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ZONA ABIERTA DE MERCAT RESTAURANT

Stefano Colli y Eugenio Martínez Fons han sabido dar vida
al De Mercat Restaurant, un
local con una atmósfera doméstica y acogedora que contrasta con el entorno arquitectónico de estética industrial en
el que se encuentra, el recién
reformado Mercado de la Barceloneta, obra del Josep Mias.
Techos altos realizados con
chapas metálicas y una gran
sala abierta protagonizan el
contenedor que acoge este
proyecto de interiorismo, caracterizado por el uso de la madera y los colores blanco y rojo.
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S

ituado en el renovado
Mercado de la Barceloneta, una construcción
del siglo pasado recientemente reformada por el arquitecto Josep Mias, se encuentra el
De Mercat Restaurant, un espacio en el que se ha jugado con
una interesante combinación entre los tonos rojo, blanco y la madera como marca de distinción.
El estudio Colli Martínez Arquitectos ha concebido este espacio que se caracterizaba por
su elevada altura respetando las
características propias del techo.
Como consecuencia, se han colocado a media altura diversas
lámparas de suspensión como si
se tratara de un falso techo luminoso realizado con grandes
pantallas. Uno de los laterales
del restaurante lo constituye un
gran frente acristalado que comunica con la plaza y la calle, y
con salida a una terraza en la
que se ha colocado una decena
de mesas con sombrillas en las

En el De Mercat Restaurant Stefano Colli y
Eugenio Martínez Fons
han creado un ambiente doméstico que dialoga con el mercado y
sus materiales de
carácter marcadamente industriales. El proyecto usa la madera y
los colores rojo y blanco para domesticar la
zona del comedor. Las
sillas son el modelo
Ibiza de Concepta y se
distribuyen entre los
diferentes comedores
que enmarcan los
biombos Sticks de
Extremis. También se
han colocado mesas
realizadas con el pie
Max de Resol y un
sobre de contramalla y
Formica blanca, diseñado por los autores
del proyecto. En todo
el espacio llaman la
atención las lámparas

que se puede desayunar, comer
o cenar al aire libre.
Este restaurante se ha ubicado
en una nave lateral del mercado,
en la que se han configurado un
comedor con capacidad para setenta personas y una cocina a la
vista de los comensales gracias a
una extensa ventana abierta en
el frente revestido de parquet de
roble. El estudio Colli Martínez
Arquitectos, que han creado
desde el nombre del local hasta
la gráfica, han ideado un espacio
agradable en el que se ha combinado la imagen tradicional de
parada de mercado, que queda
reflejada en el uso del acero inoxidable y los materiales de aspecto técnico de la cocina vista,
con un lenguaje cálido de comedor domestico.
En la sala principal se configuran varios espacios modulares y
flexibles gracias al uso de unos
biombos de varillas de fibra de
vidrio blanca, alojadas en unas
bases de caucho negro. Estos

de suspensión Cotton
de Marset, que se
colocan a media altura
para definir un falso
techo luminoso, respetuoso con el techo original de la sala. El logotipo del restaurante
es un diseño de Joana
Sarmento, miembro
del equipo de proyecto
del estudio Colli
Martínez Arquitectos,
y se aplica en la sala
con un rótulo de chapa
de inox cortada a láser. El parquet industrial de roble es de
Novopark. En la terraza exterior se han utilizado sillas Sea y
mesas Raya, ambas
de Resol y en acabado
aluminio brillante.
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El suelo de parquet de
roble reviste los pavimentos y la pared
frontal de la cocina,
donde se sitúa el logotipo del local, ideado
por Joana Sarmento.
Las sillas blancas son
el modelo Ibiza, concebido por Lagranja

Planta

biombos dividen los grupos de
mesas y sillas de color blanco,
adaptando el espacio a las necesidades de cada evento.
FICHA TÉCNICA DE MERCAT RESTAURANT Pl. de la Font s/n. Mercado
de la Barceloneta. 08003 Barcelona.
T. 932 214 458. Promotor: Husa Restauración. Proyecto interiorismo:
Stefano Colli y Eugenio Martínez Fons.
Colli Martínez Arquitectos. Comte
Borrell 124, bajos. 08015 Barcelona.
T. 932 721 662. Colaboradores: Laia
Cisteró, Eva Cosculluela y Néstor Veloso. Diseño gráfico: Joana Sarmento-Colli Martínez Arquitectos.
Mobiliario: Concepta, Extremis y Resol. Iluminación: Marset. Parquet:
Novopark. T. 934 908 206. Constructor: Workcelona. T. 932 721 662.
Sección
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para Concepta. Las
mesas combinan el pie
Max de Resol con un
sobre de contramalla
y formica blanca, diseñado por Colli Martínez Arquitectos. Las
lámparas de suspensión, que forman una
de segundo techo a

media altura, son las
Cotton de Marset, realizadas en un color especial Rojo Bordeaux.
Como separadores para el comedor se han
utilizado los biombos
Sticks de Extremis.
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