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Introducción 

              La vida en las grandes ciudades atrae un sinnúmero de personas por su poder 

central, por sus posibilidades laborales, sus variadas actividades culturales y recreativas.      

Al mismo tiempo que se muestra este atractivo basado en su dinámica y en su ritmo, el 

mismo se vuelve por momentos, agotador. Las personas se sienten agobiadas por el 

esfuerzo que implica llevar ese tipo de estilo de vida, como lo es el hecho de trasladarse 

largos trayectos dentro de un tránsito denso, la contaminación sonora, la contaminación 

visual, etcétera.  

            Es necesario conseguir dentro de este espacio social, momentos de descanso, 

momentos de pausa en la jornada  que permitan soportar ese ritmo de vida.  

El presente PG se basa en presentar las pautas para el diseño de un local 

gastronómico, como lo es un resto- bar, con la particularidad que su ubicación será sobre 

la terraza ajardinada de un edificio de la ciudad de Buenos Aires 

Los espacios de gastronomía son lugares donde acude la gente para comer o 

disfrutar de un momento en compañía de otra persona.  Actualmente estos espacios son 

concurridos por las personas que buscan no solo un trago o un café sino que se 

agregaron demandas más específicos. La principal necesidad por parte de los clientes, 

de acuerdo con lo explicado anteriormente, es el disfrute seguido por el confort. También 

buscan desconectarse de sus trabajos y en general, del caos ciudadano. Esto lleva a la 

idea de tranquilidad y relax en un ambiente sereno donde no haya distracciones de tipo 

sonoras o de alto grado de contaminación visual. Los clientes imploran desde un buen 

servicio de mesa, comodidad y confort hasta solicitan servicio de remises, teléfonos, wi-fi, 

entre otros. Estas nuevas peticiones llevan a que los bares que se construyen requieran 

de nuevas y diferentes características en cuanto al diseño y en cuanto a la organización 

de los mismos.  

Por consiguiente, se busca diseñar un bar en un espacio alejado del caos del 

núcleo urbano. De esta manera se opta por ubicarlo sobre una terraza, en lo alto de los 
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edificios de la ciudad. Este debe ser diseñado teniendo en cuenta diversas premisas para 

que se adapten perfectamente a todas  las necesidades de los clientes. Lo primordial 

será que el interiorismo se ajuste a brindar confort y comodidad conjugado con las 

virtudes y atributos que poseen las terrazas en este sentido. Se modificará una terraza 

adecuándola para que sea parte del bar articulando el interior con el exterior. En la 

Argentina sólo algunos edificios privados las tienen y se está tratando de que se haga 

más público por lo que se de detallarán las ventajas que conlleva el adaptar las terrazas y 

cuáles serán las propiedades benéficas que estas traen al medio ambiente. Las terrazas 

verdes, traen beneficios tanto para el edificio en el cual se encuentre emplazada como 

para la ciudad. Además será una innovación en la Argentina por que esta práctica es 

tendencia en las grandes ciudades del mundo que se preocupan por mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes. 

Por otra parte las personas interesadas en frecuentar esta modalidad de bar serán 

esas personas que necesitan la desconexión de la vida en la ciudad. Aquellas que 

desean refugiarse del caos cotidiano. También estará apuntado a todos aquellos que 

necesiten realizar actividades que disminuyan el ritmo y la frecuencia alterada de vida en 

determinadas ocasiones como lo es el momento de alimentarse, tanto en el desayuno 

como en el almuerzo, la merienda o la cena. 

Los cambios que se produjeron en la sociedad de los últimos años llevó a que las 

personas se familiaricen y se vean obligadas a adaptarse a las nuevas modalidades de 

alimentación. Las largas horas de trabajo, la incorporación de la mujer a la sociedad 

laboral, el horario escolar, ha producido que cambien las costumbres y en los momentos 

para alimentarse. Es por esta razón que el público que acude a los bares tampoco quiere 

perder los hábitos nutricionales y a su vez busca  hacer una pausa en su labor diaria para 

alimentarse. 

 Este PG se inscribe en la categoría Proyecto Profesional porque a partir de una 

investigación, un estudio de caso y el posterior análisis de un bar en la terraza de un hotel 
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se detallará el plan de necesidades para resolver un bar en la azotea de cualquier edificio 

de Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reúna las necesidades para tal fin.  Luego de 

este plan de necesidades se analizan las materialidades convenientes para la realización 

de la propuesta final que cumpla con las necesidades pactadas así como también se 

estudian los cuales colores aptos que influyen en el diseño de un ambiente idóneo para la 

desconexión y la relajación.  

La línea temática que se seguirá será Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes puesto que, tal como se detalló anteriormente se plantearán las pautas para el 

desarrollo del diseño de interiores de un bar. Más aún se analizarán cuáles son 

condiciones actuales de esta problemática y se resolverán mediante la producción 

teórica. 

El objetivo general es entender y articular las necesidades de los clientes a los 

que se apuntará el bar según las premisas más importantes de los locales gastronómicos 

articulado con las terrazas verdes, qué producen gran impacto ambiental. Una vez 

entendido esto se presentará el modelo para el desarrollo del bar en la azotea de un 

edificio en la ciudad de Buenos Aires. Específicamente se tiene como objetivo encontrar 

cuales son las condiciones aptas para desarrollar este proyecto como así también 

articular las diferentes partes para conjugar sus disciplinas en un todo. 

Este tema se eligió para incentivar a tomar conciencia en el  revalorizar los 

actuales espacios en desuso como lo son las azoteas de los edificios para reutilizar estos 

lugares así como también contribuir con aportar calidad de vida a los ciudadanos y 

oxígeno al medio ambiente. Es tendencia en varias metrópolis del mundo que se ubiquen 

bares en las terrazas de los edificios por lo que este PG definirá el modelo para el diseño 

de un resto-bar en una azotea que se adapte a las condiciones locales. Actualmente son 

escasos los lugares donde conjuguen estas dos temáticas en la Argentina. Sí, se pueden 

observar por separado como en  el ejemplo a analizar durante el desarrollo del proyecto. 

Existen bares ubicados en azoteas de hoteles que no respetan la idea de reutilizar la 
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terraza para mejorar la calidad tanto de la construcción como del oxígeno en la ciudad. 

De manera que este diseño será un aporte a las siguientes disciplinas, interiorismo y 

medio ambiente. 

Para el abordaje de este proyecto se utilizará el método de observación y de la 

entrevista para analizar un espacio actual y comparar la viabilidad del proyecto final. La 

producción de los capítulos se realizará en conjunción con investigación bibliográfica.  

Los aspectos a tratar son organizados en diferentes capítulos ordenados de 

acuerdo a la relevancia del tema y la coherencia que traen cada uno de ellos. Serán 

dispuestos de manera que se aborde en primer lugar el tema principal, la definición, la 

clasificación, sus tipologías y el interiorismo de los locales gastronómicos. Del mismo 

modo se explicarán las características de las terrazas verdes. Se justificará 

posteriormente en el proyecto final, por qué es posible ubicar un bar en este espacio de la 

ciudad y no en otro. Se explicará cómo será el acceso del público en general a las 

mismas.  

A continuación se investigan generalidades sobre la urbanización, y los cambios 

que esta trajo. A partir de lo anteriormente mencionado, se dieron diversas situaciones 

que generaron que cambien los hábitos de las personas.  

Se plantean además, nuevas formas de mirar la realidad actual, observándola 

desde una nueva perspectiva, teniendo en cuenta y a su vez conectando con el tema 

principal del proyecto de diseño final. Se explica cómo fueron cambiando y se fueron 

modificando las necesidades de los habitantes de las grandes ciudades lo que generó 

que cambiaran las necesidades de los clientes de los bares. Este es un desafío para el 

desarrollo de la propuesta  

Este trabajo está dirigido a estudiantes de la carrera de diseño de interiores como 

también a profesores y a profesionales que les interese la posibilidad de conjugar el 

medio ambiente con el interiorismo en espacios gastronómicos. Brinda las herramientas 

para aquellas personas que deseen interiorizarse con  la disciplina de diseño como lo es 
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el diseño de interiores aplicado sus propiedades a los resto-bares vinculándose con 

espacios en desuso ubicados en el exterior como lo son las terrazas.  
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1. Locales gastronómicos 

En este primer capítulo se tiene como objetivo principal abordar uno de los 

conceptos de mayor importancia para el desarrollo del presente proyecto de grado. Este 

es: locales gastronómicos. Para esto se investigan las tipologías de los mismos y se 

especifican las categorías para seleccionar el que reúna las propiedades conformes al 

desarrollo de la propuesta del proyecto final. 

Cabe destacar que se analizaran cuáles son las propuestas que existen sobre 

locales gastronómicos en el mercado y cuáles son las exigencias de los consumidores 

dadas por el ritmo y las actividades que realizan cada día, las relaciones que van 

estableciendo. El entorno, del cual se abstrae el problema para estudiar en el proyecto de 

grado, es un contexto social que se enmarca dentro de la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina.  

En cuanto al establecimiento de restauración seleccionado, se explican los 

diferentes ámbitos que se pueden generar dentro del mismo. Además cabe destacar que 

se hace una descripción sobre el espacio culinario, su funcionamiento y su organización.   

Por otra parte, se conceptualizan las necesidades de los clientes.  Esto trae consigo el 

beneficio de entender que es lo que busca el consumidor o público actual de este tipo de 

local gastronómico.  

Se presentan de manera continua, nuevos desafíos en cuanto a todo aquello que se 

encuentre en relación con el campo de la gastronomía. Actualmente los clientes desean 

satisfacer necesidades cada vez más específicas y se presentan como consumidores que 

realizan demandas que requieren tanta exigencia que, dónde no se siente a gusto, no 

frecuentará más ni realizará sus próximas compras. Esto sucede debido entre otras 

cosas,  a Internet y a los medios masivos de comunicación, estos ayudan a informar más 

y mejor sobre los servicios y productos que ellos desean y que están a la corriente de la 

vanguardia actual. (Bello Gutiérrez, 1998). Este tema y los cambios de hábitos que 
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sufrieron los habitantes de las ciudades globalizadas se tratan en el tercer capítulo de 

este PG.  

 

1.1. Tipos y categorías de locales gastronómicos 

Se realiza una descripción en detalle sobre cuáles son los espacios que entran en la 

categoría de gastronomía.  En primer lugar se entiende como un local gastronómico a 

toda aquel lugar donde se elabore comida y bebida, que además presente la posibilidad 

de ser ingerida en el recinto o que se pueda preparar para ser consumida en otro lugar. 

Para obtener este servicio se debe abonar por que es una entidad comercial. Hay varias 

clasificaciones para este tipo de locales de acuerdo a la comida o bebida que ofrezcan. 

Existen los restaurantes, que se pueden también clasificar en varios rangos, los pubs o 

bares, casas de té, el bistró francés, entre otros. 

Cada uno de ellos se diferencia por varios motivos, no solo por la comida y bebida 

que sirvan sino también por qué tipo de atención se brinda. Ésta varia,  en cuanto a los 

mozos y también a qué tipo de público es el que acude los mismos.    

Para comenzar con la clasificación de locales gastronómicos, cabe destacar que 

existen varias tipologías. Entre estas se encuentran los restaurantes clásicos, los 

temáticos, los de comida rápida, los que tienen un menú a la carta, los snacks bar, los de 

tipo tenedor libe y por último, los bodegones.  

En primer lugar se describen las características del restaurante clásico. Estos tienen 

un menú tradicional de origen europeo, su personal lo integra un chef de la Alta Escuela, 

un personal de ceremonial, sommelier y comises. Su estética es elegante haciendo 

hincapié en el confort. Sus valores son elevados y son pocos los que se pueden ver en 

nuestro país.  

En segundo lugar aparecen los especializados o temáticos, donde su menú y 

ambientación tienen un tópico, ya sea una etnia o región, su propuesta gastronómica 

también responde a estos rangos. Suelen ser muy concurridos porque sus precios están 
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enfocados para un público  de clase social media y alta dependiendo el grado de 

sofisticación de su menú y decoración.  

En tercer lugar se mencionan los restaurantes de comida rápida, los cuales no tienen 

chef y toda a comida está pre-elaborada para que luego en el local,  por medio de varias 

máquinas se llegue a su cocción y producción final. Es un espacio muy ocasional, el 

público no se demora en comer ni en esperar a que llegue su plato. También presentan la 

opción de llevarse la comida del lugar, lista para que cada persona la ingiera en su casa. 

Presentan valores accesibles y son muy aceptados por público de todas la clases 

sociales. Aparecen en esta categorización, los comercios gastronómicos que tienen un 

menú a la carta. Esta es muy acotada y va variando de semana en semana de acuerdo a 

los alimentos de estación y a los propios del lugar donde esté situado. Del mismo modo 

se hacen presente, los snacks bar o más conocidos popularmente aquí en Argentina 

como confiterías o cafés. Es en estos donde se expenden bebidas y minutas en un 

ambiente cálido y acogedor. Su cocinero no es de la Alta escuela sino que la persona que 

cocina, adquirió el conocimiento por necesidad u oficio. Su carta en muy variada en 

cuanto a comida y bebida y sus precios son muy accesibles. También existen 

restaurantes de tenedor libre donde prima el concepto de autoservicio. El cliente debe 

abonar una tarifa determinada y puede degustar toda la comida que se encuentra 

dispuesta en las islas ubicadas en el centro del local. Su menú es internacional, se puede 

encontrar todo tipo de comidas.  

Por último para clasificar a los restaurantes, se deben mencionar los familiares o 

también llamados bodegones o fondas, uno de los únicos tipos de propuestas 

gastronómicas que tuvo la Argentina por muchos años, el menú depende del cocinero y 

puede variar de semana en semana, el servicio es muy sencillo al igual q su 

ambientación.  

Una vez analizadas las variantes de restaurante se detalla el término pub o bar. Este 

tipo de propuesta de local gastronómico se utiliza desde sus orígenes para encontrarse 
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con amigos o familiares. Se sirven bebidas alcohólicas, no alcohólicas, licores, jugos y 

gaseosas. La comida es acotada a toda aquella que se pueda cocinar con equipamiento 

sencillo de utilizar como los son los tostadores o los  microondas. Se utilizan como un 

espacio para frenar con el ritmo acelerado de la ciudad (Publicaciones Vértice, 2009).  

 En los últimos años las confiterías fueron variando sus servicios y aparece el café 

moderno que combina con las prestaciones de bares. Este café-bar llego cuando el 

público empezó a aburrirse de los tradicionales lugares mal ventilados o con mala 

iluminación. Fue a partir de los años 80, cuando se empezaron a  renovar todas las áreas 

de las confiterías con servicio de café, comidas y bebidas. Esto trajo consigo un nuevo 

concepto que es por excelencia muy moderno en todo su entorno. Trae además una 

amplia e importante trayectoria en el campo gastronómico, la combinación del café con 

confitería moderna y restaurant-bar donde uno puede consumir exquisitos platos. Por lo 

explicado anteriormente se lo mencionara como resto-bar. 

