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TRABAJOS RECIENTES (1) 

Joaquín Montero Basqueseaux 

PRESENTACION 

Joaquín Montero: La Arquitectura intensa 

Arquitectura generada en un tiempo intenso, obsesionada por la producción de una realidad nueva que se implique de forma 
armónica en el fondo de relaciones complejas del texto histórico de la ciudad. 

Transformación superadora de una mera funcionalidad, que se confirma en una fuerte y detenida lectura de los ambientes, 
capaz de entablar diálogo fecundo entre las partes y construir el lugar de permanencia de la obra. 

Obra contemporánea, contextual, enlazada en un discurso visual de gran poder narrativo, pleno de tensos recorridos y de 
relatos superpuestos. 

Lenguaje total, característico, adjetivado en un idear sesgado, pleno de repliegues, opuesto a la fórmula. Afirmación de la 
experiencia individual, crítica al modo de proyectar masificante y anónimo de los lenguajes comunes. 

Ansiedad en el conocimiento intenso de la forma, apoyado en un dibujo límite, múltiple y estratificado, previo a la necesaria 
realidad. 

Arquitectura como poesía de gran pregnancia, anterior al discurrir narrativo de la elaboración del proyecto. 
Una arquitectura acompañante, contemporánea, de un tiempo permanente, de una dulce nostalgia. 
Arquitectura acompañada como institución espacio-temporal que regula el ensamblaje de los ambientes, articulados en un 

fondo de relaciones exquisitamente temporales, que en todo momento definen el eco que implica al espectador, la sintonía. 
Melancolía como silencio de fondo en una visión a través de la profundidad del aire que contiene la transformación del tiem

po y del lugar. 
Mirada inteligente de un arquitecto. 

Pedro Fernández Plaza. Arquitecto 

(1) Trabajos realizados con la colaboración de K. Berasategui. 
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PROYECTO: RENOV ACION DE TERRAZAS EN EL 
PASEO DE LA CONCHA PARA LA INSTALACION 
DE LA ESCULTURA DE EDUARDO CHILLIDA -
''HOMENAJE A FLEMING" 

El lugar escogido para emplazamiento de la escultura par-

ticipa tanto del paseo como de la playa, permitiendo a la 
escultura integrarse de una manera tradicional en la estructura 
del conjunto, actuando como elemento de unión entre el 
paseo y la playa. 

ESTADO ACTUAL. 
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PROPUESTA. 
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ESTADO ACTUAL. 

PROPUESTA. 
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INSTALACION DE ESCULTURA 
EN LA UNIVERSIDAD HELSINKI 

La antepuerta del edificio universitario, lugar elegido para 
el emplazamiento de una escultura de Eduardo Chillida, está 
fuertemente condicionada por el propio edificio, que plantea 
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una excesiva diversidad de formas y acabados y que el tiem
po ha sancionado con una mala conservación. 

La necesidad de proporcionar un soporte espacial nítido a 
la escultura de Eduardo Chillida que conlleva la mejora de las 
condiciones materiales actuales es el motivo básico de la pro
puesta. 
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ESTADO ACTUAL. 
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PROPUESTA. 
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ESTADO ACTUAL. 
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PROPUESTA. 
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ESTADO ACTUAL. 
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PROPUESTA. 
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ESTADO ACTUAL. 

PROPUESTA. 
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PARQUE ARRIYA 
ALZA, SAN SEBASTIAN 

.:... .. ~ .: .. 
--~.·~ 

·.'.·~:. 

Si hubiera que elegir entre los par
ques de la ciudad un modelo para el 
parque Arriya habría que elegir entre 
dos grandes grupos; parques en su ori
gen privados y posteriormente incorpo
rados a la ciudad (Cristina - Enea, Aye
te, Miramar e incluso Urgull) o par
ques surgidos en el proyecto mismo de 
la ciudad (Alderdi-Eder, Boulevard, 
Paseo de Francia, Paseo de los Fueros, 
etc ... ). 

Generalmente la incorporación de 
los parques privados a la ciudad no ha 
supuesto mejoras en la estructura de la 
ciudad ni una modificación importante 
de los hábitos ciudadanos. Su aporta
ción estriba en la reserva vegetal y 
natural que añaden a la vida y al paisa
je urbano. Los parques surgidos con la 
ciudad, integrados en la trama urbana 
desde su origen, suponen por el contra-
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río elementos imprencindibles en la 
vida de la ciudad. 

