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El patio 
sevillano 3.0
Cal, madera, azulejo, hierro, 
materiales y texturas naturales  
tratan de enlazar la fuerte presencia 
de la tradición sevillana con una 
perspectiva contemporánea en este 
nuevo restaurante ubicado muy 
cerca de La Giralda. El estudio Lucas 
y Hernández Gil ha desarrollado el 
interiorismo, decoración, diseño de 
mobiliario y diseño gráfico.

FotograFías: Juan DelgaDo. textos: Pablo estela.
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en el mobiliario se han combinado di-
seños del estudio de arquitectura en 
metal y madera con piezas de Magis, 
Fermob y Driade, diseños contempo-
ráneos adquiridos en Batavia. Igual-
mente en la iluminación hay piezas 
artesanales propias que conviven 
con lámparas de Marset, & tradition 
y normann copenhagen.
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Los planos de planta y la axo-
nometría del local el pintón 
muestran claramente la po-
tencia expresiva del patio cen-
tral así como la interpretación 
en clave de actualidad que se 
ha dado a este espacio emble-
mático de la arquitectura an-
daluza.
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El pintón es un local en pleno centro de Sevilla, a 
dos pasos de La Giralda. El espacio forma parte 
de lo que fueron los almacenes Peyre, obra de 

Aníbal González, desocupados hace tiempo.
El estudio Lucas y Hernández- Gil ha tratado de 

enlazar la fuerte presencia de la tradición con un 
enfoque contemporáneo y fresco del patio sevillano. 
Se eliminaron molduras y escayolas añadidas en an-
teriores intervenciones para dejar las texturas origi-
nales en bruto, acabadas con mortero de cal. Los 
diferentes espacios se han unificado con un friso, 
pavimento y techo de madera. Los recursos decora-
tivos se confían a los materiales, texturas y a la luz.

Se ha jugado intensamente con filtros, reflejos, ve-
laduras que matizan tanto la luz natural que baña 
el patio como la iluminación artificial. El espacio, de 
350 m2, tiene diferentes ambientes y se articula en 
torno al patio central, que destaca por un carácter 
ambiguo entre interior y exterior, que se ha reforza-
do con vegetación, mobiliario de jardín, guirnaldas 
y farolillos de luces y sombreado con una tela de 
camuflaje.

El proyecto reformula la esencia del patio an-
daluz residencial convirtiéndolo en leit motiv de 
un espacio de restauración que entiende este lu-
gar con las funcionalidades que le fueron enco-
mendadas en relación al clima de la ciudad.

En el mobiliario de este proyecto se han tomado 
decisiones arriesgadas en relación con las tradi-
ciones estéticas de este tipo de locales en el cen-
tro histórico de la capital andaluza. Se han com-
binado diseños del estudio de arquitectura en 
metal y madera con piezas de empresas interna-
cionales cuyo diseño entona perfectamente en el 
conjunto.

FICHA TÉCNICA: EL PINTÓN. Francos 42, Sevilla. www.elpinton.com. 
Proyecto: Cristina Domínguez Lucas, Fernando Hernández-Gil Rua-
no. Lucas Hernández-Gil. Lucas y Hernández - Gil Arquitectos. Uru-
mea 5, 28002  Madrid. T. 915 640 837. www.lucasyhernandezgil.com. 
Colaboradores: Olaya García García, Lucía Gómez-Martinho Palacio, 
Lucía Balboa Domínguez, Iván Fernández Galindo. Mobiliario: Magis, 
Fermob, Driade. Iluminación: Marset, & Tradition y Normann 
Copenhagen.

en el exterior del local, 
unos grandes toldos 
blancos extensibles 
permiten plantear una 
terraza al aire libre 
fuera del influjo bené-
fico del patio interior y 
de su frescor tapizado 
con plantas exóticas. 
Los asientos son de 
las firmas Magis y Fer-
mob y las lámparas 
son de Marset y &tra-
dition.




