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REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MUSEO SAN TELMO EN SAN SEBASTIÁN

texto_José Luis González (Arquitecto Técnico)
fotos_ José Luis González y Museo San Telmo

el despertar  
a la modernidad
Los actuales tiempos precisan que los espacios expositivos existentes se adecúen a las nuevas 
necesidades. Con esa filosofía se encaró la rehabilitación del museo de San Telmo, un antiguo 
convento que vivió las vicisitudes históricas de los cuatro últimos siglos.
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el edificio que hoy acoge al museo tiene una larga 
historia desde su fundación como convento domi-
nico de san telmo. se construyó a mediados del siglo 
XVi gracias a la financiación de alonso de idiáquez 
Yurramendi, a la sazón secretario de estado del em-
perador Carlos V. su situación, junto al monte Urgull, 
condicionó que el claustro se ubicara a los pies del 
templo, en un lugar muy poco habitual. el incendio 
que asoló san sebastián en 1813 también afectó a 
san telmo, aunque las fábricas de piedra consiguieron 
resistir los destrozos materiales. Una vez iniciada la 
reconstrucción de la ciudad, los dominicos conser-
varon una parte del convento y alquilaron el resto 
para cuartel de artillería. Con la desamortización de 
mendizábal, los religiosos abandonaron el convento, 
provocando su conversión en cuartel, donde la iglesia 
se usaba como almacén y el claustro como cuadras.
el lamentable estado del edificio a finales del siglo XiX 
hizo que los intelectuales donostiarras denunciaran 
su situación, interesando a la Comisión provincial de 
monumentos en su recuperación. en 1913 fue decla-
rado monumento nacional y comprado por el ayun-
tamiento que, en 1928, ubicó allí la Biblioteca y el 
museo municipal. la restauración del convento, em-
prendida de acuerdo con el ministerio de instrucción 
pública y Bellas artes, corrió a cargo del arquitecto 
Francisco Urcola, asistido por Juan alday y con el ase-
soramiento del pintor ignacio Zuloaga. 

la restauración del antiguo convento, cuyas obras 
concluyeron en 1932, se centró en la ampliación del 
edificio, creando el pabellón hoy denominado Zu-
loaga, adosado al claustro, y cuya fachada es repre-
sentativa del museo de san telmo; la construcción de 
una nave sobre las capillas originales del complejo y 
la instalación de una serie de lienzos que cubrieron 
los paramentos interiores de la iglesia, encargados al 
pintor catalán José maría sert por consejo de Zuloaga. 
desde entonces, se han llevado a cabo obras parcia-
les, de mantenimiento, reconstrucción (tras la guerra 
civil) y conservación, sin que la volumetría y estruc-
tura formal del edificio sufriera alteraciones morfoló-
gicas notables. así, se llegó a la necesidad de realizar 
un nuevo proyecto, acorde a las demandas actuales, 
cuyo resultado es el edificio que hoy contemplamos.

PUESTA AL DÍA
el proyecto responde a dos objetivos esenciales: la 
rehabilitación del conjunto de edificios existentes –en 
cuanto a sus elementos constructivos, instalaciones y 
acabados–, y la construcción de una ampliación para 
albergar los nuevos espacios necesarios.
la intervención sobre el conjunto de edificios que com-
ponen el museo de san telmo incluía actuaciones arqui-
tectónicas de diversa intensidad que suponían, en unos 
casos, demoliciones de cuerpos añadidos no originales. 
es lo que sucedió con la nave realizada en la ampliación 
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de 1932 sobre las capillas y con unas dependencias ado-
sadas en plantas superiores, que transformaban notable-
mente la volumetría original y presentaban un deficiente 
estado de conservación, uso y adaptación a la normativa 
vigente. en otros casos, se propuso la rehabilitación de 
áreas con las modificaciones necesarias para adaptación 
a nuevos usos. es el caso del pabellón Zuloaga, el torreón 
monumental, el claustro, la iglesia, las capillas y las naves 
laterales adosadas a la iglesia.
la ampliación actual responde, por una parte, a las 
nuevas necesidades espaciales y, por otra, a los fuer-
tes condicionantes paisajísticos y su vinculación con el 
lugar. el gesto directo y claro que define la propuesta 
lleva implícito, paradójicamente, su práctica disolución 
en el paisaje del monte Urgull. Concebido como un 
nuevo muro vegetal, profundo y ligero, la ampliación 
se apoya en la diferencia topográfica existente. esta 
decisión favorece la puesta en valor tanto a las cons-
trucciones históricas como a la nueva arquitectura.

