
Proyecto:
 Restaurante en Dubai

A·MAR



Briefing:

Creación de nuevo restaurante en Dubai que se llamará A·Mar 
(Marisquería de cocina moderna / lujo de mercado).

Metas a cumplir: Conseguir una estrella micheline
-Con una sala para 70 pax
-Zona de recepción
-1 zona de bar
-1 PDR- private dinning room de 10 pax
-Cocina caliente + pantry
-Cocina fría (barra) vista
-Bodega para vinos
-Baños
-Terraza



Referentes/ Restaurantes en Dubai:
Espacios lujosos más bien oscuros con toques de luz artificial

https://www.opentable.com/r/99-sushi-bar-and-restaurant-abu-dhabi-abu-dhabi
https://www.opentable.com/r/marea-restaurant-dubai
https://www.opentable.com/r/marea-restaurant-dubai
https://zumarestaurant.com/locations/dubai/
https://zumarestaurant.com/locations/dubai/
https://www.reserveout.com/dubai-en/rockfish-al-naseem-hotel


Concepto:

La vida submarina de las aguas del Golfo

El Golfo de Arabia es un mar semicerrado con el Estrecho de Ormuz como única 
apertura. Es un mar único por sus características. De hecho, tiene un mayor gra-
do de salinidad que la mayoría de los demás mares y océanos. Su temperatura 
puede descender hasta los 17 ° C en invierno y superar los 34 ° C en verano. A 
pesar de estas difíciles condiciones, varios corales, esponjas y otras algas han en-
contrado su lugar en este mar que a primera vista es hostil. Todas estas criaturas 
te sorprenderán con sus colores, su forma y su diversidad. El fondo marino está 
compuesto mayoritariamente por arena pero a ambos lados también se encuen-
tran presentes arrecifes, fallas y pequeñas cuevas. Entre estos bancos de arena, a 
profundidades que van de 2 a 7 metros, grandes campos de algas proporcionan 
un área de alimento para un buen número de peces y otros mamíferos.

Créditos artículo: Scuba-People

https://scuba-people.com/es/tous-les-articles/biologie/plongee-aux-emirats-arabes-unis-le-golfe-darabie/


Idea creativa:

Crear un espacio que nos recuerde al fondo del mar en el Golfo 
de Arabia.

Un espacio semicerrado con la terraza como única apertura que llevará el nombre 
de  Estrecho de Ormuz. Un lugar único, reservado y tranquilo que nos recuerda, 
por su decoración, al fondo del mar. Con poca luz natural (escasas ventanas) Ilu-
minación artificial superior y lámparas de techo inspiradas en preciosas medusas 
y peces que brillan. Techos de cristal semiopacos o en su defecto techos semia-
biertos que separan el fondo del mar del exterior, dándole luz desde la parte o 
planta  superior hacia abajo. Decoración que incluye tonos en corales, suelos color 
arena en todo el local, tonos azules y turquesas del fondo del mar combinados 
con verdes y dorados, para darle lujo al lugar. Encimeras (recepción y barra bar) y 
puertas de oxido. Detalles en algunas paredes que nos recuerdan, por su textura 
y color, a las tortugas. Con una sala reservada que nos traslada a  una cueva del 
fondo del mar.  Las mesas del lugar separadas por sillones altos simulando los 
bancos de arena, para darle más intimidad a cada comensal. Y jardines verticales 
además de muchas plantas colgadas como si de campos de algas se tratasen.



Colores principales  y texturas:



Posicionamiento:
Lámparas

Iluminación

Objetivo

Luz directa proveniente del 
techo. Como si fueran rayos 
de sol que entran del exterior 
hacia el fondo del mar.

Conseguir una 
Estrella Micheline

1) Lujo

2) Elegancia

3) Tranquilidad

4) Exclusivo

5) Calidad

6) Cómodo

7) Íntimo

8) Innovador

9) Diseño

10) Sostenible



Tablero de ideas Pinterest  >>VER

https://www.pinterest.es/escuderodisseny/restaurantes-deco/
https://www.pinterest.es/escuderodisseny/restaurantes-deco/


Ideas:

COCINA BARRA                      RECEPCIÓN                 ILUMINACIÓN                 DECO Y ESTILO         

https://www.pinterest.es/pin/614319205437024363/
https://www.pinterest.es/pin/614319205437026563/
https://www.pinterest.es/pin/614319205437024370/
https://www.pinterest.es/pin/96545985752743792/


Ideas:

           BAÑOS 1                            BAÑO 2                      RECEPCIÓN 2              BODEGA/CUEVA         

https://www.pinterest.es/pin/614319205437026563/
https://www.pinterest.es/pin/614319205437024287/
https://www.behance.net/gallery/88569683/Art-Deco-Restaurant-reception-and-bar?tracking_source=project_owner_other_projects
https://www.pinterest.es/pin/614319205437023166/


Ideas:

