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CONTEXTO - AÑORGA Y 
MIRAMÓN

Si nos acercamos algo más al 
área de actuación vemos que 
se encuentra en el barrio de 
Añorga, en la periferia de la 
ciudad.
El núcleo más compacto de la 
ciudad queda al norte de la 
carretera de circunvalación 
GI-20 y de él salen dos 
crecimientos periféricos. 
El de Añorga conecta San 
Sebastián con Lasarte siguien-
do el trazado de la antigua 
A-1. Es una zona con pocas 
viviendas en la que solo se ha 
urbanizado la zona del valle 
más próxima a la carretera. 
El otro crecimiento es el de 
Miramón que conforma todo 
un barrio nuevo en las crestas 
de unas colinas cercanas. 
En cuanto a las comunicacio-
nes ambos tienen buena cone-
xión con el centro de San 
Sebastián y cuentan con 
acceso a las circunvalaciones 
GI-20 y A-8. Sin embargo, la 
circunvalación GI-40 que pasa 
por Miramón se ve interrumpi-
da en el extremo oeste del 
barrio debido a la topografía 
y a la presencia de la fábrica 
y la cantera de Añorga que 
impiden su prolongación.
Esto complica la comunicación 
transversal entre ambos 
barrios, problema que se ve 
agravado por la gran 
cantidad de equipamientos y 
lugares de interés de Miramón 
de los cuales depende Añorga 
debido a su escasez de 
servicios.
Por todo esto, la conexión 
entre los dos barrios es un 
aspecto clave a tener en 
cuenta en cualquier hipótesis 
de proyecto.
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TOPOGRAFÍA Y VEGETA-
CIÓN

A la hora de plantear una 
conexión entre los barrios es 
muy importante tener en 
cuenta la topografía del 
terreno. Primero porque es una 
zona de colinas relativamente 
accidentada y segundo 
porque la acción del hombre 
en la cantera ha acentuado y 
alterado en gran medida las 
pendientes del terreno.
Hemos analizado las pendien-
tes de la cantera y de la zona 
norte para ver el emplazamien-
to adecuado para dicha vía. 
La zona norte presenta 
pendientes muy elevadas y 
conviene descartarla pues 
sería continuar la degradación 
del entorno, ya dañado por la 
cantera.
En la cantera encontramos 
bastantes zonas llanas pero a 
la vez interrumpidas por impor-
tantes terraplenes que compli-
can la conexión. Las zonas de 
los caminos de servicio en 
general presentan pendientes 
suaves y continuas.
Por ello, finalmente se optará 
por emplear los caminos de 
servicio ya existentes hasta el 
borde de la cantera y ahí se 
trazará un puente que la 
cruce, evitando así, seguir 
haciendo desmontes.
Además, hay que tener en 
cuenta que la cantera es una 
herida en el ecosistema que 
separa el bosque sur de los 
herbazales y el pequeño 
bosque al norte de la misma, y 
que sería interesante que el 
puente actuase como corredor 
ecológico conectando la vege-
tación de ambos lados.  
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