
Café: Pasión y Arte
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El Diseño de este espacio se baso bajo los criterios de locación, imagen 
e historia del Negocio.

Los materiales utilizados evocan la tierra, lo artesanal y la arquitectura 
del lugar.

Los colores propuestos generan una sensación de amplitud y calidez que 
otorgan sentidos de permanecía y  serenidad.

Con este diseño se busca adquirir un sentido de propiedad y poder 
transmitir a los clientes parte de la historia e imagen que los representa. 
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Propuesta (1)

3Planta general

1.

2.

3.

4.

1. Zona mesas 
2. Zona mesas 
3. Bar / recepción
4. Lounge



Propuesta (1)
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En esta zona podemos ver materiales de madera en pisos y mesas combinado con hierro fundido . 
El sillón largo tipo capitoneado, sillas modernas y clásicas. Lámparas decorativas tipo industrial.



Propuesta (1)
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Este diseño igual que la arquitectura turca 
(Ibrik) cuenta con una mezcla de diferentes 
estilos llamado Neo ecléctico.
La pared del fondo podemos ver una textura de 
mosaicos muy característicos de esta 
arquitectura.



Propuesta (1)
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Uso de ladrillo blanco para barra del bar: este material es también muy 
característico de la arquitectura turca.

Al mismo tiempo se maneja un concepto mas 
abierto el la zona de exibicion .



9Perspectiva
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En esta zona se realizo un trabajo de ampliación para delimitar acceso al segundo piso y poner otorgar una mayor amplitud y 
uso de esta zona . Se delimita también con iluminación al piso para señalizar este espacio. 
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Propuesta (2)

12Planta general (2)

1.

2.

3.

4.

1. Zona Barra sillas
2. Zona mesas 
3. Bar / recepción
4. Lounge
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Vista 
barra 
sillas con 
ocupación 
hasta 5 
personas
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La propuesta para esta 
Zona se diseño bajo 
criterios de relajación y 
permanecía. Se 
utilizaron sofás bajo 
con cojines mesas al 
piso y al frente sillones .
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También se ponen 
plantas de interior 
para dar ambientación 
y alusión a lo natural .
La división de ese 
nivel al primero se 
hacen con cuerdas de 
fique (artesanal) y al 
mismo tiempo nos 
brinda protección y 
división de esta zona



Propuesta (3)
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1.

2.

3.

4.

1. Lounge
2. Zona mesas 
3. Bar / recepción
4. Barra sillas y 

mesa
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En este espacio se 
trabajo barra de 
sillas y mesa 
acomodación par 
aprox.  6 personas .
Se maneja una 
buena iluminación 
para dar 
ambientación .
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Se utiliza una 
pintura tipo 
envejecido para 
esta zona y así 
poder brindar 
diseño y calidez.
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La paleta de colores: rojo, blanco y café se manejan por todo el proyecto. El rojo lo manejamos de forma muy sutil el algún mobiliario 
y letras y carteles.  Se maneja iluminación a techo con tubería a la vista y lámparas decorativas tipo industrial.
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Cambio baranda en hierro forjado.