  A partir de esta descripción se entiende que este último concepto de local 

gastronómico será el lugar más propicio para realizar el proyecto final dado que en este 

se presentan  situaciones y usos que no todas las categorías de locales gastronómicos lo 

permiten. El usuario o cliente del resto bar tiene la posibilidad de establecerse en el 

espacio solo por algunos minutos o por largas horas. Esta categoría brinda la posibilidad 

de frecuentarlo para detenerse un instante a tomar un café o  bien para ir a comer. 

Paralelamente presenta la particularidad que en algunos resto bares  se pueden realizar 

actividades simultaneas como lo es leer, estudiar, concretar reuniones laborales, entre 

otros. 

Es importante para desarrollar este proyecto de grado, entender primeramente 

cuál es el lugar  principal de un local gastronómico: el espacio culinario. Este sector 

deberá  presentar áreas específicas para cada uso. Será diferente la distribución, como lo 

serán también los sectores que deberán ser utilizados, tanto en la cocina de un 

restaurante de un hotel, como en la cocina de un restaurante de comidas rápidas. Pese a 
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que sus dimensiones, usos y funciones difieran en las mencionadas categorías, este 

sector principal debe ocupar el 30% de la superficie que ocuparían todos los comensales 

sentados en el salón (Leikis, 2007). 

Una vez establecida esta premisa cabe resaltar que existen grandes diferencias 

entre la cocina profesional con la cocina doméstica. Actualmente la cocina profesional se 

ha diseñado de manera compacta, pensada estratégicamente para que sea funcional y 

con materiales y equipamiento de última tecnología. Estas particularidades están dadas 

en función a un desarrollo de servicio que sea capaz de responda a las entidades 

gastronómicas más diversas como lo son restaurantes específicos, locales de comidas 

rápidas, colegios y universidades, centros de esparcimiento, hospitales, establecimientos 

comerciales, cafeterías, locales de auto servicio o tenedor libre, bares, entre otros.  Si 

bien no todas estas cocinas responden a un mismo patrón en cuanto a sus instalaciones, 

deben comprometerse a seguir las  determinadas pautas de diseño, como así también 

pautas para la producción y  aquellas que sean para detallar el funcionamiento para su 

correcto uso.  

Es de suma importancia que se señalen y respeten cuáles serán los planos de 

trabajo específicos a la hora de proyectar una cocina para un establecimiento 

gastronómico. Así como es de suma importancia tener en cuenta cuales serán los 

factores que se deberán ajustar a todos los proyecto de diseño para delimitar las 

diferentes zonas. Corresponde zonificar un área de preparación, una de producción y una 

de distribución. (Bello Gutiérrez, 1998). El primer área mencionada corresponde al sector 

donde se realizan las operaciones previas que necesitan los alimentos antes de 

someterse a la cocción. Por ejemplo, es allí donde se realiza el lavado, el cortado o el 

pelado de los alimentos que así lo requieran. El área de producción está destinada a la 

realización de los procesos que requieran un tratamiento de calor. Esta zona es la que 

ocupa más lugar en la cocina y la que necesita de una buena iluminación como así 

también requiere de una buena ventilación. Por último se encuentra la zona de 
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distribución, la cual es utilizada una vez producido el plato. El alimento preparado se debe 

colocar en un recipiente adecuado para luego ser llevado al comensal. Es oportuno, una 

vez mencionadas estas zonas pertinentes,  tener en cuenta al momento de plantear el 

diseño de una cocina, el hecho de destacar que los profesionales que utilizan este 

espacio, siguen un orden para el desarrollo de las raciones elaboradas. Los alimentos 

deben hacer un recorrido de diferentes etapas hasta su acabado y destino final. Mediante 

este orden, se facilita la elaboración de los platos. Al igual que las zonas mencionadas 

anteriormente este orden debe estar planteado desde el momento que se diseña la 

cocina. De esta manera la Arquitecta Leikis interpreta este recorrido como marcha 

adelante, “constituye una secuencia desde que llegan las materias primas, su 

preparación y su entrega final” (Leikis, 2007, p.17). En otras palabras esta secuencia está 

dada por el camino que recorren los alimentos, el cual no se debe modificar para no 

entorpecer el proceso. Este camino lineal y hacia adelante, favorece a la higiene y evita la 

contaminación tanto de los alimentos como de las personas y del establecimiento 

gastronómico. 

Otro punto a tener en cuenta al momento de diseñar una cocina, o local 

gastronómico es prever cómo será su organización. Se deberá decidir si será un local 

donde se realizara toda la comida que se expenda o si se necesitará de una logística 

aparte que organice los temas alimenticios. Los platos cocidos con carácter industrial 

requieren de una infraestructura adecuada. No obstante se deben utilizar los equipos que 

sean capaces de responder a las exigencias de las normas sanitarias que rigen 

actualmente. Estas normas deben respetarse por ser las que certifican las pautas para la 

seguridad y la higiene de los usuarios del espacio culinario, así como también del espacio 

donde se ubicaran los comensales para degustar los platos. 

Durante los últimos años, han cambiado los hábitos de vida de los ciudadanos, tal 

como se explicará en el tercer capítulo. Estos también se dieron en el orden de los 

hábitos de alimentarse, por lo que ha influenciado en la producción de materias primas de 
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los alimentos.  Por esta razón se confirma cierto desplazamiento de la comida en el hogar 

hacia la realizada en otros lugares específicos. De este cambio de costumbre y modos de 

alimentarse en la sociedad actual surge la restauración colectiva producida por diversos 

factores. Así es como se entiende restauración colectiva:  

La preparación de alimentos destinados a ser consumidos  por un grupo de 

personas. Esta restauración se da por diferentes fines, entre ellos destacamos 

que se originan por tiempo entre producción y consumo, asimismo por tipo de 

público, o bien por el tipo de cocina o por la moderna concepción del 

planteamiento. 

(Bello Gutiérrez, 1998 p.11). 

Esta restauración colectiva puede disponer de una oferta alimenticia capaz de 

contribuir al mantenimiento de un buen estado de salud. Se genera a través de factores 

de tipo social, tecnológicos y de urbanización. Los primeros son dados por la 

incorporación a  la vida profesional de las mujeres, así como también los extensos 

horarios laborales o, por el contrario, dado por los horarios flexibles sumados a los 

incrementos de lugares de ocio. 

Los segundos factores, los de categoría tecnológica, son los efectos de la 

evolución y el desarrollo de nuevas instalaciones. Estos permitieron la aparición de las 

denominadas cocinas centrales, sobre estas se apoyan en su mayor parte la restauración 

colectiva. 

 

1.1. Interiorismo en locales gastronómicos: usos y materiales 

Los restaurantes son espacios que el público elige y utiliza para ir a degustar sus 

platos como así también para disfrutar de un ambiente agradable. La sociedad en la que 

estamos inmersos se encuentra afectada por los hábitos de consumo por lo que 

actualmente las personas buscan  mayor cantidad de servicios y atenciones dentro del 

espacio gastronómico. Los encuentros entre las personas se dan con frecuencia en 
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lugares públicos como lo son los restaurantes o los bares, los cuales buscan un entorno 

agradable, sentirse confortable para distenderse de la rutina. Se elige el ambiente para 

cada ocasión, como se mencionó anteriormente, entre las nuevas exigencias de los 

clientes se agrega además el espacio diseñado.  

El diseño de interiores cumple un rol fundamental, de este dependen las 

sensaciones que se quieran transmitir, cómo será este contexto y cómo estará 

distribuido. Que colores y  materiales serán los adecuados y cómo será la iluminación. El 

entorno debe estar pensado y planteado de acuerdo a las necesidades de los clientes 

que frecuentaran el espacio. Asimismo se deberá entender primero cuáles serán las 

necesidades del dueño, para así los diseñadores de interiores planteen un plan para 

desarrollar un proyecto adecuado para tal fin. Se deberá tener en cuenta la arquitectura 

preexistente y como se modificará. Si predominan las ventanas se deber sacar el máximo 

partido de las vistas tratando de integrarla al interior, así como también se debe tener en 

cuenta si el interior se observa desde el exterior (Editorial Vértice, 2008). Se debe 

articular de manera eficiente y entender cuál será la relación con el exterior y cómo será 

su conexión. 

Cada local gastronómico tiene un plan de necesidades diferente, dependiendo en 

primer lugar del tipo de comida que se expenderá, el tamaño del espacio, su lugar de 

emplazamiento, su dueño y el público al que apunta. Se deberá tener en cuenta que 

materiales se utilizaran de acuerdo a sus usos y sus funciones como así también de su 

circulación. Se prestará atención al momento de proponer un proyecto de diseño, la 

iluminación que tendrá el espacio, las vistas, como así también si este tendrá un espacio 

exterior y cómo será su conexión.  

Se diferencia en un local gastronómico, espacios públicos y espacios privados. Los 

espacios públicos, son los utilizados por los clientes, y por el contrario los espacios 

privados son en los que el personal desarrolla sus actividades. Las áreas públicas, serán 

entonces el salón donde se ubiquen las mesas, o livings, en los cuales se ubican los 
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comensales y los baños. La barra es un área que se puede determinar  de carácter 

público o privado dependiendo el uso que se le asigne. Si únicamente la utiliza el 

personal del restaurante será de carácter privado mientras que si es utilizada por los 

clientes será de carácter público. Las zonas privadas serán aquellas que sólo el personal 

tiene acceso. El espacio principal privado es la cocina, además coexisten en relación con 

esta, los depósitos tanto de alimentos como de basura y cámaras frigoríficas. En algunos 

locales, dependiendo la cantidad de empleados que haya y las dimensiones del 

restaurante se disponen vestuarios y espacios de guardado para el personal.  

La circulación dentro de un local gastronómico deberá ser proyectada y diseñada 

para que todo se pueda resolver de manera sencilla y cómoda. Se debe proyectar un 

espacio donde el trabajo de los mozos no se dificulte al desplazarse por el lugar y 

tampoco que incomode a los comensales. Se deberá prever como se hará el pedido al 

mozo y dependiendo de la manera de comandar el pedio será también pensado si es 

necesario disponer mesas para que ellos cumplan con esta función. Cabe destacar que 

en un restaurant se deben ubicar espacios para disponer las pequeñas cosas que 

solicitan los comensales, pueden ser carros móviles o estantes donde se guardan 

paneras, saleros, servilletas. Estos han de estar estratégicamente ubicados para no 

irrumpir con la circulación que debe ser de manera fluida.  

En cuanto a la circulación en la cocina, como se mencionó en el primer subcapítulo, 

todo debe ir marcha adelante. Cuando se plantee el proyecto se debe pensar cómo será 

el ingreso del personal al mismo, como será la entrada de la mercadería, por donde será 

la salida al salón, por donde saldrá la basura. Todas estas cosas se piensan previamente 

para que las tareas dentro del local se realicen de manera eficaz.  

Es importante destacar que tanto la iluminación como los materiales tienen un alto 

grado de influencia en el diseño del espacio gastronómico. No se logran los mismos 

resultados si los materiales no son los adecuados. Resulta indispensable adaptar cada 

lugar a la tarea a desarrollar en el mismo. Cabe resaltar que en un espacio gastronómico, 
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fundamentalmente en la cocina, no se pueden utilizar determinados materiales de la 

construcción porque estos, cambiarían las propiedades de los alimentos.  Asimismo es 

importante tener en cuenta al momento de diseñar un restaurante, utilizar materiales de 

fácil limpieza.  

Existen numerosos materiales aptos para ser utilizados en locales gastronómicos. 

Estos, serán proyectados especialmente para cada sector, no todos tienen las mismas 

propiedades y no todos pueden ser utilizados en todas las áreas de un local 

gastronómico. Tal como se mencionó anteriormente, en el plan de necesidades se debe 

explicitar para que cantidad de comensales estará planteado el restaurante. A partir de 

eso se puede elegir determinados materiales. Esto es importante porque hay materiales 

que no son aptos para espacios donde la cantidad de personas es numerosa. También 

dependerá la elección de los materiales el lugar donde este emplazado, ya que no es 

viable que un material de interior sea colocado a la intemperie ya que este se arruinará y 

cambiará sus propiedades cambiando la estética del espacio. 

Existen numerosas soluciones en cuanto a la utilización de materiales y color que 

marcarán la diferencia en el diseño.  Estos tienen la característica que, de acuerdo a su 

disposición modifican el efecto visual de las dimensiones y proporciones del espacio.  Es 

por esto, que tal como se aludió precedentemente, se debe interpretar la idea y la 

identidad  que el cliente quiere lograr para que el diseñador le ofrezca un ámbito 

adecuado.  

Los materiales que son aptos para colocar en los espacios públicos de los locales 

gastronómicos son madera, papel, cerámicos, vidrios, telas, acrílicos, espejos, pintura, 

yeso, metales. Todos estos constan de diversas características y cambiaran sus 

propiedades de acuerdo a donde serán colocados. Los materiales para el solado tienen 

que tener la ventaja de soportar el número de personas que frecuentaran el lugar. La 

colocación y ubicación de las mesas o sectores para comer, debe ser pensado para 

elegir los materiales que revistan las paredes. Serán diferentes si estas se ubicaran 
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contra las paredes o estarán separadas de ellas ya que de esta manera deben ser aptos 

y estar preparados para estar en contacto con las personas permanentemente. Los 

materiales para cielorraso serán escogidos de acuerdo al espacio que se quiera lograr y a 

que altura este ubicado. Se pueden utilizar elementos que disminuyan visualmente la 

altura si el techo se encuentra muy alto. En cambio si este se encuentra a menor altura 

no es conveniente intervenirlo en gran medida ya que la disminuirá perceptivamente.  En 

el sector privado, en la cocina, se debe utilizar preferentemente acero inoxidable, 

cerámicos ya que son de fácil limpieza y mantenimiento.  

En los locales gastronómicos, pero, fundamentalmente en la cocina es 

indispensable que la higiene sea la adecuada ya que es el sector donde se preparan los 

alimentos que consumirá el público. La seguridad es otro tema que se debe pensar al 

momento de diseñar un local gastronómico. En la cocina se debe prever que se trabaja 

con fuego por lo que se debe pensar cómo serán los conductos que tendrán salida al 

exterior. También se debe proyectar cómo será la evacuación del recinto en una situación 

de emergencia. 

De esta manera, los espacios gastronómicos serán lugares diseñados de forma tal 

que sean lugares donde se experimente el confort y la comodidad para degustar los 

productos gastronómicos teniendo en cuenta las exigentes necesidades de los clientes 

actuales. 

