
REFORMA DEL BAR CHEERS MÁLAGA

GANA ARQUITECTURA

MA
136

Localización: 
Plaza del Obispo, Málaga

Promotor: 
Bar Cheers

Autores:
GANA Arquitectura 

Antonio Galisteo
Álvaro Fernández Navarro

Francisco Jesús Camacho Gómez

Dirección de Obra: 
GANA Arquitectura 

Antonio Galisteo
Álvaro Fernández Navarro

Francisco Jesús Camacho Gómez

Colaboradores:
Cerveza Victoria
Grupo Hecaserco

Doctor Watson 
Ikono 

Blanca Green (Fotografía)

Superficie construida: 
155,00 m2

Fechas: 
2014

La actualización de este emblemático establecimiento de la capital se planteó como una 
reforma integral capaz de renovar la imagen del local sin por ello renunciar a su esencia. 
Factores como su inmejorable ubicación frente a la Catedral de Málaga, en plena Plaza 
del Obispo, o la trayectoria adquirida dentro del imaginario ciudadano durante años, con-
vertían a este diseño en un verdadero reto y una oportunidad única para participar de esta 
maravillosa ciudad y sus ciudadanos.

De este modo, el bar se interpreta desde el concepto del encuentro entre lo tradicional y 
lo moderno, a través de una cervecería donde la madera se erige en material principal, 
fomentando su calidez y cercanía. 

Este contraste se percibe desde la conservación de la barra original, como referente de su 
identidad, hasta la implantación de una genuina pared de diseño paramétrico, especial-
mente diseñada para este renovado establecimiento. Dicho elemento surge a partir de la 
cerveza como hilo conductor de la idea, aportando un ámbito de comedor más acogedor 
y exclusivo que dotara al bar de un nuevo emblema.

Para ello, resultó fundamental fomentar la apertura frente al usuario de las diferentes zonas 
concebidas. Este objetivo partía de la necesidad de contagiar al bar del éxito y la estética 
planteada previamente en la terraza, logrando espacios más diáfanos, atractivos y ligeros. 
Un guiño al clima mediterráneo y al poder fundamental de la luz.

En definitiva, un trabajo en equipo que ha logrado aportar mayor valor al proyecto y convertir 
este reto en una inolvidable realidad.