ESTUDio AL miLÍmETro
la obra cuenta con dos ámbitos de actuación dife-
renciados: rehabilitación y ampliación, pero, a la vez, 
unidos dada la morfología del entorno y el acceso 
limitado por la constante presencia del monte Urgull. 
este hecho ha condicionado, desde el origen, un es-
tudio constante del avance de la obra, adaptando e 
incrementando los medios de las obras previstas en 
origen a los nuevos trabajos que reclamaba el edi-
ficio existente tras ir descubriendo sus secretos. así 

En la página anterior, vista del 
patio del claustro. Sobre estas 
líneas, fachada de aluminio en 
el patio de esculturas, donde se 
observa la conexión del edificio 
nuevo con el existente.
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sucedió con la imponente grúa torre instalada en el 
patio del claustro. para librar la topografía del monte 
Urgull y conseguir abarcar prácticamente la totalidad 
de la obra eran necesarios sus 75 m de altura y su 
capacidad de carga de 2.000 kg en punta. esta pluma 
ha sido “la madre” de la obra, ya que por ella han pa-
sado todos los elementos que componen el edificio.

LA rEhAbiLiTAción
la rehabilitación del conjunto se concentra en la eli-
minación de parte de los añadidos en la ampliación de 
1932 –la nave sobre capillas, los elementos anexos en 
plantas superiores a la iglesia y el anexo al pabellón 
Zuloaga–. Junto a estas demoliciones se ha realizado 
o bien un refuerzo estructural o bien la sustitución 
completa de la estructura existente del resto de edifi-
cios que componen el conjunto, con soluciones muy 
variadas, siempre adecuadas a la tipología de cada 
uno de los ámbitos de actuación. Han sido necesa-
rias operaciones de excavación con medios especiales 
para afectar lo menos posible en el estado del edificio 
y apeos de elementos para garantizar la estabilidad 
estructural de los mismos. se ha procedido a la res-
tauración integral de la totalidad de las fachadas que 
componen el conjunto, principalmente de mamposte-
ría y sillería, sustituyendo la totalidad de las carpinte-

rías exteriores y unificando el acabado. se ha dotado 
al edificio de todas las instalaciones necesarias para su 
uso y se ha acabado interiormente de manera sencilla, 
con materiales de gran calidad, todo ello conviviendo 
con los hallazgos que el edificio deparaba.

LAS DEmoLicionES
las demoliciones se han caracterizado por la necesidad 
de actuar con la mayor delicadeza posible, dada la si-
tuación de los elementos a derribar, situados bien junto 
o sobre las partes del edificio a mantener. en cuanto 
a volumen, la demolición más representativa ha sido 
la nave situada sobre las capillas, construida en 1932. 
esta nave estaba formada por muros de mampostería 
sobre los que apoyaba una estructura de hormigón, 
resuelta con jácenas de gran canto y losas de hormigón 
de pequeño espesor, típicos de la construcción de la 
primera mitad de siglo XX. su situación, adosada a la 
iglesia ocultando su fachada norte y sobre las capillas 
originales, obligó a que la demolición de vigas y losas 
se llevara a cabo cortando en tramos para que pudie-
ran ser transportados por la grúa torre hacia la zona de 
acopio de escombros. la demolición de los muros de 
mampostería se hizo combinando medios manuales 
con mecánicos. la mampostería derribada sirvió de 
“cantera” para las posteriores intervenciones en las 
fachadas resueltas con este material.
en cuanto al anexo del pabellón Zuloaga, también de-
molido, lo más reseñable es la eliminación de la roca 
situada bajo la propia fachada del pabellón. antes de 
la demolición se ejecutaron un muro de hormigón de 
40 cm de espesor en toda la altura del paño lateral del 
pabellón y un apeo de la fachada, realizado mediante 
perforaciones efectuadas en la roca o en la sillería. tam-

A la izquierda, construcción de galería 
de instalaciones mediante hilera supe-
rior de micropilotes y excavación “en 
mina”. Al lado, trabajos de excavación 
y contención del monte Urgull. 



bién se insertaron perfiles metálicos para descargar el 
peso completo de la fachada mientras se eliminaba, con 
procesos de corte de hilo e inserción de cuñas (sistema 
dardan), la roca. el nuevo muro de hormigón se revistió 
con sillería adaptada de las demoliciones realizadas.

