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1.1.1 DEFINICIÓN, FINALIDAD DEL TRABAJO Y USO. 
 
La obra realizada significa la restauración y adecuación del ámbito conocido como nave de Santa Marta 
y su planta alta, incluyendo los pasillos de conexión de éstos espacios con el ámbito de la escalera 
oriental del templo y la zona conocida como las necesarias, en la esquina nordeste de la Basílica de 
Santa María del Coro.  
 
Al mismo tiempo se han realizado actuaciones puntuales en el entorno del templo, en el pasaje de 
Eugenio Goia y la calle Elvira Zipitria, resolviendo la accesibilidad de la planta superior y problemas en 
el conjunto monumental derivados de infiltraciones de agua. Algunas de estas obras fueron en su 
momento requeridas por el ayuntamiento de la ciudad para resolver problemas de seguridad derivados 
del fácil acceso a las cubiertas de la basílica. 
 
Realizada la restauración, la nave de Santa Marta se dedicará a exponer parte de la colección del 
Museo Diocesano de Donostia-San Sebastián. En la planta alta se acomodarán algunos de los usos 
secundarios necesarios a dicho uso como despachos, depósitos y aseos. La utilización de ambas 
plantas ha conllevado la instalación de un ascensor en el ámbito de las necesarias.   
 
 
1.1.2 DATOS DEL ÁMBITO. 
 
La nave de Santa Marta es edificación original del templo barroco de Santa María del Coro, ocupa todo 
el flanco norte del mismo, contra la ladera del monte Urgull, siendo un cuerpo largo de 
aproximadamente 40 por 6 metros en planta y 9 metros de altura. Tiene su suelo a cota de la nave 
principal del templo. Hereda su nombre del claustro que tenía al norte el templo precedente (s. XVI), 
como se puede apreciar en el plano de San Sebastián de 1744, por J. D. de Frosne (fig.1).  
 

 
  Fig.1 
 
 
La planta alta, de dimensiones similares a la nave y al pasillo, fue ocupada durante años por el hogar 
del transeúnte de Cáritas Diocesana. Supone un cuerpo edificatorio en continuidad con los ámbitos de 
los salones sobre la Capilla del Transparente y la Sacristía, unificados bajo las denominadas cubiertas 
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bajas. Hacia la calle Elvira Zipitria se conforma como un cuerpo de una planta, con ventanas y dos 
accesos a la misma. 
 
 
1.1.3 ESTADO PREVIO A LAS OBRAS. 
 
La nave de Santa Marta (fig 2 y 3) estaba libre de las obras impropias (forjado intermedio y escaleras) 
que albergó durante años. En el centro del suelo de la nave se encuentra la sala de las dos 
climatizadoras (fig. 4) que aportan aire caliente al templo y que recibían energía de la sala de calderas 
de la planta alta por la batería de tubos de agua colocados en la pared norte.  
 

 
Fig. 2 
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Fig. 3 
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  Fig. 4 
 
Las paredes y pilastras son de sillería de piedra arenisca de Igeldo y presentaban las huellas del 
empotramiento de la losa de hormigón que subdividía el espacio en dos, así como diversos 
desperfectos.  
  
En el arco de la pared-chaflán este (fig. 5) se apreciaba la entrada de escorrentías que probablemente  
eran consecuencia del desagüe de la galería de saneamiento existente en el trasdosado de la pared 
norte de la nave y del desagüe de las bajantes de las cubiertas del templo. La bóveda de arista está 
subdividida en siete tramos, separados por arcos fajones de sillería y presentaban humedades 
procedentes de la planta superior y del exterior. 



                          
  
 PROYECTO PARA EL MUSEO DIOCESANO EN LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA DEL CORO  
            DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, GIPUZKOA             
             Obispado de San Sebastián.  

        RAFAEL MONEO VALLÉS, arquitecto  
        PEDRO ELCUAZ BARASOAÍN, arquitecto  6 

 
Fig. 5 
 



                          
  
 PROYECTO PARA EL MUSEO DIOCESANO EN LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA DEL CORO  
            DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, GIPUZKOA             
             Obispado de San Sebastián.  

        RAFAEL MONEO VALLÉS, arquitecto  
        PEDRO ELCUAZ BARASOAÍN, arquitecto  7 

El pasillo que conduce hasta el ámbito de la escalera oriental estaba ocupado por un almacén con techo 
de paneles de cartón-yeso (fig. 6).  
 

    
   Fig. 6 
 
El ámbito de las necesarias, que cuenta con acceso desde planta baja y desde el primer descansillo de 
la escalera oriental, se encontraba ocupado por aseos. 
 
