Edificio Kutxa
San Sebastián, Gipuzkoa
http://www.teusa.com/es/32
Tratamiento de fabricas de cantería: Limpiezay deshalación de fábricas. Recuperación
de volúmenes perdidos. Tratamiento de juntas. Tratamiento consolidante e
hidrofugante. Intervenciones varias en cubierta: Cubierta de pizarra y guarnecidos de
zinc.
Tipologia: Patrimonio histórico, Arquitectura civil
Situación: Finalizada
Cliente: Kutxa
Restauración: 2009
Equipo: Arkaitz Orbegozo. Arquitecto.
Localización: http://www.teusa.com/map/32

Técnicas de restauración empleadas
Reparación de raseos
Cubierta de teja
Desmontajes, apeos y derribos controlados
Urbanización y obra civil
Instalación de ascensor

Historia
Construcción: Siglo XIX
Se trata de un edificio de estilo clásico, acabado en sillería de piedra arenisca y con
composición y decoración a semejanza del contiguo Palacio de la Diputación.
Son varias las actuaciones que ha sufrido el solar trasero del Palacio de la Diputación y
en el que actualmente reside la Caja de Ahorros de Gipuzkoa San Sebastián.- Kutxa. Y
señal de ello y de sus diferentes fases de construcción han quedado los resaltos y
diferencias existentes en la cubierta y menos visiblemente en la fachada. La última
remodelación,importante data de la segunda mitad del siglo XX y si bien por parte de
los arquitectos existe la voluntad de mantenerla composición de las fachadas
existentes en las calles Peñaflorida y Plaza Gipuzkoa, tanto para las fenestraciones
como para las impostas, cornisas, balaustradas, etc. el interior no se corresponde con
la composición de fachada.
Si bien no se ha encontrado documentación al respecto, se sabe de la construcción de
la fachada de la calle Garibai en tres fases diferenciadas y perfectamente visibles en
cubierta y fachada. Por un lado el tramo norte que comprendía el edificio inicial de la
caja proyectado por Ramon Cortazar, en segundo lugar un tramo corto de dos
composiciones de huecos únicamente comprendido entre las otras dos fases y que
correspondería a un solar ubicado allí y finalmente adquirido por la Caja de Ahorros
para completar el edificio, y por último la mayor parte del lienzo de fachada que
incluso gira y completa la calle Andia (construído todo en una sola fase).
Como ya se ha citado la construcción por fases del edificio se puede “leer” en las
fachadas con los resaltos y cambios de plano en los paramentos y el cambio en la

utilización del tipo de piedra (arenisca de Igeldo para la primera fase y arenisca de
Pitillas para el resto).
Esta fotografía de la historia de la construcción del edificio se repite en cubierta
donde podemos hacer una lectura unitaria de la primera fase de Cortazar, la segunda
más grande sin interrupciones en la pizarra y las medianeras y cambios de altura y
pendientes en le última y más pequeña.
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