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Localización
-País Vasco-

SAN SEBASTIAN Y SU ENTORNO

Es, un lugar como este, un paisaje que da rienda a la imaginación. Tras 
caminar dos horas desde la playa de la Concha entre las calles de San 
Sebastián, la ciudad comienza a disgregarse. Los prados verdes y las 
montañas arboladas atraen las miradas de los transeúntes hasta que, sin 
darse cuenta, se abandonan la ciudad.  Acogido por las faldas de una 
pequeña colina, Añorga es el primer pueblo que aparece ante los ojos.
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Localización
-Análisis urbano- 

USOS PRINCIPALES

Durante el camino, el que pasea por las calles de San Sebastián tiene la 
sensación de que siempre está caminando por el mismo sitio. La ciudad se 
divide en zonas claramente diferenciadas según sus usos haciendo que sus 
habitantes tengan que desplazarse grandes distancias siempre que quieran 
ir de un sitio a otro. 
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LAS CIUDADES SUTILES. 1
-Isaura-

Se supone que Isaura, ciudad de los mil pozos, surge sobre un profundo 
lago subterráneo. Dondequiera que los habitantes, excavando en la 
tierra largos agujeros verticales, han conseguido sacar agua, hasta allí 
y no más lejos se ha extendido la ciudad: su perímetro verdeante repite 
el de las orillas oscuras del lago sepulto, un paisaje invisible condiciona 
el visible, todo lo que se mueve al sol es impelido por la ola que bate 
encerrada bajo el cielo calcáreo de la roca. 

En consecuencia, religiones de dos especies se dan en Isaura. Los dioses 
de la ciudad, según algunos, habitan en las profundidades, en el lago negro 
que alimenta las venas subterráneas. Según otros, los dioses habitan en los 
cubos que suben colgados de la cuerda cuando aparecen fuera del brocal de 
los pozos, en las roldanas que giran, en los cabrestantes de las norias, en las 
palancas de las bombas, en las palas de los molinos de viento que suben el 
agua de las perforaciones, en los andamiajes de tela metálica que encauzan 
el enroscarse de las sondas, en los tanques posados en zancos sobre los 
techos, en los arcos delgados de los acueductos, en todas las columnas de 
agua, las tuberías verticales, los sifones, los rebosaderos, subiendo hasta las 
veletas que coronan las aéreas estructuras de Isaura, ciudad que se vuelve 
toda hacia lo alto.

Autores: Desconocido / Karina Puentes (Imágen abajo derecha)
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Localización
-Añorga- 

EVOLUCIÓN FÁBRICA CANTERA

Cementos Rezola tenía en Añorga su fábrica, haciendo que los habitantes 
tuviesen unas vistas extrañamente pintorescas que iban cambiando con el 
paso de los años. Y era solo, a la hora de comer, cuando los trabajadores 
que habitaban el lugar salían de su fortaleza para hablar con sus vecinos 
los añorgatarras. Hablaban de cómo era la fábrica, de su vida siempre 
empolvada, de los ruidos de sus máquinas y del eterno ir y venir de los 
camiones.

Sin embargo, con el paso del tiempo, todo esto quedo olvidado. La fábrica 
dejó de ser fábrica, el polvo quedó en el suelo, las máquinas cesaron de 
sonar, y los camiones dejaron de pasar y la naturaleza recuperó su lugar.

Fue entonces cuando sueños (im)posibles comenzaban a dar forma a la 
transformación que se podrían dar en el lugar...
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Marco

Oasis inverso

Gran cubierta Rellenar Enterrar

Tallar

Acantilado

Conexión vertical

Suspender

Nube

Isla

Puente
unión entre puntos/altura

Trabajo topográficoConexión entre laderas
Muralla

Encerrar

Fragmentar

Sacar de escalaColmatar

Colonizar

Proteger

Sueños (im)posibles
- Acciones de cambio en la Cantera- 
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Entre laterales

Interior Cáscara

Reconstructiva Parásito

Chichón

Exnovo

De emergencia

Terrazas onduladas desiguales Terrazas onduladas iguales Terrazas rampas construida Terrazas "alcorque"

Terrazas alineadas en ladera Terrazas aisladas Terrazas excavadas Terrazas con pendiente

Terrazas adaptadas

Terrazas uniformes

Sueños (im)posibles
- Acciones de cambio en la Fábrica y Topografía- 
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LAS CIUDADES Y LOS OJOS. 3
-Baucis-

Después de andar siete días, a través de boscajes, el que va a Baucis no 
consigue verla y ha llegado. 
gran distancia uno de otro y se pierden entre las nubes, sostienen la ciudad. 
Se sube por escalerillas. Los habitantes rara vez se muestran en tierra: 

 Nada de la ciudad 

días luminosos, una sombra calada y angulosa que se dibuja en el follaje. 

Tres hipótesis circulan sobre los habitantes de Baucis: que odian la tierra; 
que la respetan al punto de evitar todo contacto; que la aman tal como era 
antes de ellos, y con catalejos y telescopios apuntando hacia abajo no se 
cansan de pasarle revista, hoja por hoja, piedra por piedra, hormiga por 
hormiga, contemplando fascinados su propia ausencia.

Autores: Desconocido / Karina Puentes (Imágen abajo)
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Ciudad de ciudades
-Baucis / Cuando llegas, no la ves- 
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Acceso
-El borde- 

PARQUE LINEAL

Después de andar 15 minutos, a través de los boscajes que crecieron en la 
antigua fábrica, el que va a Baucis no consigue verla y ha llegado. Pero en 
esta ocasión, Baucis no se eleva, sino que las grandes y continuas paredes 
verticales de 14 metros de profundidad que protegen y que se hunden 
en el suelo, aprietan y esconden la ciudad.