La diferencia entre estos dos tipos 
de parques no es solo la diferente ubi
cación sino que su estructura organiza
tiva es tal vez el origen de su distinta 
utilización. 

Mientras que los parques incorpora
dos a la ciudad una vez realizados tie
nen una estructura preciosista y ajena a 
la ciudad que los rodea, los parques 
proyectados con la ciudad participan 
de su estructura en perfecta simbiosis, 
utilizando la ciudad que los rodea para 
ofrecer piezas de un valor urbano abso
lutamente insustituibles. 

La elección entre uno de estos dos 
modelos, parque vegetal de estructura 
ensimismada o parque perfectamente 
ligado a la trama urbana parece en el 
caso de Alza difícil, teniendo en cuenta 
las carencias del barrio en zonas verdes 
y sobre todo en espacios urbanos 
públicos. La solución más adecuada tal 

vez pase por la combinación de ambos 
modelos. 

Un análisis de Alza, además de las 
carencias citadas, zonas verdes y espa
cios públicos, denota una falta total de 
orden, orden que podía haber sido de 
distinto índole; geométrico, orgánico, 
pintoresco, etc .. , pero que desafortuna
damente no existe. Es esta falta de 
orden la que produce una sensación 
permanente de precariedad, sensación 
que se da incluso en espacios urbanos 
con un nivel de acabado y de limpieza 
equivalente al de otras zonas céntricas 
de San Sebastián. 

El parque Arriya debería aportar, 
considerando su céntrica situación en 
el barrio y sus dimensiones, una dosis 
importante de orden y de nitidez capa
ces de mejorar la calidad urbana más 
allá de los límites del parque. 

En la finca del caserío Arriya se 
aprecian los siguientes elementos de 
interés y que merecen una actuación 
diferenciada: 
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Límite con la carretera 
Herrera-Alza 

Tiene una longitud de 250 mts. 
Existen cortes en el terreno consecuen
cia de antiguas canteras. La orientación 
transversal es Sur. Se considera que es 
la zona adecuada para crear un espacio 
urbano, ligado a la carretera Herrera
Alza, la arteria más importante del 
barrio. La explanación del terreno has
ta llegar a la cota de la calle protegería 
de los vientos dominantes dicho espa
cio público. 
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Emplazamiento del Caserío Arriya 

Aunque las ruinas del caserío Arriya 
no tienen valor, el arbolado de edad 
que las rodea crea un ámbito caracte
rístico de especial interés, interés acre
centado por la situación céntrica y en 
el punto más alto de la finca. 

Campas del Caserío Arriya 

Excepto la banda lindante con la 
carretera Herrera-Alza, el resto de la 
finca está constituído por campas de 
suave pendiente y con vistas hacia el 
puerto de Pasajes y Ulia. Orientadas al 
Norte, son una base apreciable para la 
creación de un parque naturalista. 
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Límites de la finca 

El límite de la finca es sensiblemen
te horizontal. Actualmente hay un 
camino vecinal que partiendo de la 
carretera Alza-Herrera llega hasta las 
inmediaciones de la carretera Buena
vista-Alza, empalmando con un peque
ño paseo orientado hacia el puerto. 

El borde del parque debe tener un 
tratamiento de límite nítido, que ade
más de resolver los problemas funcio-
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nales del parque, defina hacia el paisa
je exterior el límite del parque, dando 
noción de su dimensión y sobre todo 
de su carácter civilizado. 

La propuesta planteada es conse
cuencia de las consideraciones anterio
res. Está constituída por dos partes de 
distinto carácter, pero ligadas en un 
conjunto unitario. Por un lado, el paseo 
urbano junto a la carretera Herrera
Alza como gran espacio público (250 x 
30 m.) que con el jardín inclinado y sus 
paseos ascendentes constituye, por su 

implicación en la trama urbana, la par
te más utilizable del conjunto. Su bue
na orientación y protección de vientos 
le proporcionan un uso confortable. 

Las actuales campas, mejorada su 
vegetación, con el paseo de borde 
constituye el parque vegetal. 

El paraje del caserio Arriya, con la 
pequeña plataforma proyectada y el 
arbolado existente, preside y articula 
los dos sectores, el urbano y el vegetal. 