coSToSA ADEcUAción ESTrUcTUrAL
el estado del edificio existente, que solo pudo inspec-
cionarse a fondo tras el inicio de los trabajos, provocó 
que la totalidad de los elementos estructurales debie-
ran ser reforzados o sustituidos, utilizando, para ello, 
un amplio abanico de soluciones.
el forjado de cubierta de las capillas, construido en 
1932 sobre las bóvedas de las mismas, respondía a 
la misma tipología de los forjados de la nave superior 
derribada. tras realizar los ensayos pertinentes, se de-
tectó que el grado de carbonatación del hormigón y el 
estado del armado, elaborado con hierro dulce, provo-
caban que no reuniese los requisitos mínimos exigibles 
de seguridad. se desechó su demolición porque podía 
poner en riesgo la integridad de las bóvedas situadas 
debajo. así, dadas las luces existentes entre los muros 
de carga (más de 10 m), se optó por disponer losas 
alveolares de 50 cm de canto, apoyadas sobre zunchos 
realizados sobre los muros de mampostería de carga.
en los laterales de la iglesia, en la planta alta, se sitúan 
unos anexos resueltos con muros de mampostería y 
estructura de vigas de madera y entrevigado cerámico, 
bajo las que se sitúan las bóvedas de las naves latera-
les de la iglesia. en este caso, la tipología del forjado, 
que se encontraba muy deteriorado, sí hizo posible la 
demolición del mismo, ejecutando, para no poner en 
riesgo las bóvedas, una estructura a base de perfiles 
metálicos sobre la que se apoyaba una chapa colabo-

rante con su correspondiente capa de compresión. los 
forjados superiores de estas naves, de luces bastante 
menores que en el caso de las capillas, permitieron 
sustituir los forjados existentes por uno nuevo reali-
zado con prelosa, apoyado sobre zunchos corridos de 
hormigón cajeados en los muros de mampostería.
entre estas dos zonas laterales se encuentran el coro 
de la iglesia y la sala situada sobre el atrio, ambos so-
bre bóvedas muy tendidas, de 12 m de luz y menos de  
2 m de flecha. en este caso, no era viable optar por la 
solución de estructura metálica y chapa colaborante, 
dadas las luces y la necesidad de conservar los niveles 
para asegurar la accesibilidad. tras retirar el pavimento y 
un refuerzo metálico ejecutado sobre el coro, se descu-
brió un relleno de arena sobre las bóvedas. entonces, se 
retiró este relleno para aligerar las cargas y, tras afirmar 
los hombros de las bóvedas con hormigón aligerado, se 
construyó una retícula de tabiquería de ladrillo que con-
seguía soportar la carga del nuevo piso y trasladarlo a 
la bóveda de la forma más ligera y homogénea posible.
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Arriba, apeo exterior del torreón 
monumental. A la izquierda, 
proceso de ejecución de galería. A 
la derecha, apeo de la fachada de 
Zuloaga para retirar la piedra exis-
tente y sustituir por nuevo muro de 
hormigón revestido con cantería. 
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el pabellón Zuloaga es ejemplo de otro tipo de actua-
ción distinta. Construido con los forjados de hormi-
gón realizados en los años treinta y presentando los 
mismos problemas de carbonatación y corrosión del 
acero dulce, no era recomendable demolerlo, ya que 
su composición colaboraba de forma indiscutible al 
sostenimiento de la fachada principal. en este caso, se 
reforzó la estructura, que acababa por asumir comple-
tamente las solicitaciones para las que debía prepararse. 
se realizaron cajones de chapa de 20 mm de espesor 
recogiendo y conectándose a las vigas principales de 
hormigón, transversales a la fachada y que, mediante 
conectores, quedaban unidos a la capa de compresión 
nueva que se ejecutó utilizando la losa existente como 
encofrado perdido.
en la iglesia, la estructura de madera de cubierta se 
sustituyó por estructura metálica. la mayor dificultad 

estribaba en la necesidad de proteger de la lluvia los 
lienzos de sert y el extradós de las bóvedas durante 
el proceso de sustitución de la estructura y la propia 
cubierta. para ello, se instaló una sobrecubierta, con 
cerchas de 30 m de luz apoyadas sobre cimbras, que 
quedaban cubiertas con chapa, con la posibilidad de 
ser montada y desmontada, para permitir la retirada y 
la colocación de la estructura y la cubierta.