 

1.2. Bares en la actualidad, necesidades de clientes. 

La Argentina es un país que tiene muchas costumbres y tradiciones. Cada región 

geográfica se podría caracterizar por tener alguna tradición característica, ya sean juegos 

típicos (la taba, el truco-juego con cartas), danzas (estas se ven principalmente en el 

norte del país) o las que se refieren a comidas y bebidas por ejemplo el mate, el dulce de 

leche y empanadas entre otros (de Dios, 2005). La principal idea que abarca a estas 

prácticas y hábitos, es que todas tienen en común  el propósito de generar una reunión 
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social. Estas son siempre es una excusa para festejar algo o simplemente reunirse entre 

amigos, familiares o compañeros de trabajo. Esto es un aspecto que muestra que la 

calidez y el culto por la amistad. 

En la ciudad de Buenos Aires está muy arraigada la costumbre de tomar un café en 

un bar o confitería. Cotidianamente se hace uso de estos en cualquier momento del día, 

en cualquier barrio de la capital. Son muchas las excusas para frecuentarlos, son los 

lugares multidisciplinarios que cumplen la función de puntos de encuentros, lugares de 

reuniones, tal como se mencionó anteriormente.  

Los bares o cafés actualmente, desde el de más antigüedad hasta el más moderno, 

cuentan con ciertos beneficios que se fueron incorporando a lo largo de la historia. No 

solo se sirven bebidas y comidas sino también estos ofrecen a sus clientes servicios 

extras. Al presente, la prestación de WI FI, internet inalámbrica, es algo ordinario de 

todos los bares. Los clientes, su público en general están conectados y llevan consigo las 

computadoras para trabajar o por el contrario para desconectarse de su trabajo, 

particularmente, en este tipo de lugares públicos. Algunos ofrecen espacios aislados para 

que los clientes concreten reuniones. Estos bares sirven también a modo de oficinas. 

Otras opciones que ofrecen son espacios para juegos y recreaciones. Los habitúes 

además de tomarse un café se juntan con amigos para pasar un momento agradable de 

esparcimiento. Las bibliotecas en los cafés son otros de los servicios que desde hace 

tiempo se prestan en algunos locales de Buenos Aires. Se diseñan livings o espacios con 

sillones para que el que utiliza los libros pueda sentirse cómodo. Estas son algunas de 

las opciones que hacen que un bar sea un espacio tan recurrido por los porteños a modo 

de escape de la rutina y de las actividades cotidianas. 

Su historia es una de la más extensa en el campo de la gastronomía, nos remonta a 

la pequeña ciudad de Pompeya donde se encontraron una gran cantidad de thermopolis 

(bares de la época). A medida que pasó el tiempo fueron apareciendo las tabernas, los 

pubs en áreas rurales, como así también las posadas. Estos fueron espacios que 
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frecuentaban y concurrían los grandes poetas, músicos, escritores, políticos, artistas y 

otros pensadores para buscar su inspiración. 

Por ser un espacio de escape a la rutina, además de ofrecer bebidas y el espacio 

para el encuentro entre las personas, el bar alcanzó una gran popularidad hacia finales 

del siglo XVII y desde ese momento hasta nuestros días cada vez se desarrollan nuevos 

comercios de este tipo. Las principales causas por las que el público acude a los 

restaurantes, bares, son de tipo hedonistas. Los habitantes de las grandes ciudades 

buscan momentos de placer y relajación en medio de la agitada vida que llevan, tema a 

tratar en el siguiente capítulo. Se reúnen en estos lugares por celebraciones sociales, o 

bien por reuniones profesionales, también lo practican únicamente por conveniencia 

personal o por fines gastronómicos. El bar es el lugar donde la mayoría de las personas 

se reúne para compartir momentos con sus amistades. Esto se da a causa de los 

cambios en las necesidades como en la variación estilo de vida que viene ocurriendo 

desde fines del siglo XX. 

Como se ha indicado precedentemente, estos cambios que ocasionaron las 

modificaciones en los hábitos de vida en la segunda mitad del siglo pasado, y a su vez a 

principios del XXI, han tenido varias consecuencias en cuanto a los valores para el 

ámbito alimenticio. Se utilizan mayor número de alimentos para consumir, por lo que 

existe más diversificación en las formas de consumo, esto muestra una clara tendencia a 

consumir comida preparada fuera del hogar (Gularte 2008). 

No obstante las personas que realizan sus comidas diarias fuera de su entorno 

familiar, buscan los alimentos con valores nutricionales que beneficien al metabolismo y 

al bien estar de su cuerpo. Asimismo, la demanda de los platos es mayor cuando los 

alimentos gozan de cierto prestigio social, como son consideradas las carnes y los 

mariscos. Sumado a los motivos anteriores, a los comensales ya no les atraen los 

espacios poco vistosos sino que prefieren frecuentar sitios donde experimenten la 

comodidad y el confort.  
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Los clientes actuales tienen en claro cuál es la repercusión que existe sobre los 

productos alimenticios utilizados, tanto por la cocina de hogar como por la actual industria 

de la restauración, así es que se demandan aquellos alimentos que gozan un mayor 

prestigio social. Sucede, como se detalló, con las carnes y pescados frente a huevos y 

legumbres. Los clientes que exigen comodidad, confort, el bien estar de su cuerpo, 

tienden a consumir menor cantidad de todos aquellos alimentos que simbolicen riesgo 

para la salud, estos son todos aquellos que contengan en cierta medida grasas de origen 

animal (Bello Gutiérrez 1998). 

Por consiguiente, el público actual tiene el paladar más amplio, se encuentra en la 

búsqueda de degustar nuevas opciones que se le puedan ofrecer.  

No es conveniente en tiempos actuales mantener el diseño de los bares de antaño 

sino que se deben cubrir con la demanda que el cliente contemporáneo exige. Así como 

buscan nuevas opciones en cuanto a comida, los clientes buscan espacios vistos y de 

diseño. Así mismo, la organización general del local debe estar preparada para afrontar y 

sobreponerse a todas las expectativas del público. 

Es oportuno especificar también, retomando las preferencias de los clientes en 

cuanto al espacio gastronómico, que estos se inclinan por seleccionar los 

establecimientos donde pueda solicitar desde cualquier bebida hasta remises, conexión a 

internet, servicio personal de mozos, teniendo en cuenta una climatización del local 

adecuada, entre otros. Del mismo modo se inclinan por los espacios en los cuales 

puedan hacerse reservas con días de anticipación. Aun así, de manera primordial, los 

consumidores exigen para satisfacer sus necesidades, una rápida atención a sus 

requerimientos básicos como comer, beber, compartir y disfrutar. Estos sucesos se 

deben dar, como se mencionó con anterioridad, en un ambiente agradable que presente 

todas las características que los clientes desean en materia de servicios. 

Para concluir con este primer capítulo del proyecto de grado cabe resaltar que se 

precisó al resto bar como mejor opción para el desarrollo de la propuesta para el trabajo 
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final de grado. Es una categoría de carácter flexible para ser frecuentada por el público 

actual ya que se puede utilizar tanto para tomar un café como para ingerir alimentos en 

raciones elaboradas. Una vez interpretadas las características y beneficios que estos 

tienen, se trae a colación durante el posterior desarrollo del proyecto. Es pertinente 

agregar que una vez analizadas las características generales de las exigencias de los 

clientes, se analizará un ejemplo de bar en la capital de la Argentina para relacionarlo con 

lo desarrollado durante el presente capitulo. Cabe agregar que este reúne las condiciones 

esenciales para luego ser ubicado en la terraza de un edifico de la ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Por esta razón se deberá continuar con la investigación sobre las terrazas 

verdes que es tendencia en el ámbito global. 
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2. Terrazas Verdes 

Durante el desarrollo del presente capítulo se esclarece la definición del concepto 

terrazas verdes. Este novedoso criterio es una conjunción para el desarrollo de la 

construcción y el paisajismo abordando principalmente el cuidado del medio ambiente. Se 

explican las posibles variantes de terrazas que existen para realizar el aporte a la 

ecología mediante la utilización de plantas en las azoteas y cuáles son aquellas que 

permitirán que en la propuesta final se ubique un local gastronómico de tipo Resto-bar. 

Actualmente, se está buscando que las azoteas dejen de ser un espacio en 

decadencia,  en desuso o bien que dejen de ser utilizadas para esconder los equipos 

tanto de aire acondicionado como calefacción. Las cubiertas ecológicas crean sectores 

verdes en el entorno urbano como también son espacios para un posible nuevo uso.  En 

cierto modo las terrazas pueden ser lugares habitables y a su vez sumar espacios 

ecológicos en las ciudades que crecen a grandes rasgos, generando que las plazas y los 

parques resulten escasos. 

Esta idea surge en Alemania y en los países escandinavos, y se extendió de tal 

manera que aunque en estos tiempos ya es compleja la cantidad de países que 

implementan estos techos a sus ciudades. Son claros ejemplos, Estados Unidos, 

Canadá, Japón y Francia, entre otros. En la Argentina, son solo algunos edificios privados 

de viviendas unifamiliares los que poseen vegetación en la cubierta, no obstante, se está 

intentando que los edificios públicos inviertan en este beneficio para reducir la 

temperatura de la construcción y para obtener mejoras en el medio ambiente ya que 

atenúan los vientos, purifican el aire, oxigenan y regulan la humedad. Esta práctica, como 

se mencionó anteriormente, no solo es estético y beneficia al edifico en cuanto a su 

temperatura, sino que además trae consigo mejoras al barrio y a la ciudad. Por lo tanto, 

se intenta que los usuarios de las cubiertas verdes lo entiendan como una necesidad 

para el tejido urbano en el que habitan. 
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Para esto, será importante al momento de realizarla tener la cautela de estar 

informado y a su vez, se deberá consultar con un especialista para la construcción de 

estas terrazas ya que el edificio deberá soportar el peso significativo de la vegetación a 

montar. 

 

2.1. Qué es una terraza verde 

 Es importante, para el entendimiento del proyecto de grado, definir el concepto de 

terraza verde ya que será utilizado durante todo el desarrollo del trabajo. Para hacer uso 

de este concepto, son varias las terminologías que se emplean. Por esto puede decirse 

que corresponden al mismo criterio los siguientes conceptos: azoteas verdes, terrazas 

vivas, cubiertas ecológicas, terrazas vegetales, terrazas ajardinadas y techos vegetales. 

Todos estas concepciones corresponden a la utilización de un manto de vegetación que 

se encuentra ubicado en la cubierta o terraza de las unidades unifamiliares así como 

también en las de los edificios (J. Briz, 2004). Se busca con esto que sea un espacio 

verde que funcione como un jardín normal, no solo de manera estética sino que se 

transforman estos espacios para una interacción fructífera con el medio ambiente.  

 Actualmente existen diversos factores de carácter negativo que hacen que las 

ciudades se reconozcan como espacios desfavorables para el desarrollo de la flora y la 

fauna, así como para las personas que las habitan. Estas cubiertas ecológicas, 

mencionadas anteriormente, que se realizan en las terrazas de los edificios y de las 

viviendas, están destinadas a representar mejoras en el entorno urbano, produciendo así 

un ámbito de crecimiento y progreso más saludable. De esta manera, será propicio 

impulsar la implementación de la vegetación en las azoteas para tener mayor contacto 

con la naturaleza en medio de las ciudades y así renovar el aire 

 Esta modalidad de disponer vegetación en las cubiertas de los edificios se 

caracteriza por varias razones. La principal aclaración que se debe hacer al respecto es 

que se pueden convertir en terrazas vivas las cubiertas planas o aquellas que lleguen a 
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una inclinación de 45º como máximo, esto se debe a particularidades constructivas.  Para 

el cultivo de plantas en zonas urbanas, desarrollado en las cubiertas de las edificaciones, 

existen dos patrones para discriminar. Por un lado encontramos las terrazas verdes de 

carácter intensivo y las terrazas de carácter extensivo. Su principal cualidad por la cual se 

distingue una de la otra es que ambas no requieren de la misma profundidad para cultivar 

y su dedicación al mantenimiento no son del mismo grado. 

Ahora bien, se detallan las principales características de las cubiertas extensivas. 

Estas no exigen grandes cuidados ya que cuentan con una delgada capa de suelo 

ubicado sobre una membrana impermeable. Permiten que se apliquen criterios en sus 

diseños con bajos costos de manutención. Las especies vegetales que se utilizan deben 

ser resistentes a las condiciones medioambientales propias de cada  ayuntamiento 

urbano. Asiduamente se plantan aquellas especies que ya estén verificadas de acuerdo a 

las condiciones climáticas. Además cabe destacar que es admisible la utilización de las 

especies que el usuario desee plantar pero se debe respetar la particularidad de que 

posean bajo mantenimiento (J. Briz, 2004). 

 Con respecto a las características principales de una cubierta intensiva se observa 

lo siguiente: la primordial diferencia radica en la dimensión del manto de tierra que se 

necesite para cultivar, mientras que la anterior solo requiere de 5 a 15 cm de suelo esta 

cubierta necesita de un terreno profundo para el cultivo de grandes plantas y así como de 

césped tradicional. Esta, exige un mantenimiento dedicado y realizado de forma 

constante para conservar el suelo nutrido y abonado. Explicado en otras palabras, las 

cubiertas intensivas son jardines de viviendas convencionales ubicados en las azoteas de 

las propiedades. En cuanto a la elección del  terreno útil es conveniente que disponga de 

mayor profundidad para que resulte más orgánico y a su vez soporte una amplia variedad 

de plantas, incluyendo variedades de arbustos y árboles pequeños. Habitualmente son 

accesibles para uso general  y en determinadas ocasiones estos espacios son utilizados 

como sectores de servicio que se ofrecen para los propietarios o usuarios de los edificios 
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(Mc Intyre, Snodgrass, 2010). Esto se presenta como una nueva ventaja que beneficiará 

a la propuesta final. 

 Por consiguiente, cabe destacar que será importante determinar que tipo de 

terraza se diseñará y cuál será la vegetación a utilizar ya que esta debe ser premeditada 

y diseñada acorde a cada azotea. Se deberá tener en cuenta la variación de  las 

condiciones climáticas como así también se deberán conocer cuál es el estado del 

edificio. Una terraza intensiva es admisible de ubicarse en un edificio ya construido, 

únicamente por medio de un cálculo de ingeniería donde se indique que este soporta el 

peso del manto de tierra y de los vegetales. O bien, tiene la posibilidad de ser 

emplazadas en un edificio a construir donde prevea la carga que tendrá y se elabore este 

cómputo con anterioridad.  

        En cuanto a la selección de las especies a plantar será importante distinguir que las 

cubiertas extensivas necesitaran que su vegetación tenga la particularidad de requerir 

escasos cuidados, ser plantas perennes para que haya constantemente plantas en la 

cubierta y no existan intervalos donde se deba esperar a que la planta cumpla con su 

ciclo. Otra característica que deben tener es que sus raíces se extiendan de manera 

horizontal para que puedan crecer en la delgada capa de tierra y no se agriete la 

membrana. 

