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Paisaje 
marino

El equipo de Nan Arquitectos 
evoca el ambiente playero de 

forma sutil en este restaurante 
que mira al mar en la localidad 

de Sanxenxo, reordenando 
un espacio complejo para 

que cumpla con diferentes 
funciones durante el día.

FotograFías: Iván Casal nIeto. 
textos: ada Marqués.
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La posición elevada es una ventaja y 
el local la aprovecha para enfatizar 
esta visión al mar, que ni siquiera se 
interrumpe con las celosías que, a 
modo de sombrillas, protegen del sol. 
pavimentos de hormigón pulido y ta-
rima de pVc. Los muebles son de on-
darreta y las sillas son el modelo 
trattoria, diseño de Jasper Morrison 
que produce Magis.
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En este proyecto de restauración en un entorno 
clave de la localidad turística pontevedresa de 
Sanxenxo, se plantea un local con un programa 

y distribución complejos, ya que pretende funcionar 
durante todo el día adaptándose a las necesidades del 
momento –cafetería para los desayunos, restaurante 
para las comidas y cenas y pub nocturno donde to-
marse algo relajado– en una parcela bastante irregu-
lar, con varios accesos y zonas bastante estrechas. 

Estos condicionantes determinarán los ambientes 
del local que se dividen en una zona más de estar, con 
un pavimento más cálido y una barra acorde, y otro 
espacio más adecuado al ajetreo nocturno, con una 
iluminación, materiales y mobiliarios más 
sofisticados.

La ubicación del local es privilegiada, tanto por don-
de está, en el punto bisagra entre la zona de restau-
rantes y la de marcha nocturna, como, sobre todo, por 
sus vistas panorámicas hacia el mar. La posición ele-
vada es un “plus” y el local aprovechará esto para en-
fatizar esta visión, que ni siquiera cortará con las ce-
losías que, a modo de sombrillas, protegen del sol. 

Se intenta trasladar al interior este ambiente pla-
yero, eligiendo unos materiales y colores frescos como 
el blanco y azul del mar que baña paredes y azulejos, 
el dorado del sol y la arena que aparece en la ilumi-
nación inferior y las sutiles sillas, la madera de los 
barcos y una vegetación también acorde con este pai-
saje marino.

El resultado es un gran espacio muy diáfano que 
evoca la playa, donde los materiales, mobiliario e ilu-
minación muestran toda su expresividad.

FICHA TÉCNICA: DORSIA SANXENXO. Praia de Silgar, 2 
Sanxenxo. Pontevedra. Proyecto: NAN Arquitectos. Javier 
Vidal, Alberto Reiriz, Wenceslao López y Vicente Pillado. Pla-
za de España 1, 1º izq, oficina 2. 36002 Pontevedra. T. 658 617 
408. Antonio 31 (The Garden space), 28029 Madrid España. 
646 379 831. www.nanarquitectos.com. Mobiliario: Ondarre-
ta, Magis. Iluminación: Tromilux, Climar. Constructora: Obras 
y Reformas Poio. Revestimiento cerámico: Kiba.

algunos muebles han 
sido diseñados y reali-
zados a medida por 
nan arquitectos. para 
la iluminación se han 
utilizado equipos de 
tromilux y climar. Los 
revestimientos cerá-
micos han sido sumi-
nistrados por Kiba.


