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EMPLAZAMIENTO  
 
El edificio del Portaaviones se encuentra situado en el puerto de Donostia- San Sebastián, en el extremo oriental de la bahía de la Concha.  
Cierra por el lado este la dársena pesquera, de manera que el edificio adopta la orientación norte-sur según su eje longitudinal, en paralelo a la línea de atraque.  
 
El edificio del Portaaviones en su fachada norte da frente a la Iglesia de San Pedro y a la alineación de viviendas de la calle Kaiku del muelle norte, mientras que por el 
sur da frente al muelle intermedio central que cierra la dársena de recreo por su lado norte. Por el lado este da frente a la Plaza Kaimingaintxo (muelle de la Lasta), 
mientras que por el oeste cierra la dársena pesquera.  





EDIFICIO ORIGINAL  
El edificio original, según datos obrantes en el archivo municipal, tiene su origen en el “Proyecto de muelle cubierto para envase de pescado en el puerto de San Sebastián” del año 1943 
redactado por el ingeniero Director del Grupo de Puertos de Guipúzcoa D. Ramón Iribarren.  
La autoría real del proyecto se atribuye Luis Tolosa Amilibia (San Sebastián, 1903-Irun, 1956) que, aun careciendo del título de arquitecto, fue una de las figuras fundamentales de la 
arquitectura gipuzkoana del siglo XX.  
 
La obra de Luis Tolosa se enmarca dentro del Movimiento Moderno de principios del siglo XX y el proyecto original del portaaviones constituye una interesante muestra de arquitectura 
industrial de este periodo en Gipuzkoa.  
 
El edificio servía de almacén de cajas de pescado, daba cobijo a la actividad de la lonja, y su cubierta era empleada como secadero de redes.  
El edificio en su origen estaba formado por 3 módulos de 3 pórticos longitudinales de hormigón armado, paralelos a la línea de atraque del muelle, y una cubierta formada por una losa de 
hormigón armado con vuelos en su perímetro. La base del muelle de los módulos laterales está formado por un forjado de hormigón que se apoya sobre una estructura reticulada cimentada 
mediante pilotaje, con encepados en arranque de pilares. La base del muelle del módulo central está cimentada sobre un antiguo espigón mediante zapatas aisladas de hormigón armado.  



El edificio servía de almacén de cajas de pescado, daba cobijo a la actividad de la lonja, y su 
cubierta era empleada como secadero de redes.  





Imágenes de la Lonja en otoño de 1984  



EDIFICIO ACTUAL  
 

En el año 1.988 el arquitecto Julián Segués Echezarreta redactó el proyecto de “Remodelación del Portaviones” promovido por el Departamento de Transportes y Obras 
Públicas del Gobierno Vasco. En dicho proyecto se define el cerramiento del espacio delimitado por la estructura de cubierta para usos de lonja y servicios 
complementarios, su acondicionamiento y compartimentación interior, y el saneamiento y reparación de su estructura de hormigón.  
La actividad de almacenaje y clasificación de pescado se venía desarrollando hasta entonces en el recinto abierto que delimita la cubierta del edificio Portaaviones. Y es 
mediante el proyecto del año 1.988 en el que, aprovechando la estructura existente, se actualiza el equipamiento dotándolo de servicios adecuados así como de espacios de 
almacenaje para los arrantzales del puerto.  
Tras esta adecuación se construye una entreplanta en la mitad norte que permitirá un aumento de aprovechamiento para la ubicación de espacios de almacenaje.  

Estad actual de la Lonja a partir de  1988 



Propuesta de actuación  
 

La propuesta parte desde el respeto a la estructura original que ha dado protección y cobijo a la actividad pesquera en el puerto de Donostia a 
lo largo del último siglo en la idea de generar una nueva imagen que no borre las preexistencias permitiendo al nuevo proyecto arraigar en el 
entorno evocando los usos tradicionales.  
 
Busca devolver el protagonismo a la estructura original potenciando la idea de cobertizo original y se apoya en la referencia de gran 
contenedor para generar un nuevo edificio que se sirve de la imagen de la estructura como elemento protector. Se formaliza un nuevo edificio 
que evoca la idea de contenedor portuario y marca de forma clara la separación con la estructura original.  
 
Se propone un volumen limpio y sencillo que pone en valor la estructura original rescatando las reminiscencias de su uso original de cobertizo 
básico. Se utiliza un lenguaje contemporáneo que evite cualquier tipo de mimetismo historicista con arquitecturas preexistentes en el entorno.  



 
EGUNGO EERAIKINA /  BEHE OINA  
ESTADO ACTUAL / PLANTA BAJA 

 
ERAIKIN ERABERRITU A/ BEHE OINA  
ESTADO REFORMADO / PLANTA BAJA 





Materialización de la envolvente  
Se propone una materialización de la envolvente que juega por un 
lado con una imagen de cierto carácter industrial que tiene su razón 
de ser en el vínculo con la actividad pesquera a la que sigue dando 
cobijo. A la vez esta envolvente se sofistica para dar cabida a los 
nuevos usos vinculados a actividades de recreo y al nuevo centro de 
valorización de la pesca de bajura.  
En este sentido, el revestimiento de la envolvente pretende integrar 
la edificación con los edificios del muelle mediante la utilización de 
un material que no es ajeno a la construcción del entorno.  
Se utilizan piezas cerámicas con relieve, mediante un diseño propio 
para el edificio de la Lonja, en el cual las 6 variaciones de tonos de 
blanco y esmaltados, aportan vibraciones a la composición en 
damero.  
El diseño y puesta en obra de las piezas cerámicas ha sido estudiado 
junto con Cerámicas Cumella, de larga trayectoria en el diseño, 
suministro y montaje de piezas de autor.  
Mediante el uso de esta cerámica se busca entroncar con la tradición 
constructiva del entorno, dotándole de un carácter contemporáneo 
y artesanal que conecta igualmente con los nuevos usos del edificio 
vinculado a la actividad pesquera y de valorización de la pesca de 
bajura.  
La cerámica elegida disfruta de esta doble vertiente, por un lado es 
un producto tradicional pero, en este caso producido de forma 
industrial  
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