
VIAJE  A SAN SEBASTIÁN JUEVES 23  DE JUNIO

BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE 
ARÁNZAZU

08.00h  Salida de Logroño (Estación de Autobuses)

  MAÑANA
10.00h Visita a la Basílica de Ntra. Sra. de Aránzazu
  Francisco Sáenz de Oíza
  OÑATE

12.00h  Visita al Chillida - Leku
  Joaquín Montero
  HERNANI

14.00h  Pausa comida
   Basque Culinary Center (BCC)
  vaumm
  SAN SEBASTIÁN

  TARDE
16.30h Visita “libre” al Real Club Náutico de San Sebastián
  José Manuel Aizpurúa y Joaquín Labayen
  SAN SEBASTIÁN

18.00h  Visita a la Tabakalera
  Jon y Naiara Montero
  SAN SEBASTIÁN

19.10h  Visita al Centro Sup. de Música del País Vasco (Musikene) 
  GAZ Arkitektoak 
  SAN SEBASTIÁN

19.30h  Salida de San Sebastián

MEMORIA. do.co,mo.mo_ ibérico
Francisco Javier Sáenz de Oíza y Luis Laorga ganaron el primer premio del concurso para la cons-
trucción de «una basílica a Nuestra Señora de Aránzazu, [...] en sustitución de la actual», sobre los 
cimientos de la antigua iglesia.

El entorno natural del lugar y la idiosincrasia del peregrino que acude a la basílica obligaban a huir 

aspecto austero y robusto como las montañas que lo rodean. Los materiales utilizados son la piedra 
y la madera en los revestimientos y el hormigón para la estructura.

«Representa una contradicción entre algo antiguo y algo nuevo [...]. Es una iglesia de piedra, de 

ballena.» Jesús Martín Ruiz

Planos y fotografías:
Fundación do.co,mo.mo_ibérico



Chil lida Leku
Joaquín Montero

MEMORIA. Joaquín Montero
El parque del museo Chillida-Leku es fruto de la fusión del par-
que romántico trazado en el siglo XIX y de un gran prado desti-
nado tradicionalmente a la alimentación de ganado.
La extensión natural de los caminos del parque romántico hacia 
el prado y el cuidado emplazamiento de las esculturas son los 
elementos utilizados para la fusión.
Las esculturas crean perspectivas cruzadas entre los dos secto-
res ensamblándolos discretamente.

Plano y fotografía:
Joaquín Montero

Basque Culinary Center
vaumm

MEMORIA. vaumm

que sirve, proyectando al exterior una imagen fundamentada 
en el liderazgo tecnológico y en la innovación; y por otro debe 
respetar e interactuar con la escala de baja densidad residen-
cial del barrio al que se incorpora. Es por esta condición dual, 

para organizar su programa funcional de arriba hacia abajo, 
colocando las partes públicas del programa en la planta de 
acceso, y favoreciendo la especialización del programa según Plano y fotografías:

vaumm



Real Club Náutico
José Manuel Aizpurúa y Joaquín Labayen 

MEMORIA. do.co,mo.mo_ ibérico
Obra cumbre de José Manuel Aizpurúa y Joaquín Labayen es uno de 
los máximos exponentes de la arquitectura racionalista en España.

-

para hacerlos reconocibles, le dieron una inmediata trascendencia 
a nivel nacional. Su forma, que evocaba metafóricamente a su fun-
ción (Club Náutico – barco atracado en el muelle), le convirtió en 
referente de la que se vino a denominar arquitectura náutica, que 
presentaba una serie de características diferenciadas: barandillas 

escaleras exteriores, retranqueos volumétricos y, sobre todo, blanco 
dominante.

a partir de los muros del antiguo club náutico, que constaba de una 
única planta situada bajo el nivel del paseo marítimo.
El proyecto consta de dos plantas.
En la primera de ellas, situada un metro por encima del paseo, desde 
el que se accede por medio de unas escaleras, se sitúan los elemen-
tos de programa propios de un club náutico: terrazas y salones.
En la planta superior se alojó un restaurante abierto al público. Es en 
el remate de esta planta superior donde se desarrolla uno de los ele-

La volumetría semicircular en planta se resuelve en fachada median-

el espacio interior y exterior. Gabriel Ruiz Múgica.
Planos y fotografías:

do.co,mo.mo_ ibérico

Tabakalera
Jon Montero y Naiara Montero

MEMORIA. Jon Montero y Naiara Montero
La propuesta de proyecto propone crear una “loggia” en el sector nor-

cota de la planta sótano que, de forma plurifuncional y con un carácter 
de espacio parcialmente cubierto, resuelva las entregas del actual ac-
ceso subterráneo y comunique directamente con los nuevos accesos 
mecánicos y con la “calle principal” del futuro CICC.

Este espacio urbano-”loggia”, de nueva creación, es una pieza funda-
mental de este proyecto ya que, hablando en términos lúdicos, se tra-
taría de la pieza clave para completar el “tres en raya” que da pié al 
lema de este concurso y que acabaría por relacionar, atravesando el 

Cristina Enea (y el barrio de Egia), Tabakalera y el sector del ensanche 
de la ciudad situado al otro lado del río. Este recorrido en diagonal, caso 

-
nase sus dos principales accesos: el actual, desde el Paseo del Duque 
de Mandas y, a través de la “calle principal” y del patio del cuadrante 
noroeste (vaciado hasta el nivel del sótano), el de nueva creación que 
daría acceso a la ya citada “loggia”.

Un volumen de vidrio de nueva planta se alzará sobre el cuerpo central 

de acceso público con fantásticas vistas sobre la capital, y de noche, se 
convertirá en un volumen de luz a modo de gran faro urbano.

Fotografías:
Jon Montero y Naiara Montero



Musikene 
GAZ Arkitektoak 

MEMORIA. Arquitectura Viva. GAZ Arkitektoak. Aitor Ortiz
Dirigido por Aitor Gurtubay, Asier Atxurra y Unai Zelaieta, el estu-
dio de Bilbao GAZ Arkitektoak es el autor de la nueva sede del 
Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene) en San 
Sebastián. Situada en la plaza de Europa, cerca del campus 
universitario, la obra ha sido recientemente galardonada por el 

-

en el entorno, manteniendo la sutileza en el lenguaje utilizado y 
siendo, a la vez, capaz de organizar la complejidad tanto pro-

-
ge de dar respuesta a un denso y compartimentado programa 
de necesidades, mientras se ajusta a un solar estrecho.
El resultado es el volumen máximo permitido por la normativa 
municipal, que optimiza el acceso de luz natural en los espacios 
interiores.

-
-

tiene un auditorio, está tallada con tres grandes incisiones, mos-
trando el contraste entre las fachadas.
Compuesta por bandejas de aluminio perforadas y lacadas en 
negro o en tonos dorados para los huecos, la piel metálica evo-
ca con su acabado al de los instrumentos musicales.

Plano y fotografías:
Arquitectura Viva. GAZ Arkitektoak. Aitor Ortiz

Organización del viaje a San Sebastián
Guillermo Arce y Elena Solozábal


