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Breve Historia
El Real Club Náutico de
San Sebastián, fue fundado en 1.896, y a lo largo
de más de 100 años ha
sido uno de los Club que
ha contribuido a la identidad de San Sebastián.

Escuela de Piragüismo 2008/09

Escuela de Vela 2008/09

Regata de Cruceros

En el año de la Fundación
un selecto grupo de balandristas
donostiarras
funda el Real Club Náutico
San Sebastián, entonces
residencia veraniega de la
Corte Española. Sus primeras instalaciones estuvieron situadas en un
gran gabarrón anclado en
la Bahía de La Concha. En
1905 saltan a tierra, y
adquieren una piscifactoría, en el mismo Paseo de
La Concha, donde hoy se
encuentra.

portante y a las regatas
acudían balandros de Europa y América atraídos por
el nivel social y deportivo.

nacionales.
En los años 1951 y 1955,
el Real Club Náutico San
Sebastián organiza la regata transoceánica más
importante de la época:
La Habana - San Sebastián.
El Club continúa con sus
actividades náuticas dentro de sus secciones de
Vela, Piragüismo y Buceo,
tanto a nivel de iniciación
y promoción a través de
sus Escuelas, como a nivel
de competición organizando pruebas y acudiendo a
las que se celebran fuera.

A nivel Internacional, tiene resonancia la Armada
Cup Race que se celebraba cada dos años uniendo
Sobre esta piscifactoria se
las ciudades de Plymouth y
Litografía realizada por Eduardo
construye el actual edifi- Chillida con motivo del Centenario San Sebastián, siendo la
cio, proyecto de Aizpurua del RCNSS
única regata internacional
y Labayen, considerado
de Cruceros celebrada en
como joya de la ArquitecEn 1929 y 1930 se organiel País Vasco
tura Racionalista. La activizan famosas Regatas Interdad náutica era muy im-

Regata de Optimist Iniciación

El Edificio

Sección de Actividades Subacuáticas

www.rcnss.com

El edificio social del Real
Club Náutico de San Sebastián fue construido en
1928 - 1929 según proyecto de los arquitectos D.
José Manuel Aizpurua y D.
Joaquin Labayen.
Desde su origen tuvo la
máxima consideración artística y arquitectónica, y
hoy en día está considera-

do como una
joya del racionalismo a nivel
mundial.
En
diciembre
del
año 2000 el
Gobierno Vasco
lo declaró Bien
de Interés Cultural con la categoría
de
"Monumento".
El edificio del RCNSS hacia 1929
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El edificio y el racionalismo
El Edificio actual edificio del
RCNSS, situado junto al puerto
donostiarra y a la Casa consistorial fue construido sobre la
sede anterior del Club: “la bombonera”, aprovechándose su
planta baja.
Según publican algunas revistas de arquitectura de la
época es un "Barco para
aislarse del mundo exterior
y hogar donde todo es descanso para los ojos y para el
espíritu". "Aquí se está bien:
nada hiere."

lenguaje racionalista en el que el
cristal sustituye a los muros y es
rematado por un mástil, barandillas,
ojos de buey, etc. que hacen que
también desde dentro del mismo nos
situemos en un barco.
La concepción del mismo es anterior

a Villa Savoye de Le Corbusier y causó, en su
momento, un gran impacto en la ciudad. Fue
construido en sólo nueve meses, y en 1929,
recién inaugurado, aparece publicado, algunas
veces como hecho individualizado y otras
formando parte de algo más vasto. En este
momento es uno de los mejores ejemplos en
pie del movimiento racionalista .
Es una obra pionera en su
época, en la que impera la
horizontalidad, tanto
interior como exterior,
con una policromía cuidada particularmente.

De acuerdo con el diseño
de los arquitectos Aizpurua
y Labayen es una obra rupturista y que ha desatado
pasiones desde su construcción hasta la actualidad.
El edificio asemeja un barco
atracado, pero sus líneas
han sido tratadas con un

Vista actual del edificio del Real Club Náutico de San Sebastián desde el Puerto de San Sebastián

En este edificio se manifiesta el extraordinario
rigor adquiridos por Aizpurua y Labayen, en las
cuestiones lingüísticas de
la arquitectura. Sito en
un entorno natural magistral, el edifico domina y
vigila la bahía y la entrada
al puerto de San Sebastián

El RCNSS hoy
En la actualidad el RCNSS sigue ubicado en su sede original y tiene secciones deportivas de vela, piragüismo,
submarinismo y pesca de altura. Asimismo participa en competiciones de
Bridge y Canasta. En este momento
tiene más de 1300 socios que participan de distinta manera en sus actividades.
Las Escuelas de Vela y Piragüismo
aseguran el futuro de los deportistas
y, a lo largo del año, nuestros equipos
se entrenan para participar en las
diversas competiciones federadas. En
este momento casi 100 chicos y chicas
toman parte en las actividades deportivas del Club. En verano, y en colaboración con el Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián, se organizan
cursos de vela ligera, crucero y piragüismo que sirven como cantera a los
equipos de competición del Club.
También se han realizado cursos de
Vela específicos para personas con
discapacidad.

Asimismo el club gestiona 130 fondeos
sitos en la Bahía y que ya han pasado a
formar parte del paisaje veraniego donostiarra.
Los equipos de regatas, tanto de Vela
ligera como de crucero participan a lo
largo del año en diversas competiciones. El RCNSS También organiza, junto
con otros clubs de la provincia, y, con la
colaboración del Departamento de
Agricultura, Pesca y Alimentación, el
campeonato de "marcaje y suelta de
túnidos", con el fin de contribuir con el
estudio de estas especies
La Sección de Actividades Subacuáticas,
aunque reducida en número, mantiene
su actividad a lo largo del año, aunque
las condiciones del Mar Cantábrico no
sean las mejores para la práctica de este
deporte. El Club dispone de cinco equipos de buceo completos y un compresor para cargar las botellas.
El Club organiza asimismo la travesía de

veteranos entre los embarcaderos de
la Isla y del RCNSS que se celebra en
agosto, la vuelta a la Bahía a nado, en
colaboración con la Federación de
Natación en Septiembre y el 31 de
diciembre el tradicional último baño
del año.
En lo relativo a las instalaciones el
Club, además del edificio histórico,
donde está la sede central, gimnasio,
vestuario, mini-frontón, salones, barrestaurante, oficinas, etc. cuenta con
un local junto al Aquarium, donde
están situadas las bases de las Escuelas
de Vela y Piragüismo, con sus vestuarios, pañoles, etc. Asimismo disponemos de un almacén de estiba en la
calle Mari donde se guardan las embarcaciones.
El RCNSS es miembro de la Asociación Española de Reales Clubs Náuticos y mantiene correspondencia con
otros 40 Clubs Náuticos de diferentes
lugares del mundo.