 

2.1. Aspectos para la construcción de una terraza verde 

 Las terrazas verdes consisten en recrear en la terraza de un edificio existente o a 

construir un espacio que funcione como un jardín a nivel del suelo. Para que estas 

funcionen correctamente se necesitan de varios materiales que serán los que garanticen 

que no se estropee el edificio como así también que sirva como barrera para las raíces 

de las plantas.  Se debe prever también que el peso es un punto muy importante a tener 

en cuenta. 
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 Para instalar una cubierta verde en la azotea de un edifico se debe tener en 

cuenta en primer lugar cual será el uso que se le dará a la cubierta. Una vez determinado 

esto, se tiene que estar al tanto de cuál es la carga admitida por el edificio. Cómo es el 

tipo de estructura y si existen contenciones para los materiales que se deben colocar. En 

cuanto al diseño de la misma y de acuerdo a su tipo, ya se extensiva o intensiva, es 

importante determinar cómo será el acceso a la misma y con qué frecuencia se pretende 

acceder. El sistema de riego es otro punto importante a saber antes de montar una 

terraza viva ya que si este es automático necesitará de un diseño previo a su instalación. 

Tanto el uso que se le dará, la manera de acceder, como así también a la elección del 

tipo de riego serán aspectos decisivos al momento de la elección de las especies 

vegetales.  

Otro factor a tener en cuenta es que profundidad se le dará a la cubierta. A partir 

de esta premisa los elementos para su montaje serán diferentes o deberán sufrir 

modificaciones. La membrana impermeabilizante es un elemento imprescindible para la 

construcción de una cubierta ajardinada ya que esta evitara el paso de agua hacia la 

membrana del edificio.  Los conductos de desagües y el tipo de escurrimiento de la 

misma, planteados de manera correcta, evitaran las inundaciones en las terrazas. Para 

su instalación hay que relevar la terraza para prever que las instalaciones existentes que 

allí se encuentren de tipo, aire acondicionado, conductos de ventilación, pilares de 

iluminación u otras instalaciones complementarias, no obstruyan el diseño y la ejecución 

de una terraza verde. 

 Las variedades de plantas, como se mencionó anteriormente, se elige de acuerdo 

al tipo de cubierta que se instale y a que tipos de cuidados y mantenimiento se le dará. El 

clima del lugar, cumple un rol muy importante en la elección de las especies vegetales. 

Para cada instalación de azotea verde es una elección diferente. No hay una 

reglamentación estándar que indique que plantas utilizar. El dueño del espacio, deberá 
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indicar que necesidades tiene con respecto a la cubierta y que uso se le dará para a partir 

de esta realizar una correcta elección de especies vegetales.   

 El diseño de la terraza, la elección de los colores de la vegetación, la disposición 

de la misma, serán pautas que se indicaran al momento de enfrentar la construcción de la 

misma. Retomando la descripción de Briz, si se decide construir una terraza de carácter 

intensivo se deben utilizar especies que requieran escasos cuidados y puedan sobrevivir 

con una escasa cantidad de sustrato. En lo posible estas deben ser plantas perennes que 

cubran la superficie todo el año, además no deberán presentar estacionalmente partes 

secas y deben tener la capacidad de extenderse horizontalmente para cubrir lo mejor 

posible la superficie disponible. Una superficie bien cubierta mantendrá la humedad del 

sustrato beneficiando a las plantas (Briz, 2004).  En mayor medida las especies que se 

utilizan son  plantas del tipo crasas y césped.  Es por esta razón que el diseño de estas 

cumplirá un rol fundamental para que el proyecto no aparente un espacio dejado y en 

desuso. 

En comparación, los techos verdes extensivos puede ser tener las mismas 

cualidades que un jardín bien cuidado. El uso generalizado de plantas suculentas, con 

hojas variadas, y con los colores vistosos en las hojas y flores, se puede lograr una paleta 

vibrante con un follaje de hojas caducas, y en parte perennes. También es posible la 

elección de plantas con un acento especial que presenten singulares cualidades 

individuales, las cuales  llamen la atención del espectador.  Utilizando los principios de 

diseño por ejemplo la unidad, la escala, la repetición, el equilibrio, y la textura, se pueden 

crear mejoras en el medio ambiente (Reiley, Shry, 2011). Esta clasificación como se 

mencionó permite incorporar una amplia variedad de especies vegetales, lo que hace que 

las terrazas sean espacios más vistosos y además presentan la posibilidad de que sus 

usos sean variados. Este tipo de vegetación es la misma que se puede utilizar en un 

jardín que se encuentre al nivel del suelo. 
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2.1.2. Ventajas y Beneficios 

Tal como se señaló de manera precedente, al comienzo del capítulo, las terrazas 

verdes no son solo un manto vegetal en la azotea con fines estéticos que generan 

mejoras visuales sino que además tienen una amplia variedad de ventajas y beneficios. 

Su principal factor benéfico es la capacidad de generar un alto rendimiento, al interactuar 

de manera eficiente, del medio ambiente. Otros aspectos a enumerar son, la reducción 

de la temperatura de la construcción, filtrar la contaminación ambiental limpiando las 

partículas de polvo y renovando el aire para así reducir el efecto de la isla del sol. 

Los seres humanos necesitan mantener un estrecho contacto con la naturaleza. 

Desde hace varios años que las ciudades crecen a un ritmo acelerado, sin dejar previstos 

terrenos libres para luego, ser destinados a plazas o parques. Asimismo la contaminación 

y el ruido hacen de las urbes zonas desfavorables para las plantas y animales. Por esta 

razón, estos lugares de ocio y dispersión no llegan a saciar las necesidades de contacto 

con la naturaleza que demandan los  habitantes de las grandes metrópolis. Con el 

montaje de las terrazas vivas se busca esencialmente devolver a los ciudadanos un 

espacio donde poder relajarse y distenderse. Además de esta particularidad, el hecho de 

convertir a las azoteas en cubiertas ajardinadas, permiten la transformación de los 

espacios urbanos desperdiciados en novedosos espacios verdes representando un 

entorno saludable en medio del paisaje de la ciudad. 

Las ventajas y beneficios de las terrazas verdes a mencionar son de carácter 

general. Sin embargo, es de gran relevancia destacar que estos beneficios, varían de 

acuerdo a las condiciones climáticas del lugar donde se encuentre emplazada la azotea 

viva. 

Esto genera que la atmosfera se limpie de aire contaminado, que haya una 

renovación del mismo. En grandes dimensiones este proceso que realizan las especies 

vegetales pueden llevar a mejorar el clima de la ciudad En adhesión, las cubiertas 

ajardinadas se reconocen por ser administradores de agua de lluvia, ya que esta es 
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absorbida por el mando de vegetación o bien, se evapora. Cuando las lluvias son 

significativas, las terrazas verdes, disminuye la presión de agua en los desagües por lo 

que lleva, en grandes dimensiones, a reducir inundaciones en donde las zonas son 

propensas a que estas sucedan. (Mc Intyre, Snodgrass, 2010). Por otro lado se 

encuentra la ventaja de minimizar el efecto conocido como la isla de calor. Este 

fenómeno ocurre cuando las ciudades son muy calurosas en verano a causa del calor 

concentrado en la cantidad de edificios agrupados y extensas áreas de pavimento que 

sostienen el calor y su liberación se da de manera muy lenta. Este lento proceso de 

liberación de la radiación solar se conoce como efecto isla de calor urbano. Por el 

contrario las zonas urbanas que poseen mayor cantidad de espacios verdes son más 

frías debido a la liberación de la humedad que generan las hojas de las plantas junto con 

el efecto de sombra que producen las hojas.   

Por lo tanto si se aplican las terrazas verdes de manera significativas zonas 

pavimentadas en las grandes aglomeraciones urbanas se pueden generar mejoras en el 

clima y en la salud de la población según lo indican los autores Mc Intyre y Snodgrass, 

anteriormente mencionados. En adhesión, aparece la ventaja en cuanto a la construcción 

y a la arquitectura del edificio ya que protegen a las membranas de la radiación solar. 

Asimismo, impide que estas penetren la cubierta y provoquen daños físicos, de tipo 

perforaciones, rajaduras, entre otros, contribuyendo a evitar su mantenimiento. Sumado a 

lo anterior, aparece el beneficio del aislamiento acústico que generan las terrazas 

ajardinadas, reduciendo de manera eficaz los ruidos provenientes del exterior. Así como 

es un gran absorbente de los ruidos evitando que se expandan las ondas sonoras, es 

también,  una gran ayuda en cuanto al aislamiento de temperaturas. Se reduce 

notablemente la cantidad de consumo de energía necesaria para acondicionar, en verano 

ya que reduce el flujo de calor, o bien calefaccionar en invierno ya que la capa de tierra y 

vegetación ubicada en la cubierta funciona como aislante del frio. Otra ventaja que cabe 

agregar es que una terraza viva aumenta el espacio verde en las ciudades, generando 
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nuevos espacios de utilidad (Mc Intyre, Snodgrass, 2010). Queda por agregar que las 

cubiertas que poseen vegetación, generan un valor agregado a los servicios que ofrecen 

los edificios, sumado a la estética. Su particularidad de reducir la temperatura del edificio, 

genera que sea un espacio más de utilidad en el edificio tanto para las personas que lo 

habitan como para las personas que trabajen en él. La construcción de estos espacios en 

las azoteas se da para agregarle más valor al edificio en cuanto a su rentabilidad, así 

como también le agrega textura y color al paisaje urbano. 

 

2.2. Primeras edificaciones con terrazas verdes.  

Haciendo recorrido a lo largo de la historia del hombre se debe mencionar que las 

primeras necesidades fueron alimentarse, protegerse del peligro y hallar un espacio 

donde encontrar alojamiento y calor. Y así fue como sus primeros refugios fueron las 

cuevas y grutas naturales. Utilizaron la tierra como material principal de protección del 

calor y fríos intensos. Cavándola utilizaban el terreno como paredes y el suelo con 

vegetación como cubierta, estos alojamientos se ubicaban enterrados en el suelo. Esto 

indica que desde las construcciones del hombre de la prehistoria utilizaban la tierra y la 

vegetación como manera de aislación. Los habitantes de los países del norte, fueron los 

que durante muchos años construyeron las terrazas verdes para aislarse del extremo frio 

 Otra manera de utilizar el manto vegetal como se utiliza actualmente es de 

manera estética como lo hizo el emperador Nabucodonosor II en el siglo VI a.C.  al 

construirle a su esposa los jardines colgantes de Babilonia, para demostrarle su amor por 

ella. Estos jardines estaban ubicados sobre el palacio dispuestos sobre los balcones y 

terrazas. Sobre ellos crecían plantas, arbustos y árboles que eran rodeados por arroyos 

artificiales que nacían entre la vegetación. Estos jardines tienen una visión que es 

esencialmente paisajista y corresponden a una de las siete maravillas del mundo antiguo 

(Fenollos, 2012). 
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 Más adelante, los romanos también incluyeron en sus construcciones, terrazas 

ajardinadas. Un tiempo después alrededor del 1900, aparecen diferentes casos de 

terrazas verdes en Alemania. Estos mismos consistían en construcciones de madera 

cubiertas con un tablero de alquitrán, para prevenir del fuego también eran cubiertos con 

ºuna fina capa de arena y grava que, con el correr del tiempo, esta mezcla trajo el 

crecimiento de la vegetación de manera espontánea (Werthmann, 2007). Estas 

construcciones se empezaron a propagar unos años antes, alrededor del año 1860 por 

tener los beneficios que se conocen actualmente. 

Con el crecimiento de las ciudades y la aglomeración de edificios, se empieza a 

destinar el espacio libre de las construcciones para realizar los jardines verdes como un 

recurso de bajo costo para poder manejar las aguas de lluvia. Esto sucedió en las 

ciudades densamente pobladas que buscaban implementar lo natural a la urbanización. 

Acá aparece en la historia una de las ventajas mencionadas en el subcapítulo anterior, 

por lo que se puede definir a esta como una de las principales beneficios. 

Otros de los aspectos que llevo al hombre con el correr del tiempo a buscar 

nuevas maneras de protección y construcción es que, con el avance de la tecnología, se 

escogen materiales para utilizar y nuevas técnicas que no corresponden a la manera 

convencional que se venía utilizando. Esto genera que la construcción no se adapte 

correctamente con el medio donde se encuentra emplazado. Por lo tanto, la correcta 

adaptación no se produce debido a que los componentes que se emplean no son 

autóctonos y trabajados de manera tradicional. Esto lleva a que, cuando estos elementos 

no condicen con los factores climáticos locales se debe recurrir a la utilización de 

sistemas artificiales para condicionar al edificio. Así también, existen diversos factores 

negativos en las ciudades que se deben mejorar con nuevas técnicas y para buscar el 

ahorro energético. 

Estas circunstancias de carácter perjudicar para la arquitectura de las ciudades 

fueron estudiadas por grandes exponentes. Uno de ellos fue Le Corbusier cuando en 
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1925, manifestó su deseo por renovar las bases de la arquitectura detallando cinco 

puntos que se deberían incluir a la nueva arquitectura. Entre estos, el arquitecto del siglo 

XX propone el principio de la utilización de la cubierta jardín. Se tiene en cuenta la 

estructuración del edificio y cómo será su cubrición. Además, presenta la particularidad 

del desarrollo con libertad de la composición del espacio (Álvarez Álvarez, 2007).  Se 

debe tener en cuenta lo nombrado anteriormente, la correcta elección de los materiales 

para su construcción. El desarrollo de la cubierta jardín, fue pensado por el arquitecto 

para reutilizar el espacio para producir diferentes acontecimientos y para contener 

elementos de diversos tipos. Además se previó como un área libre para las ciudades 

donde la vegetación sea una manera de tener contacto con la naturaleza dentro de la 

aglomeración de edificios. 

Esto muestra a lo largo de la historia, que varían las situaciones en cuanto a los 

edificios que se habitan pero se llega a que hay una tendencia, porque existe la 

necesidad, que desde todas las épocas que el hombre construye su espacio para habitar, 

pretende utilizar a la vegetación. Sucede incluso hoy en día en las ciudades globalizadas, 

que se busca el aprovechamiento para nuevos usos de las terrazas así como también 

para las mejoras ambientales. 

 

2.3. Terrazas verdes en el mundo 

Existen numerosas ciudades en el mundo donde ya se han adoptado la 

implementación de las terrazas ajardinadas en las cubiertas de los edificios. Se han 

desarrollado con resultados positivos en Europa, siendo Alemania el país que lidera esta 

política de uso de los espacios en desuso para darle un nuevo valor agregado. También 

han tenido resultado en Estados Unidos y Canadá, en las ciudades como Portland, 

Chicago, Toronto, por nombrar las más destacadas. Estas tienen programas que directa 

o indirectamente promueven el uso de los techos vegetales. 
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Un gran ejemplo es el histórico Hotel Imperial en Tokyo, donde la cubierta 

combina vegetación con paneles solares. Este espacio no fue pensado para la utilización 

de las personas sino que agrega una visión verde al paisaje urbano ya que esta metrópoli 

es un claro ejemplo de presentar el efecto de la isla de calor por lo que se están 

implementando a gran escala los techos verdes para disminuir su temperatura. Otra 

ciudad famosa por poseer intensas temperaturas producidas por los bloques de piedra y 

acero es Chicago. Allí se muestra como una gran porción de manto verde la azotea del 

Ayuntamiento de la ciudad. En Suiza, se han cubierto con vegetación las azoteas de los 

espacios públicos como por ejemplo de hospitales (Klimkenborg, 2009). 