San Sebastián, Abril de 1989. 
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PROYECTO: URBANIZACION PARQUE KUTZ 
SITUACION: ONDARRETA - SAN SEBASTIAN 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 
ARQUITECTO: JOAQUIN MONTERO 
BASQUESEAUX 

MEMORIA 

Resulta difícil eludir la referencia a la Plaza de Guipúzcoa 
en el planteamiento del proyecto de Parque Kutz, referencia 
obligada tanto por el arraigo del diseño de jardín de Pierre 
Ducasse en la ciudad como por una serie de similitudes relati
vas a su implicación en la trama urbana y a sus dimensiones. 

El gran acierto de la Plaza de Guipúzcoa estriba en la com
binación de dos características aparentemente opuestas, gran 
accesibilidad desde las calles circundantes y a la vez una gran 
capacidad de aislamiento y evocación de una naturaleza exó
tica. Y si estas características fueron objetivo predominante 
en la jardinería de la época, en raras ocasiones se consiguie
ron con tanto acierto en un espacio de las dimensiones de la 
Plaza de Guipúzcoa y en un emplazamiento tan acosado por 
el entorno urbano. Esta recreación de una naturaleza exótica o 
pintoresca que en la Plaza de Guipúzcoa es una aportación de 
Pierre Ducasse, en el parque Kutz viene ya dada por el habitat 
natural existente, que tiene unas características particulares y 
que en este proyecto se mantienen y realzan. 

Actualmente, en el solar del Parque Kutz hay dos sistemas 
vegetales distintos. En el tercio próximo a la Avenida de 
Zumalacárregui unos pocos ejemplares de gran porte (casta
ños de indias, tilos,) debidamente distanciados y sobre una 
superficie plana constituyen ya un ambiente de gran empaque 
y aplomo. En el resto del solar, ligeramente más hundido que 
la parte anteriormente descrita con una pequeña zona panta
nosa ocasionalmente inundada, se ha desarrollado de forma 
espontánea un habitat vegetal propio de zonas húmedas, 
constituído fundamentalmente por un bosquete de fresnos y 
alisos. 

La zona próxima a la avenida de Zumalacárregui (64,5 x 
32 m. = 2.064 m.2

) poblada con ejemplares de gran porte se 
mantiene en su estado actual, regularizando su superficie has
ta conseguir un plano horizontal perfecto en el que se funden 
cesped y pavimento adoquinado. Una zona central pavimen
tada prolonga la gran escalinata de acceso desde la avenida de 
Zumalacárregui hasta el elemento central que comunica con 
el otro sector. 

La zona alejada de la A venida de Zumalacárregui de 64,5 
x 72 metros, 4.644 m.2 tiene unas dimensiones equivalentes a 
las de la Plaza de Guipúzcoa, 57,5 x 86,5 metros, 4.973 m.2

• 

El arbolado existente que se mantiene íntegramente ocupa 
dos tercios de la superficie. El interés por mantener no sólo el 
arbolado existente sino su habitat silvestre en el que el agua 

asuma el papel que ha mantenido hasta ahora, es la base de la 
propuesta para esta zona. 

La zona arbolada queda delimitada por un muro circular de 
lajas de piedra en el que se plantarán musgos y plantas hepá
ticas seleccionadas que tapizarán por completo su superficie. 

Este muro mantiene su superficie empapada de agua por el 
goteo constante que se produce desde su borde superior. Un 
estanque de nivel variable ocupa al desbordarse la zona que 
actualmente es inundable. Este desbordamiento se produce 
lentamente a lo largo de todo el día por la aportación perma
nente de agua del muro anteriormente descrito y de una fuen
te situada en la zona más alta del parque. Esta fuente está 
constituída por dos grandes pantallas de hormigón revestidas 
de algas que dejan entre si una ranura en la que se forma una 
nube de agua de forma aparentemente inexplicable. Las pan
tallas de hormigón se mantienen permanentemente húmedas 
por un sistema de goteo similar al del muro que bordea el 
estanque anteriormente descrito. Entre las pantallas y junto a 
la ranura, dos figuras de niño en bronce del escultor Francis
co López Hernández miran hacia la nube de agua en actitud 
de curiosidad. El agua surgida de las pantallas cae a través de 
una pequeña cascada en el estanque. Sobre esta cascada un 
puente metálico con firme de madera une las zonas de estan
cia situadas en los vértices del parque. 

