BAR RESTAURANTE “LA ESPIGA”: HOMENAJE A GIPUZKOA, DONOSTI Y LOS CLIENTES
UBICACIÓN: C/. San Marcial nº 48. San Sebastián Donostia.
M² CONSTRUIDOS: 389,30 m².
CLIENTE: LA ESPIGA 1928 S.L.
PUBLICACIONES: 2009. España.
- Proyecto Contract nº 55 paj. 36. “Homenaje a Donostia”.

PROYECTO - OBRA: 2006 - 2008
AUTOR: Carlos Tejada. Arquitecto

– El Diario Vasco nº 23.995 paj. 23 “La Espiga”
2011. China. Shenzhen. - Shenzhen Ocean Readings Culture Communication Co., Ltd. 海外特色餐厅 “UNIQUE DESIGNED RESTAURANT”. paj. 78-85.

Desde el 1928, "La Espiga" es un espacio gastronómico de referencia en Donostia. El nuevo espacio
se caracteriza por: una imagen contemporánea renovada, con proyección al futuro sin perder la
tradición. Es un HOMENAJE al territorio de Guipúzcoa, su pueblo, a los clientes y amigos de la
propiedad. Un lugar cálido y atemporal inspirado en el paisaje, la cultura y la luz del territorio.
Se utilizan materiales autóctonos del lugar. La
planta baja representa la Provincia, el restaurante la
Ciudad y el reservado a los Clientes y Amigos.
PLANTA BAJA: Se continúa el pavimento blanco
característico de las calles. El techo y pared de la
barra, se revisten en madera natural (roble, haya,
nogal y cerezo) de forma estratificada, recuerdo los
acantilados guipuzcoanos. La escultórica barra de
hierro oxidado, "acompaña" desde la calle hasta el
fondo del local. 6 reproducciones de murales (Sert
en San Telmo) simbolizan los seis ríos que
conforman el territorio Guipuzcoano. Al fondo, otro
mural alegórico al Cantábrico (Eduardo Chillida) se
prolonga en el sótano por un patio de luz natural.
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SÓTANO: Pavimento continuo de arena de la playa
de la Concha. Comedor inspirado en una sociedad
gastronómica,
elemento
cultural
y
social
característico de la ciudad, integrando cocina con
comedor. Los baños separan un discreto reservado
con acceso directo a la calle. La tranquilidad es un
tributo a los ilustres y fieles clientes.
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