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ESTRUCTURA DE LA CADENA COSTERA SIMPLIFICADA

La estructura de la cadena  costera vasca con pronunciado 
buzamiento Norte se acentúa en Ulía por la interferencia de 
empujes tectónicos S-N de otras estructuras. Esto produce 
en el Arco Vasco, cóncavo en general hacia el N, una leve 
convexidad entre San Sebastián y Pasajes, acentuada por 
fallamiento. 

BUZAMIENTO VERTICAL:
Dirección de la máxima pendiente de los estratos.

ARENISCAS CARBONATICA:
Las rocas de esta zona son duras pero muy fragmentadas.

DIRECCIÓN DE LOS ESTRATOS:
Norte.

DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS

Las rocas fragmentadas no estan bien agarradas al terre-
no y se producen desprendimientos constantemente.

DIRECCIÓN DE LOS ESTRATOS VERTICALES

Las direcciones del Flysch,  se pueden observar en las rocas 
de la playa y en los cortes de la montaña

2. ANÁLISIS TOPOGRÁFICO

3. ESTRATEGIA PROYECTUAL

Para dar solución al espacio construido de San Sebastián se plantea la última pastilla o fachada de 
volúmen edificado. Se divide en tres volúmenes para acomodarse mejor al terreno y crear una forma  
cóncava que recoja la plaza y sus actividades.

Se crean unos voladizos en dos de los tres volúmenes para crear una línea de sombra en el zócalo. 
Creando unos espacios semi privados donde se encuentran las entradas al edificio y el programa 
más público.

Con el fin de conseguir la conexión entre la Plaza y la calle superior, el edificio varía en altura para ir 
aterrazándose hacia el mar, acompañando la bajada de la montaña.

El resultado son tres volúenes conformados con las direcciones de las visuales a tres alturas deter-
minadas para crear los dos miradores y un único recorrido que conecte las dos cotas.

1. ESTRATEGIA URBANA
e: 1/3000

CONTINUIDAD DE LA CALLE SAN BLAS

La  calle San Blas queda cortada por una tapia y se con-
vierte en un cul de sac. Se abre y continúa bajando por el 
edificio.

DOS MIRADORES

Ver la puesta de sol en Sagüés es una actividad muy popu-
lar durante todo el año, de tal manera que aprovechando 
las vistas insuperables de este punto de la ciudad se crean 
dos miradores.

DAR UN FINAL A LA CIUDAD

La ciudad de San Sebastián y el barrio de Sagüés quedan 
incompletos, se propone un final edificado, la terminación 
de los edificios de na manera amable con la montaña.

CUARTA FACHADA DE SAGÜÉS

Se propone una cuarta fachada al barrio de Sagüés como 
solución urbana al barrio y una última pieza de remate a la 
ciudad.

CONEXIÓN ENTRE COTAS

La plaza de Padre Claret, a 9,00 metros del nivel del mar y 
la calle San Blas, a 24 metros, quedan conectadas por un 
paseo con escalnatas tendidas y una conexión interior por 
el  edificio.
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4. RESULTADOS

PERSPECTIVA DEL FLYSCH EN EL INTERIORBRECHAS DE LUZMUROS DE CONTENCIÓN

SAGÜÉS, SURF Y CIUDAD. CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SURF EN LA ZURRIOLA, DONOSTIA.
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