EXcAVAcionES Y APEoS
el nivel de los solados en el edificio existente no permi-
tía adecuar la accesibilidad, por lo que estaba previsto 
realizar excavaciones en el interior del edificio de modo 
que el nivel de planta baja fuera constante. este ni-
vel estaba condicionado por la presencia de la roca del 
monte, especialmente en la antigua sacristía, que se 
situaba del orden de 1,50 m de media sobre el nivel del 

Izquierda, la fachada oeste de 
la iglesia con el montaje de la 
sobrecubierta de protección. 
Derecha, estructura de cerchas de 
madera de la iglesia a retirar bajo 
la sobrecubierta de protección. 

Vista general de la obra en la 
que se aprecia la sobrecubierta 
de la iglesia instalada para 
su rehabilitación, así como la 
contención del monte. 
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PromoTor: ayuntamiento de donostia-san sebastián

ProYEcTo  
Fuensanta nieto, enrique sobejano y miguel Ubarrechena  
(arquitectos. estudio nieto sobejano)
miguel mesas (aparejador)

DirEcción DE LA obrA
Fuensanta nieto, enrique sobejano y miguel Ubarrechena  
(arquitectos. estudio nieto sobejano)

DirEcción DE EJEcUción DE LA obrA
miguel mesas (aparejador)

JEFE DE obrA
José luis González (arquitecto técnico)

coorDinADor DE SEGUriDAD Y SALUD
En fase de proyecto y en fase de ejecución: Juantxo nevado 
(BpG Coordinadores)

SUPErFiciE DE AcTUAción: 11.067,10 m2 sobre rasante

PrESUPUESTo
15.599.400,99 € (sin iVa) 1.409,53€/m2

FEchA DE inicio DE LA obrA: 2 de mayo de 2007

FEchA DE FinALiZAción DE LA obrA: 18 de enero de 2011

EmPrESA conSTrUcTorA
Construcciones amenabar y Construcciones moyua  
(Ute san telmo)

RefoRma y ampliación del museo san Telmo, 
en donosTia-san sebasTián

acabado definitivo. para evitar transmitir vibraciones 
a los muros que descansaban sobre la propia roca, se 
evitaron, en todo momento, los trabajos de excava-
ción por medios mecánicos, optando por un sistema 
de corte mediante disco o hilo en los perímetros de los 
muros, y realizando la rotura de la roca, ya separada, 
mediante sistema dardan, que consiste en la ejecución 
de taladros para, después, insertar unas cuñas hidráu-
licas que rompen la piedra, procediendo después a su 
retirada. este sistema también se empleó en el exterior 
de los muros de la fachada norte, donde entonces es-
taba el monte, y hoy el nuevo edificio.
respecto a los apeos, resaltar los realizados en el 
torreón monumental. la demolición del anexo al 
pabellón Zuloaga dejó al descubierto la cara oeste 
del torreón, dejando patente la deficiente situación 
de la misma. se trataba de muros de casi 2 m de 
espesor, revestidos hacia el interior con un chapado 
de piedra, simulando sillería, presentando en el resto 
del ancho una mampostería completamente degra-
dada. estando en riesgo la estabilidad del torreón, 
con su bóveda de piedra ya atirantada desde el ori-
gen mediante anillos exteriores y una cruz interior, 
se realizó un cimbrado completo de la bóveda de 
piedra, a 22 m de altura. Con la confianza de tener 
asentado el elemento que mayor repercusión estruc-
tural tenía sobre el edificio, se realizó un apeo del 
muro que se encontraba en mal estado, mediante 
estructura metálica, que permitió ir sustituyendo por 
bataches paños de la mampostería disgregada por 

hormigón, en sentido descendente, al estilo de los 
ejecutados en la obra de la ampliación.

