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la taberna del6
tradición:
Renovada
Welcome Design acomete la reforma integral de este local ubicado en el centro históricode Úbeda

l 6 es un espacio emblen;iático del casco antiguo de Ubeda, ciudad PatrimonioInmaterial de
la Humanidad.Un negocio con más
30 años de tradición, muchas reformas a sus espaldas de las cuales
se habían ido quedando diferentes
elementos, haciendo de él un local
sin personalidaddefinida, pero muy
bien gestionado por sus dueños.
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Un despiece de suelo diseñado bles. Además, ha añadido un sello
La reforma se acometió en su
unas pautas secuencialesde co- diferencial a este trabajo. Han debajo
totalidad, con una serie de condicionantes en fachaday un presupuesto lores y formasque junto a los dinte- sarrollo de piezas singularesjunto a
les aporran dinamismoy marcan de grandes artesanos de la zona.
bastante ajustado.
Diseñaronuna línea de azulejos
El punto de partida del proyec- formaclara la distribucióny zonificacerámicos con relieves, con la hoja
to nace del desarrollo gráfico del 6, ción del espacio.
de olivocomoelementocentral, para
buscamosun nueva identidad cargael cual se obtuvo un color especifico
da de personalidad,una nueva mar- MATERIALES NOBLES
oliva a base de pruebas con
verde
una
hecho
ha
Design
Welcome
ca con claras referencias al mundo
puesta clara por los materiales no- pigmentosvítreos.
del aceite y la cerámicatradicional.

La artesanía y materiales tradicionales aparecen también en zócalos y persianas, recurriendo de nuevo a artesanos del esparto ubedíes a
base de teñidos y tejidos manuales.
Este contraste de materiales
se encuentra en los zócalos, donde combinan chapa natural de
roble, esparto negro y piezas de
cerámica artesanal de propio diseño ejecutado por Juan Pablo
Tito.
Complementan el proyecto de
interiorismo paramentos verticales
en mortero de cal pigmentada y un
· cuidado diseño de iluminacióndecorativa en homenaje a los platos tradicionales, con esmaltados actuales,
degradadosy negros intensos.
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