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El proyecto plantea la consolidación estructural de una pequeña edifi-
cación abandonada, la restitución de las instalaciones y una rehabili-
tación en profundidad de los acabados, redistribuyendo el espacio se-
gún las necesidades y conservando la esencia del local, fachadas de 
piedra y cubierta inclinada de teja con estructura de madera vista al 
interior. 
Por la morfología y escala, se plantea un espacio abierto y continuo en 
toda la parcela, evitando la sectorización por usos, aprovechando la 
utilización de los mismos materiales tanto al interior como al exte-
rior, los ya existentes, madera y piedra, e incorporando elementos 
metálicos tanto en carpinterías como en mobiliario de distribución in-
terior. De este modo, la zona de elaboración queda abierta al come-
dor, delimitada únicamente por la barra, con área de pedido y recogi-
da. Así mismo, el comedor interior queda abierto a la terraza generan-
do un único espacio, gracias al pavimento de adoquín continuo en to-
da la parcela, y a la instalación de unas nuevas carpinterías correde-
ras plegables, que permiten abrir por completo el local a la terraza. 
La manera de establecer el uso de materiales y de tonalidades, permi-
te la distinción no física de cada uno de los usos. En un extremo del 
local, se sitúa la zona de cocina con paramento vertical alicatado en 
blanco. En contraposición, al otro extremo, un muro alicatado en 
blanco con una apertura central deja paso a los aseos, con dos cabi-
nas diferenciadas, pero con una zona abierta de lavabo alicatada en 
negro. Entre estos extremos, en la zona central, se construye un ban-
co de lamas de madera apoyado en el muro de piedra original, y de 
manera simétrica longitudinal, en la terraza, aparece otro banco de 
lamas de madera apoyado en el muro de hormigón visto que delimita 
la parcela. 
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