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Situado en Añorga, se localiza la fábrica de cementos Rezola. Un entorno natural que ha ido sufriendo la transformación 

de su imagen  como consecuencia tras 150 años de actividad. Se entiende la fábrica como una oportunidad de proyecto 

cuyo objetivo es la reactivación del barrio de Añorga  durante el progresivo crecimiento de la ciudad de San Sebastián. 

Frente a la disgregación de volúmenes inicial por adición que existe, se busca establecer un nuevo orden imponiendo 

un volumen abstracto sobre el territorio siguiendo la naturaleza de un artefacto urbano. El proyecto se entiende como 

un conjunto de estructura metálica dividido en 2 niveles que albergan los diferentes usos y un nivel público, a cota 0, 

que conecta con el pueblo.  Un contenedor perforado al exterior que aparentemente levita y contrasta con los  gigantes 

de hormigón, reforzados mediante juntas estructurales, sobre los que se sustenta. De este modo, lo antiguo actúa 

como soporte de lo nuevo. Un gesto simple pero potente como es la colocación de una pieza de planta cuadrada, de 

ahí su nombre, consiguiendo la unificación de las estructuras existentes de la fábrica y permitiendo la lectura de las 

mismas a través de la figura y fondo. 

ABSTRACT DEL PROYECTO
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SITUACIÓN DEL
PRATRIMONIO INDUSTIRAL

OBSOLETO EN ÁLAVA 
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PLANO DE SITUACIÓN
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN

E 1:35000 
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PLANO DE ARTEFACTOS
URBANOS DE SAN SEBASTIÁN

E 1:35000 
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PLANO DE SITUACIÓN
 ACTUAL DEL BARRIO DE AÑORGA 

E 1:10000 
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1950-1959
Alrededor de 1955, se inscribieron alrededor de 120 estudiantes, se 
creó la Junta de Fideicomisarios y el Centro de Educación para las 
Mujeres Culturales se amplió con clases de religión, cultura general, 
cocina, francés y ropa. El barrio de Zinkuentenario se abrió para 
celebrar el 50 aniversario del taller con 28 casas nuevas. Las 
unidades de vivienda de los trabajadores recibieron más servicios, 
peluquería, farmacia, zapatería, tienda de telas, etc. Y no solo eso, 
el cine cinemático Añorga Aretoa también se inauguró en 1953 para 
ofrecer los teatros y actuaciones que ofrece la Asociación. 

1970-1979
Fue un momento de cambio, especialmente debido a la crisis del 
petróleo causada por el mercado internacional. Cementos Rezola, 
que tenía una actividad tremenda en las exportaciones, se limitó al 
sector de la construcción cuando aterrizó, y el mercado estatal 
estaba saturado. Desde 1975, la situación ha sido tensa debido a la 
crisis energética. Fue una época de reducción y racionalización de 
los trabajadores asalariados. Sin embargo, Añorga continuó 
creciendo, con la construcción de 300 polígonos que ocuparon más 
de 500 hogares, Añorga y Añorga Txikin.

1990-1999
Se dio un cambio de dirección, comenzando con una nueva 
aventura empresarial, dirigida por Financiera y Minera S.A. En 1998, 
se retiró el último Rezolatarra. La compañía de celebración del 150 
aniversario inauguró el Museo Cemento Rezola, que estaba ubicado 
en las antiguas escuelas. Este proyecto implica la incorporación de 
Añorga al sector de la cultura vasca y pretende ser un espacio 
común para todas las personas interesadas en el patrimonio 
industrial de nuestro país, así como para quienes vivieron y vivieron 
en la colonia industrial.

1960-69
Se inaugura un nuevo edificio escolar. La oferta educativa para 
mujeres fue diferente, ya que los contenidos desarrollados en la 
escuela se centraron en trabajar en la fábrica, para formar un equipo 
de hombres. En 1960, cuando se otorgó el auge del sector de la 
construcción, 600 trabajadores estaban en la fábrica y luego las 
mujeres comenzaron a asumir tareas más importantes en tareas 
administrativas. El barrio está consolidando con eventos culturales y 
a comienzos de la década se abrió un nuevo edificio para presentar 
las actuaciones de las fiestas.

1980-89
En general, la década de los 80 fue una época de declive, la 
producción se redujo al 50% de su capacidad. En 1985, la situación 
económica de la empresa no se pudo mantener, no hubo 
exportaciones y la situación del mercado fue muy mala. Cementos 
Rezola se sumó a la situación de devolución de pagos y comenzaron 
las protestas en manos de los trabajadores. Fue comprado por una 
consultora. Aunque logró mantenerse vivo, la fuerza laboral estaba 
casi a mitad de camino a través de los beneficios de jubilación. A 
finales de esta década, poco a poco comenzó la recuperación de la 
empresa. 

1901-1909
En 1851, a raíz de una propuesta y proyecto de Fermín Lasala, 
Bernardo José Rezola se comprometió a suministrar "piedra caliza 
hidráulica" para mejorar el puerto de San Sebastián, firmando la 
primera comisión importante de la nueva creación de Cementos 
Rezola. En 1901, se finaliza el proceso de construcción de la nueva 
fábrica de Cementos Rezola en Añorga para la producción de 
cemento Portland.

