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In a world where computers have replaced doctors, drivers, teachers and even landlords, would everyone become an artist? 
Yuval Noah Harari, Homo Deus
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El origen de la fábrica Rezola comienza a partir de mediados 
del siglo XIX con la aparición del complejo fabril La Esperan-
za. 
Sin embargo, es en el año 1900 cuando se decide comenzar 
una nueva fábrica que permita el desarrollo del nuevo cemen-
to Portland cuando se decide emplear la cantera de Añorga y 
comenzar la transformación del entorno que nos compete. 

Cartelería Cartelería PuebloPueblo FábricaFábricaActividades organizadas por RezolaActividades organizadas por Rezola Cantera Interior naves Empleados fábrica Rezola

Con la aparición de esta fábrica, surge en torno a ella un nuevo 
sistema social dependiente tanto social como económicamen-
te de la misma. 
Aparece una nueva colonia industrial que cuenta con todo lo 
necesario para la vida; escuela, economato, parroquia... Todas 
las actividades del día a día están estrechamente ligadas con 
Cementos Rezola.

 La propia empresa se encarga de organizar verbenas, excursio-
nes y multitud de actividades para los empleados y sus familia-
res, creando un fuerte sentido de comunidad.
Cementos Rezola se convirtió así en parte de la identidad del 
barrio, tanto a nivel paisajístico convirtiendose en su imágen 
reconocible como a nivel social siendo el eje en torno al que 
organizar las distinas actividades. 

A lo largo del siglo XX este papel ha ido paulatinamente dismi-
nuyendo. Con la absorción de esta fábrica por parte del grupo 
multinacional FYM ha acabado con el carácter paternalista de 
la misma. 
Aún así, la interrelación continúa siendo patente, especial-
mente a nivel económico, por lo que para plantearnse el futuro 
de la cantera supone plantearse el futuro del propio barrio. 

- I. Análisis contexto -
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REDUCCIÓN EMISIONES
La producción de CO2 de la fábrica se encuetra 
actualmente en torno a las 370-380 kt/año, si-

Tratado de París en el año 2008 de 400 kt/año
En el año 2020 entra en vigor la nueva normativa 
que limita en un 25% las emisiones respecto a las 

300 kt/año, una cifra inalcanzable para la fábrica 
de Añorga en las condiciones actuales

RENOVACIÓN PLANTAS 
FYM GROUP

La nueva normativa obligará a la empresa a mo-
dernizar y actualizar sus instalaciones. 
Debido a la gran inversión necesaria para su re-
novación y por ser el complejo más antiguo de 
los que gestionan en España, la previsión exis-
tente para la fábrica es sudesmantelación en el 
medio plazo, con el traslado de su actividad a la 
fábrica de Arrigorriaga.

RIESGOS 
SOCIODEMOGRÁFICOS

-
cas en los últimos años, continúa la gran depen-
dencia económica respecto de la fábrica, por lo 
que la desapariciñon de la misma supondrá una 
grave crisis en el mismo. 
Esto unido a las tendencias migratorias y la evo-
lución de la densidad de población en las últi-
mas décadas hacen previsible una despoblación 
paulatina del territorio. 

- FUTURO -

se aglomeran una serie de entidades de carácter innovador y de investigación de relevancia a nivel internacional. 
Encontramos cocina, tecnología y salud.  Sin embargo, al analizar la relevancia artística de San Sebastián en el pano-
rama internacional, carece de instituciones permanentes pioneras. Los espacios escénicos existentes tienen un claro 

carácter local, siendo en muchos casos parte de los propios centros culturales municipales. 
Aprovechando las conexiones ya existentes se propone crear un centro artístico de referencia a nivel internacional que 
atraiga expertos de distintas disciplinas tanto púramente artísticas como tecnológicas fomentando un ambiente de 

intercambio y prencizaje interdisciplinar. 
Teatro, danza, escenografía, realidad virtual y cómo las nuevas formas de conectividad serán los temas a estudiar y 

desarrollar. 

- PRESENTE -
El aumento de las restricciones medioambientales, unido a la expansión urbana de San Sebas-

tián, convierten la fábrica de Añorga en un elemento casi obsoleto destinado a desaparecer. 
La necesidad de crear un nuevo foco de atracción tanto económica como social son determinan-

tes para la creación de un nuevo programa. 

- I. Análisis del contexto -
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VIARIO
Conexiónes norte sur. Falta de elementos de 
comunicación transversal

UNIDADES FUNCIONALES
     Residencial
     Industrial
     Uso terciario
Desconexión funcional entre las distintas 
unidades del entorno

FOCOS DE INTERÉS
1.  Zona de actuación 
2. Basque Culinary Center 
3. Chillida Leku
4. Parque Tecnológico

TOPOGRAFÍA
Las grandes pendientes constituyen una ba-
rrera física entre los barrios de Añorga y Mi-
ramón

Desconexión Añorga-Miramón

Zona de actuación 

2. 

3.

4.
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MANIFIESTO
El barrio de Añorga constituye el perfecto ejemplo de tejido industrial por excelencia. Asociado a la 
fábrica de cementos Rezola desde su fundación, en 1901, depende de la misma tanto económica como 
socialmente. Sin embargo, la reciente conciencia ecológica, cada vez más protagonista de las políticas 
europeas, con las nuevas normativas de limitación de emisiones de CO2 que llevan asociadas  parece 
apuntar al desmantelamiento de la fábrica y por tanto de la estructura económica sustentadora del 

barrio. 

Además, la abrupta topografía, poco amable, unida con las diferencias sociales y tipológicas entre los 
barrios colindantes han llevado a un aislamiento casi total del vecindario , pese a su cercanía con Mira-

món y el propio San Sebastián. 

¿Cuál puede ser el futuro de una población cuya principal actividad ha dejado de ser necesaria en la 
sociedad? Con el objetivo de reinventarse y reocupar espacios obsoletos con nuevos usos constituyen el 

Se recupera la antigua cantera, regenerando sus bordes y convirtiendo lo que ahora es una brecha entre 
dos realidades en el centro del nuevo desarrollo urbano. Este desarrollo permitirá conectar los barrios 

de Añorga y Miramón, integrándolos dentro de la futura expansión de la ciudad de San Sebastián. 

Si en la sociedad industrial la fábrica constituía el centro de la vida diaria, los espacios públicos pasan 
de ser lugares residuales al corazón y motor de todo el crecimiento. La plaza, desarrollada linealmente 
a lo largo del borde, se convierte en lugar de intercambio de vivencias y experiencias. Albergando desde 

festivales a talleres infantiles, es el soporte de las futuras experiencias comunitarias. 

Este desarrollo se realizará por fases. En primer lugar la plaza, el soporte básico. Sobre este aparecen las 

necesidades futuras. Estas se convierten en un primer activador del complejo. 

Las fases posteriores tendrán como objetivo la consolidación de un nuevo tejido urbano. Un tejido 
interactivo, centrado en las conexiones y las interacciones sociales, coherente con las condiciones espe-

y paraje natural, promoviendo su interrelación y  creando un paradigma acorde con la nueva sociedad.
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-Primera idea-
Pesadez frente a ligereza, horizontalidad frente a 

verticalidad, público frente a privado      


