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E
n agosto de 2018, 
M a r t a  U r t a s u n  y 
Pedro Rica recibie-
ron una llamada del 
restaurante Martín 
Berasategui con un 

encargo muy especial: hacerse cargo 
de la obra de ampliación del local 
que lleva el nombre del chef, uno de 
los más importantes de la gastrono-
mía a nivel mundial, y centro de las 
muchas actividades culinarias que 
desarrolla este cocinero.

Ampliación del restaurante Martín Berasategui, en Lasarte-Oria (Guipúzcoa)

texto_Marta Urtasun y Pedro Rica (Mecanismo Arquitectos)
fotos_Imagen Subliminal

Cuando un restaurante de vanguardia como Martín Berasategui (tres estrellas 
Michelin) necesita ampliar su sala, la respuesta debe estar a la altura de las 
expectativas de los comensales que acuden. Y, como en cocina, el tiempo para 
acometer la obra hubo que ajustarlo para ofrecer un resultado exquisito.

¡MÁS MADERA!

Acorde al carácter innovador y al de-
sarrollo continuo que caracterizan a 
Martín, desde el restaurante se es-
taba pensando en crear una nueva 
sala, realizando la cubrición de un 
espacio de terraza anexo a la sala 
existente. La actuación estaría fuer-
temente condicionada porque su 
ejecución tenía que llevarse a cabo 
estrictamente durante los tres me-
ses de cierre del restaurante: desde 
el 17 de diciembre de 2018 hasta el 
13 de marzo de 2019.

EL ORDEN 
GEOMÉTRICO 
DEL PROYECTO 
PERMITE QUE LA 
INTERVENCIÓN 
FUNCIONE COMO 
UN PUZLE

La idea. La luz natural y las vistas 
al entorno natural de Lasarte-Oria 
fueron los grandes argumentos para 
establecer un concepto potente de 
proyecto, que se hacía más complejo 
al asimilar la propia delimitación de 
la parcela en forma de abanico como 
base geométrica de la intervención. 
A pesar del limitado tiempo para el 
desarrollo y la ejecución del proyecto, 
se inició un rápido proceso para la 
presentación de una propuesta que 
los promotores recibieron con en-
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complejidad técnica como por la pre-
mura del plazo. Con este panorama 
incierto, a fi nales de octubre contac-
taron con una compañía italiana que, 
en principio, se comprometía a lle-
varlo a cabo con diferentes observa-
ciones que habría que ir resolviendo, 
pero en la línea establecida desde el 
inicio. En noviembre, a un mes del 
cierre del restaurante, comenzó la 
colaboración con la empresa italiana 
para la construcción de la estructura 
de madera. A su vez, el resto de los 
elementos arquitectónicos que com-
pletaban la actuación seguían los 
complejos parámetros geométricos 
que marcaba la naturaleza de la cu-
bierta: el cerramiento vertical de vi-
drio que envolvía toda la sala, parte 
abatible y parte fi ja, sería curvado, al 
igual que las piezas de mobiliario y 
carpintería e incluso el despiece del 
pavimento, que conformaba una es-
pecie de puzle refl ejo de la estructura 
de la cubierta en el suelo.
La limitación en el plazo de ejecu-
ción in situ obligaba a que todos los 
elementos deberían prefabricarse 
simultáneamente, con las medidas 
establecidas en el proyecto sin mar-

tusiasmo. Pero, aunque la idea era 
atractiva e innovadora, para los res-
ponsables del proyecto no estaba 
claro si su viabilidad técnica y su de-
sarrollo en plazo eran factibles.
La idea consistía en realizar una cu-
bierta a partir de un entramado de vi-
gas de madera de un metro de canto 
formando un emparrillado que al-
canzaba una altura diferente en cada 
punto. De este modo, todas las vigas 
poseían una doble curvatura en torno 
a los ejes vertical y horizontal. El pro-
yecto, que se había planteado inicial-
mente como una pérgola, se convirtió 
en algo mucho más complicado.

