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Restaurante Soco
UN MODERNO DISEÑO DE LÍNEAS SOBRIAS
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E
l nuevo restaurante Soco sigue las
directrices de un proyecto anterior
creado para su antecesor, en el ba-
rrio de Gracia (Barcelona), adaptán-
dolo a las características propias de
este local que cuenta con dos plan-
tas, gran altura y unos fantásticos

ventanales que permiten la visión de todo el local
desde la calle. 
Para el estudio encargado del proyecto, 4Cadires, el
objetivo era evocar el deleite de los restaurantes cos-
mopolitas, abiertos al público, frescos, acogedores y
dinámicos. El proyecto parte de la premisa de crear
un espacio abierto y limpio. Para ello ha optado por
mantener totalmente despejados los ventanales, revis-
tiendo únicamente la parte inferior de los mismos.
Su interior es elegante y confortable, de líneas sobrias
y buenos acabados. El restaurante Soco ofrece un di-
seño moderno a la vez que enraíza con la tradición a

El restaurante Soco

renueva el interioris-

mo de su segundo res-

taurante en Barcelona

de nuevo de la mano

del estudio de interio-

rismo 4Cadires.

Fotografías: Lilia Sultanova
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El proyecto opta por mantener totalmente despejados los ventanales,
revistiendo únicamente su parte inferior
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través de lo esencial. Un lenguaje claro y preciso en
cuanto a materiales y las formas del mobiliario y es-
pacios sencillos y funcionales en cuanto a la organiza-
ción de espacios definen este proyecto.

Espacios sencillos y funcionales
El proyecto de interiorismo apuesta por la sobriedad
decorativa para recrear un escenario de belleza y ar-
monía. Espacios sencillos y funcionales para un pú-
blico urbano y cosmopolita que busca la elegancia de
las formas depuradas.
El restaurante está envuelto de paredes color musgo
revestidas con molduras. Se ha prescindido de la par-
te inferior de las ventanas revistiéndolas con moldu-
ras para crear intimidad a los clientes. 
Las diferentes zonas se han organizado a través de la
configuración estática de bancos para garantizar el
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Se ha trabajado
mucho en la
iluminación para
conseguir un
equilibrio entre la
luz natural y la

artificial dando
como resultado una

atmósfera acogedora
y cálida durante el día 

e íntima por la noche

máximo aprovechamiento y orden de los espa-
cios. Así pues, grandes bancos bordean las
amplias cristaleras. En el centro de la sala
inferior y en la superior, bancos enfrenta-
dos con iluminación propia crean espacios
más privados para grupos.
Los asientos alternan tapicerías marrones
con telas de un color coral o marrón liso y
estampados florares que aportan una nota
de color al entorno.
La madera es parte del sello de identidad del
local y está muy presente en zonas como la
escalera, que se ha revestido de listones de ma-
dera de roble para potenciar la concepción visual
de altitud del local. Para el pavimento se ha escogido
un parquet cerámico envejecido por su resistencia,
durabilidad y fácil mantenimiento.
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Diseño interior: 4 Cadires ~ Project manager: Silvia Carmona de 4 Cadires ~ Mobiliario: 4 Cadires / Pedrali ~ Bancos: Diseño 4 Cadires fabrica-
dos por su tapicero ~ Elementos decorativos: 4 Cadires ~ Pavimentos y revestimientos: Vives Cerámica ~ Papel pintado: Casamance ~ Proyecto
iluminación: SBD Iluminación ~ Iluminación decorativa: diseño y fabricación 4 Cadires

RESTAURANTE SOCO
Bilbao, 31. 08005 Barcelona. Tel.: 932 216 032.

Luminarias imponentes
Debido a sus grandes ventanales, se ha trabajado mu-
cho la iluminación para conseguir un equilibrio y
compensación entre las fuentes de luz naturales y las
artificiales dando como resultado una atmósfera diná-
mica y fresca durante el día y acogedora e íntima du-
rante la noche. La altura del local exigía unas lámpa-
ras imponentes. Para el proyecto se han diseñado
cuatro lámparas de gran tamaño y de aspecto ligero y
personal muy visibles desde el exterior del local. Deli-
cados apliques dorados verticales colocados a lo largo
del restaurante componen un ambiente íntimo y rela-
jado acorde con el resto del conjunto.
El módulo de la cocina se ha querido resaltar revis-
tiéndolo con una estructura de hierro y cristal, a tra-
vés de la cual es posible ver el funcionamiento de la
cocina desde la sala.
La barra ocupa el centro del local. Realizada en ma-
dera, se ubica bajo el piso superior, por lo que se
han tenido que adaptar las lámparas que ya se utili-
zaron y características en el anterior local a la altura
disponible.
Para terminar, libros antiguos, velas y elementos de
colección están repartidos entre las estanterías y mue-
bles del local.●

FICHA TÉCNICA
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