En la ciudad de Stuttgart, Alemania, la cubrición de las terrazas planas con 

vegetación ya es una ordenanza municipal desde el año 1989. Además en Alemania, las 

cubiertas de los aeropuertos son realizados con un manto verde. 

En Argentina, existen varias propuestas para la implementación de los techos 

verdes pero aún no se han efectuado de manera frecuente y consiente de todos los 

beneficios que genera.  Estas, se dan en parte en las ciudades que presentan la mayor 

cantidad de edificios de grandes alturas, como lo es el tejido urbano de Córdoba capital y 

Rosario pero en la que se da con mayor reiteración es en la capital de la Argentina, 

Buenos Aires. De igual manera en la actualidad esto sigue siendo una novedad por lo 

que e debe seguir buscando la forma de publicitarlo e incitar a la población a utilziarlo 

como una manera de entender y ayudar al medioambiente. “En la actualidad, en Buenos 

Aires se calcula que existen unos 130.000 edificios de propiedad horizontal cuyas 

terrazas están vacías, con un gran potencial para mejorar el entorno urbano” (Murciego, 

2011). Por esta razón se busca la implementación de esta novedad al articularla con  un 

resto-bar en la azotea de un edifico de Buenos Aires.  

Esta propuesta estimulará de forma permanente el contacto con la naturaleza en 

nuestro medio ambiente más cercano. Se elige este tema que está en relación con el 

paisajismo, ya que no solo es por ser tendencia mundial, el hecho de tener vegetación en 
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las terrazas, ni  por estética. Se intentara con este proyecto resolver temas que tienen 

relación con la arquitectura interior por ejemplo el problema de filtraciones que se pueden 

tener las terrazas entre otros. 

Esta incorporación permite a los ciudadanos a crear un hábito de conciencia sobre 

la calidad del ambiente. Su uso es una manera de adentrar a los habitantes en esta 

nueva forma de buscar la sustentabilidad del tejido urbano. Es por esto que se elige la 

manera de publicitarlo mediante su incorporación al local gastronómico ya que este será 

un espacio de uso público. 
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3. Nuevos hábitos ciudadanos 

A lo largo de la historia el crecimiento demográfico de nuestro país ha variado 

considerablemente. Esto trajo aparejado varios aspectos tanto positivos como negativos, 

de tipo económico, social como así también aspectos que tiene que ver con las 

costumbres culturales que es lo que se va a tratar en este capítulo. 

 En primer lugar este tercer apartado del proyecto de grado tendrá como objetivo 

detallar cómo se fueron dando los cambios en los hábitos de los ciudadanos. Se 

expondrá cómo fue la tendencia en cuanto a la urbanización y cuáles fueron los cambios 

que se dieron en las zonas urbanas para que modifiquen los hábitos de las personas que 

habitan las ciudades. 

 Se  presentaran hábitos de consumo de la sociedad actual, ya que están 

estrechamente ligados con las nuevas exigencias que busca el público que acude a los 

bares, solicitando servicios que no los exigían en épocas pasadas. Estos nuevos hábitos 

de consumo se analizan ya que interfieren por completo en la vida de cualquier 

ciudadano. Se detallará el por qué tiene tanta importancia los hábitos de consumo de la 

sociedad en el tiempo en el que vivimos y por lo tanto cuáles serán las nuevas usanzas 

de los ciudadanos de los grandes tejidos urbanos. Se pretende mencionar cuáles serán 

las nuevas o posibles perspectivas que tendrán los residentes de las ciudades 

densamente pobladas para entender y justificar la elección de proyectar un bar en una 

terraza. 

 

3.1. Tendencia a la urbanización 

 La mayor parte de la población de Argentina se encuentra establecida en su 

capital, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es por esto que es nuestro objeto de 

análisis para el proyecto de grado. Se considera a este país como un país de inmigración, 

ya que todos los ciudadanos son descendientes de origen europeo en mayor medida. 

Este es un fenómeno con grandes implicancias, tanto desde un punto de vista social así 
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como económico y cultural dado que Europa influye constantemente sobre los hábitos de 

consumo de esta ciudad. Tanto Buenos Aires como la mayoría de las culturas 

latinoamericanas se deben al antiguo continente, estas combinan influencias europeas 

que se vinculan con las diversas tradiciones nacionales.  

 Vivir en una gran urbe despliega grandes posibilidades en cuanto a la 

accesibilidad que se presenta para tener contacto con la cultura, de la misma forma, es 

una manera de estrechar los lazos sociales. Es el lugar donde aparecen las grandes 

oportunidades para desarrollar las profesiones que las personas eligen para su vida.  

          Del mismo modo que aparecen las ventajas, existen las desventajas de vivir en una 

gran urbe. Por ejemplo, en cuanto a situaciones indeseadas se pueden mencionar el 

aislamiento entre las personas, el anonimato, la agresividad. Se presenta como un 

escenario caótico donde se producen actos de delincuencia, ya que aumenta la 

inseguridad. Otro factor negativo para las grandes ciudades es que existe la 

contaminación, tanto del medioambiente como sonora o  visual.  

  Para mejorar y estimular la vida más sana de los ayuntamientos urbanos, se 

plantea en el presente trabajo, estimular un contacto más cercano con la naturaleza y así 

poder absorber sus beneficios. De la misma manera de intentará mejorar la calidad del 

ambiente. 

 En el último tiempo, ha habido un crecimiento desmesurado de las áreas urbanas, 

como consecuencia a esto, se sufre una gran crisis debido a los movimientos migratorios. 

Aparecen las fuerzas centrífugas, las cuales expulsan a los habitantes del centro de las 

ciudades a vivir en la periferia, y por el contrario aparece la fuerza centrípeta que es la 

que atrae a los habitantes del mundo rural al centro de la ciudad (J. Briz, 2004). Ambas 

situaciones se dan ya que las sociedades van buscando mejorar sus condiciones de vida 

así como buscan cambiar sus hábitos y rutinas. Personas cansadas por el ajetreo de la 

gran ciudad se mudan a los suburbios para buscar tranquilidad y seguridad, sin dejar de 

tener su círculo de trabajo en el centro. Se movilizan a diario un gran cantidad de 
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personas que ejercen su tiempo de trabajo lejos de su hogar. En estas áreas periféricas 

son denominadas por el autor anteriormente mencionado como ciudades dormitorio. Esto 

se da ya que utilizan al centro de la ciudad como un lugar de trabajo al cual se debe 

recurrir para ejercer sus actividades profesionales y las zonas anteriormente 

mencionadas las utilizan para asentarse y criar a sus hijos (J. Briz, 2004). Así como 

también utilizan el tiempo libre para acercarse a la ecología, a la vida al aire libre, se 

sienten seguros y en familia. Es una manera de retornar a los modelos tradicionales de 

las costumbres de los antepasados. Se opta por este nuevo estilo de vida para los 

residentes de los barrios cerrados. Se mudan de la gran ciudad para aprovechar y 

consumir los beneficios que le ofrece la vida en los suburbios. Esta es la manera de 

alejarse del caos ciudadano, de la contaminación y de todos los factores negativos para 

utilizar únicamente las ventajas que ofrece la ciudad.    

Lo que se pretende entonces , en  este proyecto es tratar de conseguir que el 

centro de las grandes ciudades no sean únicamente el lugar de trabajo sino que las 

personas que se asientan en ellos puedan disfrutar de los beneficios, y disminuir las 

desventajas que esta tiene.  Se busca hacer más amena la vida en las grandes urbes ya 

que éstas se encuentran llenas de contradicciones. Mientras que las áreas rurales o 

estas periferias son carentes de los principales servicios que tienen las urbes, ofrecen 

pocas posibilidades económicas como así también de progreso.  Se vuelve  necesario 

que se estabilicen y mejoren las condiciones medioambientales, estructurales y que se 

organice la circulación dentro de las grandes ciudades. Se debe intentar que los 

habitantes de éstas, puedan encontrar el equilibrio entre mundo rural y zona urbana.  

 Si bien la ciudad tiene mejor acceso a la información, a la educación y a la salud, 

aparece otra característica negativa que no se ha mencionado. Al vivir en una ciudad los 

habitantes se funden en consumidores que buscan todos los mismos beneficios, tienen 

los mismos gustos, así como horarios y la alimentación se vuelven automatizados. 

Aparece el consumismo masivo de todo ya que todo está al alcance de la mano.  
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Estos cambios en cuanto a los hábitos de consumo se dieron a partir de la 

tendencia a la urbanización y también a la globalización. Por lo tanto se intentará buscar 

la forma de recuperar el espacio perdido que quitaron los edificios en las ciudades, como 

se mencionó en el capítulo dos, y a buscar nuevas maneras y hábitos de los ciudadanos 

para mejorar los factores negativos de la misma. 

  

3.2. Nuevos hábitos de consumo 

Los habitantes de las grandes ciudades, debido a sus costumbres como 

ciudadanos y trabajadores ejercen nuevas prácticas en relación al consumo. Tal como se 

mencionó en el primer capítulo tienen diferentes costumbres en cuanto a la manera de 

alimentarse. Las modificaciones en la vida cotidiana son en gran parte generadas por el 

consumo y aparece una nueva escena sociocultural. En esta escena se observa a nivel 

macrosocial, que los organismos nacionales perdieron peso, beneficiándose las 

empresas de carácter transnacional. A nivel microsocial, otra modificación es la 

nombrada anteriormente en cuanto a los lugares de residencia. De esta manera se 

emplea un tiempo especial para desplazarse a la ciudad y reduce la disponibilidad de 

habitar el propio lugar donde uno vive. Así mismo debe haber una redefinición del sentido 

de pertenencia e identidad y de reelaboración de lo propio ya que hay un fuerte 

predominio de los mensajes y bienes procedentes de culturas globalizadas. El ciudadano 

representa al consumidor interesado en disfrutar una cierta calidad de vida. (García 

Cancilli, 1995). 

Es por lo tanto que la calidad de vida, el desarrollo humano están estrechamente 

unidos a las usanzas que se realizan en las ciudades y grandes ciudades. Actualmente 

todas las actividades que realizan los ciudadanos tienen relación con el consumo. Desde 

el momento que las personas buscan estar informados, el diario que leen tanto en papel 

como en internet, la comida que se compra en las grandes cadenas de supermercado, el 

momento de relax en el hogar frente a un televisor, consumiendo publicidades de 
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productos nacionales o importados, el auto que se utiliza para ir a trabajar, la 

computadora, los celulares de última tecnología. Las cadenas de restaurantes que se 

asentaron en la Argentina, los bares, los cafes internacionales a lo que grandes masas de 

personas acuden como si fueran propios, nacionales. Todo esto es sinónimo de que 

vivimos en un país que ha sufrido un proceso de globalización producido por las culturas 

norteamericana y europea que permite que nos interconectemos con todo el mundo, en 

cualquier momento del día. Los ciudadanos realizan gastos sin sentido y parecen tener 

obligaciones ilógicas pero, en la sociedad en la se vive ya estas actitudes son cotidianas. 

Se habita en una sociedad de consumo. 

Es importante explicar cuál es la definición de consumo para así entender mejor la 

sociedad intervenida por los proceso de globalización. “El consumo es el conjunto de 

procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos”  

(García Cacilli, 1995, p 42).   Es decir, ejemplificando esta enunciación, se puede 

observar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha ido transformado de manera 

radical en cuanto a las modificaciones que sufrió a partir del proceso de globalización. Se 

edificaron espacios dedicados especialmente al consumo. La construcción de grandes 

centros comerciales, las salas de multicines, aumentó la urbanización, se realizaron 

autopistas, así se perciben los signos del diseño internacional. Todos estos cambios, 

llevaron a que se debiera reprogramar el tiempo libre infantil, los locales gastronómicos 

empezaron a ofrecer sus servicios por internet. Se transformaron los bares y restaurantes 

porteños auténticos como lugares de esparcimiento cultural. Este cambio trajo una nueva 

estética a los espacios de Buenos Aires así como también se pusieron en evidencia las 

nuevas formas de consumo de los habitantes de la capital de la Argentina en mayor 

medida. 

Actualmente la ciudad se piensa y se vive desde el consumo. No solo desde la 

relación que se tiene con él. Todo debe ser considerado entre que es realmente lo 

necesario y que es lo que se vuelve deseable. Las identidades de los habitantes 
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empiezan a cambiar de acuerdo a lo que son capaces de poseer o bien de lo que pueden 

alcanzar. También se mide de acuerdo a lo que son capaces de apropiarse tanto en 

centros comerciales, o bien el  auto de marca internacional que se pueden comprar, en 

relación al hogar se busca adquirir  equipamiento de última generación. Ya el nivel de 

vida no se mide en relación a lo que las personas tienen sino, por lo que las personas 

gastan. Según Bermúdez y Cristini, la calidad de vida y el desarrollo humano están 

unidos intrínsecamente a las ciudades y con mayor frecuencia, a las grandes ciudades 

(FIEL, 2007, p. 61). Los ejemplos anteriormente mencionados se manifiestan en mayor 

medida, en las grandes ciudades donde se crean modelos o patrones que  remodelan los 

hábitos locales, lo cual conlleva a nuevos y modernos estilos de trabajar, vestirse y a su 

vez distenderse en los momentos libres de la rutina cotidiana. Lo que los habitantes 

utilizan como formas de mejorar sus condiciones de vida. 

La tecnología, en un mundo globalizado es un aspecto fundamental a tener en 

cuenta. Los ciudadanos están permanentemente conectados a ella. Se utiliza para 

informarse, comunicarse, trabajar entre otras tantas aplicaciones posibles. Este tema es 

importante tener en cuenta en el  momento del desarrollo del proyecto final ya que 

actualmente las personas viven conectadas a ella de manera constante. A partir de la 

aparición de la tecnología aparecieron y se establecieron nuevos modos de tener acceso 

a la información o bien de entender a las comunidades a las que el individuo pertenece. 

Esta aparición fue desplazando al ciudadano hacia nuevas prácticas de consumo ya que 

los medios irrumpen a las masas populares de manera electrónica. Los diarios, la radio y 

la televisión ahora se encuentran en internet. Es indispensable en la cotidianeidad de los 

habitantes de las grandes ciudades que los espacios públicos cuenten con el servicio a 

internet para así poder seguir informados y conectados con sus respectivos empleos.  