El vaciado :lel estanque se produce una vez al día y de for
ma ritual. La apertura de un gran sumidero produce un des
censo del nivel retirándose el agua de la zona arbolada inun
dada hasta quedar el estanque a su nivel normal. El vaciado 
dura tres minutos creándose un gran remolino. 

Esta operación de vaciado producida todos los días y a la 
misma hora es anunciada previamente por un mecanismo de 
relojería situado en el estanque frente al puente. Este meca
nismo que protege el sumidero tiene forma piramidal culmi
nada en un mástil y está dotado de una bola de acero que 
cayendo libremente produce una ola y de un "dantzari" mecá
nico de 1,30 m. de altura que emergiendo desde el interior del 
mástil realiza un movimiento de "agurra" levantando una 
pierna. Estas dos maniobras están controladas por un pequeño 
ordenador y se pueden programar de forma diversa. Inicial
mente anunciaría la maniobra de desagüe con la producción 
de una ola cada 5 minutos 3 veces antes de la hora fijada. El 
"dantzari" emerge del mástil y realiza el movimiento de 
"agurra" en el momento de iniciarse el vaciado. Este meca
nismo programado adecuadamente puede funcionar como un 
reloj mecánico que con una sencilla programación puede dar 
la hora con un ritual distinto según el día, laborable, festivo, 
gran fiesta, 20 de enero, etc ... 

Una pequeña estación de bombeo extrae agua del subsuelo 
y abastece el estanque. Estación que es necesaria para evitar 
consumos excesivos en momentos de sequía y para propor
cionar a las plantas de los muros agua no contaminada. 
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URBANlZACION PARQUE KUTZ AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 

PROYECTO DE EJECUCION 

PLANTA DE PROYECTO. NIVEL CALLE 

6 
ESCALA: 1/'200 

JULIO 1990 Arquitecto: JOAOUIN MONTERO BASOUESEAUX 
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UABANIZACION PARQUE KUlZ 

PROYECTO DE EJECUCION 

PLANTA DE PROYECTO. COTA ·3,50 

ESCALA: 11200 

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 

JULIO 1990 Arquitecto: JOAQUIN MONTERO BASOUESEAUX 

7 



JOAQUTN MONTERO, ARQUITECTO. TRABAJOS RECIENTES 

UABANIZACION PARQUE KLITZ 

PROYECTO DE EJECUCION 

SECCIONES 1.1 y 2.1 PROYECTO 

ESCALA: 1/200 

JULIO 1990 
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AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 

8 
Arqullecto: JOAOUIN MONTERO BASQUESEAUX 
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ALZADO DEL "DANTZARI". 
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PROYECTO: RENOV ACION PLAZA 
DE LA VERDURA 
SITUACION: TOLOSA 
PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE TOLOSA 

MEMORIA 

La Plaza de la Verdura supone una singularidad muy 
importante en el homogéneo trazado del casco de Tolosa, no 
tanto por sus dimensiones sino por su emplazamiento y por 
los elementos que la componen. Se trata de un espacio clara
mente lineal abierto en sus extremos a las calles Correo y 
Mayor, (ejes principales del Casco) y limitado en sus lados 
mayores por dos edificios porticados, obra del Arquitecto 
Escoriaza. Dentro de la Plaza y ocupando practicamente toda 
su superficie, una estructura metálica con pilares de fundición 
(1893, Arquitecto Múgica) soporta una cubrición que en su 
origen fue vidrio y que actualmente está compuesta por pla
cas onduladas de poliester traslúcido. 

Son dos los factores que mueven tanto la promoción de 

este proyecto como su desarrollo; el deficiente estado de con
servación de la Plaza, en la que ligeras reformas han modifi
cado desfavorablemente la solución original, y el empeño de 
la Corporación en la renovación del Casco Histórico. 

Además de la restauración de lo ya existente, el programa 
planteaba la reconsideración del pavimento, puesto que se 
prevé un uso exclusivamente peatonal. 

El nuevo pavimento se ha proyectado en clara referencia a 
la estructura metálica, tratando de completar su imagen de 
hito excepcional que actualmente ofrece al casco histórico. 

En la zona central, un panel de mármol de piezas blancas y 
negras (30 x 30 cms.) recoge las bases de los pilares signifi
cando de forma especial, con el grafismo del despiece, los 
accesos de la playa y la zona central, relacionada con la fuen
te existente. 

