FICHA TÉCNICA
Nombre, dirección, teléfono y web del proyecto.
Restaurante Saboc
Saboc Born SL

Calle Fusina 3,
Barcelona
Tel: +34 932 683 080
www.saboc.es
Memoria descriptiva de la obra.
El restaurante esta ubicado en una esquinas de la plaza del nuevo Born CC, el antiguo
Mercat del Born.
La comida es la estrella del lugar, basada en cuatro tipos de cocción: la intervención
arquitectónica acompaña y no compite con ella.
El local se ha despojado de las agregaciones del paso del tiempo, dejando el ladrillo
visto con todas sus cicatrices además de descubrir los sillares de la fachada hacia el
interior. El ladrillo esta pintado en un gris cálido, para igualar y crear un contenedor
uniforme.
El suelo forma un plano que encuadra las actividades, recuperando el uso del mosaico
hidráulico típico del siglo XIX, con un formato de hexágonos que nos remita al suelo
tan singular del cercano Passeig de Gracia. Una combinación de distintos tonos de
grises con una repetición de blancos conforma un fondo dinámico.
Mobiliario fijo delimita diferentes ambientes y se articula con tablero contrachapado
fenólico con una suave veladura en blanco. Acompañado con una iluminación indirecta
y tapicería en grises cálidos, crea un ambiente acogedor. Las zonas de uso de barra o
apoyo para los camareros se combina con mármol blanco de Macael.
El mobiliario es de influencia nórdica, las líneas suaves y los materiales nobles están
muy presentes y el uso una tapicería en amarillo mostaza, se le da un toque de color
representativo al restaurante.
Nombre y datos de contacto del arquitecto, interiorista y otros profesionales
Equipo de diseño:
Juan Carlos Fernández
Dirección:
General Arrando 36, 28010, Madrid, España
Correo electrónico:
jcf@jc-fernandez.com
Teléfono:
610936524
Página web:

http://jc-fernandez.com/
Reyes Castellano
Dirección:
Ventura de la Vega ,14, 28014 Madrid, España
Correo electrónico:
reyes.odai@gmail.com
Teléfono:
665322933
Adam Bresnick
Dirección:
Monte Esquinza 14, local patio Madrid, España
Correo electrónico:
adamlyb@gmail.com
Teléfono:
917024230
Página web:
www.adambresnick.com
Colaboradores:
Antonio Romeo
Miguel Peña
Fecha proyecto (project date):
julio-agosto 2013
Fecha apertura (opening date):
septiembre 2013

MATERIALES, FABRICANTES Y MARCAS
- Pavimentos. baldosa hidráulica artesanal Mosaic Nostrum.
http://www.mosaicnostrum.com
-

Revestimientos. Paredes originales de ladrillo expuesto, pintado en gris cálido.
Carpinteria fija y barra en contrachapado fenólico con veladura en blanco, para
suavizar el color. Encimeras en mármol blanco macael.

- Mobiliario.
Planta Calle:
Zona barra:
Butacas: About A Chair Low de Hay en tela kvadrat color ocre.
Mesas: Topsy de Magis
Comedor:
Sillas: About A Chair de Hay
Mesas: Ginger negra de Arper

Bancada en contrachapado fenólico de abedul y tapizado con tela Scuba de Kvadrat.
Planta Sótano:
Zona Grupos:
Sillas J77 y J110 de Hay y mesas de madera solida de pino de El teatro de los sueños
www.elteatrodelossuenos.com
Zona parejas:
Sillas: About A Chair de Hay y Butacas About a Chair de Hay
Mesas: Ginger negra de Arper cuadradas y redondas y mesa redonda Copenhague de
Hay
Bancada en contrachapado fenólico de abedul y tapizado con tela Scuba de Kvadrat.
-

Iluminación decorativa. Lámparas puntuales en las mesas por medio de lámparas
Caravaggio de Lightyears en diferentes medidas y tonos de grises.

- Iluminación técnica. Focos e iluminación indirecta PLANLICHT y distribuidos por
NC ASOC LIGHTING
- Cocina
Vidal i Porta SL
- Ingeniería.
Atanasi Jornet SL
- Diseño gráfico
Juan Esbert, Identidad gráfica y visual
Oriol Alegret (Intestinofino), Ilustración
Óscar Vega, Diseño y programación web
- Baños
Lavabos Vero bajo encimera de Duravit y encimera de mármol Macael
Griferia Tricolore Verde de Bossinni Cristina
Sanitarios Roca Meridian N Compacto
Suelo en baldosa hidráulica igual que en el resto del restaurante
Paredes en ladrillo original con pintura en color gris cálido.
Constructores del proyecto
LITECON S.L. http://www.litecon.es
PLANOS

FOTOGRAFÍAS EN ALTA RESOLUCIÓN
Fotografia:
Meritxell Arjalaguer
info@marjalaguer.com