     Los medios masivos de comunicación tienen un rol decisivo en la vida de los 

habitantes del tejido urbano. Estos ponen en evidencia y articulan lo público con lo 

privado y generan un reordenamiento en la vida urbana. Tal lo enuncia García Cancilli, 
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demostrando que el público acude a la radio o a la televisión para hacer sus portestas y 

lograr que lo que las instituciones ciudadanas no proporcionan, como por ejemplo, los 

servicios, las reparaciones, la justicia o simple atenciones (García Cancilli, 1995). Esto 

demuestra que los intereses y los comportamientos ciudadanos fueron cambiando a lo 

largo de la historia. Los avances y la globalización fueron las herramientas que 

permitieron que esto suceda. Como por el contrario generaron que los ciudadanos 

consuman más televisión e internet. Así es como estos, los medios de comunicación e 

internet aparecen como herramientas que ayudan a informar más y mejor sobre cuáles 

son los servicios y productos que están en la corriente de la vanguardia actual alrededor 

del mundo. 

 Otro tema que genera nuevos hábitos de consumo, es la publicidad, la cual 

incentiva a las personas a consumir. Esta inunda las ciudades. Se encuentra dispersa por 

todos los rincones de las grandes urbes de diferentes maneras. Se observa en mayor 

medida en los carteles de la calle, de las autopistas, los avisos en la radio, revistas, en 

las páginas de internet así como también en la televisión, todo se encuentra 

estrechamente ligado a la búsqueda del consumidor. La globalización es una manera de 

llegar de manera más veloz a las ventas. Se consume en el país lo que se produce en 

otra parte del mundo, así como se encuentra en otras ciudades del mundo lo que se 

produce en el país.  

 Si bien en el momento de consumir cualquiera sea el producto o el servicio, se 

piensa y se elige, en las sociedades actuales los consumidores de todas las metrópolis 

del mundo se encuentran buscando en cierta medida los mismos productos. Todos se 

ven en la situación de llegar a mejorar su calidad de vida. En todas las ciudades suceden 

los mismos problemas que aquejan a los habitantes respectivos de cada urbe. Se ven 

engañados por los hábitos de consumo del mundo globalizado y por los medios de 

comunicación. De esta manera se presenta, con dificultad, la posibilidad de detener de 
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algún modo la rutina de la vida cotidiana y hacer un descanso para reflexionar y tomarse 

un tiempo para su propia persona. 

 

3.3. Otras perspectivas para observar la realidad cotidiana 

 Como se señaló en los subcapítulos anteriores existen importantes factores que 

producen grandes cambios de hábitos en las personas que residen en las grandes 

ciudades. Para comprender esto y articularlo con la propuesta del capítulo final se deberá 

entender y explicar por qué el proyecto será emplazado en una terraza de edificio.  

 En primer lugar se destaca que será una manera de alejarse y abstraerse del caos 

ciudadano. Separarse de los problemas que se presentan a diario, por ejemplo el caos de 

la calle, el tránsito, los embotellamientos, la gran cantidad de peatones desplazándose a 

ritmos acelerados. Es importante mencionar que al alejarse, también disminuyen los 

ruidos, la contaminación sonora deja de percibirse con gran intensidad. Tal como se 

mencionó en el primer capítulo, los bares son espacios donde las personas acuden para 

encontrar un momento donde desconectarse de las situaciones cotidianas y encontrar un 

momento de distensión. 

 Al situarse en las alturas, en este caso en la azotea de un edificio, por un 

determinado período de tiempo, se intentará que las personas encuentren una nueva 

manera de observar la realidad. Desde otro punto de vista. Se aleja de las situaciones 

cotidianas para tomar dimensión de sus hábitos, de sus problemas. Esto se produciría ya 

que las alturas dan la posibilidad de mirar el mundo y la realidad de todos los días, desde 

otro lugar. Al ver las cosas cotidianas desde arriba nos puede hacer cambiar el punto de 

vista. Tal vez esto sería lo que se necesita para darle a cada problema la dimensión justa. 

Permitiría buscar observar la realidad en la que se vive desde otro punto de vista y poder 

dimensionarla de otra manera.   

 Retirarse del caos ciudadano, observar y darle a cada problema la dimensión justa 

serán maneras para que cada persona pueda conectarse interiormente consigo mismo. 
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Será una manera de buscar entender que es lo necesario y que es lo deseable para su 

vida.  En la sociedad actual se deberán ampliar los deseos y las expectativas ya que se 

vive inmerso en una cultura efímera, donde nada queda. Todo lo que rodea son tácticas 

publicitarias para atrapar al individuo y promover el consumo. 

 Se intentará encontrar la manera para que al estar separado de la vorágine del 

núcleo urbano se pueda estimular la vida sana rodeándose de naturaleza.  Esta se 

promueve en mayor medida por las personas que dejaron la ciudad para mudarse al 

campo o a los barrios cerrados. Es importante destacar que el hecho de situarse en un 

espacio en las alturas permitirá a los ciudadanos de la gran urbe, que buscan la 

desconexión y la relajación, tenerla en medio de la gran ciudad. 

 Para concluir se pretenderá  ampliar el espectro de visión para los habitantes de 

las grandes ciudades para logra dimensionar cuáles son los verdaderos problemas que 

presenta la vida cotidiana. Las posibilidades que brindan las urbes son importantes pero 

no se debe descuidar y se debe  tratar de mejorar las desventajas que tiene vivir en ellas. 

Es por estas razones que el presente capítulo estuvo abocado a entender a grandes 

rasgos la urbanización y los problemas que esta trae a sus habitantes. Una vez 

entendidas, poder separar las tácticas que traen la globalización y los problemas de 

consumo. Por lo tanto, en la propuesta final se diseñará un bar que permita alejarse del 

núcleo urbano para dimensionar cuales son los problemas y de esta forma obtener otra 

perspectiva para observar la vida cotidiana. 
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4. Estudio de caso: Sky Bar Hotel Pultizer 

 El presente capítulo se encuentra enfocado en un estudio de caso. Se estudia 

como ejemplo posible la propuesta de un bar ubicado en la terraza de un hotel, es el 

denominado Sky Bar del Hotel Pulitzer. Se estudia el emplazamiento del mismo para 

corroborar si es importante el barrio donde será ubicado el bar en la terraza para el 

proyecto final. Se analiza cómo es el acceso, sus usos, las  funciones que se realizan en 

él y los materiales utilizados. Se detalla si en este bar se aplica el concepto de terraza 

verde y como es el comportamiento de los habitués del bar.  

 Este apartado es realizado a partir de un trabajo de campo como lo es la 

observación y por medio de una entrevista realizada a los conserjes del hotel donde está 

emplazado el bar, Luis Castelli y Guido Vázquez. 

 Se analizan cuáles son las ventajas y desventajas del mismo para utilizar en el 

proyecto final sus aspectos positivos y convertir en ventajas las desventajas que éste 

presente para lograr un bar que reúna las características que sean beneficiosas tanto 

para el espacio donde este emplazado, como para el medioambiente y bien para el 

público que lo frecuentará. 

 Se seleccionó el Sky Bar del Hotel Pulitzer por estar emplazado en las alturas de 

un edificio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como así también por presentar un 

espacio perteneciente al bar conectado con el exterior. En comparación a este, se 

encuentra el restaurante A222 ubicado en el piso 19 del edificio Comega, pero, no se 

puede acceder a un espacio exterior por lo que se descartó para el estudio de caso ya 

que sus características no condicen con las que se pretenden presentar en la propuesta 

final.  En adición, este restaurante es de tipo temático ya que presenta un menú étnico.  

Lo que se buscó en el momento de escoger un lugar para el análisis y para la 

comparación con el proyecto final fue que cumpla con las características de la tipología 

gastronómica resto-bar y que se ubicara en una terraza de edificio de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 



44 

 

4.1. Bar en la terraza de un hotel en el barrio de Retiro 

 Este bar como se mencionó anteriormente se encuentra emplazado en la terraza 

del Hotel Pulitzer. Este hotel es parte de la compañía española Grupo Regina Hoteles 

que tiene experiencia en el mercado desde el año 1967. Forman parte de esta cadena en 

Barcelona, el Hotel Regina y el Hotel Pulitzer Barcelona y en la capital francesa el Hotel 

Pulitzer Paris. En Marzo del 2011, desembarcó en Buenos Aires, abriendo el Hotel 

Pulitzer Buenos Aires. Lo que intenta esta cadena es ubicar hoteles en las principales 

ciudades del mundo.  Buscan distinguirse por su ubicación, por sus servicios y por el 

diseño de interior, lo que hacen que el huésped se sienta en un lujoso ambiente. 

 El Hotel Pulitzer Buenos Aires se encuentra emplazado en la esquina de las calles 

Maipú y Paraguay en el barrio porteño de Retiro. Está ubicado en las cercanías del 

Microcentro porteño, lugar altamente concurrido por los habitantes de la ciudad en los 

días hábiles. Durante la semana es una zona que presenta mucho caos ya que las 

principales empresas tienen sus oficinas allí. La circulación es caótica, gran cantidad de 

personas circulan por este barrio. El transporte público, los autos particulares se 

encuentran permanentemente en embotellamientos. Una vez terminado el horario laboral, 

las personas acuden a los bares para ir a distenderse con sus compañeros de trabajo a 

las llamadas horas felices donde los locales gastronómicos invitan al público con variadas 

ofertas. Esta zona es altamente turística por lo que se puede observar una gran cantidad 

de turistas de todas partes del mundo. Durante los fines de semana este alto grado de 

concentración de gente disminuye y solo se observa a los extranjeros que desean 

conocer la arquitectura de la zona, apreciar el tango y comprar productos nacionales.  

 El del Hotel Pulitzer está puntuado con cuatro estrellas. Su público es 

fundamentalmente internacional pero también es acudido por personas del interior del 

país que buscan confort y sofisticación, y llegan a la capital por reuniones de negocios y 

se tienen que desplazar por Microcentro por el transcurso de un día, así lo señaló, 

Castelli, L. (comunicación personal, 10 de marzo de 2012). Este hotel fue construido a 
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nuevo, se utilizaron materiales de última generación y con las últimas tecnologías. Su 

estética es inspirada en un estilo americano con connotaciones retro. La idea de su 

diseño está pensada para que no luzca como un hotel sino que tenga objetos y 

equipamiento que hagan de los espacios, lugares únicos e irrepetibles. Buscan la 

atención personalizada para que los huéspedes y las personas que concurren al hotel se 

sientan y tengan una cómoda estadía.  

 El hotel cuenta con 104 habitaciones, estacionamiento, gimnasio, pileta de 

natación, biblioteca,  salones de reuniones y dos espacios gastronómicos, el restaurante 

y el Sky Bar en la terraza del último piso, el número trece. 

 Durante la temporada primavera-verano, se abren al público las instalaciones del 

piso trece. El Sky Bar del hotel Pulitzer funciona desde los primeros días de Octubre 

hasta los últimos días de Marzo. Toda persona ajena al hotel como sus propios 

huéspedes tiene acceso a la instalación del bar en la terraza. Para llegar a este, se debe 

ingresar al hotel, anunciarse en recepción y la persona que allí se encuentre, tanto de 

seguridad como  el conserje, indicarán la llegada al bar por medio de los ascensores. 

Estos son los mismos que llevan a los huéspedes hasta sus respectivas habitaciones o 

bien, los llevan hacia las áreas de servicios, por ejemplo al gimnasio. Una vez en el 

recibidor del piso trece, se observa una puerta de grandes dimensiones que conecta con 

el bar en la terraza. Aparecen también dos puertas en los laterales, una conduce hacia el 

área de servicio del bar y la otra conduce hacia los baños. 

  Al cruzar esta gran puerta, se accede directamente al exterior. Es un espacio de 

aproximadamente dieciocho metros de largo por cuatro de ancho. En el cual está 

distribuido el espacio público, como lo es la barra y el espacio donde se ubican las 

mesas. El espacio privado no ocupa lugar en la terraza sino que se encuentra ubicado en 

el interior del hotel. Como se dijo anteriormente desde el recibidor se tiene acceso al 

sector privado del bar, la kitchenette. Todo el espacio público se encuentra a la 

intemperie. El bar tiene una capacidad máxima cien personas. Si bien el número de 
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plazas no llega a esta cantidad, el espacio está pensado para que ciertas personas se 

ubiquen parados.  

 Desde el Sky Bar del Hotel Pultizer, es posible observar gran parte de la ciudad de 

Buenos Aires. Su vista, de acuerdo a como está ubicado, está enfocada hacia el sur, 

aunque es posible contemplar el rio a la lejanía, y cierta parte de la ciudad que se 

ubicada hacia el oeste. La vista hacia el norte esta obstaculizada por el mismo edificio. 

Se presenta una excepción a la zona de acceso a los baños desde el exterior ya que 

desde este área se puede contemplar un pequeño espacio la vista hacia el norte. Por lo 

tanto se pueden observar en mayor o en menor medida la vista desde los cuatro puntos 

cardinales. Estos panoramas son posibles de ser vistos en el caso que las personas se 

encuentren paradas ya que si se encuentran sentadas en las mesas esto es impedido por 

los muros de un metro cincuenta de altura que contienen a la terraza.  

 Cabe destacar en este apartado que hay que tener en cuenta al momento de 

diseñar un bar en una terraza que el clima es un factor que incidirá constantemente. El 

viento se hace notar en las alturas y este bar no tiene resguardo alguno. Además este 

dependiendo hacia donde se dirija, lleva consigo los ruidos, lo que molesta a gran parte 

de los vecinos. Se deberá prever cómo será la acústica del lugar para prevenir este tipo 

de complejidades que aparecen con el uso del espacio y molestan de manera continua a 

los vecinos de la zona. 

 Castelli, L. (en comunicación personal,10 de marzo de 2012), destacó que este 

bar en la terraza fue construido porque el Sky Bar es un hito en la cadena de hoteles. 

Desde el momento que se planteó el diseño del hotel y como sería su distribución el bar 

en la idea de proyectar una terraza estuvo presente. Esto generó que no se tenga que 

adaptar una azotea existente a la modalidad de bar por lo que, tanto las instalaciones de 

los conductos y el almacenamiento de los equipos que acondicionan el hotel se 

encuentran en otro sector de la azotea del mismo. 
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4.1.1 Funcionalidad, usos y materiales 

 El Sky Bar del Hotel Pulitzer abre sus puertas como bar como se mencionó 

anteriormente durante la temporada primavera verano.  El hotel presenta en la planta 

ocho un restaurante que a su vez funciona como desayunador por lo que el bar en la 

terraza se puede utilizar desde media tarde hasta media noche. Allí se expenden bebidas 

tipo jugos, tragos, diferentes tipos de café y de té. La comida se remite a sándwiches y 

demás productos de elaboración rápida y sencilla ya que al contar con otro sector 

gastronómico no se justifica montar dos cocinas donde se realicen platos de compleja 

producción. 

 Este espacio cumple con la función de ofrecer un lugar de relajación y dispersión 

dentro del hotel ofreciendo una vista única, indicó Vázquez, G. (en comunicación 

personal, 10 de marzo 2012). Los que allí accedan se podrán ubicar en las mesas que 

están allí dispuestas, en los livings de exterior o bien sentados en la barra. Bordeando el 

perímetro de la terraza contra el muro que la delimita se observa una tabla de madera 

con banquetas altas que permiten que las personas se sienten allí para contemplar la 

vista a la ciudad.  