El pavimento restante, comprendido entre este panel y el 
límite de la actuación se ha proyectado de forma similar a la 
prevista en el resto del casco; adoquín de granito y bandas de 
piedra caliza en los bordes .. 
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PROYECTO: REFORMA DE PLAZA 
SITUACION: AZKOITIA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AZKOITIA 
ARQUITECTO: JOAQUIN MONTERO 

MEMORIA 

Por encargo del Ayuntamiento de Azkoitia, se ha procedi
do a la redacción del presente proyecto de reforma de la Plaza 
del Pueblo. Este proyecto se enmarca dentro de un plantea-

miento de recuperación de casco, que la Corporación actual 
pretende abordar con ésta y otras actuaciones similares. 

Se ha optado por una solución rotunda que valore y digni
fique tanto el Ayuntamiento como la casa Celaya, hitos 
importantes dentro del casco. Se ha cuidado de manera espe
cial el ensamble dentro de la trama urbana de la nueva pro
puesta, marcando posibles orientaciones en materiales y aca
bados para su utilización en la necesaria renovación de las 
calles adyacentes. 

11 
\\ 
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PROYECTO: PLAZA DEL SAGRADO CORAZON
AZKOITIA 
AYUNTAMIENTO DE AZKOITIA 
ARQUITECTO: JOAQUIN MONTERO 
BASQUESEAUX 

La Plaza del Sagrado Corazón y Plaza Berri articuladas por 
la Iglesia Parroquial constituyen una pieza decisiva en Ja reno
vación del caso histórico de Azkoitia, importancia derivada 
tanto de su superficie relativa como de su emplazamiento. 

La Plaza del Sagrado Corazón, acceso principal del Casco 
histórico, fondo de la carretera a Azpeitia y ante-iglesia natu
ral de la Parroquia, ofrece grandes posibilidades como espa
cio representativo, no aprovechadas en su situación actual. En 
el Proyecto planteado hay dos aspectos que se consideran 
básicos; relación con la Iglesia Parroquial y conexión con 
Plaza Berri. En la actualidad, los viales, trazados con criterios 
circulatorios definen el carácter de la plaza, parcelando el 
espacio disponible de forma independiente respecto de la 
Iglesia, incluso constriñendo exageradamente su portada. El 
vial de acceso a Plaza Berri ocupa gran parte de la embocadu
ra creándose una conexión escasa entre las dos plazas. 

Esta propuesta plantea un espacio central claramente liga
do a la fachada principal de la Iglesia, definido por muretes
asiento de piedra y rodeado de un paseo arbolado que liga 
con carácter claramente peatonal Plaza Berri con el puente. 
Junto a la portada de la Iglesia se ha dispuesto una amplia 
acera circular delimitada por hitos de fundición que constitu
ye el remate del paseo planteado en Plaza Berri. 

Configurada de esta manera, la Plaza del Sagrado Corazón 
sería una auténtica puerta del casco histórico y ante-iglesia 
acorde con la importante presencia de la fachada parroquial. 

El puente de acceso a la Plaza del Sagrado Corazón, que a 
pesar de su estrechez es muy utilizado por su situación estra
tégica como lugar de cita y estancia, tiene un problema de ali
neación importante, fruto del proceso de gestación de la Plaza 
del Sagrado Corazón. Su alineación responde a una situación 
anterior de la Plaza en la que la fachada de la Iglesia no tenía 
la perspectiva actual. El crecimiento de Azkoitia al otro lado 
del río y la reciente construcción del Polideportivo, confieren 
al puente un carácter más urbano que el derivado de su fun
ción básica de enlace de las dos orillas. Como respuesta a 
estos dos problemas se plantea una propuesta de ampliación 
del puente mediante dos pasarelas cubiertas que corrigen la 
perspectiva actual. Con esta propuesta se amplía considera
blemente la Plaza del Sagrado Corazón, creándose dos espa
cios cubiertos sobre el río que indudablemente tendrían un 
uso intenso y darían un carácter absolutamente singular al 
conjunto. 

