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Ciudad de Ciudades
-Vía pricipal / Puente-

Pasarela peatonal

Escaleras

Vía lenta

Vía media

Vía rapida

Pasarela del monorail

Torre de comunicaciones



Vía lenta

Aparcamietno de bicis

Barandilla de vidrio

Pilares

Marquesina

Vía del monorail 

Vía ciclista

Emparrillado estructural

Vía media

Vía rapida

Monorail

Vegetación

Maceteros

Ascensores Escaleras
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LAS CIUDADES ESCONDIDAS. 4
-Teodora- 

historia; por cada enemigo derrotado otro cobraba fuerzas y amenazaba 
la supervivencia de los habitantes. Liberado el cielo de cóndores hubo 
que enfrentar el crecimiento de las serpientes; el exterminio de las arañas 
permitió multiplicarse y negrear las moscas; la victoria sobre las termitas 
entregó la ciudad al poder de la carcoma. Una por una las especies 
inconciliables con la ciudad tuvieron que sucumbir y se extinguieron. A 
fuerza de destrozar escamas y caparazones, de arrancar élitros y plumas, 
los hombres dieron a Teodora la exclusiva imagen de ciudad humana que 
todavía la distingue. 

la última especie que quedara para disputar a los hombres la posesión de 
la ciudad: los ratones. De cada generación de roedores que los hombres 
conseguían exterminar, los pocos sobrevivientes daban a luz una progenie 
más aguerrida, invulnerable a las trampas y refractaria a 84 todo veneno. 
Al cabo de pocas semanas, los subterráneos de Teodora volvían a poblarse 

el
ingenio mortífero y versátil de los hombres logró la victoria sobre las 
desbordantes actitudes vitales de los enemigos.

La ciudad, gran cementerio del reino animal, volvió a cerrarse aséptica 
sobre las ultimas carroñas enterradas con las ultimas pulgas y los últimos 
microbios.

volviera a ponerlo en peligro. En recuerdo de lo que había sido la fauna, 

y de Linneo. 

Así creían por lo menos los habitantes de Teodora, lejos de suponer que una 
fauna obligada se estaba despertando del letargo. Relegada durante largas 
eras a escondrijos apartados, desde que fuera desposeída del sistema 
por especies ahora extinguidas, la otra fauna volvía a la luz desde 
los sótanos de la biblioteca donde se conservan los incunables, daba 
saltos desde los capiteles y las canaletas, se instalaba a la cabecera de 

hircocervos, las arpías, las hidras, los unicornios, los basiliscos volvían 
a tomar posesión de su ciudad.

Autores: Desconocidos
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Ciudad de ciudades
-Teodora / La naturaleza recupera su lugar- 
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CLIMATOLOGÍA
-San Sebastián- 

ANÁLISIS CLIMÁTICO

Tº anual es moderada (14º C) = CLIMA TEMPLADO-FRÍO

Análisis de las temperaturas del verano y el invierno.
- El verano es fresco (ningún mes tiene temperatura igual o superior a 22º 
C)
- El invierno moderado (la temperatura media del mes más frío se encuentra 
entre 10º C y 6º C)

verano e invierno suaves (regula y suaviza las temperaturas)

PRECIPITACIONES.

Volumen total: 1.378 mm = CLIMA MUY HÚMEDO

Según el volumen total de precipitaciones y los inviernos suaves y cortos = 
clima OCEÁNICO PURO

Distribución en meses secos y húmedos: todos los meses superar 
ampliamente los 60mm de precipitación = TODOS LOS MESES SON 
HÚMEDOS

Distribución de precipitaciones estacionalmente: todos los meses son 
húmedos = DISTRIBUCIÓN REGULAR DE LAS PRECIPITACIONES 
(máximos de otoño a primavera) 

La distribución de precipitaciones nos habla de lluvias de carácter frontal 
ligadas a las perturbaciones del frente polar.