 La terraza cuenta con un sector semi-cubierto el cual es por donde se accede al 

bar. A su derecha se ubica un sector con livings de exterior y a su izquierda se encuentra 

la barra como se dijo precedentemente. Toda la terraza esta revestida en madera. Se 

pueden diferenciar los espacios por la delimitación que se hizo mediante el cambio de 

color. El sector semi-cubierto se encuentra pintado de blanco con pintura apta para 

exterior mientras que el resto del espacio se optó por dejar la madera en su tono natural.  

La zona del living de exterior está pintada y equipada totalmente en blanco. Los 

sillones están tapizados en cuerina náutica, ya que estas son aptas para la intemperie y 

requieren de poco mantenimiento. La barra se encuentra revestida en madera blanca 

tratada para que soporte las condiciones climáticas. El fondo de barra, está realizado en 

recortes de espejos, tiene estantes de vidrio donde se colocan las botellas de las bebidas 
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que se utilizan para realizar los tragos. En uno de estos recortes de espejo se encuentra 

grabada la marca que auspicia el bar. El sector de la barra donde se despachan las 

bebidas es una placa de mármol que también se repite en la mesada bajo los espejos del 

fondo de barra. Aparecen allí, por debajo de esta, espacios de guardado, donde se 

permite el almacenamiento de ciertas copas, servilletas y demás objetos pequeños de 

trabajo. Por debajo del mostrador principal se ubicó una pileta de acero inoxidable con 

una mesada del mismo material adherido y bajo ésta, se encuentran pequeñas heladeras 

del mismo material que resultan muy útiles para los empleados que allí realicen sus 

labores. En cuanto a la iluminación, se presentan artefactos que proporcionan una luz 

general para el espacio de trabajo y además se encuentran ubicados en el cielorraso 

diferentes artefactos que proporcionan una luz puntual. Estas luminarias son de carácter 

cálido para generar un ambiente ameno. Sobre los laterales de la barra se colocaron 

apliques de pared. 

El sector privado de servicio, la kitchenette está revestida con pequeñas piezas de 

vidrio negro. Tanto el recubrimiento de las paredes como la mesada y los estantes están 

realizados en este material. Allí se ubican los pequeños electrodomésticos de cocina, el 

microondas, licuadora, máquina para exprimir jugos y tostadoras. 

Todo el área restante se encuentra recubierto con listones de madera tanto en el 

solado como en los muros que delimitan el espacio, dispuestos de manera longitudinal 

generando perceptualmente un espacio más alargado. Para iluminar este espacio se 

colocaron artefactos de luz puntual con dirección a las mesas y a la tabla que funciona 

como barra que bordea el perímetro del bar.  

El equipamiento es variado, ya que se encuentra diferentes modelos de muebles y 

escasa variación de géneros y textiles. La mayoría de los sillones y de las baquetas altas 

están realizados en madera de deferentes especies por lo que tienen distintas 

tonalidades, algunas piezas como por ejemplo pufs están realizados en cerámica y 

también se encuentra un modelo de sillones que tienen al ratán sintético como material 
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en parte de su composición, conjugado con una cuerina negra apta para estar dispuesta 

en el exterior. 

 

4.2  Aplicación del concepto terraza verde 

 Tal se describió en el segundo capítulo, el concepto de terraza verde se refiere a 

una cubrir con un manto de vegetación la cubierta de un edificio. Esta puede ser de 

carácter extensivo o bien intensivo donde la diferencia se encuentra en la cantidad de 

vegetación y el grosor de la capa donde se plante la misma. Según lo observado en el 

bar de la terraza del hotel en cuestión,  este no presenta ninguna particularidad donde 

que se pueda interpretar como una cubierta verde. Según lo señalado por una de las 

personas, Castelli, L. (en comunicación personal 10 de marzo 2012), este bar fue 

pensado así, copiando la idea del bar del hotel ubicado en Barcelona. El mismo no consta 

de una terraza viva por lo que al realizar el bar en Buenos Aires no se pensó en la 

posibilidad de incorporarla. 

Se incorporaron en la terraza dos especies vegetales. Estas fueron colocadas en 

macetas, utilizándolas como un mero efecto decorativo, no como una propuesta para 

mejorar las condiciones del medioambiente ni del edificio. Se dispusieron cuatro macetas 

de fibra de vidrio negras cuadradas en el límite del sector semi-cubierto con el área 

exterior. Allí se plantó una especie de árbol pequeño, que presenta un largo tronco un 

una copa esférica.  

La otra especie que se puede observar en el bar, se encuentra ubicada sobre el 

muro perimetral por encima de la tabla que oficia como barra. Es una especie pequeña 

muy tupida que tiene una flor blanca y gran cantidad de hojas. Al no presentar grandes 

dimensiones no obstaculiza la visión de la terraza hacia la ciudad. 

Este bar se estudió ya que a partir de este análisis será importante tener en 

cuenta no desaprovechar estos espacios para ubicar cubiertas verdes y hacer valer las 

ventajas que las terrazas ajardinadas traen. Se piensa que si se utiliza en lugares de 
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estas características, al cual el público acude como novedad, se empezarán conocer en 

nuestro país y así se empezará a aplicar a las azoteas privadas.  

 

4.3 Público del bar 

 La gente que es habitúe del bar en la terraza del Hotel Pulitzer Buenos Aires 

comenzó siendo los propios huéspedes del hotel. Este fue cambiando con el tiempo y los 

porteños empezaron a  conocer esta nueva posibilidad.  Copiando las fiestas que se 

realizan en el resto de los hoteles de la cadena que cuentan con un bar en la terraza se 

fue promoviendo por medio de publicidad, y el público local comenzó a disfrutar de este 

espacio. Fue una experiencia nueva para los habitantes de la ciudad ya que no es común 

que un bar se encuentre en una terraza y se acceda por medio de la elevación en 

ascensor. Esto en relación al capítulo tres es un nuevo hábito que están adquiriendo los 

ciudadanos de la capital de la Argentina. Este tipo de bar ya es tendencia en varias 

ciudades del mundo por lo que gracias a la globalización es una nueva opción para estos. 

Este bar es un ejemplo de los nuevos hábitos de consumo del público. Ya que acuden a 

este bar como lo hace la gente en el resto del mundo, consumiendo el mismo tipo de 

oferta de esparcimiento que proponen las grandes metrópolis del mundo.  

 Las primeras personas que frecuentan el bar al momento que abre son parejas de 

personas mayores generalmente extranjeros. Los habitantes de la ciudad que trabajan en 

la zona, es el público de mediana edad que concurren para aprovechar las promociones 

de las horas felices. A última hora del día, acercándose el horario de cierre, el bar es 

concurrido por el público más joven, personas de entre 20 y 30 años. Este último rango 

de personas es el mismo público que acude a las fiestas que se realizan un determinado 

día en la semana con musicalizadores invitados, los cuales pasan música internacional 

electrónica. Este tipo de fiestas es otra nueva práctica que se apropió el público argentino 

y es tendencia de los bares del resto del mundo, según se refirió Vazquez, G. (en 

comunicación personal 10 de marzo de 2012). 
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 Se puede concluir que a partir de este estudio de caso, se deberán plantear las 

pautas de diseño para la propuesta final teniendo en cuenta, donde se emplazará ya que 

es importante la zona, porque de acuerdo a esta, el público será diferente. Si contará con 

todo el espacio a la intemperie o tendrá un espacio interior conectado con una terraza 

exterior. Se observó en este ejemplo que el ruido se presenta como un problema. En 

contraposición, en el segundo capítulo  se planteó que las terrazas verdes absorben los 

ruidos por lo que sería un punto importante a especificar en el proyecto final. 

 Se debe determinar en qué momento del año funcionará para plantear un diseño 

estratégico para poder aprovechar el espacio durante todo el año, ya que en el ejemplo 

planteado, el bar debe cerrar durante la temporada de invierno porque no presenta un 

ambiente cerrado.  Es de suma importancia determinar a qué público estará destinado 

para plantear de manera previa que servicios se ofrecerá y cómo será la distribución de 

los espacios. Otro tema a tener en cuenta es que tipos de materiales  y colores se 

utilizaran como así también la elección del equipamiento es fundamental. Analizado el 

equipamiento del Sky Bar se observó que requiere de un constante mantenimiento como 

así también lo requiere el revestimiento de toda la terraza.  

 Se observó que un área de la terraza se encuentra pintada y equipada en blanco. 

Esta tonalidad se utiliza para lograr transmitir tranquilidad. En conjugación con la altura, 

se entiende que es un lugar apto para desconectarse del caos ciudadano. Esta premisa 

coincide con la idea que se quiere transmitir con la propuesta final una vez analizado en 

el capítulo anterior cuales son los nuevos hábitos que tiene los habitantes y cuáles son 

los que se pueden modificar desde el diseño de interiores.   

Todas estas premisas estudiadas fueron posibles de enumerar una vez realizado 

el análisis por el autor del proyecto, expresando cuales son las ventajas y cuáles son las 

desventajas de un lugar existente.  Las mismas servirán como ejemplo sobre lo que se 

puede obtener para imitar y lo que se debe descartar al momento de plantear las pautas 

de diseño para el proyecto final. Sin un estudio de caso como el del presente apartado, y 
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sin un análisis de lo que existe actualmente en el mercado, no se podría realizar la 

propuesta final ya que no se podría entender cuáles son las falencias que aparecen y 

cuáles las virtudes que hacen que los espacios generen climas acordes a las 

necesidades de las personas. 
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5. Propuesta de diseño para un resto-bar en una terraza ajardinada 

El presente capítulo corresponde al último del proyecto de grado. En este se ven 

plasmados todos los conceptos desarrollados en los apartados anteriores. Estos, se 

conjugan y articulan para desarrollar y elaborar la propuesta de diseño. Se diseña un 

espacio que cumple con los objetivos planteados y con las demandas de los 

consumidores actuales detalladas en el tercer capítulo, donde se expone las nuevas 

necesidades y actitudes del público en los espacios gastronómicos y de consumo de las 

grandes ciudades.  

En primer lugar se selecciona una terraza competente que reúna condiciones 

aptas para que este proyecto sea viable.  La ubicación de edificio y las circunstancias en 

las que se encuentra son dos particularidades de carácter importante que, gracias a 

estas, se podrán o no, aplicar los conceptos tratados. Para la intervención de una azotea, 

se debe escoger una, donde se respeten las condiciones que presenta el edificio donde 

se emplazará, como se observó en el capítulo dos. Una característica que se debe 

respetar es que, el edificio adecuado para establecer el bar y diseñar la terraza verde, 

debe cumplir con el carácter de ser apto para profesionales. De esta manera puede 

ingresar al establecimiento personas ajenas él, que oficiará de público del local.  En 

segundo lugar debe ser una terraza de amplias dimensiones para instalar un resto-bar. 

Se modifica el espacio para poder diseñar este lugar que en la mayoría de los casos, 

todas las terrazas de los edificios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 

encuentran en desuso. 

 En las terrazas, habitualmente se encuentran entidades que hacen a la 

construcción de edificio, por ejemplo, los tubos de ventilación, las cañerías de agua y 

demás instalaciones. No se pueden quitar o demoler conductos, tanques o chimeneas, 

dado que estos están estratégicamente ubicados para su correcto funcionamiento y uso 

del inmueble. En caso que sea necesario, las mismas deben ser desplazadas, teniendo 
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en cuenta si se pueden mover o no, para que no estorben en el diseño y que no arruinen 

ni modifiquen su función. 

Una vez elegida la azotea a intervenir se plantea el plan de necesidades que se 

deben cumplir para la realización de este espacio. Este plan debe concebir necesidades 

generales y específicas. Las generales son las que ayudan a resolver y rigen las 

necesidades de la propuesta de diseño final y colaboran con la elaboración de las pautas 

que se debe cumplir al momento de ubicar un bar en una terraza. Estas deben ser claras 

para que las puedan utilizar tanto diseñadores, arquitectos como también todas aquellas 

personas que se encuentren en condiciones de diseñar un bar con estas características. 

Se plantea un bar que presenta un espacio interior articulado con un espacio exterior. 

En cuanto al interiorismo, éste, es planteado teniendo en cuenta las condiciones 

climáticas, edilicias y las intenciones de diseño que se quieren reproducir. Es importante 

destacar que se debe realizar un plan de tareas para poder estimar los tiempos que se 

necesitan para cumplir con el trabajo pactado. Una vez planteada la propuesta se eligen 

los materiales. Estos, deben ser dispuestos correctamente tanto con el interior como con 

el exterior porque son un punto importante para lograr transmitir las ideas que rigen el 

proyecto. Se plantean cuáles serán los usos posibles del bar y las funciones que se 

realizarán en el mismo y a qué rango de personas está destinado. Esta elección del 

público se tiene en cuenta para plantear los servicios indispensables que debe ofrecer el 

bar. 

 En el apartado sobre terrazas verdes, se pauta cómo es el diseño de la 

vegetación que otorga contención al espacio interior del bar. Se explica cómo es la 

manera de percibir el exterior en el interior y viceversa. De esta forma, tal como se 

mencionó en capítulos anteriores, la utilización de la vegetación, como un punto verde en 

la azotea, es una vía para que los ciudadanos porteños conozcan, entiendan y sea una 

forma de publicitar sus ventajas y los beneficios que traen al edificio, a la ciudad, como 

así también traen mejoras para el medioambiente.  
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5.1. Plan de necesidades 

El desarrollo del presente proyecto consta en identificar las necesidades a satisfacer 

de los clientes de los bares de una gran urbe, como lo es la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, respetando las propiedades que tiene un espacio en desuso para convertirlo 

posteriormente en un local gastronómico en una terraza ajardinada. Se deben tener en 

cuenta que existen diferentes necesidades que se deben cumplir: 

a). Analizar cuál es el espacio existente en el mercado: al momento de plantear un 

nuevo proyecto se debe hacer un estudio de mercado y analizar cuál es el rubro que 

hasta el momento no exista competencia, para insertar un negocio. De igual manera, si el 

espacio a tratar es existente, se debe analizar en qué condiciones se encuentra para 

hallar una manera de mejorarlo y obtener la mayor cantidad de beneficios posibles. Una 

vez establecido cual será este, se deben analizar cuáles son las necesidades que hay 

que cubrir. Se deben satisfacer las inquietudes del inversor del negocio y también 

aquellas que tiene el público que consumirá y utilizará la nueva propuesta que se 

ofrecerá al mercado. 

b). Analizar requisitos del inversor del negocio: corresponden a aquellas inquietudes 

pertenecientes a la persona dueña del lugar o bien aquel quien será el que quiera realizar 

el proyecto, también llamado comitente. 

c).  Necesidades del profesional. Estas corresponden a aquellas que aquejan a una 

persona o un grupo de trabajo, identificados como el profesional. Este debe identificar, 

comprender e interpretar lo que solicita el comitente para plantear el mejor diseño  que se 

adecue a las necesidades y a las fallas que presenta el mercado para obtener los 

mayores beneficios. El mismo será quien resuelva la producción y en determinados 

casos, también se encarga de la dirección de la obra.  

d). Analizar necesidades del público: es importante pensar para que publico estará 

destinado el negocio, por lo que se deben entender cuáles son sus requisitos, su poder 

económico, sus hábitos y sus costumbres para que el profesional del diseño y el inversor 
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encuentren la manera de saciar estas necesidades y que funcionen como pautas de 

partida para un proyecto fructífero. 

 d). Contrato. Las principales necesidades a satisfacer en un proyecto se deben a 

establecer y plasmar en un contrato de locación de servicios para establecer todo dentro 

de un marco legal. Una vez firmado este acuerdo por las partes, se debe proseguir con la 

ejecución del proyecto. Este contrato es el marco legal que existe para deslindar 

responsabilidades, estableciendo deberes, derechos y obligaciones y a su vez para 

resguardarse de cualquier inconveniente que surja durante la obra y para que no 

perjudique a ninguna de las partes. 