Plaza Berri, con un carácter más doméstico que la Plaza 
del Sagrado Corazón, ofrece grandes posibilidades como 
espacio de estancia. La propuesta planteada a nivel de orde
nación mantiene el esquema actual, reduciendo el vial y 
situándolo junto a las fachadas orientadas al Norte. En el 
espacio liberado se crea un paseo-estancia que remata en la 
nueva acera de la Parroquia. Con esta modificación del vial, 
se consigue además una mayor integración de la fachada de la 
Iglesia en Plaza Berri. 
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URBANIZACION PLAZA SAGRADO CORAZON 

EXCMO. AYUNTAMIENTO OE AZKOmA 

PERSPECTIVA 

ESCALA 1 /200 

AZKOmA 

PROYECTO DE EJECUCION 

JULIO 1.990 Arquitecto: J0AOU1N MONTERO BASCUESEAUX 
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URBANIZACION PLAZA SAGRADO CORAZON 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DEAZKOITIA 

PERSPECTIVA 

ESCALA 11200 

AZKOITIA 

PROYECTO DE EJECUCION 

9 
JULIO 1.990 ~ultecto: JOAOUIN MONTERO BASOUESEAUX 
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URBANIZACION PLAZA SAGRADO CORAZON 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AZKOmA 

DETALLES 2.11. FASE - REFORMA PUENTE 

ESCALA: 1/20 

AZKOmA 

PROYECTO DE EJECUCION 

11 
JULIO 1.990 Arquitecto: JOAQUIN MONTERO BASQUESEAUX 
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PLANTA PRl~ERA 

POLITECNICO EN MANTEO 
PROYECTO:l983 
EJECUCION: 1986-1987 

El politécnico ocupa parte de una plataforma artificial 
situada entre el barrio de Gros, horizontal y denso, y las lade
ras del monte Ulía, ocupadas desordenadamente por edifica
ción aislada. Esta plataforma se creó a finales del siglo pasa
do pra la construcción del hospital de Manteo, hospital que 
hasta su derribo hace pocos años aportaba con su severo volu-

. men un toque eminentemente público. 
La ordenación urbanística para la zona preveía el edificio 

escolar y sus instalaciones así como un jardín público que lo 
rodeaba, jardín que debía integrarse con las pistas deportivas 
del centro. 

La situación del edificio prevista en la ordenación frente a 
un amplio espacio público, el recuerdo del lugar con el Hos
pital de Manteo y la voluntad de plantear frente a la improvi
sada ordenación del Monte Ulía un hito nítido determinaron 
desde el principio del proyecto la idea de un edificio de porte 
monumental. 

El edificio de tres plantas tiene una estructura regular. En 
planta baja se sitúan los usos comunes, biblioteca, gimnasio, 
vestuarios, talleres, etc. En planta primera, administración y 
aulas. En planta segunda de fachada totalmente acristalada 
los laboratorios, salas de dibujo y aulas de tecnología. 

El nucleo central del edificio está compuesto por un gran 
vestíbulo de triple altura y luz cenital del que se accede a las 
dos escaleras generales. 

Dos patios de luces abiertos iluminan los aseos y desaguan 
la cubierta. 
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PLANTA DE CUBIERTA. 

PLANTA2.ª 
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PLANTA BAJA. 
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Politécnico en Manteo 
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ESCUELA DE EMPRESARIALES. SAN SEBASTIAN 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La conformación de la plaza y las relaciones formales del 
edificio con su entorno han sido aspectos especialmente con
siderados en la definición de los volúmenes generales. 

El volumen general de carácter estrictamente prismático se 
ajusta a la parcela en sus cuatro fachadas. En el vértice Nor
deste una torre en la que se emplaza la Dirección del centro y 
el Salón de Grados sobresale de la alineación general articu
lando la plaza con el paseo y constituyendo un hito divulga
dor del carácter público del edificio. Tanto la puerta principal 
como la secundaria, situadas ambas en el mismo eje de la 
Escuela de Magisterio, reciben un tratamiento formal monu
mental que las caracteriza como elementos de indudable sig
nificación urbana. 

Organizativamente el edificio es de una gran sencillez 
equivalente a su planteamiento exterior. La crujía perimetral 
de 9,5 m. aloja todas las dependencias cerradas. El núcleo 
central iluminado por dos patios abiertos, uno circular y el 
otro elíptico acoge las zonas de paso. Uniendo la puerta y al 
escalera principal el vestíbulo atraviesa este núcleo central 
separando los dos patios. Esta estructura se repite en todas 
las plantas. En planta baja entorno al patio circular se agru
pan Dirección y Secretaría, y en torno al patio elíptico el 
Salón de Actos, la Cafetería y los locales de las Asociaciones 
de Alumnos. En la tercera planta, destinada a despachos y 
seminarios se forman dos claustros sobre los vacíos de los 
patios formándose un ambiente diferenciado del resto del 
edificio. 

