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Continuando la serie de homenajes a las diferentes trayecto-
rias de nuestros arquitectos más cercanos, la ETSA/AGET de 
la Universidad del País Vasco promueve la siguiente publica-
ción en la que se recoge la extensa e intensa producción de 
Joaquín Montero Basqueseaux, arquitecto a punto de cumplir 
sus 50 años como profesional. 

La publicación es un complemento a la gran exposición mono-
gráfica que se celebra entre los meses de noviembre de 2018 
y febrero de 2019, y que gracias a la inestimable colaboración 
del Museum Cemento Rezola se distribuye —complementán-
dose—, entre las instalaciones de ambas instituciones.

Desde los apasionantes años 70, Joaquín Montero ha estado 
en el centro de todo el debate arquitectónico generado en 
nuestro entorno, siendo testigo y protagonista inevitable en la 
cadena de tendencias, tensiones y vaivenes que tras la revi-
sión crítica de la modernidad nos han abocado a las puertas 
de la revolución digital.

En ese contexto —mencionar, como no, su estrecha relación 
con el escultor Eduardo Chillida—, sus puntos de vista han ido 
evolucionando acorde a su carácter analítico y racional, aun-
que siempre haciéndolo de un modo atento, inquieto y sensi-
ble ante los diferentes avances técnicos (tekné entendida en 
su caso como acción eficaz); soluciones ingeniosas, sensatas, 
que ha ido incorporando en sus proyectos con una naturalidad 
que dota a toda su trayectoria de una coherencia extrema y 

Gure arkitekto hurbilenen ibilbide desberdinen omenaldiekin 
jarraituz, Euskal Herriko Unibertsitateko ETSA/AGET Eskolak 
argitalpen hau sustatzen du, zeinetan jasotzen baita laster 
ofizioan 50 urte beteko dituen Joaquín Montero Basqueseaux 
arkitektoaren ekoizpen zabal eta bizia. 

Argitalpena 2018ko azaroa eta 2019ko otsaila bitartean egingo 
den erakusketa monografiko handiaren osagarri bat da, eta 
Museum Cemento Rezolaren kolaborazioari esker banatzen 
da; erakusketa bi erakundeen azpiegituretan egingo da —elkar 
osatuz—.

70eko hamarkadatik, Joaquín Montero gure ingurunean sortu-
tako eztabaida arkitektoniko guztien erdigunean egon da, eta 
modernotasunaren berrikuste kritikoaren ondoren iraultza digi-
taleko ateetara eraman gaituzten hainbat mugimendu, tirabira 
eta gorabeheraren ezinbesteko lekuko eta protagonista izan da.

Testuinguru horretan —aipatzekoa da, nola ez, Eduardo Chillida 
eskultorearearekin zuen harreman estua—, haren ikuspuntuak 
bere izaera analitiko eta arrazionalarekin bat eginez garatu dira, 
baina beti modu adeitsu, urduri eta sentikor batean aurrerapen 
tekniko desberdinen aurrean (haren kasuan, tekné ekintza era-
ginkorra bezala ulertzen da). Bere proiektuei naturaltasunez ge-
hituz joan den konponbide zorrotzak, zentzuzkoak, bere ibilbide 
guztiari egungo panorama arkitektonikoan gero eta aurkitzen 
zailago den muturreko koherentzia bat ematen diote.

Presentación del Director
 Zuzendarien Aurkezpena

Juan José Arrizabalaga
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cada vez más cara en el panorama arquitectónico presente.

Es por todo ello que como Director de esta escuela de Arqui-
tectura, es un placer promover y organizar junto al Museum 
Rezola la presente exposición y publicación correspondiente, 
agradeciendo asimismo al vicerrectorado de Gipuzkoa de la 
UPV/EHU, a la delegación de Gipuzkoa del COAVN y al resto 
de patrocinadores privados, su interés y aportaciones para 
que dicho objetivo se haya materializado; objetivo que no es 
otro que rendir un merecido homenaje y reconocimiento a la 
trayectoria de este arquitecto contemporáneo y ejemplar.

Horregatik, Arkitektura Goi Eskola Tekniko honetako zuzendari 
naizen aldetik, plazer ederra da Museum Rezolarekin batera 
erakusketa hau eta honen argitalpena sustatzea eta antolatzea, 
eta, halaber, eskertzea Gipuzkoako UPV/EHUko errektoreordetza-
ri, EHAEOko Gipuzkoako ordezkaritzari eta gainerako babesle 
pribatuei aipaturiko helburua lortzeko jarritako interesagatik eta 
ekarpenengatik; helburua, eredugarri den arkitekto garaikide 
honen ibilbideari merezitako omenaldia egitea.
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En 1982 tras dos cursos de participación en la Escuela como 
profesor de “Proyectos de Construcción” decidí abandonar la 
labor docente y centrarme en el ejercicio profesional, absoluta-
mente al margen de toda actividad académica. Transcurridas 
casi cuatro décadas de aquella decisión, la Escuela me invita 
a exponer mis trabajos y me permite cerrar el ciclo. Cuando 
acepté la invitación no era consciente de la tarea a la que me 
enfrentaba. La ordenación de los proyectos realizados desde 
los años setenta hasta hoy, homogeneizando y en algunos ca-
sos recuperando la información, ha sido un trabajo laborioso. 
El análisis retrospectivo de los proyectos, precisando el interés 
y las circunstancias que los han motivado, es algo que la invita-
ción de la escuela ha propiciado, rescatándolo de la memoria.

Mi relación con esta profesión se inicia en 1964 cuando me 
matriculo en la recién inaugurada escuela de arquitectura de 
la universidad de Navarra. La reducida escala de la escuela 
originaba pequeñas carencias que eran compensadas por la 
proximidad proporcionada. Muchos profesores se iniciaron en 
la docencia con nosotros. El objetivo prioritario de la escuela 
era la transmisión de un oficio. La carencia de un poso cultural, 
consecuencia del carácter incipiente de la Escuela, se compen-
saba básicamente por la actitud de los profesores de proyectos. 
Rafael Echaide, Curro Inza y Fernando Redón desempeñaron 
para nosotros este papel. A pesar de sus diferencias de orien-
tación coincidían en su exigente dedicación e interés pedagógi-
co. Las permanentes correcciones de proyectos, posibilitadas 
por el reducido número de alumnos, se convertían en clases 

1982an, Eskolako «Eraikuntza proiektuak» irakasgaian irakasle 
moduan bi urtez jardun eta gero, irakaskuntza-lanak uztea 
erabaki nuen eta jardun profesionalean zentratzea, jarduera 
akademiko guztiak alde batera utzita erabat. Erabaki hura 
hartu nuenetik ia lau hamarkada igaro direla, Eskolak nire lanak 
erakustera gonbidatzen nau, eta zikloa ixteko aukera eman 
dit. Gonbidapena onartu nuenean, ez nekien zer zeregini egin 
beharko nion aurre. Hirurogeita hamarreko hamarkadatik gaur 
egunera arte burututako proiektuak biltzea eta apailatzea, 
informazioa homogeneizatuz eta kasu batzuetan berreskuratuz, 
lan neketsua izan da. Eskolaren gonbidapenak proiektuen 
atzera begirako azterketa bat bultzatu du (eta horiek motibatu 
dituzten baldintza eta interesena), memoriatik berreskuratuz.

Profesioaren eta nire arteko harremana 1964an hasi zen, 
inauguratu berria zen Nafarroako Unibertsitatean matrikulatzen 
nintzenean. Eskolaren eskala txikiak bere gabeziak zekartzan 
arren, hurbiltasunari esker berdindu egiten ziren. Irakasle ugari 
gurekin hasi ziren irakaskuntzan. Eskolaren lehentasunezko 
helburua ofizioaren transmisioa zen. Substratu kulturalik eza, 
eskolaren berritasunaren ondorioa, proiektu-irakasleen jarrerak 
konpentsatzen zuen. Rafael Echaide, Curro Inza eta Fernando 
Redón izan ziren guretzat paper hori jokatu zutenak. Nahiz eta 
ikuspegietan beren artean desberdintasunak eduki, ardura 
zorrotzean eta interes pedagogikoan bat egiten zuten. Ikasle 
kopuru txikiari esker, proiektuen zuzenketak etengabeak izaten 
ziren, klase pertsonalizatuetan, non arakatze pertsonalerako 
ateak irekitzen baitziren. Era subliminal batean, mugimendu 

Notas para una exposición
Erakusketarako oharrak

Joaquín Montero Basqueseaux
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personalizadas en las que se abrían puertas para la exploración 
personal. De una forma un tanto subliminal, los principios del 
movimiento moderno establecían los límites.

En este contexto, al final de los sesenta, en mis últimos años 
de escuela, surgieron en el panorama internacional tres arqui-
tectos, Louis Kahn, Aldo Rossi y Robert Venturi que desde sus 
planteamientos diversos cuestionaron la relación de la arquitec-
tura moderna con la historia. Los tres arquitectos, además de 
sus proyectos, publicaron libros que son auténticos manifiestos. 
Me interesaron los tres por sus obras y fundamentalmente por 
sus planteamientos. Especialmente me interesó Robert Venturi 
que en su libro “Complejidad y contradicción en la arquitectura” 
hace un manifiesto que sobrepasa lo meramente disciplinar

“Los arquitectos no pueden por más tiempo dejarse inti-
midar por el lenguaje puritanamente moralista de la arqui-
tectura moderna ortodoxa. Prefiero los elementos híbridos 
a los puros, los que aceptan compromisos a los «limpios», 
las distorsionados a los «obvios, los ambiguos a los «articu-
lados», los tergiversados que a la vez son impersonales, a 
los aburridos que a la vez son «interesantes», los conven-
cionales a los «diseñados», los que buscan el acuerdo a 
los «excluyentes», los redundantes a los sencillos, los que 
nos hablan del pasado a aquellos que son innovadores, los 
irregulares y equívocos a los directos y claros...

Estoy a favor de la riqueza de significados frente a la cla-
ridad de significados; de las funciones implícitas a las ex-
plícitas. Prefiero «ambos al mismo tiempo» a «uno u otro», 
el blanco y el negro, y algunas veces el gris, al blanco o al 
negro. Una arquitectura válida conoce muchos niveles de 
significado y diversos focos: su espacio y sus elementos se 
leen y funcionan de varias maneras a la vez.”

modernoaren printzipioek mugak ezartzen zituzten.

Testuinguru horretan, hirurogeiko hamarkadaren amaieran, nire 
azken eskola-urteetan, nazioarteko panoraman hiru arkitekto 
agertu ziren: Louis Kahn, Aldo Rossi eta Robert Venturi, eta 
haien ikuspegiek arkitektura modernoaren eta historiaren 
arteko harremana zalantzan jarri zuten. Hiru arkitektoek, beren 
proiektuez gain, benetako manifestuak ziren liburuak argitaratu 
zituzten. Hirurak interesatu zitzaizkidan beren lanengatik eta 
batez ere aurkezpenengatik. Bereziki Robert Venturi interesatu 
zitzaidan, zeren Konplexutasuna eta kontraesana arkitekturan 
izenburuko liburuan diziplinaz gaindiko adierazpen bat egin 
baitzuen:

“Arkitektura moderno ortodoxoaren hizkuntza puritanoki 
moralistak ezin ditu arkitektoak izutu luzaroago. Nahiago ditut 
elementu hibridoak puruak baino, konpromisoak onartzen 
dituztenak «garbiak» direnak baino, distortsionatuak «begi-
bistan» geratzen direnak baino, anbiguoak «artikulatuak» 
baino, nahasiak eta aldi berean inpertsonalak direnak 
aspergarriak eta aldi berean «interesgarriak» direnen aurrean, 
konbentzionalak «diseinatutakoak» baino, akordioa bilatzen 
dutenak «baztertzaileak» baino, erredundanteak «arruntak» 
baino, iraganari buruz hitz egiten dutenak berritzaileak 
direnen aurrean, irregularrak eta badaezpadakoak «zuzenak 
eta argiak» baino.

