tanques de ensayos hidráulicos en el arraigo del 

proyecto al nivel freático de la base de la cantera 

en su contacto con las bolsas acuíferas de agua 

subterránea. 

Restituyendo así la concepción de vida de ciudad-

industria. 
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EL PROTOCOLO 

Después de la indagación teórica en el concepto 

del estrato y su aplicación en la compresión es-

pacial de Añorga como un entorno estratificado, se 

retoma la cuestión del elemento industrial como 

identidad del lugar con el objetivo de crear un 

vínculo entre ambas bases de arraigo contextual.  

Se parte de enlace de tres aspectos: identidad, 

rótula y estratificación. 

[I] En primer lugar, se identifica el punto de 

actuación necesario según el desarrollo de 

avance de la huella de Miramón y su conexión 

con el núcleo urbano de Añorga y la antigua 

cementera: el quiebro final de la cantera en 

el extremo oriental de gran desnivel y enlace 

de articulación con la huella urbana en 

desarrollo. 

 

 

 

 

[II] Se realiza una disposición espacial del 

entorno natural estratificado, según los es-

tratos existentes en dicho punto y su agrupa-

ción por categorías.  
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Disposición del contexto estratificado 
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[III] Se aplica una ordenación espacial en 

sentido vertical de las diferentes categorías 

que entran en reacción. 

 

[IV] Ante el entorno natural de disposición hori-

zontal, se inserta el elemento de acti-

vación en sentido trasversal, concebido 

como un paralepípedo perfecto buscando la pu-

reza extrema de la pieza artificial.  

 

Introducción del elemento de activación 
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[V] La pieza se materializa en una torre como un 
elemento que se incluye en el entorno. Se con-

trapone, dialoga, se ajusta, perfora, ges-

tiona lo de alrededor, reaccionando con su 

contexto. El contexto se rompe y entra 

en la torre. 

 

Reacción al contexto estratificado 
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[VI] Los estratos activan el comportamiento in-

trínseco del elemento, provocando que reac-

cione ante la condición exterior. Se activan 

tres mecanismos que proceden de la ges-

tión y reacción de la intersección material - 

conceptual entre lo natural y artificial.  

 

 

 

[VII] Los tres mecanismos de reacción activan un 

comportamiento espacial configurando los ám-

bitos de ocupación según la reacción a 

su contexto estratificado más inmediato de-

bido a su disposición vertical espacial: lo 

plegado, lo rasgado y lo fragmen-

tado. 
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3 ámbitos de ordenación espacial 
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LO NATURAL, LO ARTIFICIAL Y LOS 

TRES ÁMBITOS DE RELACIÓN 

Una búsqueda de compresión de la interrelación 

matérica – conceptual de la intersección entre lo 

natural y artificial a través de mecanismos de 

gestión de esa reacción ante la realidad espacial 

de contexto.
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LO PLEGADO 

Se remite al análisis más primario de la materia, 

basado en las propias tensiones internas del ele-

mento en sí. Las tensiones internas surgen en el 

material debido a los efectos de las fuerzas in-

ternas sin la influencia de fuerzas externas.  

Es un conjunto de fuerzas y momentos estáticamente 

equivalentes a la distribución de tensiones sobre 

un área concreta de análisis. Hay que tener en 

cuenta tanto los esfuerzos perpendiculares que 

acontecen contra el plano de análisis, como los 

tangenciales a la sección. 

El esfuerzo normal (normal o perpendicular al 

plano considerado), es el que viene dado por la 

resultante de tensiones normales, es decir, per-

pendiculares al área para la cual se pretende de-

terminar el esfuerzo normal. El esfuerzo cortante 

(tangencial al plano considerado), es el que viene 

dado por la resultante de tensiones cortantes, es 

decir, tangenciales al área para la cual se pre-

tende determinar el esfuerzo cortante. 
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Por tanto, las tensiones internas son las que es-

tán en el interior de los elementos y son las que 

mantienen unidas todas las partes del cuerpo. 

El análisis de lo plegado remite a la materia más 

pura procedente del mundo natural, orgánico, sin 

la intervención de la acción humana en ninguno 

caso. 

El arraigo a nuestro contexto más inmediato pasa 

por la identificación del ámbito de lo ple-

gado con los estratos de conexión, y 

particularmente, de la roca marga y las calizas 

arcillosas y areniscas calcáreas.  