El edificio proyectado se organiza en cuatro plantas por 
encima de la rasante, construyéndose una planta semisótano 
que alberga los cuartos de instalaciones y los almacenes de 
administración, reprografía y cafetería, además de cubrir la 

superficie destinada a garaje exigida por el Ayuntamiento. La 
torre prismática situada en el ángulo del edificio desarrolla 
una planta más. 

En planta baja queda situada la zona de dirección, secreta
ría y conserjería directamente relacionada con el acceso prin
cipal del edificio. También en esta planta se sitúa el salón de 
actos, la cafetería, reprografía y las tres salas de alumnos. El 
salón de actos dispone de una sala auxiliar y tanto la zona de 
secretaría-conserjería como la cafetería y reprografía tienen 
acceso independiente a sus respectivos almacenes situados en 
planta semisótano. 

La organización de esta planta se completa con dos aulas 
para 130 alumnos, un aula para 120 alumnos, un aula para 72 
alumnos y otra para 32 alumnos. 

En planta primera se sitúa la sala de juntas con un despa
cho anexo, la biblioteca y dos salas de estudio. El núcleo de 
aulas de esta planta comprende un aula para 130 alumnos, 
dos aulas para 120 alumnos, dos aulas para 72 alumnos y un 
aula para 40 alumnos. 

En planta segunda se sitúa la sala de audiovisuales, el labo
ratorio de idiomas y tres salas de ordenadores comunicados 
organizando un núcleo independiente. Esta planta dispone de 
un aula para 130 alumnos, cuatro aulas para 120 alumnos, dos 
aulas para 72 alumnos y otra aula para 40 alumnos. 

La planta tercera queda ocupada por seminarios y depen
dencias de profesores. Se disponen 40 despachos individua
les, 7 despachos dobles y 3 despachos para tres profesores. 
Intercalados en la secuencia de despachos se disponen 8 
seminarios organizando pequeños núcleos. En esta misma 
planta queda situada la sala de profesores. 

En planta cuarta, en el volumen prismático de la torre se 
sitúa el salón de grados con un despacho anexo. Encima del 
vestíbulo de acceso se construye un cuerpo que alberga el 
cuarto de maquinaria de ascensor y una pequeña dependencia 
de servicio que permite el acceso a las cubiertas generales. 

) 
1 

Diru e e e e e l]l]iJH[][][D[Y[IJ[l)ll] 

1 

a a a([][[][[][[] 

a a a [][][] 
[[] []l [] [] [] [] [] [] [] [] [] 

[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] 
D-IUl_. -~-~~~~u 

ALZADO PRINCIPAL. 



148 JOAQUIN MONTERO BASQUESEAUX 

f 

OUUD~UUU~UUeeeeeOGD~DD ~r 
[][][][][][][][][][][] [][][][][][] 1 1 
[][][][][][][][][][][][] [][][][][][][] ! : 

ALZADO POSTERIOR. 

ALZADO A VENIDA DE TO LOSA. 



JOAQUIN MONTERO, ARQUITECTO. 1RABAJOS RECIENTES 149 

r r n n n -n 

.. 
I! 

:¡ 

o 

!i 

1 
!· 

I~_ 

o o ;¡;::¡"' 
'· l --

PLANTA BAJA 

PLANTA TERCERA 
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RESTAURANTE PANIER FLEURI 

PROYECTO: 1983 

El restaurante "Panier Fleuri" estaba anteriormente instala
do en Rentería, población próxima a San Sebastián, desde 
finales del siglo pasado y regentado siempre por la misma 
familia. La anterior sede, proyectada por el arquitecto Cortá
zar, poseía todo el encanto característico de su época. Duran
te todo este siglo conservó su imagen inicial llegando a ser 
una institución para muchos guipuzcoanos. El interés por 
mantener esta imagen amable y conocida del Restaurante sin 
caer en la reproducción o en los fáciles recursos añadidos, así 
como el interés en construir un interior con técnicas y proce-

dimientos usuales en nuestros días, ha sido el principal empe
ño del proyecto. 