Esanahien argitasunaren aurrean, esanahien aberastasunaren 
alde nago; nahiago ditut funtzio inplizituak esplizituak baino. 
Nahiago dut «biak aldi berean» «bata edo bestea» baino, zuria 
eta beltza, eta batzuetan nahiago dut grisa zuria eta beltza 
baino. Baliozko arkitektura batek esanahi-maila eta foku bat 
baino gehiago dauzka: beraren espazioa eta elementuak aldi 
berean hainbat modutan irakurtzen dira eta dabiltza.”

Arkitekturaren historiaren inguruko nire iritziak eboluzio bat 
izan zuen, jasotako prestakuntza akademikoaren ondorioz 
beharrezkoa zen osagarri kulturala izatetik faktore eraginkortzat 
jotzera. Eraikin eta arkitekto talde heterogeneoen inguruko 

Mi consideración de la historia de la arquitectura evolucionó 
desde entenderla como un necesario complemento cultural, 
consecuencia de la formación académica recibida, a conside-
rarla un factor operativo. Mi interés por un heterogéneo grupo 
de arquitectos y edificios, alguno realmente heterodoxo se con-
firmó: Dudok; Deklerk, Taut,Horta, Libera, Luthyens, Mackinosh, 
Gilbert Scott, Pikionis, Duiker, Lubetkin, Niemeyer y su casa en 
Canoas, Le Corbusier y Ronchamp, Gardella en el Zattere…

En esa época, en 1970, inicio mi actividad profesional en San 
Sebastián. Conozco a Luis Peña Ganchegui y su obra ya 
consolidada, interesada en la aproximación a la arquitectura 
y al urbanismo vernáculos. Su actividad pionera originó unas 
condiciones propicias para la intervención arquitectónica. Mis 
primeros encargos venían de la oferta de trabajo del Colegio de 
Arquitectos. Pequeños proyectos, muchos de carácter urgen-
te, casi todos para solucionar patologías diversas en edificios 
precarios. Una inmersión en la realidad y un banco de pruebas 
para mi afición por la construcción adquirida en la escuela.

En 1973 me llega el primer encargo que me exige un plantea-
miento personal más allá de lo funcional y constructivo. Tuve 
la oportunidad de trabajar, por primera vez, con el espacio, la 
luz y los recorridos, aspectos con los que me he implicado en 
mis trabajos posteriores. El proyecto, un centro de información 
sobe minusvalías, SIIS, tenía un carácter benéfico. Eduardo 
Chillida, amigo del promotor, quiso conocer el proyecto y ana-
lizar su posible participación. No fue posible porque la obra 
estaba muy avanzada pero lo realizado le interesó. La afinidad 
que descubrimos en el detenido análisis de la obra ya realizada 
prosperó años mas tarde en una fructífera colaboración.

A lo largo de todos estos años he realizado proyectos muy di-
versos: viviendas sociales, parques, rehabilitación de edificios, 
espacios públicos, centros de investigación, museos...
La incidencia de las condiciones objetivas(marco normativo, 
programa funcional, ámbito económico…) ha sido también 
diversa. En algunos casos la influencia de estos condicionan-

nire interesa (horietakoren baten bat benetan heterodoxoa) 
berretsi egin zen: Dudok, Deklerk, Taut, Horta, Libera, Luthyens, 
Mackinosh, Gilbert Scott, Pikionis, Duiker, Lubetkin, Niemeyer 
(Canoas inguruan eraikitako etxea), Le Corbusier eta Ronchamp, 
Gardella Zattere-n...

Garai hartan, 1970ean, hasi zen nire jarduera profesionala 
Donostian. Luis Peña Ganchegui ezagutu nuen, eta baita 
haren lan ordurako sendoa ere, zeina hemengo hirigintzara 
eta arkitekturara hurbiltzen baitzen. Haren jarduera aitzindariak 
baldintza egokiak sortu zituen esku-hartze arkitektonikorako. Nire 
lehen enkarguak Arkitektoen Elkargoaren lan-eskaintzatik etorri 
ziren. Proiektu txikiak, premiazko proiektu asko, ia guztiak eraikin 
prekarioetan patologiak konpontzeko. Errealitatean murgiltze bat, 
eta eskolan eskuratutako eraikuntza-zaletasunerako saialeku bat.

1973an, alderdi funtzional eta eraikitzailetik harago zihoan 
ikuspegi pertsonal bat eskatzen zuen lehen enkargua iritsi 
zitzaidan. Lehen aldiz, espazioarekin, argiarekin eta ibilbideekin 
lan egiteko aukera izan nuen, zeinak nire geroztiko lanetan 
aplikatu ditudan alderdiak baitira. Proiektuak (SIIS elbarritasunei 
buruzko informazio-zentro bat) ongintzazko izaera zuen. 
Eduardo Chillidak, sustatzailearen lagunak, proiektua ezagutu 
eta bertan parte hartzeko aukera aztertu zuen. Ez zen posible 
izan, lana oso aurreratuta zegoelako, baina egindakoa 
interesatu zitzaion. Handik urte batzuetara, jada egindako 
lanaren azterketa xehean aurkitu genuen afinitatea mamitu egin 
zen kolaborazio emankor batean.

Urte hauetan guztietan, oso proiektu desberdinak egin ditut: 
etxebizitza sozialak, parkeak, ikerketa-zentroak, eraikinen 
birgaitze-lanak, espazio publikoak, museoak... Baldintza 
objektiboen eragina (arautegia, programa funtzionala, 
eremu ekonomikoa...) desberdina izan da. Kasu batzuetan 
baldintzatzaile horien eraginak aukera gutxi utzi ditu aurkezpen 
subjektiboetarako; beste batzuetan, lehentasunezkoa izan da 
proposamen subjektiboa. Ez da gauza bera etxebizitza sozialak 
edo parke publikoak proiektatzea. Etxebizitza sozialeko proiektu 
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tes ha dejado poco margen a planteamientos subjetivos, en 
otros la propuesta subjetiva ha sido prioritaria. No es lo mismo 
proyectar viviendas sociales que parques públicos. La nece-
saria contención en un proyecto de viviendas sociales es una 
limitación inadecuada y frustrante en un parque público. Definir 
la incidencia subjetiva en el inicio del proyecto y establecer el 
equilibrio entre las demandas externas y las personales ha sido 
en mi caso un paso fundamental en el principio de todos los 
proyectos. El análisis preciso de los condicionantes externos 
y el consiguiente compromiso para aportar la mejor solución a 
todos ellos es un paso imprescindible en mi forma de proyectar.
El análisis del entorno físico e histórico de cada emplazamiento 
ha sido una exigencia personal en los proyectos realizados.

Los proyectos que presento los he agrupado en función de su 
relación con el entorno:

Proyectos claramente influenciados por el entorno, edifi-
cios, parques y espacios públicos.

Proyectos para Eduardo Chillida, en gran medida puentes 
entre la obra del escultor y ámbitos urbanos preexistentes.

Proyectos en entornos neutros, sin referencias físicas próxi-
mas, básicamente en Parques Tecnológicos. 

DISEÑO

Con la intención de dotar a los espacios públicos de un carác-
ter propio, me ha interesado diseñar los elementos habitual-
mente estandarizados, farolas, bancos… Estos diseños están 
también motivados por mi afición personal al diseño a pequeña 
escala. Afición que me ha llevado a diseñar muebles de pro-
ducción artesanal y joyas con destino familiar. Con el paso del 
tiempo han constituido pequeñas colecciones.

batean beharrezkoa den kontrola muga desegoki eta gogaikarria 
da parke publiko batean. Nire kasuan, proiektuaren hastapenetan 
eragin subjektiboa definitzea eta kanpoko eskarien eta eskari 
pertsonalen arteko oreka ezartzea funtsezko urratsak izan dira. 
Kanpo-baldintzen azterketa zehatza eta horiei konponbiderik 
egokiena emateko konpromisoa ezinbesteko urratsak dira 
nire proiektatzeko eran. Kokapen bakoitzaren ingurune fisiko 
eta historikoaren azterketa nire eskakizun pertsonala izan 
da egindako proiektuetan. Aurkezten ditudan proiektuak 
ingurunearekin duten erlazioaren arabera elkartu ditut:

Ingurunearen eragin argi eta garbia duten proiektuak, 
eraikin publikoak, parkeak, espazio publikoak.

Eduardo Chillidarentzako proiektuak, neurri handi batean 
eskultorearen lanaren eta dagoeneko baziren hiri-eremuen 
arteko zubi direnak.

Ingurune neutroetan kokatutako proiektuak, gertuko 
erreferentzia fisikorik gabeak, batik bat teknologia-parkeak.

DISEINUA

Espazio publikoak berezko izaeraz hornitzeko asmoz, eskuarki 
estandarizatuta aurkitzen ditugun elementuak (kale-argiak, 
eserlekuak...) diseinatzea interesatu izan zait. Diseinu horiek 
eskala txikiko diseinuarekiko nire zaletasun pertsonalarekin 
daude lotuta. Eskuz egindako altzariak ekoiztera eta 
familiarentzat bitxiak diseinatzera eraman nau zaletasun horrek. 
Urteak joan urteak etorri, bilduma txikiak osatu dituzte.
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 Vivimos en una tierra rica en arquitectos y pintores.
No somos conscientes porque estamos 

demasiado bien acostumbrados.
Bélgica, por nombrar un lugar, no tiene tantos.

Este asunto nos marca más de lo que creemos 
ya que no lo apreciamos con claridad.

Cuando viajas a Francia, se percibe algo extraño.
Al pasar de Hondarribia a Hendaya inmediatamente se nota.

El viajero que se dirige hacia el oeste y al sur cambia de 
clima y de ambiente en cuestión de muy pocos kilómetros.

El que va hacia el norte, descubre que 
toda Francia es parecida.

No digo que sea malo.
Digo que es así.

Nuestra península es compleja.
Rica.

Difícil.
Entre las ciudades que podemos decir con 

claridad, ¡son Bellas! Está San Sebastián.
En ella se conjugan una serie de condiciones 

geográficas y culturales que convierten a 
este lugar en un auténtico privilegio.

Y en esta ciudad nació, trabajó y trabaja Joaquín Montero.
Hace ya algún tiempo, entré en ese paraje que es Chillida 

Leku, hoy desgraciadamente cerrado si estoy bien informado.
Por supuesto mi interés estaba puesto al 

principio en el escultor universal, pero...
 ¡Sorpresa!

Arkitekto eta margolaritan aberatsa den lur batean bizi gara.
Ez gara kontzienteak, ondoegi ohituta gaudelako.

Leku bat aipatzeagatik, Belgikak ez ditu hainbeste.
Gai hau argi estimatzen ez dugunez, sinesten 

duguna baino gehiago markatzen gaitu.
Frantziara bidaiatzen duzunean, zerbait arraroa nabaritzen da.

Hendaiatik Hondarribira pasatzean berehala sumatzen da.
Mendebalerantz eta Hegoalderantz doan bidaiariak klima 

eta giro aldaketak jasaten ditu kilometro gutxitan.
Iparrerantz bidaiatzen duena konturatzen 

da Frantzia osoa antzekoa dela.
Ez diot txarra denik.

