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MARA PARDO CAMPER SHANGHÁI COLUMNA BRANDING DENTISTA THE EATERY ARCOMADRID
EL CAMINO DESIGUAL THE MAP RADISSON SEVILLA GALA DOSSIER EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Número 183 Precio España: 7,50 

www.proyectocontract.es

MARA PARDO LIVING BAKKALI CAMPER SHANGHÁI EL CAMINO DENTISTA THE EATERY DOSSIER EQUIPAMIENTO EXTERIOR

LIVING BAKKALI
MASQUESPACIO

L o ung e

Proyecto: Destudio. www.destudio.es.
Fotografías: Luca Feller.
Restaurante Ritmo. Tarragona 17. 07871 Sant Ferran de Ses Roques,
Formentera.

El local está situado en el centro neurálgico de la isla y cuenta con la
particularidad de ser un edifico exento, lo que le dota de una magnífica presencia. El proyecto de rehabilitación del edificio se centró en
eliminar palimpsestos y subrayar las arcadas de medio punto como
el elemento característico del edificio. Esta actuación tuvo también
el objetivo de habilitar la cubierta en desuso e integrar el edificio en
el entorno mediterráneo mediante el revestimiento de cal en toda la
envolvente.
Interiormente, el restaurante cuenta con una terraza en planta baja
elevada sobre el nivel de la calle, a la que se le ha dado un tratamiento más urbano y sobre la que existe la intención de prolongarla
hacia el interior de la planta maximizando la apertura de huecos de
fachada y unificando el pavimento de ambas zonas.
La paleta de materiales empleados en el interior responde al carácter de la isla: solo materiales naturales típicamente mediterráneos
como el barro, la madera, el yute, el terrazo o el mimbre. Estos materiales están presentes desde el pavimento (que con sus lúdicos
despieces participa en las fiestas de los comensales) hasta el techo
(donde paneles de mimbre cumplen funciones acústica y decorativa)
pasando por la decoración.
En la planta superior se instala una gran pérgola realizada con madera de castaño y eucalipto, presente en muchas de las cercanas
playas de la isla. Con ella, se tamiza la entrada del sol y se refuerza
la presencia mediterránea. La decoración repite de nuevo el leitmotiv del empleo natural en materiales y también en colores terracota
y aguamar.
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