


               Cazahorizontes



Cazahorizontes se propone como un espacio público en la ladera de Oriamendi. 

Su forma surge de la intención de captar todos los posibles horizontes simbólicos de los 
que se rodea. Del cercano Añorga, de la cantera y de la ciudad de San Sebastián.

El lugar se conoce y percibe a través de una infinidad de recorridos, obteniendo de cada 
uno un horizonte fragmentado que se completa al alcanzar la parte más alta, el 
horizonte completo.

EstasEstas grandes ventanas se convierten en tubos translúcidos al interior. Se superponen 
en altura y se conforman como un gran vacío que hace posible el recorrido. A lo largo 
de este vacío crece un bosque cuyas atmósferas diversas se recorren a través de 
pasarelas. 

En el espacio contenido entre el bosque de los tubos y la gran fachada translúcida 
aparecen las distintas áreas que se ofrecen al usuario y que pretenden ser lugar de 
encuentro y esparcimeinto tanto para ciudadanos como para visitantes.

                                    



Conexiones Edificación del entorno Límite urbano
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 Añorga es  una antigua colonia industrial en decadencia situada a escasos minutos del centro de San Sebastián 
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Curva nivel Aproximación Edificación

La antigua cantera de caliza marga de la fábrica de cementos Rezola se concibe como un lugar de oportunidad  

           Aproximación desde San Sebastián Sebastián
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                                              Cazahorizontes

Conexiones Edificación urbana Límite urbanoEdificación periurbana Edificación de transición Area en consolidación

Ubicación 
elegida

Monte
Oriamendi

Exterior al límite urbano, la cantera se concibe como un territorio horadado que mantiene en desconexión  Miramón, Añorga, Añorga Txiki y Atotxaerreka

                 Lo que está después de la ciudad
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La cantera, es abrazada por una orografía más acusada desde donde se observa la ciudad de San Sebastián

                                       Morfología del entorno
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  Un foco desde donde explorar los horizontes existentes y adueñarnos de ellos
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              Selección de los horizontes de percepción y sus objetos significativos
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                          Horizontes simbólicos
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              Interpretación y geometrización de los horizontes de percepción
                   Horizonte simbólico
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    Horizonte simbólico
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Objetos significativos

                                 Selección de los horizontes de percepción
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Se construye una arquitectura de momentos a través de los vacíos.

 

 Cada vacío supone un acercamiento concreto a la ciudad.

 Dentro de este sistema complejo, la nueva estructura se organiza conformando un paisaje de instantes 

con un orden escondido que necesita el factor tiempo para ser vivido y comprendido.

La geometría se define por el proceso de focalización del paisaje y barrido perceptivo mediante parámetros de 

distancia, ángulo visual y duración perceptiva.  

Esta asociación de conceptos se utiliza de forma concreta relativa al uso para cada fragmento diverso del 

Horizonte Simbólico de la ciudad de San Sebastián.



Horizonte periférico: el pueblo de Añorga Horizonte próximo: el entorno natural de la canteraHorizonte lejano: la ciudad de San Sebastián





Panorámica completa 
San Sebastián

  
 

Centro Kursaal
  
 

Playa de la Concha
  
 

Seminario Diocesano
  
 

Monte Urgull
  
 

Puerto de la ciudad
  
 

Isla de Santa Clara
  
 

Barrio de Miramón
  
 

Catedral del Buen Pastor
  
 

Borde cantera 
hacia Miramón

  
 

Parte baja de la cantera
  
 

Zona de texturas más 
importantes de la cantera

  
 

Cantera y vegetación
  
 

Vegetación próxima
  
 

Fábrica Cementos Rezola
  
 

Gran silo 
Cementos Rezola

  
 

Iglesia de Añorga
  
 

Faro Igueldo
  
 

Panorámica Añorga y 
cantera completa

  
 

Monte Urgull
  
 

Paisaje Kapirioenea y Añorga
  
 

Vista de pájaro cantera y 
Bidegurutzeta

  
 

Playa de Ondarreta
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Objetos significativos
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                Marta Álvarez Bueno - M. Hab. 18-19- Ud. Sancho 

La arquitectura surge de la captura y apropiación de los diversos horizontes
  
 



Cazahorizontes

El bosque - espacio público en altura

La experiencia se completa a lo largo del bosque, durante el recorrido en altura 
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       Imagen desde el exterior
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Espacio interior y vista de la cantera
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              Depósito de recogida de agua en cubierta
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         Sistema de recogida de agua

1. Tuberia desagüe depósitos PBØ300
2. Tuberia subida de agua a tramo de presión PBØ200
3. Depósito de agua, capacidad 1000 m3
4. Revestimiento de fibra de vidrio impregnada de resina de poliester
5. Acceso de servicio desde el núcleo de comunicación central
6. Acceso de servicio al fondo del depósito
7. Rejilla transitable

Detalle jardinera
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