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rando tanto lámpara, como la estantería y la
mesa para el disc jockey.
El entorno determina el planteamiento, ya
que el local está ubicado en el paseo marítimo de Santa Pola, con unas vistas privilegiadas y un uso exclusivamente estacionario en
verano.
La idea de negocio era cubrir la máxima am-

plitud de clientela sin mezclarla, es decir,
que clientes de edades y hábitos de consumo
diferentes convivieran de forma cómoda encontrando cada uno su propio espacio.
En el nombre del local, el logo y la comunicación se intentó condensar la esencia del proyecto, haciendo una clara referencia al reciclaje utilizándose la impresión digital de pa-

pel arrugado, corazones y siluetas para
transmitir una imagen clara, divertida y sencilla. Los stencils sobre madera le dan compacidad e identidad corporativa al proyecto.
En cuanto a la ejecución se optó por utilizar
materiales reciclados y básicos de construcción, dándoles un segundo uso y connotaciones distintas para diferenciar las zonas.

La premisa de los promotores fue un proyecto de bajo presupuesto y muy rápido en
su ejecución, 35 días, todo un récord. El espacio hace que todo el público esté en el exterior, dejando la parte cubierta para la zona de servicio de camareros y aseos. Se
plantea un bar simétrico en cuanto a disposición, pero con dos zonas diferenciadas por
la decoración empleada. Estas dos zonas se
unen por un elemento común, el color grafito. Para la ejecución se optó por utilizar materiales reciclados y básicos de construcción, dándoles un segundo uso. Se plantea
una zona destinada al público más joven
que está representada por la madera de palets y mobiliario con abundancia de madera,
textil y líneas simples y divertidas. Justo en
la parte opuesta se plantea una zona destinada a público de más edad y con diferente
poder adquisitivo representada por la armadura de acero pintada en colores celeste y
dorado. En esta zona también se dispone
mobiliario más elaborado y con el acero corrugado como protagonista. Para la zona de
unión se dispusieron cajas de verdura elabo-
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