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RESTAURANTE PUR / COCTELERIA IMPUR

Barcelona, 2018

1.-Autores del proyecto:
LAGRANJA DESIGN FOR COMPANIES
AND FRIENDS
Pamplona 96-104 local 12
08018BARCELONA
933568405
www.lagranjadesign.com
www.facebook.com/lagranjadesign
info@lagranjadesign.com

2.-Cliente:
Nandu Jubany

3.-Ubicación:
Passeig de la Concepció 11,
08008 Barcelona
4.-Superficie útil:
Restaurante 195m2

Cocteleria 180m2

5.-Programa Funcional:
•
-

RESTAURANTE
Recepción
Distribuidor / Neveras
Cocina abierta
Preparación/Limpieza
Sala
Baño
Cámara de residuos
Guarda ropa

•
-

COCTELERIA
Entrada
Cocteleria
Sala
Cocina abierta
Preparación/Limpieza

-

Lavabo de hombres
Lavabo de mujeres
Vestuario

6.-Memoria Descriptiva:
Idea de proyecto:
El nombre del restaurante PUR (puro) define no
solamente el tipo de comida que se sirve sino
también su interior. Materiales sin apenas
tratamiento. Madera natural, hierro, acero, latón,
colores neutros y mucho arte son las
herramientas que hemos utilizado para darle
personalidad al espacio.
El proyecto se centra y da total protagonismo a
una gran cocina abierta que comparte el espacio
principal con la sala comedor. Los comensales
pueden sentarse directamente en la barra, dónde
ningún detalle se les pasará por alto. En bancos
con altos respaldos de madera que generan
espacios más independientes y recogidos pero
con vistas generales de la sala y gran perspectiva
de la cocina. Por último, si lo prefieren, hay 2
grandes mesas entre el patio y la cocina, dónde
casi pueden notar el calor de los fogones.
No se esconde nada, incluso las neveras se han
colocado en el acceso para poder ver el producto
fresco al pasar. Éste ha servido tanto para crear
los moldes de yeso blanco que se expone en las
vitrinas y en el patio, como de inspiración en el
diseño del papel pintado. Elemento que viste las
paredes del restaurante y de la coctelería.
Para acceder a la Coctelería IMPUR, el cliente
atraviesa una gran celosía de madera retro
iluminada y baja las escaleras descubriendo los
elementos que definirán un espacio mucho más
canalla e impuro, lleno de espejos, color y la
tenue luz de las lunas de alabastro que nos
acompañarán toda la noche.
Tras pasar una doble puerta vaivén, una gran
barra de ésta misma piedra da la bienvenida al
cliente. Tras ella se deja el máximo de espacio
libre para poder bailar la música en directo. Aun
que aquí el show es ver a los barmans trabajar se
ha vuelto a dejar la cocina abierta para que el
cliente no se pierda detalle.

7.- Materiales:

- Bóveda catalana existente recubierta de su
réplica hecha en pladur acústico y acabado
proyectado con K13
- Falsos techos lisos de pladur acabado pintura
con remate de madera en los foseados

•

PAVIMENTOS

RESTAURANTE
- Parquet laminado 8mm de madera de roble
natural barnizado al agua. Lamas de
20x120cms.
- Gres porcelánico marca Cedit Mod. Matrice
Rilievo pieza de 80X80cms. Mod. Matrice
Traccia pieza de 180X80cms.
Remate entre estas piezas con pletina de latón
brillante grosor 3mm.
- Felpudo de fibra sintética marca Notrax
Mod.372 Master Trax Tiles color gris empotrado
en suelo.
- Gres porcelánico antibacteriano y anti-deslizante
color gris 60x60cms.
- Zócalos: pletina de hierro negro acabado
Titampur (h10mm)

COCTELERIA

- Baldosa porcelánica Mod. Rochere arena
90X45cms.
- Parquet laminado 8mm de madera de Iroko
natural barnizado al agua mate montado en
espiga francesa. Perímetro en lamas de
21X50CMS en madera de Iroko con remate de
latón 3mm.
- Gres porcelanico antibacteriano y anti-deslizante
color gris 60x60cms
- Felpudo de fibra sintética marca Notrax Mod.372
Master Trax Tiles color gris empotrado en suelo.
- Alfombra marca Cotlin Mod. Maine color negro.
- Zócalos: pletina de hierro negro acabado
Titampur (h10mm)

• REVESTIMIENTOS Y ELEMENTOS PARA
LA DIVISIÓN DE ESPACIOS
RESTAURANTE
- Aplacado de madera contrachapado roble
natural barnizado mate.
- Aplacado de neveras en acero RAL8022 y
remates en acero inoxidable brillante.
- Celosía de madera en roble macizo acabado
barniz mate y roble macizo acabado barnizado
oscurecido mate. Remate superior e inferior en
hierro negro.
- Tapizado textil Glamour Mod. Nina color 51.
- Aplacados en cocina hierro negro acabado
Titampur, remates en acero inoxidable mate.
- Papel pintado Tres Tintas ref. Non-woven Vlies
Intessé 50x150cms con diseño propio
- Cortina ignifuga Gatsby Gossian de G.Lamadrid
• FALSOS TECHOS

- Paneleado con tejido FR-One modelo Jovial
Jaxx
COCTELERIA Y BAÑOS
- Papel pintado Tres Tintas ref. Non-woven Vlies
Intessé 50x150cms según diseño propio
Lagranja
- Arrimaderos en mármol macael con remate en
hierro negro acabado Titampur.
- Aplacados de pared en dm lacado ral 3004
- Aplacados de madera contrachapado iroko
natural barnizado mate.
• CARPINTERÍAS
- Carpinteria exterior y vitrina de la marca Jansen
mod. Arte
- Carpinteria interior a medida según diseño de
Lagranja, puertas de DM lacadas, aplacadas en
iroko y roble.

8.-Mobiliario realizado a medida:
RESTAURANTE
- Bancos de sala
- Celosía
- Nevera
- Mueble de servicio
- Lavamanos lavabo
- Espejos de sastre
- Barra coctelería
- Butaca Round
- Taburete Bebek
- Apliques de pared de alabastro
- Aplique de sobremesa de alabastro
- Lunas de alabastro

9.-Mobiliario Comercial:
RESTAURANTE
- Silla mod. Basic armrest chair de Lagranja
Collection. Estructura de roble y asiento tapizado.
- Silla Carl Hansen mod. CH46 roble y cuerda
natural
- Mesita Basic de Lagranja Collection.

10.- Iluminación decorativa:

- Tira de LED, marca Tridonic
- Proyector carril, modelo Palco LV, marca Iguzzini
- Microfocos para carril, modelo Palco Low
Voltage, marca Iguzzini
- Downlight empotrado, modelo 735.20, marca
Simon
- Luminaria antideflagrante
- Downlight, modelo Laser Super Comfort, marca
Iguzzini, con distintas lentes
- Downlight, modelo Laser Pinhole + Lente
Escultura, marca Iguzzini
- Sistema de control iluminación Simon
11.- Iluminación decorativa:
- Lámpara de techo Marca Santa&Cole mod. M68
diam.46 color blanco.
- Lámpara portable de sobremesa Marca Marset
mod. Bicoca color vino.
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