Para asomarse, y no caerse, el borde se resuelve como un jardín inglés. El 

que permite seguir mirando. Las paredes de roca se dejan vistas, sin tratar. 
Una malla prevendrá a la ciudad de posibles desprendimientos. Y llegarán a 
la cota más baja con una acequia que recorre el borde y que llevará el agua 
que resbale de esas murallas naturales. 

AcequiaAA equ aiAA

Haha

Roca natural



Acceso
-Puntos de entrada- 

TORRES VERTICALES

Se baja por unas torres perimetrales. Nada de la ciudad toca la plataforma 
de acceso salvo esas torres que, como si de un puente levadizo se tratase, 
la tocan mediante una viga cercha metálica habitable de 3 metros de altura 
que varía en longitud según el punto en el que se encuentre. Una distancia 
máxima de 150 metros separa unas de las otras, permite a sus ciudadanos y 
visitantes descender a las profundidades de manera mecánica o a pie.
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Planta

Sección 2
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LAS CIUDADES Y EL CIELO. 1 
-Eudossia-

En Eudossia, que se extiende hacia arriba y hacia abajo, con callejas 
tortuosas, escaleras, callejones sin salida, tugurios, se conserva una 
alfombra en la que puedes contemplar la verdadera forma de la ciudad.
A primera vista nada parece semejar menos a Eudossia que el dibujo 

 que repiten sus motivos 
a lo largo de líneas rectas y circulares, entretejida de hebras de colores 
esplendorosos, la alternancia de cuyas tramas puedes seguir a lo largo 
de toda la urdimbre.

Pero si te detienes a observarla con atención, te convences de que a 
cada lugar de la alfombra corresponde un lugar de la ciudad y que 
todas las cosas contenidas en la ciudad están comprendidas en el 
dibujo, dispuestas según sus verdaderas relaciones que escapan a tu 
ojo distraído por el ir y venir, el hormigueo, el gentío. Toda la confusión 
de Eudossia, los rebuznos de los mulos, las manchas del negro de humo, el 
olor del pescado, es lo que aparece en la perspectiva parcial que tu percibes; 
pero la alfombra prueba que hay un punto desde el cual la ciudad muestra 
sus verdaderas proporciones, el esquema geométrico implícito en cada uno 
de sus mínimos detalles. 

Perderse en Eudossia es fácil: pero cuando te concentras en mirar la alfombra 
reconoces la calle que buscabas en un hilo carmesí o índigo o amaranto que 
a través de una larga vuelta te hace entrar en un recinto de color púrpura 
que es tu verdadero punto de llegada. Cada habitante de Eudossia confronta 
con el orden inmóvil de la alfombra una imagen suya de la ciudad, una 
angustia suya, y cada uno puede encontrar escondida entre los arabescos 
una respuesta, el relato de su vida, las vueltas del destino. Sobre la relación 
misteriosa de dos objetos tan diversos como la alfombra y la ciudad se 
interrogó a un oráculo. Uno de los dos objetos — fue la respuesta— tiene 
la forma que los dioses dieron al cielo estrellado y a las órbitas en que giran 

humana.

Los augures estaban seguros desde hacía ya tiempo de que el armónico 
diseño de la alfombra era de factura divina; en este sentido se interpreto el 
oráculo, sin suscitar controversias. Pero del mismo modo tú puedes extraer 
la conclusión opuesta: que el verdadero mapa del universo es la ciudad de 
Eudossia tal como es, una mancha que se extiende sin forma, con calles 
todas en zigzag, casas que se derrumban una sobre otra en la polvareda, 
incendios, gritos en la oscuridad.

Autores: Desconocidos
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Masterplan
-Eudosia / Si la miras desde el cielo la entiendes- 
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Masterplan
-Plano de la ciudad- 
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ACCESOS
distancia máx 150m

MALLA 10
organización de la ciudad

ESPACIOS MULTIUSO
distancia máx 100m

ESPACIOS DE TRABAJO
en relación con accesos

ALIMENTACIÓN
agrupado por restaurante, huertas,
granjas y agua

OCIO Y DEPORTE
distribución uniforme

EDUCACIÓN
área de reparto

AEROPUERTO PARA DRONES
área de reparto

CENTROS DE EXPOSICIÓN
zona central de la ciudad

ZONAS COMERCIALES
zona próxima a Añorga

DESCANSO
permanente y temporal

INSTALACIONES
paneles solares, aerogeneradores, colmenas,
invernaderos y agua en relación con el territorio y
cubiertas de zonas de trabajo

Masterplan
-Organización de cada capa- 



Ciudad de Ciudades
-Vía principal / Puente-

VÍA RÁPIDA
Un monorail recorre la ciudad de un 
extremo a otro. A este nivel la ciudad se 
puede recorrer de manera rápida. 
El peatón accede a este nivel desde el 
exterior a través de unas torres auxiliares, no 
directamente.

VÍA MEDIA
Un carril bici conecta la ciudad de un 
extremo a otro. Se establecen aparcamiento 
para bicicletas a lo largo de la vía. Para 
cambiar de nivel se hará con las torres de los 
extremos. Habrá aparcamientos de bicicletas 
también en el plano de la ciudad. 

VÍA LENTA
Un parque lineal con usos añadidos atraviesa 
la ciudad. Permite moverse dentro de la 
ciudad de manera más directa aunque lenta. 
Los usos auxiliares complementan a los de 
sus alrededores.
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Vía media

Vía lenta

Vía rápida



Vía media

Vía lenta

Vía rápida