RELACIÓN OCN EL PAISAJE Y LOS USOS DEL SUELO

Este clima lleva asociada una vegetación de bosque caducifolio (hayas y 
robles), landas y abundantes prados

Los ríos son caudalosos, de régimen regular y corto recorrido

Estas condiciones climáticas son favorables para ciertas actividades 
humanas: la ganadería, la explotación forestal o la producción hidroeléctrica

Precipitaciones medias anuales

Días de sol y nublados

Roseta de los vientos 

Precipitaciones medias anuales

Viento

Carta Solar
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Estrategias Bioclimáticas
-Criterios de Sostenibilidad- 

Oportunidades relacionadas con el Agua

Oportunidades relacionadas con el Viento

Oportunidades relacionadas con la vegetación

Debido a las características del proyecto he hecho una investigación de 
oportunidades que me ofrecen las características principales de una 
localización como la de San Sebastian: agua, vegetación y viento.

arquitectónica, además de en la oportunidad de diseñar una ciudad 
sostenible que no recurra a recursos del exterior para subsistir. 

De esa forma se generarían lo que se conoce como infraestructura verde e 
infraestructura azul. 
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Filtrado de
agua en zonas
de vegetación

Filtrado de
agua en zonas
de vegetación

Filtrado de
agua en zonas
de vegetación

Pavimentos
permeables

Pavimentos
permeables

Mobiliario urbano
captador y
almacenador de agua

Mobiliario
urbano captador
y almacenador
de agua

Mobiliario urbano
captador y
almacenador de agua

Mobiliario urbano
captador y
almacenador de agua

Almacén de
agua subterráneo

Almacén de
agua subterráneo

Tejados verdes Tejados verdes Tejados verdes Paredes vegetales InvernaderoInvernadero
Fachadas
bio-reactivas

Aerogeneradores AerogeneradoresPaneles solaresPaneles solaresPaneles solares Paneles solares

Colmena
para abejas

Colmena
para abejas

Colmena
para abejas

Sostenibilidad
-Aprovechamiento de recursos naturales- 
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BOSQUE HUERTA INVERNADERO

PARQUE JARDÍN CUBIERTO PRADERA

Parque

Bosque

Jardín
cubierto

Huerta

Pradera

Invernadero

Paisajes
-Zonas verdes- 

El paso de los años a afectado a una antes natural convirtiéndola en un 

territorio de gran magnitud. A pesar de que parte de la herida se ha ido 

BOSQUE INVERNADERO

JARDÍN
CUBIERTO

PARQUE 
URBANO

PRADERA

HUERTA 
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LAS CIUDADES Y LOS SIGNOS. 3
-Zoe-

El hombre que viaja y no conoce todavía la ciudad que le espera al cabo 
del camino, se pregunta cómo será el palacio real, el cuartel, el molino, el 

dispuesto en un orden distinto; pero apenas el forastero llega a la ciudad 
desconocida y echa la mirada sobre aquel racimo de pagodas y desvanes 
y cuchitriles, siguiendo la maraña de canales, huertos, basurales, de pronto 
distingue cuáles son los palacios de los príncipes, cuáles los templos de 
los grandes sacerdotes, la posada, la prisión, el barrio de los lupanares. Así 

forma, y las ciudades particulares la rellenan. 

No así en Zoe. En cada lugar de esta ciudad se podría sucesivamente 
dormir, fabricar arneses, cocinar, acumular monedas de oro, 
desvestirse, reinar, vender, interrogar oráculos. Cualquier techo 
piramidal podría cubrir tanto el lazareto de los leprosos como las termas 
de las odaliscas. El viajero da vueltas y vueltas y no tiene sino dudas: 
como no consigue distinguir los puntos de la ciudad, aun los puntos que 
están claros en su mente se le mezclan. Deduce esto: si la existencia en 
todos sus momentos es toda ella misma, la ciudad de Zoe es el lugar de 
la existencia indivisible. ¿Pero por qué, entonces, la ciudad? ¿Que línea 
separa el dentro del fuera, el estruendo de las ruedas del aullido de los 
lobos?