El desarrollo. El periodo que se 
iniciaba con la aprobación del pro-
yecto por parte de la propiedad iba 
a convertirse en un proceso complejo 
en el que, además del desarrollo del 
mismo, había que encontrar una 
empresa que quisiera y se compro-
metiera a asumir la ejecución del pro-
yecto con todos sus condicionantes. 
Tras varias reuniones con diferentes 
empresas, los autores del proyecto 
no consiguieron que ninguna de ellas 
aceptara el encargo, tanto por la 

 RESPETO AL ENTORNO 

El aprovechamiento de la luz natural 
y la integración en el entorno han 
sido las claves de esta peculiar obra 
de ampliación.
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todo estaba abocado al fracaso. Los 
autores del proyecto viajaron hasta 
la fábrica en Suiza para conocer la si-
tuación real y ver qué se podía hacer 
para agilizarla. Finalmente, se compri-
mieron los plazos de entrega y cons-
trucción estableciendo que, para el 10 
de marzo, todo lo relacionado con la 
estructura y el cerramiento exterior 
debería quedar finalizado y, simple-
mente, convivir con el restaurante en 
funcionamiento durante una semana 
terminando los trabajos en el interior.
Además, surgieron otros imprevistos 
a lo largo de la ejecución. Uno de los 
más importantes fue la climatología: 
el fuerte viento y la lluvia condiciona-
ron el montaje de las vigas de la es-
tructura, de más de 14 m de longitud y 
1 m de canto. A pesar de estos incon-
venientes, el montaje se realizó en un 
tiempo récord. Desde el 25 de febrero 
al 10 de marzo convivieron la instala-
ción de la estructura y la fachada, en-
cajando todo conforme a lo previsto 
en el proyecto. A partir de ahí, se ne-
cesitaron dos semanas para fi nalizar 
los trabajos interiores de carpintería 
previamente fabricada en taller, que 
únicamente debería ser instalada.

El resultado. Este complejo pro-
ceso de prefabricación, organización 
y montaje tiene como resultado un 
espacio, con una superficie de 130 
m2, caracterizado por su particular 
geometría enfatizada por todos los 
elementos arquitectónicos que lo 

gen de error, para que cuando llegara 
el momento se instalaran con la ma-
yor brevedad y evitando las posibles 
contingencias que conlleva una obra 
de este calibre. Además, había que 
acometer trabajos de acondiciona-
miento previos, como la realización 
de la cimentación en forma de losa de 
hormigón armado y la ejecución de los 
conductos de climatización embebi-
dos en la propia losa.
En cuanto a la elección de los materia-
les, inicialmente se dudó entre las ma-
deras de abeto y alerce. Finalmente, 
los autores del proyecto se decanta-
ron por este último, por el mejor com-
portamiento de este tipo de madera a 
la intemperie, a los cambios de tem-
peratura y a la humedad, así como por 
su capacidad para ser curvada por los 
radios requeridos en el proyecto. 

El montaje. Estaba previsto comen-
zar la obra el día después del cierre 
del restaurante con los trabajos de 
obra civil, instalaciones y adecuación 
del emplazamiento para el momento 
en que llegara la estructura y, a par-
tir de ahí, todos los demás elementos 
prefabricados. Sin embargo, cuando 
todo parecía ir bien, la fábrica italiana 
que suministraba las vigas curvadas 
falló y hubo que recurrir a un nuevo 
proveedor, en Suiza, que garantizaba 
la entrega del material un mes des-
pués de lo previsto. Si la planifi cación 
inicial no contaba prácticamente con 
margen de error, en ese momento 