Horrela dela diot.
Gure penintsula konplexua da.

Aberatsa.
Zaila.

Argi eta garbi “Ederrak dira!” esan dezakegun 
hirien artean aurkitzen da Donostia.

Leku hau benetako pribilegio bihurtzen dituzten 
baldintza geografiko eta kulturalak batzen dira han.

Eta hiri honetan jaio zen, lan egin zuen eta 
lan egiten du Joaquín Monterok.

Orain dela denbora dexente, Chillida Leku 
izeneko inguruan sartu nintzen, gaur egun itxita 

dagoena, ondo informatuta banago.
Nola ez, hasiera batean nire interesa eskultore 

unibertsalarengan jarrita zegoen, baina...
Hau ezustekoa!

Hoy
Gaur

Juan Mera, Director de la Escuela de Arquitectura de Toledo
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Por culpa a mi segura deformación, no pude 
evitar fijarme en su pabellón de entrada.
No era fácil responder a ese problema.
Esa pieza quedó en mi memoria hasta 

que pregunté por el autor.
Unos años después, más concretamente el año pasado, 

salí de una de las jornadas de MUGAK la Bienal de 
Arquitectura de Euskadi, un resurgir para muchos de una 
época de silencio y me dejé llevar por el camino del mar.

Otra vez, del anonimato, apareció una 
intervención maravillosa, tranquila al borde 

de esa esquina de playas míticas.
Esta vez, sí sabía quién era el arquitecto.

Lo encontré allí mientras veía la preciosa exposición 
de una obra maestra como es Imanolena.

Le di las gracias por librar mi mente de 
arquitecturas como las que practicaban con 
éxito de crítica y público estudios como rcr.

Dice en su memoria Joaquín Montero, que estudió en una 
Escuela que tenía claro que su enseñanza era un oficio.

Y dice, que el contacto con arquitectos de la talla de Rafael 
Echaide, Curro Inza y Fernando Redón, le formaron.

No me extraña.
Eso era una Escuela: el aprendizaje de un oficio.

Si!
Pero con una componente fundamental: El 

valor conceptual de las obras.
No un oficio sin más.

No podemos olvidar que el arquitecto es sobre todo 
un intelectual, es decir alguien que le da vueltas a las 
cosas, un profesional que dedica su vida a estudiar.

Y de ese estudio, otra vez según sus palabras, aparecieron 
en su vida, Louis Kahn y Aldo Rossi y Robert Venturi.

Y eso, que lo vivimos (porque a España llegó con 
retraso como ocurría antes) fue fantástico.
¿Y por qué fue fantástico, se preguntarán 

ahora jóvenes y no tan jóvenes?
Pues porque fue una inyección de entusiasmo que puso a los 

arquitectos a trabajar para atender a la ciudad y a la sociedad.

Nire deformazio seguruaren ondorioz, ezinezkoa egin 
zitzaidan sarrerako pabiloiari ez erreparatzea.

Arazo horri erantzutea ez zen erraza.
Pieza hori nire memorian geratu zen 

egileari buruz galdetu nuen arte.
Urte batzuk geroago, joan den urtean hain zuzen, “MUGAK” 

izeneko Euskadiko Arkitektura Bienalaren jardunaldietatik 
irten nintzen, askorentzat isiltasun garai baten ondorengo 

piztuera, eta itsasoreko bideari jarraitu nion.
Berriro, anonimatutik, esku-hartze zoragarri bat agertu zen,

hondartza mitikoen izkinako ertzean lasai zegoena.
Oraingo honetan, banekien nor zen arkitektoa.

Imanolena den bezalako maisulanaren 
erakusketa ederra ikusten nuen bitartean.

Eskerrak eman nizkion publikoaren eta kritikaren 
arrakasta praktikatzen zuten rcr bezalako 

estudioak nire burutik libratzeagatik.
Bere irakaskuntza ofizio bat zela argi zuen Eskola batean 

ikasi zuela dio Joaquín Monterok bere memorian.
Eta dio Rafael Echaide, Curro Izan eta Fernando 

Redón-en altuerako arkitektoek trebatu zutela.
Ez nau harritzen.

Hori Eskola bat zen: ofizio bat ikastea.
Bai!

Baina oinarrizko osagai batekin: Lanen balio kontzeptuala.
Ez ofizio bat, besterik gabe.

Ezin dugu ahaztu arkitektoa batez ere intelektual bat 
dela, alegia, gauzak hausnartzen dituen norbait, bere 

bizitza ikastera eskaintzen duen profesionala.
Eta ikasketa horretan, haren hitzen arabera 

berriz ere, Louis Kahn eta Aldo Rossi eta Robert 
Venturi agertu ziren Joaquínen bizitzan.

Eta hori, bizi izan genuena (lehen gertatzen zen moduan, 
Espainiara atzerapenarekin iritsi zelako), ederra izan zen.

“Eta zergatik izan zen ederra?”, galdetuko diete 
orain beren buruari gazte eta ez hain gazteek.

Arkitektoek hiria eta gizartea zaintzeko 
gogo injekzio bat izan zelako.

Kahn-en berrikuste historikoak esan nahi izan zuenaren 

Hay mucha confusión sobre lo que significó la revisión 
histórica de Kahn, y la defensa desde la Tendenza de la 

ciudad y la mirada sobre lo contradictorio en la arquitectura.
De alguna forma aquello hizo que el arquitecto se 

volviera más humano, más preocupado por su cliente, 
por su calle, por la significación de la arquitectura.

Es difícil ver que la arquitectura es 
sobre todo un servicio social.

Es difícil, porque el problema de la forma 
y el éxito de estas, nos hipnotiza.

Cuando viajamos a otras culturas estamos libres de estos 
complejos y podemos ver con claridad la belleza auténtica que 
en eso lugares existe. (Un elefante rosa en la india es un dios).

Pero, en nuestro entorno, se nos nubla la vista.
Es una enorme alegría que la Escuela de Arquitectura 

del País Vasco sepa apreciar y exponga con fuerza 
figuras propias como lo es Joaquín Montero.

Es importante, porque la enseñanza de la arquitectura en 
muchos lugares atraviesa HOY momentos complicados.

Un clima de pesimismo unido a una farsa de formas y 
vanidades la ha ido llevando a un lugar que no le corresponde.
Porque es la arquitectura, más IMPORTANTE, que la medicina.

Y si no lo es, si más que la cirujia estética.
Y si no, prueben a pasar una noche en el museo del 

holocausto nazi de Daniel Libeskind, y verán lo que es sufrir. 
Es vital que el arquitecto tenga claro cómo actuar.

Aquí ANÓNIMO.
Allá expresivo.

Unas veces simple.
Otras necesariamente complejo. Porque la ciudad es una 

conversación y los edificios se deben unos a otros.  
Cuando la arquitectura se convierte sólo en estética, 

amanerada, se produce el peor de los escenarios.
Es importante decir HOY que en ese ambiente nos 

hemos tenido que ver inmersos los últimos años.
Ahora bien, esta exposición si algo aclara es que la obra 

de Joaquín Montero es una lección de sinceridad.
Su sensibilidad hacia lugares donde el paisaje es 

clave, se complementa con operaciones en las 

gainean nahasketa handia dago, bai eta hiriaren Tendenza-
tik abiatutako defentsaren inguruan eta arkitekturan 

kontraesanezkoa denaren gaineko begiradan ere.
Nolabait arkitektoa gizatiarragoa bilaka zedila 

eragin zuen, bere bezeroaz arduratuago egongo 
zena, bere kaleaz, arkitekturaren esanahiaz.

Zaila da ohartzea arkitektura batez ere gizarte-zerbitzu bat dela.
Zaila da, formaren problematikak eta haren 

arrakastak hipnotizatu egiten gaituelako.
Beste kulturetara bidaiatzerakoan ez dugu halako konplexurik.

Leku horietan argi eta garbi ikus dezakegu 
benetako edertasuna.

(Elefante arrosa jainkoa da Indian).
Baina, gure ingurunean, ikusmena lainotzen zaigu.

Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Goi Eskolak 
badaki Joaquín Montero bezalako figurak estimatzen, 

eta poz handia da indarrez erakutsi nahi izatea.
Garrantzitsua da, GAUR leku askotan 

arkitekturaren irakaskuntza une zailak pasatzen ari delako.
Ezkortasun klima batek, gezurrekin eta harrokeriarekin 

batera, ez dagokion leku batera eraman dute arkitektura.
Arkitektura medikuntza baino GARRANTZITSUAGOA delako.

Eta ez bada, bai kirurgia estetikoa baino gehiago.
Eta bestela, probatu ezazue eta pasatu gau 
bat Daniel Libeskind-en holokausto naziaren 

museoan, eta ikusiko duzue zer den sufritzea. 
Arkitektoak nola jokatu behar duen argi izatea ezinbestekoa da.

Hemen, ANONIMOA.
Han, adierazkorra.
Batzuetan, erraza.

Beste batzuetan, nahitaez konplexua. Hiria elkarrizketa bat 
delako eta eraikinak batzuk besteen ondorio direlako. 
Arkitektura estetika hutsa bihurtzen denean, itxuratia, 

agertokirik okerrena sortzen da. 
GAUR garrantzitsua da esatea azken urteetan giro horretan 

murgilduta ikusi behar izan dugula geure burua.
Hori bai, erakusketa honek zerbait argitzen badu, Joaquín 

Monteroren lana zintzotasun irakaspen bat dela.
Paisaia gakoa den lekuekiko duen sentiberatasuna,
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que huye de un lenguaje a veces incluso personal, 
para dejar que la ciudad hable consiguiendo que el 
habitante no se sienta agredido por la arquitectura.

Unas veces la tradición, otras la 
topografía, otras los materiales.

Sin recetas, en un trabajo de servicio público.
HOY.

Ya no están con nosotros, Louis Kahn, 
Aldo Rossi, Robert Venturi.

Sin embargo su legado vive.
Pero HOY, sigue con nosotros Joaquín Montero.

Lo hemos comprobado en Toledo.
Fue necesario buscar allí su Obra. 

Un trabajo tan discreto y cuidadoso que era difícil descubrir.
Tuvimos que hacer un esfuerzo para sacar de 

su intimidad a esa bella íntervencion. 
Nada menos que un jardín. 

Hoy la Escuela de Toledo rinde homenaje a arquitectos como 
Joaquín Montero que dan lo mejor de sí mismos y que a la 

larga nos demuestran que el tiempo da la razón a las cosas.
Damos la enhorabuena a esta exposición.
Damos la enhorabuena a San Sebastián!

batzuetan pertsonala ere den hizkuntza batetik ihes egiten 
duen operazioekin osatzen da, hiriak hitz egin dezala 
utziz, biztanlea arkiteturak erasotua sentitu ez dadin.

Batzuetan tradizioa, besteetan topografia, 
eta beste batzuetan materialak.

Errezetarik gabe, zerbitzu publikoko lan batean.
GAUR.

Jada ez daude gurekin Louis Kahn, Aldo Rossi, Robert Venturi.
Hala ere, haien legatuak bizirik dirau.

Baina GAUR Joaquín Monterok gurekin jarraitzen du.
Toledon egiaztatu dugu.

Beharrezkoa izan zen haren lana han bilatzea. 
Lan hain zuhur eta arduratsua, zaila baita hartaz ohartzea.

Ahalegina egin behar izan genuen esku-hartze 
eder hori bere intimitatetik ateratzeko.

