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zona abierta TURQUETA

El color de la 
isla de Menorca

Todos los locales del grupo Saona se caracterizan por 
presentar un alma menorquina y un aire muy doméstico. 
En este nuevo restaurante de Valencia Tarruella Trenchs 
Studio trabaja con una paleta de colores y materiales 
tradicionales para elevar la sensación de confort.

FotograFías: Meritxell arjalaguer. textos: Pablo estela.
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el uso de elementos muy particulares en las salas 
las diferencia del resto para dinamizar el restau-
rante. Se han colocado platos de cerámica manual 
de dos ceramistas, carme Balada y eugenia Bos-
cá, que aportan el color turqueta a las paredes. en 
la sala del reservado, una pared de puertas mallor-
quinas recuperadas en tonos azules, sirve para 
ocultar la despensa, mientras que en en el pasillo 
se realiza a través de una cortina de esparto. y en 
la entrada la colocación de sombreros tradiciona-
les de la isla, respira un ambiente de hogar.
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en el restaurante turqueta, ta-
rruella trenchs Studio trabajan 
los diferentes materiales y apli-

cándolos de forma que ayuden a 
distribuir las zonas para que el 

comensal se sienta confortable 
en todos los espacios. el pavi-

mento continuo ayuda a unificar 
espacios y el falso techo realiza-
do con lamas de espuma acústi-

ca colocadas en diferentes di-
recciones, consigue romper la li-

nealidad del local a la vez que 
funciona como un perfecto ab-

sorbente del sonido. 
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El nuevo restaurante del grupo Saona está ubi-
cado en la Gran Vía del Marqués del Turia en 
Valencia. El cliente quería potenciar este am-

biente pero subiendo el confort y la oferta gastronó-
mica. Para ello el estudio de interiorismo ha trabajado 
con una paleta de materiales y colores naturales y 
tradicionales, como la pintura a la cal interior, el pa-
vimento continuo con base de cemento o el revoco a 
la cal del exterior, mimbre, barro cocido, madera de 
roble, piedra y hierro.

El restaurante, llamado Turqueta por la cala me-
norquina, está situado en un local de 480 m2, con 
mucha profundidad pero con una portería en el me-
dio de la fachada que hace que la entrada quede di-
vidida en dos. En la parte posterior hay un punto de 
luz natural gracias a un gran lucernario, que se po-
tencia para generar un foco de atención final.

El punto fuerte del proyecto ha sido reforzar esta 
idea de patio al final del local. Para ello se mantuvo el 
lucernario existente y se demolió parte de forjado de 
la zona anexa para crear un nuevo patio inglés al final 
de la sala. Se realizaron más aperturas para permitir 
el paso de la entrada de luz natural y potenciar las 
vistas cruzadas entre cada una de las estancias, rela-
cionándolas para no fragmentar los espacios. En esta 
zona se trabaja una paleta de color más claro que el 
resto del local con unos materiales muy naturales, se 
coloca un mobiliario de jardín ligero con mesas de pie 
de hierro y sobres de diferentes piedras, combinados 
con asiento de mimbre, madera lacada en verde cáli-
do y bancos de madera. Entre el mobiliario queda in-
tercalada la vegetación frondosa y, en el patio inglés, 
los olivos y las plantas silvestres transmiten sabor 
mediterráneo.

En la sala anexa al lucernario, se ha colocado un 
techo de madera con cañizo colocado en diagonal 
que, junto a los ventiladores de tela, crean un ambien-

te de porche. La fachada principal funciona como es-
caparate de la vida interior. Se decidió entrar por uno 
de los lados de la portería y mantener el otro como 
un comedor más reservado. En la entrada principal 
se sitúa la barra realizada en cemento y madera de 
roble que destaca por su desarrollo a dos niveles y un 
copero de acero inoxidable con iluminación puntual. 
El trasbarra se realiza de obra y contiene un juego de 
ángulos de espejo e iluminación lineal posterior, con-
siguiendo un efecto muy sofisticado con unos mate-
riales y formas muy sencillos.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE TURQUETA. Gran Vía 
del Marqués del Turia 35, 46004 Valencia. T. 963 314 296. 
www.gruposaona.com/turqueta. Proyecto y dirección 
creativa: Sandra Tarruella y Ricard Trenchs. Responsable 
del proyecto: Olga Pajares. Colaboradores: Anna Torn-
delacreu. Tarruella Trenchs Studio. Madrazo 83, 08006 
Barcelona. T. 933 622 264. www.tarruellatrenchs.com/es.

Se decidió ubicar en la 
zona más oscura del 
local la cocina, los ser-
vicios y las zonas in-
ternas. ello da forma a 
un volumen central 
que han revestido con 
un despiece de made-
ra de roble y funciona 
como punto de unión 
entre todos los ámbi-
tos. Un juego de volú-
menes forma estante-
rías y alberga la ilumi-
nación puntual así co-
mo las instalaciones 
de clima.