Corresponden con los elementos inferiores en la 

estratificación vertical de la cantera, adueñán-

dose del contexto: los estratos provocan una reac-

ción en el fragmento de la torre insertada en este 

punto concreto, activando un comportamiento espa-

cial de plegamientos basados en la propia tex-

tura de la roca madre. 

 

El proceso de configuración parte de la idealiza-

ción del plano de análisis anterior aislado en sí 

mismo, como si de una lámina plana se tratara. Al 

plano se le aplica una fuerza, provocando un plie-

gue en la zona central, cuya apertura variará se-

gún la tensión aplicada. 
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Se aplican cinco tipologías al desarrollo de la 

apertura del pliegue: 

 

plegado suave 

La fuerza aplicada corresponde a un pulso, provo-

cando una apertura de 120º hasta los 180º de inicio 

del plano en posición recta horizontal. Corres-

ponderá al avance de una unidad del módulo base 

que conformará el proyecto. 

 

 

plegado abierto 

Se incrementa en dos pulsos la acción sobre el 

plano. La apertura pasa a representarse de 70º a 

120º, correspondiendo con una retícula de dos mó-

dulos en sentido horizontal y vertical. 

 

 

plegado cerrado 

Se añade un pulso más a la fuerza ejercida sobre 

el plano. El pliegue perfila un vértice de acción 

más definido y se aumenta en un módulo en sentido 

vertical para el trazado del mismo. La apertura 

transita entre 30º y 70º. 
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plegado anticlinal 

Cuatro pulsos se aplican al plano de reacción con-

figurando una compresión bidimensional al añadir 

otro módulo de acción en sentido vertical o en el 

eje “y”. El ángulo de apertura varía entre 0º - 

30º. 

 

plegado isodinal 

Representa el último conjunto de pulsos aplicados 

en el plano. La proporción 2:1 de composición mo-

dular según se corresponde con los ejes y:x per-

fila la definición de un plano vertical debido a 

la aproximación al límite de 0º del plegado total 

del plano en cuestión. 

 

El proyecto plantea adaptarse a la reacción al 

exterior con un plegado invertido, acogiendo las 

realidades espaciales a ambos lados del plano bi-

sectriz del pliegue.  

El contacto con las masas de agua ocultas bajo el 

nivel freático de la cantera donde se apoya dicho 

espacio hace propicio la aparición de las salas 

de ensayos hidráulicos en respuesta a esa inter-

relación entre la roca marga, las areniscas y las 

filtraciones constantes de agua. 
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Desarrollo del plegamiento invertido
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LO RASGADO 

Basado en el análisis de la huella que deja la 

materia natural cuando se le produce un corte. 

La acción humana interviene en la materia natural, 

alterando su disposición de partículas al intro-

ducir un corte o una variación en la ordenación 

interna en su proyección hacia el exterior. 

La correspondencia de alteración del proyecto ha-

cia una realidad estratificada donde ya ha inter-

venido la acción humana pasa por identificar el 

nuevo ámbito con los estratos de pausa; en con-

creto, con las plantaciones de pino radiata y cul-

tivos y los surcos de los caminos de las canteras 

de extracción. 

Se parte de una muestra del contexto natural, a 

la que se le aplica un corte en sentido vertical 

para reunir una mayor complejidad de entrelaza-

miento de estratos. A dicha huella de material 

extraída se le aplica un triple análisis simultá-

neo no secuencial: 
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Axial a tracción 

Se aplica una fuerza sobre la muestra en sentido 

externo, de doble dirección y en ambos extremos. 

Realiza la acción de tirar y se representa por la 

fuerza de tracción (tendencia al alargamiento). La 

muestra adopta una deformación en sentido de las 

agujas del reloj evocando al trazado de una dia-

gonal desde su posición recta inicial. 

 

Axial a compresión 

Se le aplica la misma fuerza de doble dirección 

en ambos extremos pero en sentido interno. La 

fuerza es de compresión (tendencia al acorta-

miento). El plano vertical variará a la posición 

inclinada en sentido inverso al de las agujas del 

reloj. 

 

Cortante 

Se trata de realizar sobre la muestra una acción 

de deslizamiento de una porción de la sección res-

pecto a la otra. El resultado, una disgregación 

de la misma en oquedades direccionadas con res-

pecto a su totalidad. 

