
Descripción del modelo estructural de los edificios 

originales del Ensanche Cortázar. 

Mediado el Siglo XIX  la Ciudad de San Sebastián seguía manteniendo la 

consideración de Plaza Militar con sus fortificaciones, murallas y perímetro 

defensivo libre de toda construcción de 1,5 Km. de anchura alrededor de 

las citadas murallas. Dicho perímetro defensivo, entre la Bahía y la Ría 

estaba formado por arenales, más allá de dicho perímetro las marismas de  

los meandros del  Río Urumea completaban los grandes espacios 

horizontales, con los cuales podía contar la Ciudad para su desarrollo 

futuro. La eficacia  municipal de la época unida a una serie de 

oportunidades históricas, hicieron  posible la Ciudad que hoy conocemos. 

La base del desarrollo urbano es el Proyecto de Ensanche del Arquitecto 

Antonio Cortázar. Dicho Proyecto  establecía tres zonas:   

 La primera de ellas situada en la zona central destinada a gentes 

acomodadas,  con manzanas de mayores dimensiones, amplias viviendas y 

buena calidad en la construcción. 

 La segunda situada en el frente de la Bahía, destinada al sector 

veraneante adinerado, con palacetes y chalets. 

 La tercera, orientada a  las clases menestrales, pequeños comerciantes, 

etc, se situaba en calles más estrechas con manzanas de menores 

dimensiones,  viviendas funcionales con el espacio imprescindible y menor 

calidad en la construcción. Estas características aparecen en  edificios de 

zonas colindantes con el Cerro de San Bartolomé y calles, Easo, Arrasate, 

Manterola, Larramendi, etc. 

La edificación de viviendas obedecía a conceptos simples bien concebidos 

y dentro de los usos constructivos de la época, pero eso sí, con diferencias 

sustanciales en diseño y calidad de materiales dependiendo de la 

categoría del edificio generalmente ligada a su ubicación. El denominador 

común estructural son, los muros de carga perimetrales de mampostería 

en fachadas y medianerías, así como una estructura central, pies 

derechos, vigas y solivos de madera en las plantas y de fundición y sillería 

en sótanos y plantas bajas. Las cimentaciones de mampostería la forman 



zapatas corridas para el asiento de los muros  de carga  y zapatas aisladas 

para el asiento de la estructura central. 

En origen los edificios de viviendas del Ensanche Cortázar estaban 

conformados por una planta sótano, planta baja, cuatro plantas y planta 

bajo cubierta. La planta sótano situada a una cota superior a la de la 

pleamar evita inundaciones, no obstante las cimentaciones descansan 

sobre la capa de arena y  no siempre evitan su inmersión parcial e incluso 

total bajo el nivel freático que oscila con las mareas, donde además se 

registra un fenómeno de flujo hidráulico entre la Bahía y el Rio, fenómeno 

frecuentemente detectado en la construcción de los aparcamientos 

subterráneos realizados en las últimas décadas en el Centro Urbano. 

 Así pues los edificios de viviendas originales del Ensanche Cortázar cuyas 

obras se iniciaron en 1866,  han persistido hasta nuestros días en ese 

equilibrio estructural sobre suelo de arena inteligentemente logrado por 

sus arquitectos creadores  y  que en proporciones variables, según la 

capacidad especulativa inmobiliaria, ha ido sustituyendo  los antiguos 

inmuebles por edificios de estructura de hormigón y más plantas en 

altura. 

 

Descripción de riesgos en los edificios originales 

construidos sobre los arenales del subsuelo del centro 

urbano donostiarra. Ensanche Cortázar. 

Los edificios de viviendas del Ensanche Cortázar  

Los edificios de viviendas del Ensanche Cortázar sufrieron, especialmente, 

durante las décadas de los años cincuenta y sesenta  el acoso de la 

especulación inmobiliaria, que aliada a la permisividad municipal,  ha 

hecho auténticos estragos en San Sebastián  bajo la fórmula del “ derecho 

a levante”. 

El aumento en altura de la estructura de los antiguos edificios del 

Ensanche, aunque con elementos ligeros, no impidió la aparición de 

nuevas  sobrecargas sobre las antiguas estructuras,  con la consiguiente 



rotura de ese “equilibrio estructural sobre suelo de arena inteligentemente 

logrado por sus arquitectos creadores”  señalado anteriormente.  

A consecuencia de todo ello se produjeron fenómenos de asentamientos 

parciales  con aparición de fisuras y grietas en los muros de mampostería, 

al exigirles un comportamiento de flexión ajeno a su condición de 

elemento rígido que “trabaja a compresión”. Así mismo se produjeron 

desniveles en los suelos de las viviendas e importantes afecciones a las 

estructuras de las escaleras con riesgos de desplome, al asumir la madera 

de las estructuras centrales las exigencias de  las nuevas sobrecargas  

impuestas por la construcción de los levantes, obligando a la madera a 

trabajar a compresión cuando por su condición de elemento flexible 

“trabaja a tracción”. Todo ello con el desconocimiento de la resistencia y 

compacidad del terreno para la admisión de las nuevas sobrecargas, 

habida cuenta de que los edificios descansan en un suelo arenoso con un 

nivel freático presente y variable. 

Muchos fueron los edificios afectados sobre los que Aparejadores y 

Arquitectos realizaron informes técnicos para las reclamaciones de 

propietarios perjudicados, así como proyectos urgentes para el 

apuntalamiento de escaleras y diversos  elementos estructurales, para 

recuperar la estabilidad de los edificios afectados. 

Actualmente la amenaza se cierne por la invasiva aparición prevista de la 

perforación de un túnel de la Variante Ferroviaria, en la capa de roca 

existente bajo la arena del subsuelo, así como de la excavación de 

“cavernas”  de mucho mayor diámetro para alojar las estaciones de dicha 

Variante, todo ello mediante maquinas rozadoras como “actor principal”. 

Podemos preguntarnos:  

 Ante las posibles alteraciones del subsuelo arenoso por el paso en 

profundidad de las maquinas rozadoras, con las consiguientes vibraciones 

, la aparición de filtraciones con arrastre de áridos procedentes del 

subsuelo arenosos hacia las nuevas cavernas, etc. pese a la posible 

aplicación de modernos medios de inyección a la roca. 



¿  Cual va a ser comportamiento de los elementos estructurales  de los 

edificios originales con más de cien años de existencia, tanto en los de 

construcción económica, como en los de más calidad, o en los ya 

afectados por los “levantes” construidos. ? 

Hasta el momento no hay respuesta. 
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