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Centro Kursaal- Kursaal Elkargunea 

Situación: Avenida de la Zurriola, San Sebtas~ánS n Sebastián-Donostia. Diputación de Guipuzcoa. 
Instituciones patrocinadoras: Ayuntam1en o e a 

Gobierno Vasco. Min isterio de Cultura. 
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Instalaciones: Juan Gallostra y Asociados 

~~~~j~~~~~~i~~c~~~as : Chemtrol España. Stolle. 
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Plano de situación 



sentido -esto es, las piezas que tienen de forma absoluta la 
condición de "espacio servidos" y no de "espacios servidores", 
como son muchos de los demás que contiene el programa
nada más lógico conceptualmente hablando el que sean ellos 
los que resulten más visibles y caractericen la imagen del con
junto. 
Así, pues, y aunque se trate de un edificio tan contemporáneo 
y tan evidentemente realizado con recursos formales muy 
modernos - incluso en el sentido de muy abstractos- el conjun
to tiene lo anteriormente dicho de tradicional, conservando un 
atractivo concepto del pasado: lo más importante es lo más 
grande y, consecuentemente, es lo que más se ve y, así, lo que 
define más propiamente la imagen. Esta lógica aplastante no 
es, sin embargo, ni tan fácil de seguir ni, por lo tanto, tan 
corriente, a pesar de lo que pudiera parecer cuando en ella se 
piensa. Por eso ha de interpretarse como premeditada, como 
algo no casual: como un verdadero valor del edificio que a la 
ciudad se ofrece. 
Liberar a la ciudad de un edificio más compacto, continuo y de 
mayor altura y concebir el conjunto, por el contrario, como un 
basamento que soporta dos volúmenes y que se vuelve más 
trasparente, haciendo el papel de "filtro", y de mediador, entre 
la ciudad cerrada y el mar. Favorecer las características pro
pias de las piezas principales, los dos auditorios, y lograr de 
ese modo que, coherentemente con su función y jerarquía, 
protagonicen la imagen. Tales las razones principales que se 
han explicado para la disposición del conjunto. Tales los con
ceptos. Veamos a continuación los aspectos concretos, forma
les, de estas ideas. 
Rafael Moneo ha realizado en otras ocasiones proyectos 
caracterizados por la división en piezas discontinuas unidas 
por un basamento común. La más importante y clara de ellas 
es la reforma de la Estación de Atocha en Madrid, cuyo méto
do también se justifica por razones urbanas, y cuyas forma e 
imagen adoptaron una idea tradicional: la antigua estación al 
modo de una "basílica", la torre del reloj como el "campanile", 
la rotonda de acceso de peatones como si fuera el "battiste
rio". Otras veces las piezas no han sido exentas, pero sí dife
rentes por completo, formalmente discontinuas. Tal el caso del 
Museo de la Fundación Miró en Palma de Mallorca, donde las 
figuraciones de las dos partes -museo y servicios- no son tra -

dicionales, sino modernas y emparentadas con la escultura 
abstracta. 
En el Kursaal se dan las dos cosas a la vez: composición por 
"piezas" exentas y condición escultórica y abstracta de las 
mismas. Tanto en el método explicado -diferencia entre basa
mento y partes "emergentes"- como en cuanto a la individua
lidad y diferencias de las partes, así como en otras decisiones 
formales, el proyecto se emparenta con el magisterio del gran 
arquitecto finlandés Alvar Aalto, una referencia muy impor
tante para Rafael Moneo. También se relaciona, en cierta 
medida, con la escultura española y, más concretamente, con 
la escuela y las proximidades del gran donostiarra Eduardo 
Chillida. Es otra raíz con respecto al lugar, de carácter distinto, 
y que merece ser citada. 
Pero vayamos ya a la forma concreta. Moneo dispuso para los 
auditorios dos volúmenes oblicuos con respecto a la calle y 
entre sí. Son dos volúmenes paralelepipédicos y de 6 caras, 
pero no son de geometría ortogonal sino también oblicua. Con 
ellos se consigue el efecto escultórico y singular y, así, al evo
car dos grandes rocas, la condición intermedia entre ciudad y 
naturaleza a la que el edificio aspira. 
Pero no sólo. Los espacios internos de los dos auditorios, sala 
más escena, son espacios encerrados por los paralelepípedos 
oblicuos dejando entre ellos "foyeres", salas de espera y decir
culación. Las salas y los escenarios siguen la tradición de 
"cajas cerradas" de los teatros, sin participar de la discutible y 
poco ventajosa manía de abrir los escenarios a la luz, muy 
practicada en los últimos años. Pero los espacios intermedios 
se abren por completo a la luz externa, pues los oblicuos volú 
menes son completamente acristalados, característica que 
hace avanzar una importantísima y bien conocida tradición de 
la arquitectura moderna, dándole una versión que hasta ahora 
nunca había tenido. 
No se abren a las vistas, sino a la luz. Algo se abren a las vis
tas, naturalmente, pues el mar será visible a través de algunos 
y grandes huecos desde las salas externas a los auditorios. 
Pero, a cambio de esta limitación acostumbrada, se abren por 
completo a la luz, con lo que ello supone para la belleza y 
espectacularidad del espacio interno de estos ámbitos de des
canso y relación, e, igualmente, para la visión exterior de los 
volúmenes, muy delicada de día y absolutamente atractiva con 

la iluminación nocturna, a través de la que van a convertirse 
en unos "faroles" monumentales de la ciudad. 
Resolver técnicamente estos volúmenes completamente acris
talados, de geometría oblicua y en presencia de la agresividad 
marina, no ha sido fácil para el proyectista, que ha tenido que 
acudir a una ingeniosa y singular solución de vidrios dobles, 
curvados y acanalados. Hoy el edificio está en avanzada reali
zación, cumpliendo ya en parte su promesa de emparentarse 
adecuadamente con la ciudad y con la naturaleza, y confir
mando así que se tratará, probablemente, de uno de los edifi
cios españoles más cualificados de esta época. 
Pero la originalidad del proyecto no está reñida con la deli
cadeza y, así, con el carácter matizado de la ciudad de San 
Sebastián. Por ello se verá, en un próximo futuro, como una 
atractiva respuesta donostiarra a la espectacularidad del 
Museo Guggenheim en la ciudad hermana, cuya condición 
algo desmedida se relaciona igualmente con el carácter tan 
distinto de la metrópoli bilbaína. Sea como fuere, las dos ciu
dades vascas han sabido lograr que el interés arquitectónico 
del final del siglo XX se sitúe en esa parte del mar Cantábrico. 
Conste desde aquí mi homenaje. 

Antón Capitel 
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Planta sótano -1 

Planta sótano -2 
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Planta segunda 



Sección longitudinal por la sala de cámara 

Sección longitudinal por el auditorio 

23 
p 
A 
s 
A 
J 
E 
s 



24 
p 
A 
s 
A 
J 
E 
s 

Sección por acceso a centro de congresos 

Sección por centro de congresos 