A cADA FAchADA, SU ProPiA SoLUción 
el tratamiento de fachadas se ha realizado sobre todos 
los paramentos exteriores que componen el edificio. 
en las fachadas de mampostería, localizadas en la igle-
sia y las capillas, al margen de los trabajos propios de 
limpieza, saneado y rejunteo de las fábricas, ha sido 
necesaria la reposición de zonas donde se encontraba 
muy afectada, sobre todo en la cara norte, en la que la 
anterior construcción de 1932 la dañó en profundidad, 
llegando a ver que gran parte de los contrafuertes de 
la iglesia habían sido desmochados para contribuir al 
apoyo de la estructura entonces ejecutada.
las fachadas del claustro, así como sus muros interio-
res y el interior de la iglesia, han sido acabados con un 
revoco de cal, eliminando los revestimientos previos 
mediante la aplicación de capas sucesivas en las que 

La obra cuenta con dos ámbitos de actuación diferenciados: rehabilita-
ción y ampliación, pero, a la vez, unidos dada la morfología del entorno 
y el acceso limitado por la presencia del monte Urgull. Este hecho ha 
obligado a extremar el estudio constante del avance de la obra

Refuerzo estructural del 
Pabellón Zuloaga donde 
se aprecian los cajones de 
chapa recogiendo jácenas 
principales y distribuyendo la 
carga a los muros existentes.



se ejecutaba la base con morteros bastardos, bajando 
la composición del cemento en el mortero según se 
avanzaba, e intercalando mallas de refuerzo entre es-
tas capas. por último, se restauraron las fachadas de 
sillería, con su mayor exponente en la fachada del pa-
bellón Zuloaga. los criterios de intervención han sido 
en todo momento conservadores, efectuando procesos 
de limpieza, consolidación e hidrofugación generales, y 
limitando los trabajos de reposición exclusivamente a las 
zonas indispensables. Cabe reseñar los trabajos de can-
tería para ejecutar la parte de la fachada que antes no 
existía, pues lo que había era la roca del monte Urgull.
en cuanto a los acabados interiores, destacan por su 
sencillez y calidad. la elección del pavimento de la 
planta baja (una piedra de 150 x 75 y 4 cm de espe-
sor) fue un proceso laborioso, ya que el edificio exis-
tente, construido en su día con la hoy agotada piedra 
arenisca de igeldo, reclamaba una piedra de este tipo. 
Finalmente, se optó por piedra de Quintanar, arenisca, 
pero con un grado alto de feldespato, que le otorga la 
dureza necesaria para ser pavimento. la madera de 
iroko es otra gran protagonista del edificio: utilizada en 
tarimas, carpinterías exteriores, puertas interiores y en 
el revestimiento de las escaleras, contribuye de forma 
importante al resultado final del conjunto.
se han documentado enterramientos en la capilla si-
tuada junto al claustro, correspondientes a los monjes 
que habitaron el antiguo convento. tras la demolición 
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Colocación de ménsulas sobre 
muros de hormigón para, después, 
proyectar el aislamiento sobre 
paramentos y montaje de paneles 
de aluminio en la fachada. 



del altar de la iglesia se localizaron y sacaron a la luz los 
restos de la antigua cripta, procediendo a la recomposi-
ción formal de la cripta original. en la iglesia también se 
han descubierto los antiguos confesionarios, situados a 
ambos lados del acceso desde el claustro, que permi-
tían realizar la entrada a misa solo tras haber sido con-
fesado. pero el hallazgo de mayor relevancia ha sido 
el descubrimiento de las pinturas del siglo XVi en las 
bóvedas situadas sobre el altar de la iglesia. en ellas, se 
ha procedido a su limpieza y consolidación exhaustiva. 
es sorprendente la recreación de las pinturas completas, 
generadas con medios audiovisuales, que se desarrolla 
dentro del programa expositivo del museo.

mÁS ESPAcio
la ampliación nace adosada al monte, siguiendo su 
propia topografía, conteniendo salas de exposiciones 
y oficinas en la zona paralela a las capillas, y centra el 
nuevo acceso y las zonas de servicios (cafetería, salón de 
actos, vestíbulo, mediateca, salas polivalentes, núcleos 
de aseos) y zonas técnicas (salas de instalaciones, muelle 
de carga, depósito en tránsito…) en la parte del edificio 

