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Singapur, 2016

FOC SENTOSA
1.- Autores del proyecto:

2.- Cliente:

Arquitectura e interiorismo:

FOC RESTAURANT PTE LTD

LAGRANJA DESIGN
3.- Ubicación:
110 Tanjong Beach Walk, Sentosa 098943 Singapur

Pamplona 96-104 local 12
08018 BARCELONA

4.- Superficie

93 356 84 05

Superficie construida 840 m2

www.lagranjadesign.com

Superficie de parcela 1.180 m2

www.facebook.com/lagranjadesign
info@lagranjadesign.com

5.- Programa Funcional:

Ilustraciones: Xavier Mariscal

PLANTA BAJA

Identidad gráfica: Lagranja Design and Estudio Mariscal

•

Restaurante

Arquitectos
(Singapore)

•

Cocinas

•

Barra de restaurante

•

Barra de cocktails

•

Aseos

•

Almacén

•

Terrazas exteriores

locales:

JGP

architecture

Pte

Ltd.

Constructor: Leadbuilders Pte Ltd. (Singapore)
Ingeniería instalaciones: CCA & Partners Pte Ltd.
(Singapore)
Ingeniería estructural: KCL consultans Pte. Ltd.
(Singapore)
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PLANTA PRIMERA

•

Comedor de restaurante: Hormigón pulido.

•

Cocina de preparación

•

Cocinas: gres porcelánico 60x30 cms

•

Comedor de banquetes

•

•

Bar lounge

Tarimas exteriores: Tarima de madera de árbol de
caucho

6.- Memoria Descriptiva:

TECHOS:

El proyecto trata de adaptarse a la naturaleza existente,
respetando la ubicación de los árboles. También busca
lograr la transparencia, especialmente en el segundo
piso que es completamente acristalado y tiene
parterres que colaboran en la relación de el edificio con
la naturaleza circundante.

•

Comedor de restaurante: falso techo realizado con
paneles de chapa deployé acabado lacado en RAL
1005.

•

Bar cocktails: falso techo realizado con paneles de
chapa deployé acabado lacado en RAL 1005.

•

Aseos: falsos techos realizados en placas de
cartón-yeso.

La estructura de pilares metálicos muy delgados
ayudan a lograr el efecto de transparencia y ligereza.
La cubierta vuela sobre todos los espacios y genera
sombra sobre las áreas exteriores y de la terraza.
También cubre la parte inferior con los listones
longitudinales que ayudan a crear continuidad entre el
exterior y el interior.
La fachada está cubierta con franjas de dos colores,
recordando motivos playeros. Además, el edificio se
divide en dos espacios conectados por una pasarela
cubierta, adaptándose así a la forma del terreno. Se
utilizan los marcos de aluminio combinados con
elementos deslizantes plegables para abrir el espacio
interior al máximo y dar continuidad con el comedor
exterior y la playa.
El edificio gira alrededor de una pequeña piscina,
que se convierte en el centro de la zona exterior,
especialmente en la cockteleria y el salón. Por último,
pero no por ello menos importante, los gráficos
(diseñados por Xavier Mariscal) utilizan gaiteros y
motivos típicos de la zona (pavos reales, etc...).
7.- Materiales:

PAREDES:
•

Restaurante: Trasdosado de cartón-yeso acabado
pintado.

•

Separación entre cocina y comedor: realizado
mediante una estantería de madera de árbol de
caucho.

•

Zona de banco de restaurante: revestido con lamas
verticales de espejo.

•

Barra de restaurante: estanterías de acero acabado
lacado y revestimiento de madera de árbol de
caucho.

•

Cocina: revestimiento de paredes mediante
azulejos cerámicos de gres porcelánico 60x30 cms.

•

Bar de cocktails: paredes revestidas con lamas
verticales de madera de árbol de caucho mezclado
con lamas verticales de espejo.

•

Trasera de la barra de cocktails: vidrio ondulado
con acabado interior arenado montados sobre
perfiles verticales de aluminio lacado.

•

Aseos: zona de lavabos. Vidrio ondulado con
acabado interior arenado montados sobre perfiles
verticales de aluminio lacado. Aseos y cabinas
revestidos con lamas de mármol blanco.

•

Ascensor: Realizado en enfoscado de mortero
acabado pintado y con gráfica realizada a mano y
basada en dibujos de Xavier Mariscal.

PLANTA BAJA
PAVIMENTOS:
•

Acceso y recepción : hormigón con acabado en
árido visto.

•

Bar cocktails: hormigón con acabado en árido
visto.

•

Aseos: zona de lavabos en hormigón con acabado
en árido visto. Aseo y cabinas realizados en resina
de poliuretano en RAL 5021

CARPINTERÍAS:
•

Carpinterías de fachada realizadas en aluminio
lacadas en RAL 9002

•

Puertas interiores realizadas en tablero laminado.
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PLANTA PRIMERA

BARRA COCKTAILS
•

Frontal realizado mediante estantería de acero
lacado en RAL 9002, recubiertos de vasos de tubo
rellenos de resina transparente teñida. Diseñado y
producido por Lagranja design para este proyecto.