Lorategi bat, alajaina. 
Gaur Toledoko Eskolak omenaldia egiten die 

Joaquín Montero bezalako arkitektoei, beren onena 
ematen dutenei, eta erakusten digutenei luzarora 

denborak arrazoia ematen diétela gauzei.
Zorionak ematen dizkiogu erakusketa honi.

Zorionak ematen dizkiogu Donostiari!
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La planificación urbanística preveía para la parcela tres edi-
ficios en altura similares a los construidos en la zona. La 
situación de la parcela, elevada respecto al entorno y de 
gran visibilidad en el paisaje, condicionó la solución adop-
tada. Con un sencillo trámite urbanístico se transformó la 
solución planteada previamente. Ciento dos viviendas dis-
tribuidas en tres edificios horizontales creaban una pequeña 
trama urbana, calle peatonal y plaza central con frontón, 
que articulaba el conjunto. Las fachadas al sur, abiertas al 
paisaje, se plantearon mediante una volumetría que signifi-
cara el conjunto como un hito en el paisaje.

Vivienda pública en Lezo
LEZO | BARRIO DE ALTAMIRA

1978
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Diez años después del proyecto de Altamira y en una trama ab-
solutamente definida por la planificación urbanística se proyec-
tan los edificios que contienen 102 vivIendas. Los problemas 
de condensación habituales en la época fueron afrontados con 
un sistema constructivo sencillo pero que se ha demostrado de 
total eficacia. Los materiales utilizados son los habituales en es-
te tipo de construcción y su selección y disposición han dado el 
resultado perseguido. Este grupo de viviendas construido por 
el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco excepcional-
mente no ha tenido ninguna reclamación.

Vivienda pública 
en Intxaurrondo

DONOSTIA | BARRIO DE INTXAURRONDO
1987
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Instituto Politécnico Manteo
DONOSTIA | BARRIO DE GROS

1983

El edificio para el Instituto Politécnico Manteo se 
planteó para una ordenación diferente a la rea-
lizada, ordenación que trataba de reordenar el 
espacio público de forma fluida entre la ladera de 
Ulía y la Avenida de Navarra (propuesta adjunta). 
Posteriormente a esta propuesta el ayuntamiento 
impuso la realizada. El edificio ya proyectado fue 
incorporado a la ordenación municipal. El edificio 
se proyectó con las premisas de durabilidad y mí-
nimo mantenimiento que exige un centro docente.
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El edificio se proyectó cuando los edificios contiguos, las Es-
cuelas de Arquitectura y Magisterio, estaban ya ejecutados. El 
proyecto responde en gran medida a su emplazamiento, de-
limitación del espacio entre los tres edificios y final del paseo 
peatonal de la avenida de Zumalakarregi. Las fachadas del 
edificio se realizaron con un ladrillo cara vista de aspecto similar 
a los edificios ya realizados. Un problema en la fabricación del 
ladrillo provocó daños en la fachada, que fue sustituida.

Escuela de Empresariales
DONOSTIA | CAMPUS DE IBAETA

1995



43



45



47



49

Bide Onera Plaza

Paseo de los Fueros

El eje peatonal de Baracaldo está constituido por Herriko-Plaza (Plaza del ayuntamiento), Paseo de los Fueros y la plaza Bide 
Onera. Estos tres proyectos sucesivos conforman el espacio central peatonal de Barakaldo. La eliminación del tráfico rodado es 
una característica común de los tres proyectos. La restauración de la fachada del edificio del Ayuntamiento (proyecto posterior) 
enfatiza el carácter público del espacio urbano.

Herriko Plaza

Eje peatonal
de Barakaldo

BIZKAIA
1997-2004
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Herriko Plaza
La presencia del edidificio del ayuntamiento en el nuevo espacio público es un aspecto decisivo en el proyecto. El edificio, de un 
estricto carácter funcional, construido en los años sesenta, carecía de representatividad. La construcción de un kiosko, adosado 
a una fachada ciega del edificio, que incorpora una torre con reloj, ayuda a centrar el ayuntamiento en el nuevo espacio público, 
jerarquizando su presencia.
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Plaza Bide Onera
En el proyecto de Bide Onera se utiliza parte de la superficie de rodadura y el espacio central de la antigua glorieta para 
obtener una plaza amplia, remate del eje peatonal de Barakaldo. Se protege del tráfico mediante bancos continuos y arbolado 
en línea. La ventilación del metro es utilizada para componer un volumen que ayuda a delimitar la nueva plaza.
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Miribilla es un nuevo barrio de Bilbao situado sobre una línea de 
Renfe Cercanías. La diferencia de nivel entre la estación y el tra-
zado ferroviario, 40 metros, y la situación urbana de la estación 
condiciona en gran medida el proyecto. Un conjunto de seis 
ascensores acristalados hacia un espacio cilíndrico común dan 
repuesta al problema constituyendo una pieza de interés mas 
allá de la mera funcionalidad. En superficie el volumen acrista-
lado articula los desniveles de acceso de la pequeña plaza en 
la que se ubica.

Estación de Miribilla
BILBAO 

2004
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El barrio de Alza creció en los años 50 y 60 sin una planificación general. La normativa de la época permitía construir en las parcelas 
que tuvieran acceso. El resultado fue la carencia de espacios públicos en un populoso barrio. Excepcionalmente la finca “Arriya”, 
situada en uno de los dos accesos al barrio, había quedado sin edificar. El ayuntamiento de San Sebastián compra la finca y orga-
niza un concurso restringido para su utilización como parque. Esta propuesta, la elegida por el ayuntamiento, plantea la creación 
de un boulevard, siguiendo el esquema de los ya existentes en la ciudad, en el límite de la carretera de acceso a Alza. La puesta en 
valor de las ruinas del caserío Arriya con la creación de una pequeña plaza conectada transverrsalmente con el boulevard potencia 
la ladera que lo rodea destinado a parque verde con sendas que confluyen en la ruina del caserío. Perimetralmente un paseo amplio 
ofrece vistas sobre el puerto de Pasajes.

Parque Arriya
DONOSTIA | BARRIO DE ALZA

1989
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PASEO URBANO. Longitud 250m. anchura 30m.
Dimensiones equivalentes a las del paseo de Francia y Boulevard. Admite equipamiento con pequeñas construcciones en el eje de 
la escalinata (rampa, peldaño), se ha dibujado el quiosco del Boulevard, una construcción similar sería de gran interés en el conjunto. 

EMPLAZAMIENTO DEL CASERÍO ARRIYA. 
Los árboles existentes definen un paraje de grandes posibilidades en la parte más alta del parque. En esta propuesta se ha dibujado 
una plataforma ligeramente elevada con gradas en su perímetro. Constituye un lugar de estancia-atalaya desde la que se divisa 
todo el parque, siendo remate tanto de la campa como del paseo urbano.
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El parque Basoerdi es el resultado de la urbanización de una gran finca situada en una de las fuertes laderas que unen el barrio de 
Aiete con el barrio de Amara Viejo situado a nivel del ensanche de San Sebastián. En torno a esta gran finca, que permaneció tapia-
da hasta su transformación, hubo diversos desarrollos urbanos a lo largo del siglo XX. Todos estos desarrollos urbanos concluían 
sin continuidad en la tapia que bordeaba el parque privado.
La calle Amara quedaba interrumpida de forma abrupta contra la tapia de la finca, que en ese punto estaba a un nivel más elevado. 
La intervención en ese punto plantea formalizar un acceso al parque sin barreras y, simultáneamente, proporcionar un espacio de 
giro al tráfico rodado de la calle Amara. Conservar el arbolado existente, entrelazar la trama urbana perimetral a través del parque y 
comunicar los barrios de Aiete y Amara Viejo son los objetivos del proyecto, siempre con un carácter naturalista.

Parque Basoerdi
DONOSTIA | BARRIO DE AIETE

1992
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En el proyecto de reurbanización de Zaldibia se plantea la re-
cuperación del río Amundarain, hasta entonces de espaldas a 
los espacios urbanos. Un paseo en la orilla del río y un puente 
peatonal de acceso a la plaza constituyen la incorporación de la 
naturaleza a la trama urbana de Zaldibia. La fuerte pendiente de 
la ladera sobre la que se asienta el paseo y la existencia de pe-
queños cauces ocasionales de agua determinarán la posición 
del paseo, que se asienta sobre pilastras de hormigón que no 
afectan la naturalidad de la ladera.

Zaldibia 
2005
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El parque Zubimusu ocupa una situación central en el barrio de 
Ondarreta construido al final de los años ochenta. La situación 
del barrio es próxima al mar y ocupa una zona de marisma anti-
guamente influida por las mareas. La urbanización del barrio se 
realizó sobre un relleno de tres metros salvando así las posibles 
afecciones del nivel freático. La parcela del parque, dotada de 
arbolado silvestre de gran porte que se mantiene en el nivel ori-
ginal queda dividida por un vial de la urbanización. Resulta difícil 
eludir la referencia a la Plaza de Guipúzcoa en el planteamiento 
del proyecto del Parque Zubimusu, referencia obligada tanto 
por el arraigo del diseño de jardín de Pierre Ducasse en la ciu-
dad como por una serie de similitudes relativas a su implicación 
en la trama urbana y a sus dimensiones. El gran acierto de la 
Plaza de Guipúzcoa estriba en la combinación de dos carac-
terísticas aparentemente opuestas, gran accesibilidad desde 
las calles circundantes y a la vez una una gran capacidad de 
aislamiento y evocación de una naturaleza sofisticada.

Estas características, accesibilidad desde el entorno inmediato 
y aislamiento de él reforzando su carácter natural primigenio, se 
considerados fundamentales en el proyecto. La recreación de la 
naturaleza exótica o pintoresca viene dada por el hábitat natural 
existente, de características particulares que en este proyecto 
se mantienen y realzan. Un estanque de agua alimentado por 
una fuente formalizada por dos pantallas de hormigón recuerda 
las circunstancias originales del lugar. El agua surge del borde 
superior de las pantallas y de la ranura existente entre ambas. 
Dos figuras de niños en bronce contemplan la aparición del 
agua entre las dos pantallas. Las esculturas son de Paco López.

Parque Zubimusu
DONOSTIA | BARRIO DEL ANTIGUO 

1990
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Como inicio de la peatonalización del Casco Histórico y como modelo para futuras intervenciones que de forma progresiva peato-
nalizaron la totalidad del casco, el Ayuntamiento de Tolosa encarga el proyecto para la calle Correo.
Tres son los elementos que definen el proyecto:

· Pavimentación general con adoquín de granito.
· Banda central de recogida de aguas mediante piezas de caliza de grandes dimensiones que facilitan la escorrentía y la limpieza.
· Banda perimetral junto a los edificios tambien con piezas de grandes dimensiones. Simplifican el encuentro con los edificios 
que presentan alineaciones quebradas, y la instalación de las arquetas de conexión.

El acceso a los edificios se significa con la extensión de sus umbrales a la zona adoquinada.

Calle Correo
TOLOSA

1988
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En 1898 se instaló una cubierta de vidrio en la pequeña plaza 
porticada de la verdura. Mantuvo su carácter de calle con trá-
fico rodado. Excepcionalmente se cerraba al tráfico un día a la 
semana para instalar el mercado de verduras. Con la transfor-
mación proyectada el espacio adquiere un carácter permanen-
temente peatonal. La propuesta de pavimentación e iluminación 
es una respuesta al entorno en el que se da una ornamentación 
de carácter especial.

