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zona abierta COMIDA Y PAN

Valses 
vieneses
El estudio austríaco Söhne&Partner 

Architects interviene en este espléndido 
edificio proyectando una cafetería en planta 

baja y un restaurante en la sexta, con 
criterios de limpieza visual y minimalismo 
formal, y la ayuda de luminarias muy bien 

escogidas.

FotograFías: Markus kaiser. 
textos: ada Marqués.
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La gran altura de los techos de la 
cafetería permite a los autores del 
proyecto plantear un espacio am-
puloso y cómodo punteado por las 
lámparas de suspensión tam tam 
de Marset en versión blanco y ver-
de. este bello conjunto de lumina-
rias crea un segundo techo imagi-
nario en contraste con el hormi-
gón de las paredes. 
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La cafetería Comida y Pan y el restaurante y Co-
mida y Luz se encuentran en el Edificio Ejecu-
tivo de Viena, que fue diseñado por los arqui-

tectos españoles No.mad. El primero en la planta 
baja, junto a una terraza exterior, y el segundo, en la 
sexta planta del edificio.

En la cafetería, los marcos de las puertas anterio-
res se utilizaron como bastidores de botellas, que 
separan el espacio de la cabina privada del resto de 
la cafetería y todavía mantienen una conexión casi 
transparente. También era importante colocar la lo-
gística específica del usuario, como la cocina y el bar, 
así como refrigeradores y despensas.

El diseño brillante de las grandes lámparas de luz 
blanca en el jardín no solo sirve como símbolo de 
reconocimiento, sino también invita a los transeún-
tes a acercarse. El conjunto blanco de madera, de 
cuatro metros de altura y las lámparas de mesa de 
gran tamaño, se inspiran en el Prater de Viena y fun-
cionan como un recordatorio sutil del entorno.

La sobriedad de los espacios predefinidos era im-
presionante y se parecía más a las habitaciones de 
un convento que a las de un restaurante. Tenían que 
ser ser más cómodas y atractivas. Se debía encontrar 
el equilibrio entre las especificaciones de arquitec-
tura de las instalaciones y los deseos específicos del 
cliente. Otros retos fueron las superficies de hormi-
gón, la habitación de invitados de alto nivel en con-
traste con el ambiente informal de la zona de bar en 
la planta baja y la especificación de diseño poco con-
vencional y el desarrollo de la terraza para fumado-
res en el sexto piso. 

en el restaurante de 
la sexta planta se ha 
trabajado con crite-
rios similares a los 
de la cafetería, utili-
zando el mismo tipo 
de mobiliario, en es-
te caso iluminado 
con lámparas de 
Secto Design. Una 
magnífica vista so-
bre Viena constituye 
el principal aliciente 
de este cómodo es-
pacio.

A cambio del gris dominante de las superficies de 
hormigón y los pisos en el vestíbulo, decidieron uti-
lizar un color más oscuro. La elección de colores –os-
curo dentro, luminoso fuera– se basa también en el 
color del edificio. Al igual que en los espacios comu-
nes, se utilizan espejos para desdibujar los límites 
entre interior y exterior. En el restaurante de la sexta 
planta, se disfruta una magnífica vista sobre la ciu-
dad de Viena. 

FICHA TÉCNICA: COMIDA Y PAN RESTAURANT / 6TH 
FLOOR: COMIDA Y LUZ  Welthandelsplatz 1 1020, Viena, 
Austria. Proyecto: Söhne&Partner Architects. Mariahil-
fer Straße 101, 1060 Wien, Austria. T. +4315 955 439.  
www.soehnepartner.com. Iluminación: Marset Ilumina-
ción, Secto Design.