Autores: Desconocido / Karina Puentes (Imágen abajo)
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Ciudad de ciudades
-Zoe/Todo es posible en todos lados- 
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ZONAS DE TRABAJO ZONAS DE REUNIÓN ESPACIOS DE EXPOSICIÓN ZONAS DE OCIO

ZONAS DEPORTIVAS ZONAS DE ALIMENTACIÓN ESPACIOS VERDES ZONAS PARA ANIMALES

INSTALACIONES ESPACIOS MULTIUSOS ESPACIOS EDUCATIVOS

PLANTA MASTERPLAN

Vivienda

Hamaca

Skate park

Paint ball

Biblioteca

Cine

Piscina

Cubiertas vegetales

Huerta

Invernadero

Fachada vegetal

Fachada bio-reactiva

Pradera

Cultivos hidropónicos

Parque

Mesas de picnic

Food trucks

Cafetería / Bar

Restaurante

Barbacoa

Piscina climatizada

Baloncesto

Tenis

Padel

Granja

Observatorio de aves

Colmenas de abejas

Oficinas

Salas de reunión

Aeropuerto de drones

Centro cultural

Cúpulas

Locales comerciales

Guardería

Aspersores

Piscina

Lago

Acequias

Difusores

Río

Mobiliario urbano
captador y almacenador

Pavimentos permeables

Zonas húmedas naturales

Filtrado de agua en zonas
de vegetación

Almacenamiento de agua
subterráneo

Almacenamiento de agua
acero aéreo

Almacenamiento de agua

Paneles fotovoltaicos

Aero-generadores

Centro de transformación

Invernaderos

Fachada bio-reactiva

TRABAJO

DEPORTE

ALIMENTACIÓN

VEGETACIÓN

DORMIR

AGUA INSTALACIONESOCIOGRANJA

ESPACIO
POLIVALENTE

NIÑOS

COMERCIO

Todo es posible en todos lados
-Otros usos además del principal- 
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26 m

19 m

18 m

13.5 m

9.5 m

35 m

24.5 m

20.5 m

14 m 14 m

8.5 m8.5 m

Ocio-Skat

Acequias
Parque de
energías renovables

Aerogenerador urbano

Panel fotovoltaico

Aerogenerador urbano

Panel fotovoltaico

Sistema subterráneo de
distribución de energía

Plaza cubiertaZona estancial
Luces de suelo

Observatorio de pájaros

Fachada bio-reactiva

Pecera

Zona común
exterior ajardinada

Oficina

Despacho

Laboratorio

Mobiliario captador y
almacenador de agua

Sala privada

Sala de ensayos

Ocio-Skat

Huerta

Huerta

V

Acequias

Ciudad de Ciudades
-Banda 7-



CAFÉ

25 m

21 m

17.5 m

14.5 m

11.5 m

7 m

30 m

18 m

m

5 m

16 m

o-Skate park

o-Skate park

Vía ppal- monorail

Vía ppal- carril bici

Vía ppal- parque lineal

Parque lineal Teatro exterior Teatro interior
Pavimento permeable

Parque infantil Guardería

Clase

Huerta

Zona de
juegos abierta

Clase

Piscina

Clase

Sala
multiusos

Oficina

Clase

Guardería

Sala oscura

Taller

Oficina
Estudio
fotografía

Terraza

Teatro interior

Teatro exterior

Paneles fotovoltaicos

Colmena para abejas

Café con terraza

Coworking

Sala de ordenadores
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Río

Zona recreativa y de
almacenamiento de agua

Piscina de almacenaje

Acequias

Invernaderos

Viviendas individuales

Viviendas individuales

Mobiliario captador y
almacenador de agua

Zona recreativa y de
almacenamiento de agua

Difusores de aguaAparcamiento de bicis
Paneles solares

Paneles solaresAparcamiento de bicis

Mobiliario captador y
almacenador de agua

Difusores de agua

Piscina de almacenaje

10.5 m

Ciudad de Ciudades
-Banda 8-