Plaza de la verdura
TOLOSA

1983
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En la idílica Renteria de finales del siglo XIX y junto al río Oiartzun, con embarcadero propio, se construyó un edificio expresamente 
destinado al restaurante Panier Fleuri. Después de casi un siglo de funcionamiento el restaurante se muda a San Sebastián, a un 
edificio del Ensanche Oriental junto a la desembocadura del río Urumea. Recrear un ambiente acorde a la historia del restaurante, ya 
casi “institucionalizado”, y adaptado al edificio y a la zona del nuevo emplazamiento fue uno de los objetivos principales del proyecto.

Panier Fleuri
DONOSTIA

1983
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La sede central del Banco Guipuzcoano, hoy Banco de Sa-
badell, ocupaba la esquina de una manzana del ensanche 
Cortazar del centro de Donostia. El edificio, como el resto de la 
manzana, fue construido a principios del siglo XX por el arqui-
tecto Antonio Cortazar.

En contaposición al resto de la manzana, intensamente orna-
mentada, el edificio del Banco Guipuzcoano. era de una gran 
severidad aparente, intensificada por la falta de cubierta, de 
gran expresividad en los edificios contiguos. El proyecto ade-
más de la rehabilitación interior del edificio plantea la adición de 
una planta en cubierta. Esta nueva planta se modela tratando 
de completar el edificio y acomodarlo a su entorno próximo.

Ampliación sede central
Banco Gipuzkoano

DONOSTIA
1996
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El proyecto comprende básicamente la rehabilitación de los 
dos elementos existentes, jardín y porche.
1) Jardín: Se plantea un jardín frondoso siguiendo la tipología 
de los jardines de patio locales, prácticamente desaparecida. 
Se aprovecha el trazado y la pavimentación existentes con las 
modificaciones que introduce una rampa peatonal desde la 
puerta Este y el nuevo edificio planteado en sustitución del por-
che actual. Sobre la trama pavimentada actual se superpone 
una trama de sendas de pavimento blando que atraviesan los 
parterres creando nuevos puntos de interés.
2) Edificio: El edificio proyectado respeta volumétricamente el 
porche arruinado del que se aprovechan, como elemento fun-
damental, las cuatro columnas toscanas en pié. El programa se 
centra en un espacio de usos múltiples con sus dependencias 
accesorias. Su fachada está constituída por puertas correderas 
que en posición de apertura transforman el edificio en un por-
che abierto al jardín.

Patio San Lucas
TOLEDO

2016
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En una ladera de suave pendiente el proyecto para un escul-
tor comprende dos edificios contiguos: taller y vivienda. Vo-
lumétricamente son dos piezas que se relacionan de forma 
orgánica. El escultor participó activamente en la construcción 
ejecutando personalmente el revestimiento de los edificios con 
costales de madera.

Casa y taller
para un escultor

ALKIZA
1994
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Centro de Información de Minusvalías. Calle Reina Regente.
El centro requería un gran espacio para archivo de documen-
tación. La ampliación a patio de manzana del estrecho y pro-
fundo local permitió organizar la zona de trabajo en torno a un 
patio interior iluminado cenitalmente. El espacio de paso entre 
la fachada y la zona de trabajo permitió instalar una estantería 
de doble altura, con pasarela incorporada, y una rampa de ac-
ceso a la entreplanta del patio.

SIIS I
DONOSTIA

1973
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Centro de Información de Minusvalías. Calle Ganeral Echagüe.
Treinta y cuatro años después de realizada la obra en la calle 
Reina Regente la sede debe ser trasladada a un local de simi-
lares características. Se abrió un patio exterior en el fondo del 
local en torno al cual se organiza la zona de trabajo. Se reutili-
zan las estanterías diseñadas para la sede anterior así como el 
resto del mobiliario.

SIIS II
DONOSTIA

2007
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La exposición organizada por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura del País Vasco en torno a la figura de Joaquín 
Montero ofrece, entre otras muchas aportaciones, la impaga-
ble oportunidad de ver, reunidos por vez primera, todos sus 
trabajos relacionados con el escultor Eduardo Chillida.

Se trata de trece colaboraciones desarrolladas en un intervalo 
de quince años, entre 1986 y 2001, a las que hay que añadir 
una más, realizada en 2010, ocho años después del falleci-
miento del escultor. De los catorce proyectos expuestos, la 
mitad tienen su emplazamiento en el extranjero (entre ellos 
los cuatro no realizados), y de los siete realizados en España, 
cinco se encuentran en Gipuzkoa (entre ellos los tres de Zaba-
laga, los únicos que no están motivados por la instalación de 
una escultura).

Si uno piensa en el trabajo de un arquitecto en relación con la 
obra de Eduardo Chillida, resulta inevitable acordarse de Luis 
Peña Ganchegui. De la mano de estos dos vascos universales 
surgieron algunos de los episodios más intensos de la relación 
entre arte y arquitectura. Pero sería injusto acercarse desde 
esa premisa a la obra que Joaquín Montero desarrolló en re-
lación con la obra del gran escultor guipuzcoano, por muchos 
motivos. El primero, la época: cuando comienza la colabora-
ción de Peña Ganchegui con Chillida, a principios de los años 
70, ambos se encuentran en la plenitud de sus carreras. El se-
gundo, la relación entre ambos: Luis y Eduardo pertenecían a 
la misma generación, y compartían coordenadas parecidas en 

Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Goi Eskola Teknikoak 
Joaquín Montero arkitektoaren inguruan antolatutako 
erakusketak, beste ekarpen askoren artean, aukera paregabea 
eskaintzen du Eduardo Chillida eskultorearekin erlazionatutako 
haren lan guztiak lehen aldiz bilduak ikusteko. 

Hamabost urteko tarte batean garatutako hamahiru kolaborazio 
dira, 1986 eta 2001 urteen bitartean; haiei 2010. urtean egindako 
kolaborazio bat gehitu behar zaie, eskultorea hil eta zortzi urtera 
burutua. Erakutsitako hamalau proiektuetatik, erdiek atzerrian 
dute kokalekua (haien artean, garatu ez diren laurak), eta 
Espainian garatu diren zazpietatik bost Gipuzkoan kokatzen dira 
(haien artean, Zabalagako hirurak, eskultura baten instalazioak 
motibatuta eraiki ez diren bakarrak).

Eduardo Chillidaren obraren inguruan garatutako arkitekto 
baten lanaren inguruan pentsatzean, ezinbestekoa gertatzen 
da Luis Peña Ganchegui arkitektoaz oroitzea. Bi euskaldun 
unibertsal hauen eskutik sortu ziren artearen eta arkitekturaren 
arteko erlazioari buruzko pasarte bizienetako batzuk. Baina 
bidegabekeria izango litzateke Joaquín Montero arkitektoak 
eskultore gipuzkoar apartaren lanaren inguruan garatutako 
obrara premisa horretatik abiatuta gerturatzea, arrazoi askogatik. 
Lehena, garaia: Peña Ganchegui eta Chillidaren arteko 
kolaborazioa hasten denean, 70eko hamarkadaren hasieran, 
biak beren karreren osotasunean aurkitzen dira. Bigarrena, bien 
arteko erlazioa: bai Luis eta bai Eduardo belaunaldi berekoak 
ziren, eta antzeko koordenatuak partekatzen zituzten artearen eta 

Chillida
Mario Sangalli
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relación con el mundo y el arte. Y el tercero, no menos impor-
tante y en parte derivado de los anteriores, la posición desde la 
que se establece la relación: Eduardo y Luis se hablaban de tú 
a tú, de modo que su colaboración tiene el registro de un dúo. 

En el caso de Joaquín nos encontramos, en cambio, con un 
arquitecto que pertenece a una generación posterior, y se ha 
formado en un mundo y dentro de una sensibilidad completa-
mente diferente a la de Eduardo; que coincide con Chillida en 
un momento en que las líneas maestras de su obra han sido 
ya trazadas; un arquitecto, en definitiva, de quien se espera a 
priori que sirva de apoyo, de acompañamiento a la obra del 
consagrado escultor. Un acompañamiento al que no se le 
exige, necesariamente, una simbiosis con la obra escultórica, 
esa cualidad tan celebrada en las dos colaboraciones que 
Chillida y Peña Ganchegui produjeron en suelo vasco en los 
años 70 (el Peine del Viento y la Plaza de los Fueros), y que no 
se produce, en cambio, en la llevada a cabo por los mismos 
autores en los años 80 en Valladolid (la urbanización de la calle 
Cadenas de San Gregorio con motivo de la instalación de la 
escultura Lo Profundo es el Aire, en homenaje a Jorge Guillén), 
ni en las colaboraciones que aquí se presentan.

Paradójicamente (o quizá debido a ello) es en las tres obras de 
carácter puramente arquitectónico, no supeditadas a la insta-
lación de una escultura, en las que el trabajo de Montero se 
encuentra más próximo al de Chillida. Las intervenciones lleva-
das a cabo en Chillida Leku, con registros tan diferentes como 
la reconstrucción del Caserío Zabalaga, el acondicionamiento 
del parque que lo rodea o la construcción de los pabellones 
de acceso al mismo, dialogan en perfecta armonía con la sen-
sibilidad que emana de las esculturas que el museo alberga. 
Una sintonía que debe mucho, sin duda, a un aspecto que sí 
comparten los dos creadores: su compromiso con el trabajo 
bien realizado, esa cualidad que Sennett atribuye al artesano, 
que se dedica a hacer bien su trabajo por el simple hecho de 
hacerlo bien, cuyo lento proceso de trabajo hace posible la re-
flexión y el progreso que le sitúa en la senda de la perfección. 
Y es que, huyendo de gestos estilísticos, ideológicos o progra-

munduaren inguruan. Eta hirugarrena, garrantzitsua hau ere eta 
nolabait aurrekoetatik ondorioztatua, haien arteko harremanaren 
abiapuntua: Eduardok eta Luisek berdinetik berdinera tratatzen 
zuten elkar, hortaz, haien arteko harremanak bikote bat dirudi.

Joaquín, ordea, ondorengo belaunaldi bateko arkitektoa dugu, 
Eduardok bizi izandakoaren guztiz desberdina den mundu 
eta sentikortasun batean hezia; bere lanaren lerro nagusiak 
jada finkatuak direnean egiten du topo Chillidarekin. Laguntza 
gisa balio dezakeen arkitekto bat espero da, eskultorearen 
lanaren osagarri izango dena. Osagarritasun bat zeinari ez 
baitzaio nahitaez eskatzen eskultura lanarekiko sinbiosia, 
kualitate hain goraipatua, besteak beste, Chillidak eta Peña 
Gancheguik 70eko hamarkadan euskal lurzoruan ekoiztutako bi 
kolaborazioetan (Haizearen Orrazia eta Foruen Plaza); eta, aldiz, 
egile berek 80ko harmakadan Valladoliden ekoiztutako obran 
gertatzen ez dena (San Gregorio guneko Cadenas kalearen 
urbanizazioa, Jorge Guillén-en omenezko “Lo profundo es el 
Aire” eskulturaren instalazioa zela eta), ez eta hemen aurkezten 
diren kolaborazioetan ere.

