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Bajo el mar

Sandra Soler resuelve el interiorismo de este restaurante de pescado 
ubicado cerca del casco antiguo de Barcelona, con criterios de 

sofisticación y limpieza visual, alejándose de los tópicos pero con 
un guiño al mar, que se ve desde la puerta del local y que inspira su 

gastronomía.

FotograFías: Meritxell arjalaguer. textos: ada Marqués.
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para el suelo se combinan dos 
materiales; por una parte, el suelo 
continúo de la marca Baxab en 
gris perla para la zona de bancos 
y el comedor del sótano. por la 
otra parte se utiliza el gres porce-
lánico Bianco Laza de Matimex. 
Éste también sirve para el reves-
timiento de paredes y la parte 
frontal de la barra que se ha com-
plementado con unos listones de 
acero inoxidable. el sobre es de 
mármol Macael envejecido.
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El encargo del grupo de restaurantes Arròs i Peix 
para abrir el nuevo local situado en el centro de 
Barcelona, fue todo un reto en el tiempo para 

realizar el proyecto y la ejecución de obra. Veintiocho 
días para una reforma de 297 m2 en dos plantas.

Se trata de un restaurante de espíritu innovador. En 
la entrada, una impresionante parada de pescado y 
marisco fresco llama la atención desde fuera e invita 
a entrar creando cierta confusión sugestiva entre la 
venta y la degustación.

Teniendo en cuenta las características del local, con 
muchos pilares al lado de las paredes, Sandra Soler 
proyecta unos nichos tapizados con telas estampadas 
en tonos azules, en concepto de bancos. Los paneles 
acústicos que recubren las paredes de estos nichos 
son de madera de roble teñido de Decústik y propor-
cionan una gran calidez y confort. También recubre 
el techo de las escaleras cuyos peldaños son de cristal 
lacado blanco y están retro iluminadas con luz led.

La iluminación del restaurante crea un ambiente 
de comodidad y de intimidad para sus comensales. 
En términos de proyecto se trabaja a dos niveles: 
mientras la iluminación general del espacio –sosega-
da y tranquila– se consigue de forma indirecta, real-
zando los elementos más característicos del restau-
rante, las texturas, colores y la iluminación de las 
mesas se hace de forma directa, consiguiendo el con-
traste, a nivel de cantidad de luz, necesario para dotar 

de “un espacio propio” a cada una de las mesas. A la 
vez, las luminarias de suspensión complementan, a 
nivel estético, el diseño del interior, aportando color 
y dinamismo. 

En el taller artístico de Jordi  Traveria se ha trabaja-
do la imagen que identifica el restaurante Arròs i Peix 
de Barcelona, y se ha interpretado sobre vidrio, desde 
el oficio y en relación con el interiorismo del espacio. 
Todas las piezas han sido realizadas una a una, cor-
tadas y pulidas hasta el momento de aplicar el esmal-
te. Con diferentes elementos como polvo de vidrio y 
óxidos, se creó una formula específica para conseguir 
este color azul suave. La obra se ha anclado en el mu-
ro con tubos de metacrilato. La composición, de 
acuerdo con el proyecto global de Sandra Soler Studio, 
se ha concretado en un mural contemporáneo, único 
y sorprendente. 

El elemento del pez se repite en madera lacada, 
como si un banco de peces se tratase, recubriendo la 
pared del escaparate, diseño de la interiorista y reali-
zado por Mecakim.

FICHA TÉCNICA: ARRÒS I PEIX. Via Laietana 13. Barcelona. 
Proyecto: Sandra Soler Studio. Gurb 107. Vic, Barcelona, 
www.sandrasoler.com. Constructor: Construcciones Higar-
sys. Revestimientos artísticos: Jordi Traveria. Iluminación: 
CA2L, Zafferano. Mobiliario: Crearte, Mobles 114. Tejidos: 
Gancedo.

el proyecto de ilumi-
nación está realizado 
conjuntamente con 
ca2L. Lámparas de 
suspensión de Zaffe-
rano. el mobiliario y la 
sillería del local juegan 
un papel muy impor-
tante dentro de la de-
coración, y es que se 
trata de muebles de 
firmas nacionales con 
funcionalidad y como-
didad. Sillas metálicas: 
Modelo tube de Mo-
bles 114, sillones y ta-
buretes de crearte, te-
jidos blancos de Gan-
cedo.