La planta alta estaba libre de cerramientos –salvo la sala de calderas- con el suelo en ruina técnica, 
dejando entrever el trasdós de las bóvedas inferiores. Las paredes de mampostería no se encontraban 
saneadas, estando revestidas de restos de acabados de los usos previos (fig. 7 y 8).  
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   Fig. 7 
 
 

   
  Fig. 8 
 
La sala de calderas (fig. 9) albergaba las mismas y en ella se encontraba la acometida de gas.  
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 Fig. 9 
 
 
1.1.4 PROGRAMA DE NECESIDADES Y SUPERFICIES ÚTILES. 
 
El programa de necesidades recogía: 
 

- Restaurar la nave de Santa Marta y espacios anexos como espacios unitarios ligados al templo. 
 
- Restaurar la planta alta, habilitando la misma para los nuevos usos. 
 
- Mantener las circulaciones existentes de los espacios a restaurar con el resto de ámbitos del 

templo, en especial: el acceso secundario al coro a través de las escaleras desde Santa Marta, 
la conexión con la escalera oriental a través del pasillo oriental. 

 
- Habilitar la nave de Santa Marta como galería expositiva permanente de los fondos del Museo 

Diocesano. 
 
- Acomodar los usos administrativos, depósitos de obra de arte, aseos e instalaciones en la 

planta alta de Santa Marta. 
 
- Optimizar la instalación de climatización del templo, sirviendo a los nuevos usos.  
 
- Instalar un nuevo ascensor en el ámbito de la esquina nordeste, dotando de accesibilidad, 

según normativa específica, a la planta alta. 
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CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES     
      
      

PLANTA SÓTANO           
      
1. Climatizadores    49 m2 
2. Acceso    8 m2 
      

   
SUBTOTAL ÚTIL 

PLANTA SÓTANO 57 m2 
      
PLANTA BAJA           
      
1. Exposición    226 m2 
2. Pasillos    18 m2 
3. Aseo    4 m2 
4. Sobre aseo    4 m2 
5. Escalera    34 m2 
      

   
SUBTOTAL ÚTIL 

PLANTA BAJA 286 m2 
      
PLANTA ALTA           
      
1. Despacho    24 m2 
2. Reunión/Consulta    28 m2 
3. Pasillo    23 m2 
4. Acceso    14 m2 
5. Despacho    15 m2 
6. Instalaciones      27 m2 
7. Depósito    77 m2 
8. Aseos y limpieza     27 m2 
9.Pasillos    51 m2 
      
10. Exposición    93 m2 
11. Exposición/Sala polivalente   133 m2 
      

   
SUBTOTAL ÚTIL 

PLANTA ALTA 512 m2 
      
      
   TOTAL 855 m2 
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1.1.5 ESTADO TRAS LAS OBRAS. 
 
La solución funcional adoptada para los espacios restaurados se ajusta a lo dispuesto para ellos en el 
Plan Director. Documento Previo (2008). En él se reconoce el uso cultual como preferente y 
predominante, si bien se menciona la importancia de la Basílica de Santa María del Coro como 
referente cultural y parte integrante en el eje urbano formado por el Museo de San Telmo, la Iglesia de 
San Vicente y el Convento carmelita de Santa Teresa.  

 
La nave de Santa Marta se dedicará a espacio expositivo permanente, contando con acceso principal 
desde su portón occidental bajo el coro (fig. 10).  
 
Se transformará la ventana de la Capilla del Santísimo al pasaje de Eugenio Goia como salida de 
emergencia, transformada en puerta. 
 
 

 
Fig. 10 
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El nuevo ascensor ocupará la esquina nordeste, como sugiere el Plan Director (fig. 11), en el cuerpo 
denominado de las necesarias, reforzando la accesibilidad y circulación entre ambas plantas. Se 
aprovecharán los espacios dejados por el mismo como aseo de uso privado y cuarto de limpieza, 
habilitando el acceso desde el primer descansillo de la escalera. 
 
 

   
  Fig. 11 
   
En la planta alta se trasladará la sala de calderas al chaflán oeste y dejando diáfana el resto de la 
planta, para que pueda ser utilizada por los servicios auxiliares del uso cultural (administración, depósito 
de obras, etc.).  Los aseos públicos ocupan el chaflán este por su cercanía al nuevo ascensor y a la 
escalera, pudiendo ser utilizados tanto por los visitantes del museo como por el personal adscrito a la 
parroquia y al museo.  
 
Se ha realizado la modificación parcial de la rasante de la calle Elvira Zipitria (fig. 12 y 13) y el último 
tramo de la escalera del pasaje de Eugenio Goia, de este modo el acceso al área administrativa se 
realizaría a la misma cota, evitando la facilidad de acceso a la cubierta desde la calle.  
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 Fig.12 
 

  
 Fig. 13 
 
 


