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Ubicación
Av. Pres. Figueroa Alcorta y San Martín de Tours

(Palermo, Capital Federal)

Cliente potencial 
Personas de 16 a 50 años (familias, amigos, parejas, etc) de clase 

media/alta

Tipo de comida
Carne a la parrilla al estilo coreano 



El restaurante tiene como objetivo presentar la cocina coreana y su cultura. A diferencia de los demás restaurantes, 
en HanBBQ, no se entrega un plato de comida preparada, sino un plato con los ingredientes necesarios para que el 
cliente mismo pueda cocinar, tales como diferentes tipos de carnes y verduras. En cada mesa habrá una parrillita 
donde el cliente pueda cocinar a gusto su comida, así podrá disfrutar la comida siempre caliente.

Además de la carne, en la cultura coreana, el plato principal siempre viene acompañado de otros pequeños (en 
nuestra cultura sería la ensalada, pero sin tomar tanto protagonismo). Estos pueden ser: Kimchi, sopa de miso, es-
pinaca, huevo, takuan, salsa para la carne, arroz, etc.

Habrá una sección de barra para aquellos que no tengan como prioridad la comida, para que puedan disfrutar del 
lugar con unos tragos ricos y la inclusión de algunas bebidas alcohólicas coreanas.

Sobre su comida



Debido a que la comida del restaurante, es cocinada en cada mesa por el cli-
ente, es posible que haya mucho humo y aceite flotando en el aire. Es por eso 
que el diseño de este restaurante, tiene como objetivo crear un espacio cuyas 
materialidades presentes, no sean dañadas, sino que puedan contar con una 
mayor durabilidad. 
El diseño partió desde el estilo industrial, ya que las materialidades principales 
requeridas para el funcionamiento de este tipo de restaurante es el acero (la 
parrilla) acompañado con cualquier otro como mobiliario (la madera en 
muchos casos). En el proceso del diseño, buscando imágenes de inspiración, 
se halló una posible compatibilidad con el diseño moderno, que combina el ce-
mento alisado con el acero inoxidable y la luz neón.
Para el diseño de este restaurante, se combinaron ambos estilos, llegando a 
uno minimalista, utilizando el cemento alisado como material predominante, y 
los detalles con acero negro, madera y luz neón. Se espera resaltar el diseño 
con el uso de la luz de forma lineal, logrando ser así un diseño bastante distin-
tivo con lo que se suele ver hoy en día.
Para la parte del exterior, la madera es el material protagónico. A diferencia del 
interior, al ser un espacio que recibe la luz natural directamente, se busca 
lograr una armonía con la naturaleza y aumentar la calidez en el ambiente.

Memoria descriptiva

(imágenes de inspiración)
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