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Los propietarios del  restaurante La Sal de Isla
Cristina, situado en la Plaza de las Flores de la
localidad, adquieren un pequeño local situado
en planta baja de un edificio ubicado en la
cercana calle Conde de Vallellano. Lo
adquieren con la intención de utilizarlo como
almacén del restaurante, debido a la falta de
espacio en sus instalaciones.

Tras las recientes obras de pavimentación de la
calle Conde de Vallellano, esta pasa a
convertirse en una vía peatonal, con una
ubicación perfecta para el uso de hostelería,
permitiendo disponer veladores sin restricción
de tráfico.

Se aviva en este momento la pretensión de
aprovechar la coyuntura, creando un nuevo
establecimiento de hostelería, especializado en
mariscos de la costa, complemento al
restaurante principal.

No obstante, la falta de espacio en el antes
mencionado sigue existiendo.

Así pues, se produce el encargo de reforma y
adecuación de local con la premisa de destinar
prácticamente la mitad del espacio disponible
al uso de almacén, para el servicio conjunto de
ambos establecimientos.

De ahí parte la idea de segmentar el local en
tres crujías, paralelas a la fachada principal. Al
objeto de aprovechar la totalidad de la misma
para la zona de comedor. Situándo la cocina en
una posición intermedia y el almacén en una
posterior, con acceso secundario por la calle
perpendicular.

La pandemia sobreviene al inicio de las obras,
pero estas continúan.

Dadas las escasas dimensiones disponibles y
previendo una explotación basada
principalmente en el espacio exterior, se
practican grandes huecos en fachada, de
acuerdo al ritmo que permite la estructura del
edificio. Se pretende con ello diluir los límites
entre la terraza exterior y el comedor interior,
proyectandolo fuera de los límites del local.

Se realiza un diseño artesanal de carpintería
replegable suspendida, integrable en las
mochetas, recercadas de acero para resaltar la
conexión entre ambos espacios.

El diseño de dichos huecos se convierte en el
de fachada, que queda reducido a la solución
constructiva empleada.

La madera utilizada en el interior se reproduce
en la carpintería exterior, asimismo, el metal
exterior se proyecta hacia el interior. Se
invierte el espacio. Se invierte en este espacio,
que es la fina línea que los separa y los une.

En un intento de evocar un elemento muy
reconocible en la localidad, y que a pesar de
ser muy efímero, ha sobrevivido al paso de
décadas, tal cual es un grafitti existente en el
interior de un local destinado a
hamburguesería, sito en la misma calle, se
cambia de sentido ordinario de las hojas de la
carpintería, para dotar de un sentido
expositivo a la vía pública.

Un elemento usualmente carente de nobleza
constructiva, como es la persiana de acero de
seguridad, se traslada al interior y se convierte
en lienzo,  el cristal con que se mira, se
traslada al exterior.
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