        SALA1                                   SALA2                               SALA3                             SALA4      

https://www.pinterest.es/pin/614319205437024231/
https://www.pinterest.es/pin/614319205437024231/
https://www.pinterest.es/pin/11329436554692166/


Ideas:

        TERRAZA1                          TERRAZA2                      COCINA1                             COCINA2      

https://www.pinterest.es/pin/716494621981740195/
https://www.pinterest.es/pin/403916660340422151/
https://www.behance.net/gallery/80677035/TAINO-gastronomic-restaurant
https://www.behance.net/gallery/80677035/TAINO-gastronomic-restaurant


BAÑO/ PROPUESTA:

Un espacio elegante con detalles que 
nos recuerdan a la principal actividad 
de Dubay y a la que este debe su im-
portante crecimiento económico;  El 
oro negro.
Un bidón de petróleo negro reciclado, 
para reivindicar la limpieza de los ma-
res y que además nos aporta el toque 
sostenible con el que queremos posi-
cionar el local. 
En contraste con el porcelanico de la 
pared de Saloni en el color y la textu-
ra que nos recuerda al caparazón de 
las tortugas, en combinación con el 
del suelo de color arena. Plantas que 
cuelgan en forma de algas, junto con 
las lamparas en forma de bombilla y 
espejos redondos rodeados por lu-
ces leds. 
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5 Ver baños con bidones

Ver ideas baños Rest.

https://saloni.com/es/producto/pav-foundry-60x60-ceniza
https://saloni.com/es/producto/pav-foundry-45x90-bronce
https://www.roca.es/productos/lavabo-porcelana-sobre-encimera-32722E..0?sku=A32722E000
https://www.pinterest.es/escuderodisseny/ba%C3%B1os-con-bidones/
https://www.porcelanosa.cz/downloads/fitwall/doghe.pdf
https://www.pinterest.es/escuderodisseny/ba%C3%B1os-con-bidones/
https://www.pinterest.es/escuderodisseny/ba%C3%B1os-restaurantes/
https://www.pinterest.es/escuderodisseny/https://www.pinterest.es/escuderodisseny/
https://www.pinterest.es/escuderodisseny/https://www.pinterest.es/escuderodisseny/


SALÓN PRIVADO/ PROPUESTA:

Un espacio confortable, rodea-
do de vegetación; jardín vertical y 
plantas que cuelgan y que simbo-
lizan los bancos de algas. Materia-
les nobles, como la mesa de made-
ra natural con formas desiguales, 
como si el paso continuo del agua 
la hubiera desgastado. 
Un puerta de entrada corredera en 
hierro oxidado.
Cómodas sillas en tonalidades ver-
de botella y lamparas que simboli-
zan a las medusas.
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Ver ejemplo (inspiración)
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https://saloni.com/es/producto/pav-foundry-60x60-ceniza
https://saloni.com/es/producto/pav-foundry-45x90-bronce
https://www.roca.es/productos/lavabo-porcelana-sobre-encimera-32722E..0?sku=A32722E000
https://www.pinterest.es/escuderodisseny/ba%C3%B1os-con-bidones/
https://www.porcelanosa.cz/downloads/fitwall/doghe.pdf
https://www.pinterest.es/pin/614319205437023174/
https://www.pinterest.es/escuderodisseny/https://www.pinterest.es/escuderodisseny/


RECEPCIÓN/ PROPUESTA:
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Ver ideas recepciones

Ver encimeras óxido
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https://saloni.com/es/producto/pav-foundry-45x90-bronce
https://saloni.com/es/producto/pav-foundry-45x90-bronce
https://www.pinterest.es/pin/614319205437026563/
https://saloni.com/es/producto/pav-foundry-45x90-bronce
https://saloni.com/es/producto/pav-foundry-45x90-bronce
https://www.pinterest.es/escuderodisseny/recepci%C3%B3n-restaurantes/
https://www.pinterest.es/d383566b5763a7fd15258d1f5700d7/encimeras-de-oxido/
https://www.pinterest.es/escuderodisseny/https://www.pinterest.es/escuderodisseny/
https://www.pinterest.es/escuderodisseny/https://www.pinterest.es/escuderodisseny/
https://www.neolith.nl/project/neolith-iron-corten_2/
https://saloni.com/es/producto/pav-foundry-45x90-bronce


BAÑOS/ RENDER



RECEPCIÓN/ RENDER



SALÓN/ RENDER:



TERRAZA/ RENDER:



COCINA/ RENDER:



BODEGA/ RENDER:



PLANTA GENERAL/ PLANO PROPUESTA



www.escuderodisseny.com

https://escuderodisseny.com/
https://www.facebook.com/Escuderodisseny/
https://www.instagram.com/escuderodisseny/
https://www.youtube.com/channel/UChjV_hLJfkqGetMhEU9eoCA
https://www.linkedin.com/company/escudero-disseny-s-l-u/?viewAsMember=true
https://www.pinterest.es/escuderodisseny/https://www.pinterest.es/escuderodisseny/
https://www.tiktok.com/@escuderodisseny