Paradoxikoki (edo beharbada horregatik), izaera guztiz 
arkitektonikoa duten hiru lanetan da nabarien Monteroren 
gertutasuna Chillidaren lanarekiko, non abiapuntua ez den 
eskultura baten instalazioa. Chillida Leku parkean burututako 
parte-hartzeak, erregistro hain desberdineko diren Zabalaga 
Baserriaren berreraikitzea, baserria inguratzen duen parkearen 
egokitzapena edo sarbidean kokatutako pabiloien eraikuntza, bat 
datoz museoak barne hartzen dituen eskulturetatik barreiatzen 
den sentikortasunarekin. Zalantzarik gabe, bi sortzaileek 
partekatzen duten alderdi bati asko zor dion sintonia: ondo 
egindako lanarekiko konpromisoa, alegia, Sennett-ek artisauari 
egozten dion ezaugarria, lana bera ondo egitearren lana arduraz 
jorratzen duen profesionalari, zeinaren lan-prozesu motelak 
posible egiten baititu gogoeta eta aurrerabideak, perfeziorako 
bidean kokatzeko beharrezkoak direnak. Bere lana bereizi 
eta protagonismoaz dohatu ahal lezaketen keinu estilistiko, 
ideologiko edo programatikoetatik ihes eginez, Monterok ondo 
hausnartutako material-aukeraketara jotzen du, bai eta arau 

máticos que pudieran caracterizar su trabajo y dotar de prota-
gonismo a sus intervenciones, Montero recurre a una meditada 
elección del material, el respeto a las reglas constructivas que 
de él emanan y su sometimiento a un concepto plástico/vo-
lumétrico/espacial específico para cada obra, aportando a su 
producción unos valores que la acercan al trabajo de Chillida.

Esos mismos aspectos están también presentes en las diver-
sas adecuaciones de espacios urbanos que reúne la muestra, 
diseñadas por Montero con el cometido de acoger alguna 
obra de Chillida. En ellas, su trabajo se centra en la introduc-
ción de ligeros cambios de cota en el plano de suelo, la utili-
zación de sutiles despieces para el pavimento que lo reviste, 
y una intencionada elección de materiales que, a cambio de 
restar protagonismo a la intervención del arquitecto (al punto 
de devenir anónima), preparan el terreno para la exhibición 
de la obra escultórica. Con diversos niveles de intervención, 
que van desde el simple cambio de pavimento hasta la total 
transformación del espacio intervenido, y un reducido reper-
torio de elementos, que combina gradas, peanas y muretes 
con la incorporación puntual de algún árbol, los diseños de 
Montero conforman austeras escenografías, que enmarcan de 
forma discreta pero eficaz las masas (metálicas en unos casos 
y pétreas en otros), que se yerguen sobre el plano del suelo, 
desplegando sobre el contexto su “chillidesca” volumetría, sin-
gular protagonista de la escena representada.

konstruktiboen errespetura ere, eta lan bakoitzerako kontzeptu 
plastiko/ bolumetriko/espazial espezifikoak garatuko ditu, 
Chillidaren lanera hurbiltzen duten balio batzuk emanez bere 
ekoizpenari.

Aipatutako alderdiak erakusten diren hiri-espazioen egokitza-
penetan azaltzen dira, Chillidaren obraren bat lantzeko bete-
beharrarekin diseinatutako egokitzapenetan. Haietan, Monte-
roren lana lurzoruko kota-aldaketa arinetan oinarritzen da, 
lurzorua bera estaltzen duen zoladuraren zatikatze finetan, eta 
baita berariaz egindako materialen aukeraketan ere, zeinaren 
bidez, arkitektoaren esku-hartzeari protagonismoa kentzearen 
truke (anonimotasuneraino iritsiz), lan eskultorikoa erakusteko 
orubea prestatzen baita. 

Esku-hartze maila desberdinak ditugu: zoladuraren kota-
aldaketa soiletik, espazioaren erabateko transformazioraino 
doazen esku-hartze mailak; eta, adibidez, harmailak, idulkiak, 
hormatxoak eta zuhaitzen bat edo beste aukeratuz, osatzen 
dira Monteroren apaindura gutxiko eszenografiak. Eszenografia 
horietan lurzoruko planotik era zuhur baina eraginkorrean 
hazten diren masak (metalikoak kasu batzuetan eta harrizkoak 
beste batzuetan) aurkezten dira, testuninguruan bolumetria 
Chillidatiarra zabalduz, irudikatutako eszenaren protagonista 
berezia dena.
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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 des-
tinado tradicionalmente a la alimentación de ganado. La exten-
sión 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 cru-
zadas entre los dos sectores ensamblándolos discretamente.

Chillida-Leku
HERNANI
1986-97
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CASERÍO ZABALAGA, 1986-97
La rehabilitación del caserío Zabalaga se realizó de forma pausada y minuciosa con una idea muy precisa. Idea que se basaba en 
la utilización de materiales naturales trabajados según sus propias leyes, sin aplicación de recursos estilísticos y adecuando todas 
las decisiones en función de la adecuación al planteamiento espacial general y a los elementos existentes.
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PABELLÓN DE ACCESO, 1997
Finalizados la rehabilitación del caserío y el parque y ante la próxima apertura del museo se planteó la necesidad de un edificio de 
acogida al público. Mantener un carácter propio sin interferir ni con el caserío ni con el parque fue la premisa básica del proyecto.
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La plaza del Mercado de Ste. Catherine es el centro de un conjunto de viviendas surgido en los años previos de la revolución 
francesa en sustitución del convento de Ste. Catherine. En un ejercicio de respeto a la memoria histórica la plaza ocupa exacta-
mente el mismo espacio que ocupaba el claustro del convento. La instalación de una escultura de Chillida y el interés del artista 
por ensamblar la pieza en el espacio urbano proporciona la oportunidad de recuperar la idea de claustro, diferenciando el espacio 
central con un carácter especial, contiguo pero ajeno al perímetro. La obra finalmente no se realizó.

París
FRANCIA

1986
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Plano de Gomboust de 1652 Situación S. XIX
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Al edificio universitario Porthania construido en 1957 se ac-
cede desde una pequeña plaza propia. La remodelación del 
edificio coincide con la instalación de la escultura “Helsinki” 
de Chillida, circunstancia que aconseja la reforma de la plaza. 
Se propone una delimitación del espacio más precisa que la 
proyectada en 1957 cuando no se contaba con la posibilidad 
de instalar una escultura como la instalada. 

Helsinki
FINLANDIA

1991
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En las terrazas anexas al paseo de la Concha, tradicionalmen-
te desligadas del paseo, se instala la escultura “Homenaje a 
Fleming”. La escultura se sitúa en el eje de la balaustrada en 
una posición abierta al paisaje. La modificación del acceso 
a las terrazas con la instalación de una amplia escalinata las 
incorpora espacialmente al paseo.

Homenaje a Fleming
DONOSTIA

1992
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En el pequeño y accidentado espacio público “Pico del loro” anexo al paseo de la Concha se instala la escultura “homenaje a Ruiz 
Balerdi“. El pequeño tamaño de la escultura se protege del gran espacio de la bahía acotando su posición por los pequeños acci-
dentes naturales del lugar. Los materiales elegidos para la urbanización tienen una textura y un color próximos a los estratos pétreos.

Homenaje a Ruiz Balerdi
DONOSTIA

1993
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En la cubierta–terraza ajardinada del nuevo Museo Olímpico se plantea la instalación de una escultura de Chillida. La terraza, 
contigua al lago Leman, se caracteriza por la gran jardinera perimetral. Con el objetivo de definir un espacio propio de la 
escultura establecer una relación con el lago se plantea un diedro de hormigón, material único de la terraza, que propone 
un horizonte geométrico próximo a la escultura como base del horizonte orgánico del lago. Esta obra ha sido transformada 
por la reciente ampliación del museo.

Laussanne
SUIZA
1993
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En el eje peatonal de Friburgo, en una zona de gran intensidad de uso, en un pavimento complejo surcado por las vías de un 
doble trazado del tranvía y por los canales de agua, restos de instalaciones medievales, se plantea la instalación de una escultura. 
El emplazamiento de la escultura estaba determinado por la preexistencia de una fuente medieval ya desaparecida y que se 
situaba en la confluencia de los ejes de la calle principal y de la calle de acceso de la catedral. Tanto las vías como las catenarias, 
instaladas antes de la desaparición de la fuente, modificaban sutilmente su trazado evitándola y evidenciando con ese pequeño 
gesto la importancia urbana de ese punto. La base de acero proyectada, incorporada en el pavimento, enfatiza el emplazamiento 
y se incorpora al trazado de las vías haciéndolas participes del zócalo virtual de la escultura.

Friburgo
SUIZA
1992
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La instalacion de la escultura de Chillida en la plaza Westfalischen Friedens frente al edificio donde se firmó la paz de Westfalia, 
es el origen de la remodelación de la plaza. Situada próxima a la calle Prinzipalmarkt, eje peatonal de Munster, tiene un carácter 
heterogéneo. Frente a los edificios góticos el edificio de la administración municipal construido en loa años cincuenta plantea una 
cierta ambigüedad. Respecto de Prinzipalmarkt el nivel de la plaza es ligeramente elevado y la comunicación se realizaba ,entre 
otras opciones, por un paso porticado entre los edificios históricos que mantenía el nivel de la calle y se encontraba bruscamente 
con el nivel de la plaza. Formalizar un espacio propio de la escultura integrado con los edificios históricos en una transición 
graduada entre la calle principal y la plaza del Ayuntamiento es la base de la propuesta.

Münster
ALEMANIA

1992
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Whitehaven es una pequeña población de 12000 habitantes si-
tuada en la costa oeste de Inglaterra y próxima a Lake District, 
zona tradicionalmente dedicada al turismo interior. En el siglo 
XVII Whitehaven fue el puerto mas importante de la costa. Tras 
el declive total de la actividad portuaria el motor económico fue 
la siderurgia y la minería con explotaciones a nivel del mar. En 
los años cincuenta tras una serie de graves accidente la acti-
vidad minera y siderúrgica cesa absolutamente. En el intento 
de atraer el turismo de Lake District se plantea, entre otras 
iniciativas, la instalación de una escultura de Chillida capaz de 
liderar la regeneración del borde marítimo. El emplazamiento 
elegido fue una gran roca exenta de la orilla situada en el final 
de la bahía. El emplazamiento de la escultura, el tratamiento de 
su entorno y el acceso de borde desde el puerto sobre la playa 
fueron el motivo de la propuesta. 

Whitehaven
INGLATERRA

1997



167



169

GRAN VÍA DE DON DIEGO LÓPEZ DE HARO
El espacio previo al edificio del Banco Bilbao Vizcaya debía 
aceptar simultáneamente la proximidad de una boca de metro 
y la presencia, por decisión del banco, de una escultura de 
Eduardo Chillida. La ubicación de la boca de metro estaba 
determinada por la propia infraestructura. La ubicación de la 
escultura se planteó como un contrapunto a la ligereza de la 
boca del metro. La plaza, continuación de la planta baja del 
edificio, se consolidó como espacio público con pantallas d 
epiedra adosadas a la fachada.  

Bilbao
BIZKAIA

1997
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INSTALACIÓN DE DE LA ESCULTURA “DE MUSICA VI“
Entorno a la catedral de Bonn un conjunto de plazas entre-
lazadas constituyen el gran espacio público de la ciudad. El 
moldeado del pavimento adoquinado resuelve los numerosos 
problemas de desnivel de forma continua dando carácter al 
conjunto. El emplazamiento elegido es próximo a la portada 
de la catedral. La relación de la escultura con la portada ha 
sido especialmente cuidada. El emplazamiento de la escultura 
requería un espacio horizontal para asentarla física y formal-
mente. Siguiendo con la pauta general ya establecida, se mo-
dela el pavimento de forma fluida, fundiéndolo con su entorno 
obteniendo  discretamente un pequeño espacio horizontal.