La adaptación al edificio y a la zona en que está situado, 
un ensanche de finales del siglo pasado, ha supuesto un obje
tivo complementario e inseparable del panteamiento general. 

Un gran salón, en réplica al del anterior restaurante, en el 
que se situan la entrada y espera a nivel de calle, y el gran 
comedor a un nivel ligeramente superior es el nucleo del pro
yecto. 

El acceso al pequeño comedor privado y la relación entre 
los dos comedores así como la relación de estos comedores 
con la entrada introducen en el sencillo esquema espacial del 
local una contradictoria componente orgánica que permite 
llegar al detalle y ornamentación de los acabados. 



JOAQUJN MONTERO, ARQUITECTO. TRABAJOS RECIENTES 

/ 
/ 

/ 

ALZADO INTERIOR E:l/10 

153 



154 JOAQUIN MONTERO BASQUESEAUX 

1 \ 
I \ 

I 1 
I 1 

I \ 
I \ 

/ \ 
I \ 

/ \ 
/ 1 

/ \ 
I 1 

I \ 
/ \ 

/ \ 
I \ 

/ \ 
I 1 

I \ 
/ 1 

/ \ 

ALZADO EXTERIOR 



JOAQUIN MONTERO, ARQUITECTO. TRABAJOS RECIENTES 155 

,., .. 
i.~ 

l T - --.... - -

rJOlS tJD~ ,'~DLJ 
¡=== - - - ,..---- -

-

~ 
F== 

1 I== 

-· I~ 
~· 

I~ - - - - t::. - ::::::: 

-

o 



156 JOAQUIN MONTERO BASQUESEAUX 

e D-J1 = 

JF 
E 

~ Ir- 11 1 1 l!I .. 

~ 
._ 

== ~./ 

~ ""'-
...._____ 

-/ 



JOAQUIN MONTERO, ARQUITECTO. TRABAJOS RECIENTES 157 



158 JOAQUIN MONTERO BASQUESEAUX 



JOAQUIN MONTERO, ARQUITECTO. TRABAJOS RECIENTES 159 



160 JOAQUIN MONTERO BASQUESEAUX 



JOAQUIN MONTERO, ARQUITECTO. TRABAJOS RECIENTES 161 



162 JOAQUIN MONTERO BASQUESEAUX 



JOAQUIN MONTERO, ARQUITECTO. TRABAJOS RECIENTES 163 



164 JOAQUIN MONTERO BASQUESEAUX 



JOAQUIN MONTERO, ARQUITECTO. TRABAJOS RECIENTES 165 




	AURKIBIDEA-SUMARIO
	LA PINTURA FLAMENCA DEL SIGLO XV EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO: FORMAS. TEMAS. MODELOS. Xesqui Castañer
	LA OBRA PLASTICA DE FRANCISCO BRINGAS Y BRINGAS (1827-1855). ALDEANOS VASCOS DE LAS CERCANIAS DE BILBAO Y DE EAUX-BONNES EN EL SIGLO XIX  por Ana María Sáinz Gil
	LOS ARTISTAS QUE NACIERON Y/O QUE TRABAJARON EN EL PAIS VASCO DURANTE EL SIGLO XIX A TRAVES DE LA OBRA DE MARIANO OSSORIO Y BERNARD, GALERIA BIOGRAFICA DE ARTISTAS ESPAÑOLES DEL SIGLO XIX. PROPUESTAS PARA NUEVAS INVESTIGACIONES QUE LLEVEN A COMPLETAR EL PANORAMA DE LOS ARTISTAS VASCOS DEL XIX  por Ana María Sáinz Gil
	UN RETABLO DE ALABASTRO INGLES EN PLENCIA(BIZKAIA)  por Lucía Lahoz Gutiérrez
	TRES CARTAS DE JUAN ECHEVARRIA A MANUEL LOSADA  por Javier González de Durana
	REFLEXIONES SOBRE LA SOCIOLOGIA DE LA CULTURA Y DE LA MUSICA EN LA OBRA DE MAX WEBER:UN ANALISIS CRITICO  por Blanca Muñoz
	UN PATRIMONIO PARA LA CONSERVACION DE OTRO PATRIMONIO  por Carmelo Garitaonandía
	JOAQUIN MONTERO, ARQUITECTO.TRABAJOS RECIENTES   por Joaquín Montero Basqueseaux
	NOTICIARIO
	INTERCAMBIO