Montaje de paneles de fachada 
sobre ménsulas, una vez realizado  
el aislamiento de fachada.
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junto a la nueva plaza Zuloaga. la excavación y conten-
ción del monte no ha sido un proceso fácil: 18.000 m3 
de excavación en roca realizados a lo largo de un pasillo 
de más de 150 m de longitud, y con un único acceso 
desde un frente, asociado a la combinación de la eje-
cución de los trabajos de rehabilitación y a los trabajos 
propios de contención de la propia excavación. el pro-
ceso elegido al inicio para la contención de la excava-
ción, que se realizaba dejando el talud vertical, fue el de 
los muros stump, ejecutando bataches de hormigón en 
sentido descendente, fijándolos al terreno mediante la 
ejecución de anclajes. el buen estado de la roca, unido 
al buzamiento favorable, llegó a permitir realizar hiladas 
completas en lugar de bataches, facilitando un tanto la 
laboriosa ejecución.
Hay que hacer mención especial a la ejecución de la 
galería de servicio adosada al edificio, y situada literal-
mente bajo el monte. en primer lugar, se procedió a la 
realización de micropilotes perforados 6 m en la roca 
en sentido horizontal, coincidiendo con el nivel de te-
cho de la galería. Una vez realizada la hilera completa, 
una viga de atado se encargaba de recoger las cabezas 
de los micropilotes. tras ella, se realizaron bataches 
en la excavación para conseguir ejecutar las zapatas 
y pilares que recibirían la viga de atado. Y así, con la 
viga de atado sostenida, se procedió a la excavación, 
casi en mina, para la obtención de la galería, con una 
sección de más de 4 m de altura y 3 m de anchura. Fi-
nalmente, una malla soldada a las barras de los micro-
pilotes horizontales y un gunitado se responsabilizaron 

de homogeneizar la superficie y evitar la meteorización 
progresiva de la roca excavada.
el hormigón visto es la seña de identidad del interior 
del nuevo edificio. todas las losas y muros de hormi-
gón se han realizado con el mismo sistema: hormigón 
elaborado con cemento blanco y árido proveniente 
de navarra, más claro que el utilizado habitualmente 
en Guipúzcoa, y encofrados forrados de tablilla ma-
chihembrada de 7,5 cm de anchura son los responsa-
bles de conferir el aspecto resultante a la estructura.
para la ejecución de los muros se realizó un estudio previo 
en el que quedaba planteado, en los alzados y plantas de 
los muros a ejecutar, el despiece exacto de la posición de 
los paneles, dada la importancia de mantener las alinea-
ciones y la posición de los pasadores del encofrado. Fue-
ron ejecutados por sistema trepante y, en la mayor parte 
de los casos, se realizaron previos a las losas, previendo 
para ello el alojamiento de cajas de espera. el trazado 
de las instalaciones también debía preverse en ese mo-
mento, ya que las luminarias, altavoces, emergencias, 
elementos de difusión del aire, etcétera, debían quedar 
perfectamente integrados en el hormigón.
en lo que respecta a los acabados interiores, y como en 
el caso de la rehabilitación, destacan por la sencillez y la 
calidad. se vuelve a contar con la tarima de iroko, que 
contribuye a unificar dos construcciones tan distintas. 
en la planta baja, se opta por un terrazo continuo elabo-
rado con árido de mármol blanco y resinas de 8 mm de 
espesor. en paramentos, predomina el hormigón visto y, 
acompañándole, forros de aluminio y cerramientos de 
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vidrio, que separan físicamente permitiendo una comuni-
cación visual de los distintos espacios muy interesante.
la fachada de aluminio fundido, como el hormigón 
visto hacia el interior, es el elemento más represen-
tativo en el exterior, generando la imagen que todos 
asociaremos al museo de san telmo. se trata de una 
composición realizada mediante paneles de aluminio 
fundido de 8 mm de espesor, obtenida mediante la 
combinación de tan sólo cinco tipos de paneles distin-
tos, en función del número de perforaciones. sobre el 
extradós de los muros de hormigón se montaron las 
ménsulas que soportan las solicitaciones de la fachada, 
permitiendo la obtención de una galería para poder 
acceder al intradós de los paneles. el diseño especial de 
estas ménsulas, que debía permitir la regulación en los 
tres ejes, estaba pensado para poder realizar el montaje 
de las placas sobre unos bastidores metálicos en grupos 
de tres, facilitando en gran medida el proceso.
el diseño de la fachada hace que las perforaciones tien-
dan a agruparse, consiguiendo diversos fines en función 
de su ubicación: se concentran donde se localizan huecos 
en el muro de hormigón, iluminando de forma natural los 
espacios interiores; también la luz hace en otras ocasiones 
el recorrido inverso, gracias a un sistema de iluminación 
por led realizado en las galerías y, finalmente, en otros 
grupos de perforaciones vemos surgir la vegetación, con-
tribuyendo a relacionar la fachada con el paisaje en el que 
se sitúa. en paralelo, la actuación realizada en la plaza re-
salta el gran edificio que permitirá, a buen seguro, al mu-
seo san telmo posicionarse en la vanguardia europea.