LA ACTUACIÓN 
ESTUVO 
FUERTEMENTE 
CONDICIONADA 
PORQUE SU 
EJECUCIÓN SE 
LLEVÓ A CABO 
DESDE EL 17 DE 
DICIEMBRE DE 
2018 HASTA EL 
13 DE MARZO DE 
2019, CUANDO EL 
RESTAURANTE 
ESTABA CERRADO 
AL PÚBLICO

componen. Un espacio completa-
mente diáfano en el que interior y 
exterior se fusionan gracias a la per-
meabilidad de su envolvente fachada.
La cubierta, realizada en madera la-
minada de alerce, está compuesta 
por una estructura de vigas de un 
metro de canto que conforman un 
entramado en el que cada punto se 
ubica a una altura diferente. La dispo-
sición de la viga defi ne una silueta a 
modo de abanico, compuesta por vi-
gas principales longitudinales y otras 
transversales en forma de radios que 
completan el emparrillado. La varia-
ción del nivel de cubierta hace que 
cada una de las vigas experimente 
una doble curvatura en torno a los 
ejes vertical y horizontal.
La cubierta se apoya en tres puntos 
en cada uno de sus extremos, dando 
lugar a una superfi cie sin ningún tipo 
de elemento bajo ella. En la parte tra-
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 COMPLEJIDAD 

Las imágenes superiores 
de ambas páginas ilustran 
la complejidad de la obra, 
tanto por el terreno como 
por el preciso montaje de 
cada uno de los elementos 
que conforman esta nueva 
cubierta de madera.

sera, el apoyo lo genera un volumen 
cilíndrico donde se alojan las instala-
ciones que acondicionan el espacio. 
El paquete de cubierta se completa 
con un suelo superior formado por 
losetas flotantes de tarima de pie, y 
el interior, con un falso techo de lamas 
curvadas de roble. Todo ello, respon-
diendo a la geometría que define el 
emparrillado de vigas de madera.
El cerramiento vertical que envuelve 
el contorno del volumen está com-
puesto en sus laterales por vidrios 
curvados recocidos, de 3 cm de espe-
sor, y el frontal, por un cerramiento 
abatible realizado con acero inoxida-
ble, lo que permite la integración y 
conexión del interior y el exterior.
En el espacio que se genera entre la 
nueva intervención y el edifi cio exis-
tente, se ubica la poscocina, un espa-
cio asignado al almacenamiento de 
los utensilios y menaje dedicado al 

Ficha técnica
AMPLIACIÓN DEL RESTAURANTE 
MARTÍN BERASATEGUI

PROMOTOR: Martín Berasategui

PROYECTO: Marta Urtasun 
y Pedro Rica (Mecanismo 
Arquitectos)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 

DE LA OBRA: Marta Urtasun y 
Pedro Rica (arquitectos) y Elixabet 
González (Arquitecta Técnica)

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 
130 m2

INICIO DE LA OBRA: 
17 de diciembre de 2018

FINALIZACIÓN DE LA OBRA: 
13 de marzo de 2019

PRINCIPALES EMPRESAS 

COLABORADORAS: Orizki 
(constructora e instalaciones); 
Woodbeton (estructura y 
cerramiento de madera); 
Talleres Serman (cerramiento y 
carpintería de vidrio); Construmad  
(carpintería de madera); Kuma 
Estructuras (metalística); 
Mármoles Mallebrera (piedra); 
Nadis Design (suelo)

servicio. Este espacio independiente 
se separa visualmente de la sala por 
una celosía de lamas abatible, que 
permite la entrada de luz a la vez que 
lo privatizan del comensal. En su in-
terior, todo el mobiliario destinado 
al servicio está diseñado y realizado 
en madera lacada con algunas piezas 
de roble, al igual que el cerramiento 
de lamas.
El riguroso orden geométrico del 
proyecto permite que la intervención 
funcione como un puzle en el que 
todos los elementos tienen su lugar 
y quedan integrados en la funcionali-
dad y estética del conjunto. Esta pauta 
geométrica, junto con la materialidad 
natural del conjunto, da lugar a un 
ambiente singular, luminoso y aco-
gedor, en el que la estrecha relación 
entre el interior y el exterior integra al 
comensal en el atractivo entorno na-
tural que rodea al restaurante. ■
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