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PROYECTO
a fondo

TORRE DE SANDE
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Trenchs Studio se ha encargado del interiorismo del nuevo restaurante Torre de Sande, perteneciente al chef

Toño Pérez. Ubicado en una singular torre medieval en el centro de Cáceres, perteneciente a la familia del viz-

conde de Roda Pérez, el proyecto ha permitido recuperar la esencia del palacio del siglo XV. Fotografísas: Ángel García

RECUPERAR LA ESENCIA DEL PASADO
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E
l estudio de interiorismo Trenchs Stu-
dio, con Ricard Trenchs al frente, se ha
encargado del diseño interior del nuevo
restaurante Torre de Sande. Con un
enorme respeto por el pasado, el pro-
yecto de interiorismo ha conseguido
devolver, gracias a la utilización de ma-

teriales tradicionales, todo el esplendor a este edificio his-
tórico medieval, ubicado en pleno centro de Cáceres.
Este proyecto nace durante el confinamiento de 2020
cuando el chef Toño Pérez y José Polo, propietarios y
alma mater de Atrio Restaurante Hotel (un referente de la
cocina tradicional extremeña y galardonado con dos es-
trellas Michelin), deciden invertir en un restaurante exis-
tente ubicado al lado que cerró sus puertas por esas fe-
chas. Situado en un histórico edificio perteneciente a la
familia del vizconde de Roda Pérez, ambos quisieron
convertir este restaurante en un asador, basado en un

producto extremeño de alta calidad, como es el cerdo
ibérico y una elaboración muy tradicional, para conver-
tirse en un punto de encuentro del cliente local y dar una
alternativa gastronómica más relajada a Atrio. 
Trenchs Studio se ha encargado con el máximo cuidado
del interiorismo del restaurante existente, que se sitúa en
un palacio medieval, en una de las 22 torres del centro
histórico de Cáceres que a finales del siglo XV fueron des-
mochadas por orden de los Reyes Católicos. Dicha torre
es Torre de Sande, que da nombre al restaurante y se dis-
tingue del resto por su esbeltez y por estar cubierta de
una frondosa hiedra.
Este espacio existente está formado por varias salas abo-
vedadas y un gran patio, que anteriormente se había cu-
bierto parcialmente con un cobertizo. El inquilino ante-
rior lo había transformado, perdiendo parte de la historia
y también los materiales originales del local, disfrazándo-
lo con ornamento superfluo.

proyecto a fondo:proy fond  23/12/21  12:08  Página 4

22 Eh



proyecto a fondo:proy fond  23/12/21  12:08  Página 5

Eh 23



Materiales tradicionales
La intención del proyecto es la recuperación de la
esencia del palacio con el uso de materiales tradicio-
nales. Para ello se ha utilizado revoco de silicato de
cal para resaltar las bóvedas, cantería de granito local
en los pavimentos, cerámica local para los aseos y
mobiliario contemporáneo de inspiración tradicional,
en madera maciza de roble y cinta trenzada.
El cobertizo se ha convertido en un porche más no-
ble, cubriéndose como un chozo típico extremeño
que se une visualmente con el patio restante, com-
partiendo el mismo pavimento de adoquín portu-
gués. Tres enormes espejos enmarcados en negro, que
parecen estar apoyados en el suelo, aportan mayor
luminosidad al espacio y reflejan el verde de las plan-
tas del patio. 
La iluminación cálida es otro de los puntos fuertes
del proyecto, que ayuda a potenciar su aire palaciego.
Gracias a la selección de las luminarias adecuadas
para cada espacio, se ha conseguido generar un am-
biente intimista, aún con los techos tan altos de las
bóvedas en el interior.
Son varios los guiños al pasado histórico, como por
ejemplo diversos cántaros de barro tradicionales que
decoran estanterías suavemente iluminadas en los
baños.
En definitiva, Trenchs Studio ha realizado el proyecto
de interiorismo de este singular restaurante en Cáce-
res, con sumo cuidado y respeto por sus orígenes.
Para ello ha generado un ambiente acogedor, y a la
vez elegante, con la utilización de materiales tradicio-
nales como base.�

proyecto a fondo:proy fond  23/12/21  12:08  Página 6

24 Eh



FICHA TÉCNICA

Autores del proyecto: Trenchs Studio
Sillas y taburetes: Andreu World, Ethimo, Bambo
Blau, Alki y Hamilton Conte
Mesas: Dadra Barcelona, St-Paul Home, Heeren-
huis Manufactuur
Lámparas: Parachilna, Santa & Cole, Ca2l Ligh-
ting Projects, Flos y Athezza
Materiales: Kerakoll Ibérica
Industriales: Carpintería Metálica Montes, Marca-
sal y Trescalas Difusión
Otros: Formani Herrajes

Torre de Sande 
Condes, 3. 10003 Cáceres. Tel.: 927 164 994.
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