


Tras la conclusión de la actividad extractiva en la cantera y la consiguiente labor productiva en el espacio de una fábrica ligada por completo 
a la historia del barrio de Añorga, se abre una nueva etapa en la que cerrar esa herida generada por el hombre se convertirá en uno de los 
cometidos principales del ámbito durante los años venideros.  

MMiramón 2.0 pretende reconocer la imagen existente en la actualidad no como un elemento perturbador de la ciudad, sino como un símbolo 
de la misma, generando a partir de ella un organismo complejo, basado en replicar las lógicas de lo ya construido, capaz de establecer una 
transición factible entre la actividad extractiva y un nuevo programa ligado a lo 2.0.

UnUn organismo compuesto por grandes vigas cajón, capaces de liberar la planta baja para el desarrollo del nuevo programa logístico, y 
organizadas en torno a un segundo grupo de elementos los cuales actúen como rótulas, interconectando las mismas obedeciendo meramente 
a necesidades funcionales, a n de proponer un nuevo programa desarrollado con la vocación tecnológica que se prevé para un futuro, pero 
capaz de mantener al mismo tiempo, el espíritu fabril que ha marcado la historia de este ámbito.
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carretera GI-21 (Añorga) cementera FYM Heidelberg cantera en desuso
· posibilidad de actuar como nexo entre ambos ámbitos, fomentando la expansión 
prevista para el Parque Tecnológico de Miramón
· e· espacio a disposicion de la cementera FYM para establecer un nuevo centro de I+D más 
proximo a sus instalaciones que el existente actualmente, así como dotar a la zona de un 
nuevo espacio público alrededor del mismo en base a reactivar el suelo de la propia 
cantera

Paseo Oriamendi (Miramón)
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3 grandes familias
· Piezas contenedor: aquellas piezas destinadas al almacenamiento de material
· Piezas rótula: aquellas piezas en las que tiene lugar alguno de los tratamientos por los 
que pasa el material
· Piezas conector: aquellos volúmenes destinados únicamente al transporte de material



escala 1:3.5000 50

Conexion con Miramón
· Falta de conexión real

· Existencia de caminos debido a la actividad extractiva

Cantera
· Suelo degradado

· Posibilidad de numerosos recorridos
· Gran variedad de visuales
· Vocacion de espacio público

Cementera FYM Heidelberg
· Accesibilidad escasa
· Visuales reducidas
· Carácter más cerrado

Acceso
· Unico acceso al complejo existente
· Pensado principalmente para el
tránsito de camiones
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carretera GI-21 (Añorga) cementera FYM Heidelberg nuevo centro de I+D FYM Heidelberg
· reutilización del espacio de la cantera asociado a la fábrica
· extension de la fábrica hacia el este a n de incorporar la cantera como un elemento más 
de la trama urbana
· conexión entre los ámbitos de Añorga y Miramón

Paseo Oriamendi (Miramón)

50





despacho paso carga y descarga laboratorios y espacio 
de estudio

acceso paso a recorrido 
añorga-miramon

exposicion nuevo centro de I+D FYM Heidelberg
· reutilización del espacio de la cantera asociado a la fábrica
· extension de la fábrica hacia el este a n de incorporar la cantera 
como un elemento más de la trama urbana
· conexión entre los ámbitos de Añorga y Miramón
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control de acceso módulo logístico rótula - residencia y conexion módulo laboratorios restaurante - cafeteria - conferencias despacho conexión peatonal
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peatonalrodado

Residencias
· nivel superior alberga instalaciones
· niveles inferiores establecen 
conexion entre módulos

módulo2

módulo3
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control de acceso torre de control módulo logístico rótula - residencia y conexion módulo laboratorios conexión peatonal
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fase 3: se abren nuevos accesos y se pavimenta franja norte, permitiendo en una primera fase establecer la conexión entre Añorga y Miramón

fase 2: se construye el módulo de laboratorios, permitiendo el funcionamiento complementario de la propia pieza y del resto de la cantera

fase 1: naliza la extracción en la zona norte
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fase 6: se ejecuta el módulo de servicios siguiendo el mismo esquema que el resto, terminando la transformación programática y generando un nuevo espacio público

fase 5: se habilitan y acondicionan los accesos para permitir el tráco rodado

fase 4: se construye el módulo logistico, encargado de organizar las circulaciones del conjunto
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fábrica









cerramientos
· dis· distincion entre cerramientos 
en funcion de  la orientacion 
de cada una de las fachadas, de 
forma que se consiga el paso de 
una luz tenue apropiada para 
un espacio de trabajo (N) y, por 
otro lado se permita controlar 
el el exceso de luz que incide 
sobre la cara opuesta (S).

Variación en los anchos de 
estas cámaras en función de la 

orientacion.

conexiones verticales
· conexion entre el volúmen logístico 

y el espacio de carga y descarga

conexiones verticales
elementos en forma de rotula 

permiten liberar el interiore de planta 
y establecer las conexiones entre 

modulos

tratamiento de suelo 1 
· dimensionado para la circulación de 
vehiculos en zona de carga y descarga 
· dimensionado para la circulación de 

vehiculo privado

tratamiento de suelo 2 
· elemento de control de zona de 

carga y descarga
· elemento de control de acceso a 

residencia

tratamiento de suelo 3
· elemento de acceso a nuevo módulo 

de I+D

tratamiento de suelo 4
· ubicación de nucleos verticales 


