•

Sobre realizado en Silestone color Bianco River.

•

Estanterías traseras realizadas en acero lacado en
RAL 7021

•

Mesas altas rectangulares realizadas en hierro
negro barnizado.

PAVIMENTOS:
•

Escalera y pasarela : hormigón con acabado en
árido visto.

•

Cocinas: gres porcelánico 60x30 cms

•

Tarimas: Tarima de madera de árbol de caucho
acabado teñido y barnizado

TECHOS: lamas de madera de árbol de caucho acabado
barnizadas.
PAREDES:
•

•

Comedor de banquetes: Zona inferior bajo
ventanas realizadas en tablero laminado. Tabique
revestido con lamas verticales de madera de árbol
de caucho.
Bar de cocktails lounge: Zona inferior bajo
ventanas realizadas en tablero laminado. Paredes
ciegas revestidas con lamas verticales de madera
de árbol de caucho.

LAVABOS
•

BANCO TAPIZADO ZONA DE RESTAURANTE:
•

•
Carpinterías de fachada realizadas en aluminio
lacadas en RAL 9002

FACHADA

Tapizado en tejidos Fast, Era y Ride de Grupo
Lamadrid.

MOSTRADOR DE RECEPCIÓN Y MUEBLES AUXILIARES

CARPINTERÍAS:
•

Realizados en hormigón pulido. Diseñado por
Lagranja design para este proyecto. Realizado por
TotusStore Singapore.

Revestidos en lamas de madera de árbol de
caucho, alternando acabado natural y teñida
en RAL 9002. Sobre realizado en Silestone color
Bianco River y acero inoxidable mate.

BARRA ZONA LOUNGE. PLANTA PRIMERA

PAREDES DE FACHADA: Realizadas en fábrica de
ladrillo y revestida con mortero de cemento en
franjas verticales de 15 cms de anchura, separados
mediante perfil U de aluminio y acabado pintado
en dos colores (RAL 7044 y RAL 5021).

•

Revestimiento realizado en tablero laminado color
gris. Sobre realizado en latón acabado mate.

•

Estanterías traseras realizadas en acero acabado
lacado RAL 7021.

•

PAREDES DE BARBACOA revestidos en lamas
verticales de madera de árbol de caucho.

ESCULTURAS “CABEZUDOS”

•

CUBIERTA: realizada en chapa metálica de color
gris.

•

•

Cabezudos realizados en fibra de vidrio.
Producidos por Taller Saranadaca de Ramón
Aumedes . (reproducciones del personal
responsable del restaurante)

8.- Mobiliario realizado a medida:
BARRA ZONA RESTAURANTE
•

•

Revestimiento realizado en Armourcoat color gris.
Superficie superior en Silestone color Cemento
Spa. Bandeja superior metálica lacada en RAL 1005.
Estantería superior realizada en acero lacado en
RAL 1005.

ZONA PASAPLATOS
•

9.- Mobiliario Comercial:
RESTAURANTE
•

Silla Basic Lagranja Collection. Roble natural

•

Taburete Basic Lagranja Collection. Roble natural
con asiento tapizado.

•

Mesas Tube rectangular con sobre de mármol
blanco. Diseñadas por Lagranja.

•

Mesa Tube circular con sobre de madera de árbol
de caucho. Diseñadas por Lagranja.

•

Mesas Bold 4L Lagranja Collection. Acabado
lacado con sobre en tablero Arpa Nature.

Estantería con madera de árbol de caucho.

Sobre realizado en Silestone color Bianco River.
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BARRA COCKTAIL
•

Taburetes Basic Lagranja Collection. Acabado haya
teñida.

TERRAZAS
•

Taburete Bold Lagranja Collection.

•

Silla Bold Lagranja Collection.

•

Sofá Club mod. Bold Lagranja Collection.

•

Butaca Club mod. Bold Lagranja Collection.

•

Butaca Bold Lagranja Collection.

•

Silla menorquina en loneta de Aranaz.

•

Hamacas en loneta de Aranaz.

•

Mesas Tube rectangular con sobre de tablero Arpa
Nature. Diseñadas por Lagranja.

•

Mesa Tube rectangular con sobre de madera de
árbol de caucho. Diseñadas por Lagranja.

•

Silla de exterior Belloch.

•

Mesa baja de exterior mod. Sabina de Vondom.

•

Parasol mod. AM1 de Resol

•

Parasol mod. A3 de Resol

ZONA LOUNGE. PLANTA PRIMERA
•

Butaca Basic Lagranja Collection.

•

Diván Basic Lagranja Collection.

•

Mesa baja Basic Lagranja Collection.

10.- Iluminación técnica:
•

Baliza de jardín mod. VICENZA de ARES para FLOS.

•

Foco de exterior mod. KIRK 90 de ARES para FLOS.

•

Foco de exterior mod. PERSEO 16 de ARES para
FLOS.

•

Focos de carril mod. PURE de FLOS.

11.- Fotografías:
•

Lagranja Design

•

Matthew Teo, Klaud9

12.- Final de obra:
•

Septiembre 2016

download

info

Ficha técnica FOC SENTOSA 15.12.2016 ESP

download

info