Bonn
ALEMANIA

2001
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La plaza de Alfonso VI era un espacio residual junto a la muralla 
y puerta de Alfonso VI. Se utilizaba de forma expontánea como 
aparcamiento. Eduardo Chillida cedió la escultura a Toledo con 
el compromiso de la ciudad de tratar adecuadamente la plaza. 
La actuación municipal se retrasó durante años y una vez des-
aparecido el escultor acometió el proyecto de rehabilitación. 
Dotar al espacio de una identidad evidentemente ligada tanto 
a la escultura como a la muralla fué el planteamiento prioritario. 
Ordenar los usos y el tráfico rodado de forma natural e incor-
porar los materiales a la urbanización existente del casco son 
aspectos considerados en la propuesta.

Plaza Alfonso VI
TOLEDO  

2010



177



179

Después de catorce años de vinculación con el Parque Tecno-
lógico de Miramón, cuatro en su definición y gestación, y diez 
como director general desde su inicio y puesta en marcha, 
debo decir que entre las muchas personas, instituciones y en-
tidades a las que hay que agradecer que el proyecto pudiera 
convertirse en realidad, una especialmente relevante ha sido 
Joaquín Montero, quien me ha pedido, con motivo de la ex-
posición dedicada a toda su obra arquitectónica, que escriba 
unas líneas sobre lo que fue aquella colaboración, para mí tan 
deliciosa y fructífera, en el Parque.
La implicación de Joaquín en la conformación espacial y edifica-
toria de Miramón se inició a finales de 1994 al resultar ganador 
del concurso de ideas convocado por la sociedad gestora del 
Parque, integrada por el Gobierno Vasco, Diputación Foral de 
Gipuzkoa, Ayuntamiento de Donostia y Kutxa, para la construc-
ción del denominado Edificio Central. El acto de inauguración 
oficial del Parque, celebrado en octubre 1997 en dicho edificio, 
supuso la presentación en sociedad del proyecto, así como la 
demostración fehaciente de que Miramón se estaba convirtien-
do en una realidad tangible, obteniendo además el reconoci-
miento unánime de sus primeros espacios e instalaciones. 
Rápidamente el Parque suscitó el interés del entorno empre-
sarial, investigador y universitario, lo que multiplicó las opor-
tunidades de colaboración con Joaquín Montero a través de 
adjudicaciones o concursos planteados por la entidad gestora 
del Parque o por centros de investigación, empresas y entida-
des interesadas en ubicarse en Miramón y contar con edificio 
propio. Así nacieron el Edificio B8 (1999), con sus vértices 

Miramongo Parke Teknologikoarekin hamalau urtez lotuta egon 
ondoren (lau urtez, eraikinaren definizioan eta sorkuntzan, eta 
hamar urtez, hastapenetatik zuzendari nagusi izanda), esan behar 
dut proiektua ahalbidetu zuten erakunde, entitate eta pertsona 
ugarien artean, bereziki nabarmena izan zela Joaquin Montero. 
Orain, beraren lan arkitektoniko guztiari eskainitako erakusketa 
dela eta, eskatu dit lerro batzuk jartzeko niretzat hain atsegingarria 
eta emankorra izandako Parkeko kolaborazioaren gainean.
Joaquín Montero 1994aren amaieran hasi zen Miramongo 
eraikuntzan eta osaera espazialean lanean, Parkearen elkarte 
kudeatzaileak (Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostiako 
Udala, Kutxak eta Eusko Jaurlaritza) Eraikin Zentrala egiteko 
antolatutako ideia-lehiaketa irabazita. 1997ko urrian, eraikinean 
ospatutako Parkearen inaugurazio ofizialeko ekitaldian, 
gizarteari proiektua aurkeztu zitzaion, eta, hala, bide batez, 
Miramon errealitate hautemangarri bat zela frogatu eta parkeko 
espazio eta instalazioen ahobatezko onespena lortu.
Parkeak enpresen, ikertzaileen eta unibertsitateen interesa piztu 
zuen berehala, eta Joaquín Monteroren kolaboraziorako aukerak 
ugaritu, dela Parkearen entitate kudeatzaileak proposatutako 
lehiaketa eta esleipenen bidez, dela Miramonen kokatu eta 
eraikin propio bat eduki nahi zuten ikerketa-zentro, enpresa eta 
entitateen bidez. Horrela sortu ziren B8 eraikina (1999), basoaren 
gainean proiektatutako beirazko erpinduna, eta C eraikin 
harrigarria (2002), barne-espazio ibilgarri bat eta komunikazio-
dorre bat dituena (Parkeak berak eraikitakoak biak); baita 
Adegi-Elkargi, Inasmet (gaur Tecnalia), Iberdrola eta Fatronik 
(gaur Tecnalia) eraikinak ere. Orobat, Kutxak lehengo San Migel 

El estilo Miramón
Miramon estiloa

Manuel Cendoya
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acristalados proyectados sobre el bosque, y el impactante 
Edificio C (2002), con su espacio interior transitable y su torre 
de comunicaciones, construidos a cargo del propio Parque; 
así como los edificios de Adegi-Elkargi, Inasmet (hoy Tecnalia), 
Iberdrola y Fatronik (hoy Tecnalia). Además, Kutxa le encomen-
dó la remodelación de las instalaciones del antiguo Patronato 
San Miguel y de su Centro de Formación, para albergar desde 
entonces el Kutxaespacio de la Ciencia.
Y como el éxito de demanda del Parque llevó aparejada una 
elevada ocupación, en 2003 se le encomendó, en colabora-
ción con el letrado José María Abad, el proyecto de Modifica-
ción de Elementos del PGOU para posibilitar la ampliación del 
parque tecnológico, que fue posteriormente aprobado por las 
instituciones públicas. Ya más recientemente han visto tam-
bién la luz sus edificios A21 y A22, construidos para el propio 
Parque, y la remodelación por encargo de Kutxa de la Torre 
Arbide sur, junto con la utilización de su subsuelo, para acoger 
las instalaciones del centro de investigación Inbiomed nacido 
años atrás en el propio Parque.
Además de brindarnos una permanente disponibilidad para 
colaborar de forma desinteresada lo mismo en temas de de-
coración de interiores que en reformas puntuales o consultas 
que le planteábamos, la actuación de Joaquín fue determi-
nante para, traduciendo los deseos de calidad y singularidad 
emblemáticos que perseguíamos, dotar al Parque de una 
personalidad edificatoria y de un estilo distintivo propios, reco-
nocidos por propios y extraños.
A mí el Edificio Central me ha entusiasmado siempre, tanto por 
su aspecto (con elementos que me hacían recordar a Richard 
Meier e incluso a Alvar Alto) como por su funcionalidad para 
responder a las exigencias de un programa amplio y variado: 
además de nuestras propias oficinas de trabajo, un conjunto 
de salas, espacios e infraestructuras nos permitieron la cele-
bración de conferencias científicas, cursos, congresos, even-
tos empresariales, exposiciones, cenas de gala, conciertos 
sinfónicos, e incluso interconexiones satelitales en directo con 
la estación espacial rusa MIR durante un evento de BMW, los 
paseos del robot MIRELA y el histórico concierto “2001 Odisea 
en Miramón” con músicos de la Orquesta de Euskadi ubicados 

Patronatuaren instalazioen eta ikastegiaren birmoldaketa-lanak 
enkargatu zizkion, Zientziaren Kutxaespazioa han kokatzeko.
Eta Parkearen arrakastak okupazio handia ekarri zuenez, 
2003an HAPOko Elementuen Moldaketaren proiektua egiteko 
eskatu zitzaion, José María Abad letratuarekin batera, zeinak 
erakunde publikoek onartuko baitzuten. Oraintsuago ikusi 
dute argia A21 eta A22 eraikinek (Parkeak berak eraikitakoak 
biak), eta Kutxak enkargatutako Hegoaldeko Arbide dorrearen 
birmoldaketak eta zorupearen erabilerak (zeinak Parkean bertan 
jaiotako Inbiomed ikerketa-zentroaren instalazioak jaso baititu).
Etengabeko laguntza eskuzabala eskaintzeaz gainera, bai 
barne-dekorazioko lanetan, baita berrikuntza-lan puntualetan 
ere, edo egiten genizkion kontsultekin, Joaquinen jarduera 
erabakigarria izan da Parkeak duen eraikuntza-nortasuna 
eta estilo bereizgarria lortzeko, lortu nahi genituen kalitatea 
eta berezitasunak islatuz, ezagunek zein ezezagunek onartu 
bezalaxe. 
Beti atsegin izan dut Eraikin Zentrala, programa zabal baten 
eskaerei erantzuteko hartzen duen itxuragatik (Richard Meier edo 
Alvar Alto arkitektoak burura ekartzen zizkidaten elementuekin), 
bai eta funtzionaltasunagatik ere: gure lan-bulegoez gain, bada 
gela, espazio eta azpiegitura multzo bat, bere barruan bildu 
dituena, besteak beste, konferentzia zientifikoak, ikastaroak, 
kongresuak, enpresa-ekitaldiak, erakusketak, afariak, kontzertu 
sinfonikoak edo BMWren ekitaldi batean Errusiako MIR geltoki 
espazialarekin satelite bidez eginiko konexioa, baita MIRELA 
robotaren ibilaldiak eta «2001 Odisea Miramonen» izeneko 
kontzertu historikoa ere (Euskadiko Orkestra Sinfonikoko 
musikariak gure entzunaretotik eta beren egoitzatik aritu ziren, 
zuntz optikoari esker aldi berean konektatuta), 2002an sortutako 
Parke Teknologikoko Koruaren Eguberriko Kontzertua edo 
Michelin izar bat duen Arbelaitz jatetxearen dotoretasuna.
Baina Eraikin Zentralarekiko mirespena ez da soilik nirea, 
baizik eta bertatik pasatu diren mundu guztiko pertsonena 
ere, zeren, Parkearen errealitatea eta filosofia ezagutzeaz 
gain, entzunaretoarekin, sarrerako erakusketa-gunearekin eta 
ikasgela digitalarekin guztiz txundituta geratzen baitira. MITeko, 
Hewlett Packard-eko, Goldman Sachs-eko, British Petroleum-
eko, Fraunhofer-eko edo Nazioarteko Diru Funtseko exekutibo 

en nuestro auditorio y en su sede conectados simultáneamen-
te por fibra óptica, el Concierto de Navidad con el Coro del 
Parque Tecnológico que formamos en 2002, o las exquisiteces 
del restaurante Arbelaitz con su estrella Michelin.
Pero la admiración por ese Edificio Central no es sólo mía, sino 
de multitud de personas provenientes de todo el mundo que 
pasaron por él y que, además de conocer la realidad y filosofía 
del Parque, quedaron especialmente impactados por su au-
ditorio, hall de exposiciones y aula digital. Máximos ejecutivos 
del MIT, Hewlett Packard, Goldman Sachs, British Petroleum, 
Fraunhofer o del Fondo Monetario Internacional, por poner 
unos ejemplos, o premios Nobel como José Saramago, nos 
transmitieron su admiración por los espacios e instalaciones. 
Keith Devlin, Director Ejecutivo del CSLI de la Universidad de 
Stanford me confesó que él pensaba que el Wallenberg Hall de 
Stanford era el máximo exponente mundial de edificio tecno-
lógico, pero que reconocía que el Edificio Central lo superaba. 
Fidel Castro Jr, físico nuclear e hijo del famoso Fidel Castro, en 
compañía del ministro de industria cubano y séquito me dijo 
que quería replicarlo en Cuba. El ultraderechista austríaco Jörg 
Haider, quien vino expresamente desde Austria tan sólo 6 horas 
en avión privado acompañado de su equipo para conocer Mira-
món a fondo en una tarde, me dijo que tras dos años de análisis 
de parques tecnológicos por el mundo habían elegido el nuestro 
como modelo para el previsto en su región de Carintia. Y hasta 
los responsables del ParcBit, el parque tecnológico de Palma 
de Mallorca proyectado por Richard Rogers, se quedaron tan 
enamorados del auditorio que, metro en mano, volvieron en 
otra ocasión para medir hasta las distancias de sus puestos de 
trabajo y espacios entre filas a fin de replicarlo en la isla… lo cual 
hicieron aunque con un resultado claramente inferior.
En definitiva, nueve nuevos edificios con más de 54.000 me-
tros cuadrados construidos, la remodelación de otros dos, un 
Estilo Miramón como referente en el mundo de los parques 
tecnológicos, el proyecto de ampliación del parque, y una re-
lación de trabajo siempre fácil, directa y profesional son, en mi 
opinión, los rasgos distintivos de la obra de Joaquín Montero 
realizada en Miramón y de nuestra colaboración en el marco 
del parque tecnológico.

