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Trenzado y reactivación de la periferia
de un á rea metropolitana media 



San Sebastián es una ciudad que está en pleno auge, y por consi-
guiente en continuo desarrollo para aumentar su capacidad de 
absorción. Entendiendo que las ciudades, al igual que las socie-
dades, son elementos dinámicos y que son directamente propor-
cionales al tiempo, se plantea una primera hipótesis de creci-
miento urbano siguiendo el mismo modelo de desarrollo actual, 
donde la trama urbana va colonizando el territorio hasta absor-
ber las poblaciones periféricas, produciéndose una centraliza-
ción de la periferia.

El proyecto se desarrolla entre los distritos de Añorga y Mira-
món. Ambos surgen como asentamientos heterogéneos desvincu-
lados de la ciudad y en torno al sector económico-industrial. El 
conflicto aparece a lo largo del tiempo, cuando se anexionan a la 
ciudad de San Sebastián, la actividad industrial queda obsoleta y 
en consecuencia, su naturaleza carece de sentido.

 Se propone un elemento a escala territorial que trence, reactive 
y ordene dicha periferia del área metropolitana. Para ello se 
aglutinan una serie de equipamientos y comunicaciones en verti-
cal, pasando de una escala suburbana a la terrirotial y local. El 
objetivo es reactivar y conectar ambos distritos, proponiendo 
soluciones a las causas que provocan dicha disfunción, adaptán-
dolo a la topografía del lugar y limitándolo a la menor huella 
posible. 
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Acercamiento al lugar
desarrollo de San Sebastián en el tiempo

Ortofoto 1956-1957. La ciudad de San Sebastián nace entre las orillas del Río Urumea y el Cantábrico, en la imagen 
se aprecia cómo es la naturaleza la que predomina en el paisaje, pudiendo pensar casi que es ella la que hace presión 
para invadir la trama urbana.

Ortofoto 2017. En esta segunda imagen tras 60 años se ve una clara diferencia, los límites urbanos se han expandido 
y ya no es la naturaleza la que invade la imagen, sino que aparece una trama artificial que va colonizando todo el 
territorio. El crecimiento de las ciudades es inminente y necesario debido al aumento de la población, y San Sebastián 
va a seguir creciendo para poder absorber el aumento de población y necesidades futuras.
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[ L a trama urbana acaba absorviendo la fábr ica ]
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Crecimiento

la ciudad debe adaptarse
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En “ The case for a theory of modern architecture”  define el pr ograma como “ una 
descripción de las dimensiones espaciales, relaciones espaciales,  y otras  condiciones 
físicas requeridas para el adecuado desarrollo ( performance)  de determinadas funcio-
nes”

Así como, que“  la fuente de unidad en la arquitectura moderna reside en la esfera 
social, e n otras palabras en el programa”

P or tanto, Summerson defiende un cambio de paradigma;  desde la arquitectura conce-
bida estilísticamente hasta otra que lo hace desde el programa.

L a función frente a la forma dará lugar al B rutalismo, generando una arquitectura de 
caracter inflexible. P rice incorpora el tiempo  como factor influyente proyectual, 
entendiendo que las sociedades, así como sus necesidades, están en constante cambio, 
conduciendo la arquitectura a la obsolencia.

 Esto le lleva a entender que la arquitectura tiene que tener cierto grado de indeter-
minación para dar cabida a la incertidumbre pr ogramát ica.

Enfoca su atención en las herramientas que dictan los procesos, eliminando la 
arquitectura del diseño a f avor del sistema.

En D elirio en Nueva Y ork  establece que existe una dialé ctica entre indeterminación 
y espe cif icidad en el rascacielos de Manhattan, ya que se oponen inestabilidad 
programát ica del interior frente a la estabilidad del exterior.

Además , define las dos características fundamentales del rascacielos neoyorquino:  la 
‘ lobotomía’    –s u exterior no manifiesta la diversidad de usos que acoge– y el ‘ cisma 
vertical’   –s us diferentes plantas presentan autonomía espacial, programát ica y simbó-
lica, e n el marco de un apiamiento sistemát ico de pisos. 

Solo entonces desvela:  “ En cada planta, la ‘ cultura de la congestión’  dispondrá de 
nuevas y excitantes actividades humanas en combinaciones sin precedentes.

Esa ‘ congestión’  es fundamentalmente pr ogramát ica:  la Metrópoli favorece la 
concentración masiva de actividades diversas;  el ‘ cisma’  y la ‘ lobotomía’  simplemente 
permiten al rascacielos albergar esta multiplicidad de usos y mantener su condición de 
edificación unitaria, r espectivamente.

Sección del D ow ntow n Athletic Club,  Starret 
&  V an V leek ,  Nueva Y ork ,  193 1

D iagrama del proyecto para el parquede L a 
V illette,  R em K oolhaas,  P arís,  198 2 
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# 01  DESCONEXIÓN# 01  DESCONEXIÓN
Trama interrumpida por un vacío

# 02. DIFERENCIA DE COTAS# 02. DIFERENCIA DE COTAS
Compleja orografía con fuerte desnivel en la trama

# 03. DISPERSIÓN vs PUNTUAL# 03. DISPERSIÓN vs PUNTUAL
Equipamientos de escala suburbana a territorial 
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Contexto

Descripción, aproximación y análisis del lugar



El lugar
Axonometría esquemát ica del lugar / /  E_1: 1000
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Av.  Miramón

AÑ ORG AAÑ ORG A

M IRAM Ó NM IRAM Ó N

+  39,65

+  59,65

+  119,25

Tres zonas que no dialogan entre sí,  Añorga con la fá brica de Cementos R ezola,  un Añorga con la fá brica de Cementos R ezola,  un Añorga vací o;  
la cantera y Miramón.
Ambos distritos se conectan,  la fá brica se desmantela y se reorganiza el espacio urbano y 
la cantera se utiliza para ubicar la propuesta,  un recorrido a travé s de un parque urbano,  
y en un punto estraté gico,  se utiliza la edificación en altura para condensar el p rograma.
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Esquema de conexiones
verticales y horizontales entre Añ orga Txik i y Miramón
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Las comunicaciones 
en el lugar en axonometría  // E_1.2000
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El recorrido peatonal
Conecta Añorga y Miramón, atravesando el parque de la antigua cantera, subiendo por 
la torre atravesando el bosque y llegando hasta Miramón 

(cambios de cota: +52,65 a +39,65 a +100,25 a 119,65 m)

Conecta la N-1 con la avenida principal de Miramón, salvando la diferencia de cotas 
mediante la rampa de la torre

(cambios de cota: +39,65 a +59,65 a +90,65 a 119,65 m)

Conecta los caminos existentes de Añorga, que atraviesan la antigua cantera, con el 
carril bici de Miramón, salvando parte del descenso mediante la rampa

(cambios de cota: +52,65 a +77,55 a +90,65 a 119,65 m)

El recorrido bicicletas

El recorrido 
vehículos motor
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