1920-1929
La inauguración de las viviendas para los trabajadores de la fábrica 
supone la creación del barrio de Añorga. Las actividades sociales y 
culturales empiezan a cobrar importancia entre los trabajadores de 
la fábrica, lo que les llevará al desarrollo de proyecto que se 
convertirá en La Casa de Recreación en un futuro y que movilizará la 
vida cultural social y deportiva de Añorga.

1940-1949
El tamaño del barrio alcanzaba los 1200 habitantes. Durante este 
período, se inauguraron varios edificios importantes, como la iglesia 
y la escuela. Este último fue construido junto al antiguo frontón, con 
tres salas y un taller mecánico y eléctrico. Ofreció formación 
profesional. Además, se creó el centro del centro cultural para 
mujeres, como las escuelas nocturnas y la escuela Añorga, de un año 
escolar. La compañía estaba a cargo de pagar un campo de fútbol 
que se inauguró en las fiestas carmelitas de 1949. Junto a esto, este 
año se inauguró un nuevo frontón diseñado por el ingeniero 
Eduardo Torroja.

1910-1919
Los trabajadores comenzaron a trabajar muy duro durante ocho 
horas. El salario diario del trabajador para construcción, mamposte-
ría o cantera era de 6 pesetas por día y un trabajador de 5 pesetas. 
Había varios alimentos domésticos, ropa y calzado, hogar y 
electricidad. El barrio sigue creciendo y se inauguró la nueva escuela 
municipal de 1913 y en 1920 el bloque de viviendas de Nuestra 
Carmen.

1930-1939
El periodo de guerra civil causó confusión en la economía del 
momento. En este momento los procesos industriales estaban en 
aúge y se crea un taller para aprender las habilidades de la fábrica 
donde se complementaba con conocimientos teóricos. Se crea una 
sociedad cultural y deportiva además de la revista Añorga Escolar 
que informa de las actividades en el barrio a la población. El 
ambiente laboral fue cambiando, los derechos de los trabajadores 
aumentan gradualmente al igual que la paga. Se empieza a 
proporcionar servicios médicos, seguros de lesiones, 
jubilación..etc.

1. Obtención de Materia Prima

2. Trituración

3. Prehomogeización

4. Molienda del crudo

5. Precalentador de ciclones

7. Fabricación del clinker:
    Enfriado

6. Fabricación del clinker:
    Horno

8. Molienda del clinker y 
    fabricación del cemento

9. Almacenamiento del 
    cemento

10. Envasado o expedición

La nave central marca un eje longitudinal claramente definido. Es el cuerpo 

principal del conjunto y sobre el se organizan el resto de volúmenes .

Parece que a la nave central se le añaden siguiendo sus ejes cartesianos una serie 

de volúmenes de diferente naturaleza.

Ajenos a este esquema ortogonal, surgen una serie de cuerpos de revolución  y prismáticos independientes 

que emergen en muchos casos de los cuerpos del bloque como si fueran invasores. 

Nos localizamos en la provincia de Guipozkoa , en la comunidad autónma del País Vasco, concretamente en el Termino Municipal de San Sebastián, el cual tiene 13 barrios. El más 

localizado al sur es el barrio de Añorga, en el que nos localizamos. Este barrio ha sido fruto del crecimiento económico gracias a los muchos procesos industriales. en este caso la 

producción de cemento portland, que se llevaron a cabo a lo largo del siglo XX en esta región. Es díficil ser capaz de poder interpretar un orden compositivo al conjunto. Debido a la 

diversidad de volúmenes y ampliaciones que ha tenido la fábrica a lo largo de sus 150 años de historia no se puede establecer un esquema tipo de composicion arquitectónica.
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LA FÁBRICA DE CEMENTOS 
COMO OPORTUNIDAD

 



Una vez realizado un primer análisis compositivo de la fábrica, nos centramos en los diferentes volúmenes que posee el conjunto y las distintas maneras de generar dichos espacios. Se 
procede a la obtención de una geometría base de cada uno de dichos volúmenes. 

1. Abstracción de los molinos 2. Abstracción de los silos cilíndricos 3. Abstracción del silo principal 4. Abstracción de la nave principal 5. Abstracción del resto de voluménes 

ABSTRACCIÓN GEOMETRÍAS 
DE VOLÚMENES ESPECIALES DE LA FÁBRICA

 



Tras la abstracción de los volumenes que configuran el conjunto de la fábrica, hemos obtenido 6 geometrías base con la que generamos según una serie de acciones como : Repetición, Yuxtaposición, 
Agrupación, Ritmo,  Contigüidad, Superposición, Continuidad lineal, Articulación..

Cada una de ellas nos genera un esquema de espacio diferente sobre el que se puede aplicar una parte de programa definido en su interior.

ANÁLISIS DE LLENOS VACIO 
CON LAS GEOMETRÍAS OBTENIDAS

 



DISEÑOS INICIALES
 