handiek, adibide batzuk jartzearren, bai eta Jose Saramago 
Nobel saridunak ere, adierazi digute espazio eta instalazio 
hauekiko mirespena.
Keith Devlin-ek, Stanford-eko Unibertsitateko CSLIko zuzendari 
exekutiboak, onartu zidan bere ustetan Stanford-eko Wallenberg 
Hall eraikin teknologikoen artean adierazgarriena zela mundu 
mailan, baina aitortu zidan orobat Eraikin Zentralak hura gainditzen 
zuela. Fidel Castro Jr.-ek, fisikari nuklearra eta Fidel Castro 
ospetsuaren semea bera, Industriako ministro kubatarrarekin eta 
haren segizioarekin batera etorria, esan zidan Kuban errepikla 
bat egin nahi zuela. Jörg Haider austriar ultraeskuindarrak, 
bere taldearekin Miramon berariaz ezagutzeko arratsalde 
batean Austriatik hegazkin pribatu batean 6 ordurako etorria 
bera, esan zidan bi urtez mundu osoko parke teknologikoak 
aztertzen aritu eta gero gurea aukeratua zutela modelo gisa 
Karintia eskualdean aurreikusia zutena eraikitzeko. ParcBit-eko, 
Richard Rogers arkitektoak proiektatutako Palma-ko parke 
teknologikoko, arduradunak ere hain maiteminduta geratu ziren 
entzunaretoarekin, ezen bueltatu egin baitziren metroa eskutan 
zutela lanpostuen arteko distantziak eta ilaren arteko espazioak 
neurtzeko, Mallorcan erreplikatzeko helburuarekin... Halaxe egin 
zuten, baina emaitza askoz apalagoa izan zen.
Laburbilduz, eraikitako 54.000 metro karratu baino gehiagoko 
bederatzi eraikin berri, beste biren birmoldaketa, mundu 
mailan parke teknologikoen erreferente den Miramon estilo 
bat, parkearen handiagotze-proiektua, eta beti erraza, zuzena 
eta profesionala den lan-harremana dira, nire iritziz, Joaquín 
Monteroren ezaugarri bereizgarriak Miramonen jorratutako 
lanean eta parke teknologikoaren esparruan elkarlanean 
garatutakoak.
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Edificio destinado a acoger el centro de proceso de 
datos del Banco Guipuzcoano en Donostia, en la ac-
tualidad Banco de Sabadell, y el centro administrativo 
de la entidad. Construido en dos fases (1992-1994 y 
2002-2005) las zonas de trabajo se agrupan en torno 
a dos patios iluminados cenitalmente que caracteri-
zan rotundamente el espacio interior.

CPD Banco
Guipuzcoano

DONOSTIA | BARRIO DE IGARA
1992 / 2002
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Fase I 1992
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Fase II 2002Fase I 1992
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Fase II 2002
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Es el primer edificio construido en el Parque Tecnológico de  
Miramón. Además de las oficinas administrativas del Parque el 
edificio acoge un auditorio y un vestíbulo abierto al exterior que 
asume la función de gran espacio público del Parque.

Edificio Central
DONOSTIA | PARQUE TECNOLÓGICO MIRAMÓN  

1995
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Elkargi y Adegi son dos instituciones independientes relacio-
nadas con la industria guipuzcoana que mantienen fuertes 
vínculos desde su fundación. La parcela, situada en el Parque 
Tecnológico de Miramón, se asienta sobre un terreno de gran 
declive que se enfrenta al bosque de Miramón. El edificio man-
tiene unidad de composición respetando la  identidad tanto de 
Elkargi como de Adegi.

Elkargi Adegi
DONOSTIA | PARQUE TECNOLÓGICO MIRAMÓN  

2005
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Edificio promovido por la Administración Pública para propor-
cionar espacio de trabajo a empresas destinadas a I+D. El edifi-
cio se estructura en torno a una calle cubierta capaz de acoger 
actividades públicas (muestras, exposiciones…). En el extremo 
de la calle en una plaza también cubierta se sitúa la cafetería.

Edificio C
DONOSTIA | PARQUE TECNOLÓGICO MIRAMÓN  

2003
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Edificio compartido por empresas destinadas a I+D. La adap-
tación al fuerte declive de la  parcela, integrada en un bosque 
natural, se resuelve con una de las plantas en semisótano. El 
acceso al edificio se realiza desde una planta intermedia a través 
de vestíbulos acristalados situados en los vértices del edificio.

Edificio B8
DONOSTIA | PARQUE TECNOLÓGICO MIRAMÓN  

1998



209



211



213

El edificio del museo de la ciencia surge de la rehabilitación y 
ampliación de un edificio construido en la década de los se-
senta del siglo pasado. Del edificio rehabilitado solamente se 
aprovecha la estructura respetándose su ordenación en torno 
a dos patios. La rehabilitación se plantea con materiales ligeros 
de fácil superposición sobre la estructura existente. El conjunto 
se completa con los nuevos volúmenes del auditorio, torre de 
observación y cafetería.

Museo de la ciencia
DONOSTIA | PARQUE TECNOLÓGICO MIRAMÓN  

1998
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Inasmet es un centro de investigación y desarrollo fuertemente 
ligado a la industria guipuzcoana. Está situado en el parque em-
presarial de Miramón, en la ciudad de San Sebastián. Además 
de labores de investigación de materiales y procedimientos de 
fabricación desarrolla importantes y permanentes trabajos de 
colaboración con industrias que requieren un espacio de taller 
de grandes dimensiones. El edificio tiene un programa complejo 
que se desarrolla en las plantas sobre rasante sobre el taller que 
ocupa el sótano en su totalidad. El taller se ilumina desde los 
patios abiertos de las plantas superiores.

Edificio Inasmet
DONOSTIA | PARQUE TECNOLÓGICO MIRAMÓN  

2001
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Fatronik es un centro de investigación de máquina herramienta. 
A los espacios habituales de centro de investigación destinados 
a los investigadores se incorpora un taller de grandes dimensio-
nes para la elaboración de prototipos. 
El espacio común destinado al trabajo de los investigadores se 
abre mediante una fachada panorámica al bosque de Miramón.

Edificio Fatronik
DONOSTIA | PARQUE TECNOLÓGICO MIRAMÓN  

2001



229



231



233



235

El edificio Apex situado en el Parque tecnológico Miramon de San Sebastián se proyectó y construyó como centro administrativo 
de Iberdrola, con un programa estándar de edificio administrativo. En un breve plazo desde su construcción fue transferido a un 
centro de investigación de Tecnalia, que transformó el edificio para adaptarlo a su nuevo uso.

Edificio Apex
DONOSTIA | PARQUE TECNOLÓGICO MIRAMÓN  

2002
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El Parque Tecnológico de Miramón convocó en el año 2006 un 
concurso para la ordenación edificatoria en torno a las torres de 
Arbide, edificios neogóticos de origen doméstico y de importan-
te presencia paisajística en la ciudad de San Sebastián. Estos 
edificios trasladados piedra a piedra a Miramón en 1973, son 
parte de la propuesta ganadora que preservaba la presencia 
de las torres asentandolas en una plataforma en la cima de la 
colina y concentrando la edificación contra la ladera por debajo 
de la plataforma. Los edificios concentran los servicios (aseos, 
comunicaciones e instalaciones) junto al muro de contención 
de la ladera. Los espacios de trabajo se estructuran en torno a 
patios de grandes dimensiones.

Torres de Arbide
 DONOSTIA | PARQUE TECNOLÓGICO MIRAMÓN  

2006
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Los edificios A.1.1. y A.1.2 responden al esquema planteado en la Ordenación General. Se situan por debajo del nivel de la platafor-
ma de las Torres de Arbide y suponen una contención tanto física como formal. La crujía contigua al muro de contención contiene 
los espacios de servicio del edificio: escalera principal, aseos y patinillos de instalaciones. Un patio de grandes dimensiones ilumina 
los espacios empresariales y el núcleo de comunicaciones.

Edificios A1.1 y A1. 2
 DONOSTIA | PARQUE TECNOLÓGICO MIRAMÓN  

2006
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Inbiomed es un centro de investigación biomédica que ocupa las torres de Arbide (edificios neogóticos rehabilitados para la ocasión) 
en el Parque Tecnológico de Miramón de Donostia. Ocupa también un espacio de nueva construcción en semisótano destinado a 
laboratorios y salas especiales. La construcción en semisótano da acceso a las dos torres permitiendo su interconexión anterior-
mente imposible.

Edificio Inbiomed
 DONOSTIA | PARQUE TECNOLÓGICO MIRAMÓN  

2009
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Tekniker es un centro de investigación surgido hace tres décadas como estudio técnico común de pequeños fabricantes de máqui-
na herramienta de la zona. Tras un crecimiento exponencial ha diversificado  sus actividades y participa en importantes proyectos 
internacionales. Además de la investigación realiza proyectos de maquinaria de tecnología avanzada de los que realiza los prototipos 
y los ensayos pertinentes. Otra actividad importante y regular es la que desarrolla para  la industria química en la que realiza perma-
nentes ensayos y controles. 
El programa del edificio es sumamente complejo debido a la diversidad de actividades que comprende y a los específicos y exigen-
tes requerimientos de cada una de ellas. En el proyecto se ha cuidado especialmente las relaciones funcionales en cada una de las 
actividades y las transversales entre ellas. El proyecto se adapta a una parcela abrupta pero de excelentes vistas. La sala de trabajo 
común para 200 investigadores participa del paisaje a través de su fachada panorámica acristalada. Una calle interior cubierta 
articula las distintas funciones y permite el tendido de las instalaciones.

Edificio Tecniker
 EIBAR

2009
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Tecnotur es un centro de investigación de actividades turísticas 
absolutamente pionero en el sector situado en la localidad de 
Sancti Petri (Cádiz). 
El programa comprende espacios específicos para la investiga-
ción y comunicación del centro y espacios complementarios de 
las instalaciones hosteleras de la zona como el auditorio situado 
en una terraza de excelentes vistas hacia el litoral. 

Edificio Tecnotur
CÁDIZ

2009
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PROYECTOS NO CONSTRUIDOS
Concursos públicos
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Estación de autobuses
DONOSTIA | BARRIO DE EGIA

2008
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Tabakalera
DONOSTIA | BARRIO DE EGIA

2008
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Filmoteca Vasca
DONOSTIA | BARRIO DE AMARA

2001
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Orfeón Donostiarra
DONOSTIA | PARQUE TECNOLÓGICO MIRAMÓN

2006
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Edificios empresariales
DONOSTIA | PARQUE TECNOLÓGICO MIRAMÓN

1994



DISEÑO
Mobiliario interior y urbano
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Farola
1990



281

Farola
1995



283

Mesa
1992
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Cómoda
2008



287

Aparador
2002



289

Silla
1972
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