 

 

Desarrollo de la rasgadura en ante el esfuerzo cortante 
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Relación de esfuerzo axial a tracción, cortante y com-

presión  
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El sumatorio de los análisis permite realizar un 

entendimiento de la reacción que provoca el con-

texto en la franja intermedia de la torre, con una 

rasgadura de la misma en la continuación de los 

trazados de caminos de conexión de un margen a 

otro de la rótula de conexión, permitiendo la per-

meabilidad de las plantaciones arbóreas y de cul-

tivos. El resultado espacial: la definición de los 

laboratorios de investigación de la cuestión bio-

tectónica en una expansión hacia el contexto de 

las variables de estudio de roca y pino. 
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LO FRAGMENTADO 

Representa la interpretación de posibles configu-

raciones espaciales, reconstrucciones, composicio-

nes con esas muestras de materia recogidas y dis-

gregadas del entorno; como “porciones” de materia 

que se reinterpretan y recomponen. 

La identificación espacial de este ámbito se co-

rresponde con los sucesivos estratos del área at-

mosférica del lugar. Aquí, dentro del estrato de 

protección de cubierta atmosférica, se encuentran 

diversos estratos de ficción, tales como la llu-

via, el viento, las nubes de humo y polvo, o el 

ruido. 

No representan fragmentos de materia tangible, 

sino más efímeros, cuya recomposición de interre-

laciones exige aplicar unas leyes compositivas bá-

sicas para el entendimiento de dichas relaciones 

entre estratos. 
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Desarrollo de las distintas leyes compositivas de la 

reinterpretación de reconstrucción con diversos tipos 

de fragmentaos 

 

Fragmentación horizontal 

Pasa por la recomposición de “porciones” proce-

dentes de una fragmentación de la muestra original 

en sentido horizontal, con disposiciones geomé-

tricas ortogonales y alargadas. El resultado: un 

apilamiento vertical de la fragmentación. 

 

Fragmentación horizontal derivada 

Se trata de la composición inversa a la anterior. 

Se parte por una fragmentación de la muestra en 

porciones ortogonales alargadas en sentido verti-

cal. El resultado: un muestreo de piezas vertica-

les en sentido vertical. 

 

Fragmentación mixta o híbrida 

Se aplican ambas fracturas a la vez: el vertical 

sigue al horizontal. Los fragmentos ya no son por-

ciones ortogonalmente perfectas, sino que se rea-

lizan configurando un tetris espacial de huecos y 

vacíos que deja de crear apilamientos para pasar 

a crear tensiones de interrelación. 
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La última franja espacial de la torre que corres-

ponde a este ámbito adoptará la recomposición hí-

brida en la definición de los espacios de divul-

gación en una respuesta a la reacción ante un 

contexto cambiante, complejo y efímero en su mayor 

medida. 

 

 

Desarrollo de las distintas leyes compositivas de frag-

mentación 
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Tres ámbitos espaciales que adoptan un comporta-

miento a la reacción exterior a los grupos de es-

tratos de conexión, pausa, protección y ficción, 

adoptando el último de los grupos de posibilidad 

como el nexo articulador de todos ellos, al mate-

rializarse en los continuos recorridos que acogerá 

la torre tanto en sentido vertical a través de sus 

sucesivos espacios como horizontales en su des-

pliegue de inserción con el entorno.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN FINAL
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Un concepto: el estrato. 

Una realidad espacial de actuación: la rótula. 

Una premisa de arraigo al contexto: la identi-

dad. 

Una lectura de la complejidad espacial: la es-

tratificación. 

Una acción ante lo natural: la inserción del 

elemento artificial de activación. 

Una interrelación entre la concepción matérica-

conceptual de lo orgánico y lo inorgánico: los 

mecanismos de reacción. 

Una disposición espacial de reacción al contexto: 

los ámbitos de lo plegado, lo rasgado 

y lo fragmentado. 

 

En definitiva, aplicar un concepto teórico a la 

lectura de entendimiento de un lugar (como es Año-

rga), comprendiendo sus estratificaciones natura-

les en ámbitos de entrelazamiento que romperán el 

contexto para introducirse en el elemento artifi-

cial que se inserta como elemento de articulación; 

cuya reacción al contexto gestionará una relación 

con el mismo a través de sus mecanismos de com-

portamiento espacial de lo plegado, rasgado y 

fragmentado como principio de activación de esa 

interrelación entre natural y artificial, antaño 

y presente, industria e identidad, teoría y acción 

arquitectónica. 
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