Las necesidades que existen en este proyecto, son las que luego pasarán a ser 

las pautas para el diseño del bar en la terraza elegida. En otras palabras, en este 

proyecto se deben plantear en primer lugar, el diseño de un espacio interior dentro del 

gran espacio exterior que es la terraza elegida. A su vez se deben proyectar como 

lugares interiores y cerrados, los núcleos húmedos, la cocina  y el baño. Deben existir 

espacios para comer en el interior y en el exterior. Tal como se mencionó durante el 

desarrollo de este trabajo de grado, la terraza se debe diseñar como un techo verde, por 

lo tanto, la mitad de la superficie debe contener vegetación. A partir de esta premisa, se 

plantea la distribución de los diferentes sectores que debe contener un bar. También, de 

acuerdo a esta se modifican los espacios convencionales de un local gastronómico y se 

insertan en este diseño, nuevas formas de utilizar un bar y para distenderse en el mismo. 

Por ejemplo, como es el planteo y la disposición, como así también la elección del 

equipamiento para los espacios para comer 

 Otra de las necesidades que existen en este proyector es la de generar un 

cambio en la fachada del edificio, tanto en su frente como en el contra frente. Se plantea 

la manera de proporcionar,  a partir del diseño de interiores una nueva visión al entorno 

urbano a partir de un agregado en cuanto a iluminación en el remate del edificio y a 

través también del diseño de esta azotea verde.  
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Todas estas necesidades pactadas serán las bases para el desarrollo de la 

propuesta final. Están detalladas en profundidad y con especificaciones de usos y de 

materialidades en el último apartado de este capítulo donde se presenta la propuesta 

final. 

 

5.1.1 Emplazamiento 

 El espacio donde es emplazado el proyecto es elegido teniendo en cuenta varios 

factores. En este caso es situado como se indicó precedentemente, se ubica en C.A.B.A. 

Generalmente, en varios edificios de la ciudad que presentan retiros en la fachada, la 

terraza no goza de un gran espacio ya que se ve ocupada por los sectores de servicio de 

la misma, por ejemplo la disposición del tanque de agua en el centro o bien la sala de 

ascensores. Algunos edificios de la capital de la Argentina, utilizan el espacio disponible 

en sus terrazas para alquilarlas a grandes compañías de comunicación para que allí 

coquen sus equipos y antenas, es por esto que se limita el espacio y no es compatible 

con la posibilidad de ubicar un bar. 

La terraza seleccionada para intervenir esta plantada en un edificio del  barrio 

porteño de Palermo, en el límite con Barrio Norte. Es un inmueble está ubicado sobre la 

calle Coronel Díaz Nº 1846, entre la avenida Santa Fe y Güemes. Se optó por una 

terraza en esta zona ya que tiene un alto nivel de tránsito y de movimiento de gente. La 

incorporación del doble carril a la avenida Santa Fe, modificado apenas dos años atrás, 

según indica Perdiguero llevó a que sea “sin dudas una de las avenidas más ruidosas de 

Buenos Aires. La segunda esquina con más polución sonora es la de Coronel Díaz”. 

(Perdiguero, 2011). Esta afirmación, justifica y permite explicar el porqué de la elección 

de esta zona de la ciudad. Al ubicar un bar en una terraza, permite a los habitantes que 

frecuentan esa área céntrica, de un alto flujo de personas, que concurran allí para 

despejarse y alejarse por un momento del caos que se padece en esta zona sobre el 

nivel de la calle.  
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El edificio de Coronel Díaz 1846, es una propiedad entre medianeras, de viviendas, 

estudios y consultorios profesionales. Su frente está orientado hacia el oeste (Ver Figura 

1). Data de la década del cincuenta según información brindada por un propietario al 

autor. Consta de diez pisos y tiene cuatro departamentos por nivel. Por lo tanto la terraza, 

se presenta como un gran espacio. Actualmente se encuentra en condiciones óptimas en 

cuanto al mantenimiento y cuidado. Además, es un espacio despojado y ordenado. Los 

tanques de agua y las antenas están estratégicamente ubicados y no perjudican el 

espacio libre que existe en ella. Esta azotea se encuentra aproximadamente a cuarenta 

metros sobre el nivel de la calle. El edificio presenta un pequeño retiro de la fachada 

principal en los departamentos del frente del último piso. Mantiene la misma cantidad de 

viviendas, pero de menor superficie. 

La zonificación de la terraza está dada por una división de dos sectores de 

grandes dimensiones, uno orientado hacia la calle y el otro, orientado hacia el contra 

frente. Estos dos sectores son superficies libres, al descubierto. Los lugares de servicio 

se encuentran organizados y agrupados en el espacio interior, a los cuales se accede 

desde un pasillo de circulación obligatoria. Existe un gran pulmón de manzana, el cual se 

comparte con una torre que ocupa gran parte del mismo con jardines, pileta y cancha de 

tenis. Esto permite que las vistas tanto del área orientada hacia el oeste como la 

orientada hacia el este sean abiertas. Por el contrario, los edificios lindantes, presentan 

terrazas desordenadas, descuidadas y sin tratar. Estas vistas no deben afectar a la 

propuesta de diseño final sino que se debe encontrar una solución para que no 

perjudiquen la visual del proyecto. 

 El acceso a la azotea ubicada en el último nivel del edificio, es por medio de dos 

ascensores que llegan hasta el piso diez, el último de departamentos, y se debe subir un 

piso por escalera para llegar al nivel de la terraza. Una vez que se llega a este, aparece 

un largo pasillo que conecta los dos sectores anteriormente mencionados y a su vez, en 

este se encuentra la puerta que comunica a la sala de ascensores y la sala desde donde 
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se accede al tanque de reserva de agua. Ambos sectores exteriores de la terraza están 

divididos por un pequeño muro por lo que para llegar a una desde la otra se debe 

necesariamente circular por el pasillo. En las dos áreas descubiertas de la terraza se 

observan las chimeneas que ventilan los conductos del edificio. Estas son tres, una está 

ubicada en el sector del contra frente y sobre el frente existen dos. 

 Las contenciones de la terraza difieren en ambos sectores. En la terraza ubicada 

sobre el este, los límites con los edificios lindantes, son muros bajos de treinta 

centímetros de altura, estas son las medianeras. En la otra área de la azotea, se 

presentan actualmente barandas de hierro y muros de contención de un metro de altura. 

En este caso, la medianera contra el edificio vecino presenta mayores dimensiones. 

Estos límites se deben re diseñar para que las vistas de estas terrazas sean agradables 

al momento de utilizar el bar. Hay que prever cuál es la vista es la que se quiere 

privilegiar y cuáles son las que se deben cubrir.  

 

Figura 1. Planta de la terraza. Fuente: relevamiento y producción propia 
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5.2 Interiorismo: usos y materiales 

 La liviandad, lo aéreo, lo etéreo, desdibujar y exceder los límites son los 

conceptos que se eligieron para realizar la propuesta e diseño para este bar en lo alto de 

la ciudad. Estos acompañan a la idea de desconexión por la cual se ubica un local 

gastronómico en la azotea de un edificio de una zona donde abunda el caos y la 

contaminación sonora. A mayor altura, los ruidos de la ciudad cesan y se funde con el 

sonido de los pájaros y la naturaleza. 

Analizar cuál es la vista que se debe privilegiar, qué es lo que se quiere resaltar y 

lo que se quiere ocultar es  fundamental para el desarrollo de la propuesta y de la idea 

que rige al proyecto. Se debe estudiar cómo será el uso que se le quiera dar a este 

espacio y la elección de los materiales. El planteo de los espacios de servicio, no debe 

estorbar en el proyecto general.  

Para transmitir los conceptos mencionados al comienzo del apartado, se modifica 

e interviene la terraza.  El desafío de este diseño radica en lograr modificar el espacio 

exterior al anexar una pieza, un volumen para que funcione como un espacio interior. El 

diseño del interior de este recinto está vinculando completamente con toda la terraza. Los 

materiales que se eligen son aptos para interiores como para exteriores con la salvedad 

que para este último deben recibir mayor mantenimiento. Los muebles y objetos que se 

escogen para equipar este espacio  gozan de las mismas características que la 

materialidad seleccionada. Se puede utilizar tanto en el espacio interior como en el 

exterior.  

El espacio existente se transforma para lograr unidad entre ambos sectores. Para 

esto se debe derribar el muro que interrumpe la conexión entre los dos espacios 

principales. Esto permite que la circulación sea más fluida evitando el paso obligado por 

el pasillo para su acceso. En segundo lugar se modifican las dimensiones del pasillo. 

Este se ve obligado a acortar el largo del mismo ya que este espacio puede ser utilizado 

para ganar metros cuadrados para el desarrollo de la propuesta. 
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 El espacio principal, se plantea como un gran volumen suspendido. Es este el que 

plantea para captar la atención de todas las personas que ingresen a la terraza. Este es 

la contención del bar interior. La idea de este gran volumen es que este flotando sobre un 

manto de vegetación, donde se desdibujen los límites. La intencionalidad radica en que 

aquella persona que se encuentre allí dentro no se sienta encerrado sino que se sientan 

más allá de lo alto de la ciudad. De esta manera se comienza a incluir el concepto de 

terrazas verdes. Así mismo se diseña para este espacio de desconexión varios sectores 

con plantas y arbustos pequeños. Estas ofician de contención y de aislación del espacio 

físico donde se encuentra ubicada. El diseño de la terraza está planteado en diferentes 

desniveles que propician espacios para incluir mantos extensos de plantas así como 

también enmarcan los diferentes espacios para sentarse y para utilizar en el local 

gastronómico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Render de la propuesta. Fuente: producción propia 

Se busca que el límite del frente de la terraza  no sea una barrera visual por el 

contrario se enfatiza la idea de desdibujar las contenciones de las cuales se pueden 

aprovechar las vistas. Se debe colocar una baranda de poco peso visual. Este es un 

objeto de resguardo y seguridad que se debe colocar para que las personas que 



62 

 

concurrirán al bar se puedan asomar y observar desde lo lejos la segunda esquina más 

ruidosa de la calle Santa Fe. De manera contraria y manteniendo la idea de suspensión, 

libertad, en el extremo opuesto, sobre el largo del contra frente se coloca un nuevo 

volumen suspendido que sobresale un tercio de su total al vacío, de igual manera que el 

anterior, este respeta el código de edificación de la ciudad. En este volumen se coloca 

una gran barra con banquetas para incorporarle un foco de atención al área que 

generalmente menos se accede cuando se frecuenta un local gastronómico, como lo es 

la zona más alejada al acceso del local. Esto permite diseñar un nuevo espacio contenido 

dentro de la terraza. 

 

5.2.1 Acceso y circulación 

Como se mencionó en el cuarto capítulo son pocos los locales gastronómicos que 

se encuentran en las alturas de la ciudad. Ningún ejemplo se remite a que se encuentren 

ubicados en la terraza de un edificio de viviendas, generalmente los ejemplos que existen 

se vinculan con hoteles, o locales comerciales. Es por esta razón que desde el diseño se 

debe buscar invitar a que la gente conozca una nueva modalidad en la Argentina que es 

la ubicación de un lugar gastronómico en lo alto de un edificio, fundamentado en 

capítulos anteriores. En otras grandes ciudades del mundo se observa este tipo de 

propuestas en edificios de diversos tipos, de oficinas, hoteles, centros comerciales, entre 

otros. Esta aclaración se debe a que el diseño de su acceso debe llamar la atención y se 

debe generar un clima que invite a disfrutar de esta nueva experiencia.  

Los clientes del bar deben ingresar al edificio, y necesariamente debe haber una 

persona encargada de recibirlos e indicarle como es el recorrido para llegar a su destino, 

el bar en la terraza. Al ingresan a los ascensores se dirigen hacia el último piso donde 

deben continuar por escalera un piso. Este tramo debe indicar que ya es el acceso al 

local en cuestión. En el final del proyecto se incluye el diseño de esta escalera.  
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  Se busca que este proyecto no sea interpretado como una mera distribución de 

sectores para comer en una superficie descubierta sino que tenga una lectura global de 

un espacio diseñado a priori para tal fin. La interrelación que existe entre cada cosa 

dispuesta en ella debe sostener y justificar a otra. Esta aclaración se hace ya que todo es 

parte de un conjunto y que todo lo que está diseñado en este PG son aportes y nuevas 

ideas para la disciplina. Para esto, no se debe dejar nada librado al azar por lo tanto, todo 

es diseñado. 

 

5.2.2 Remate del edificio 

 Una de las principales particularidades del proyecto es la modificación en cuanto a la 

identidad del remate de este edificio. Si se observa  como es la edificación en la capital 

argentina, se puede ver que la mayoría de los edificios de vivienda generalmente no 

tienen tratamiento en la última sección del edificio. Según una observación realizada por 

el autor y analizando las fachadas, se puede ver que la base de los edificios, en la 

mayoría de los casos presentan el acceso al inmueble y un local comercial con 

marquesinas que ocultan los detalles del mismo. Una inmensa cantidad de ventanas y 

balcones idénticos se apropian de la fachada y de la contra fachada. En última instancia, 

el remate del edificio, no tiene tratamiento. Una vez construido el último piso, se prevé el 

espacio donde irán los servicios a colocar en lo alto de la propiedad. De esta manera es 

como se desarrollan la mayoría de los edificios del centro de la ciudad. De forma 

contraria en este proyecto se intenta darle un cierre a esta culminación del edificio a 

tratar. 

 La propuesta conjuga diferentes unidades que funcionan y generan un aporte a lo 

urbano y al edificio ya que se busca además rediseñar el remate del edificio a partir de la 

intervención de la terraza. Este remate está dado por la incorporación de un toldo 

iluminado,  el mismo es longitudinal con respecto a la fachada. Este techo funcionara 

como foco de atención y distracción de las personas que concurran al bar evitando así 
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que enfoquen su vista hacia abajo. El toldo genera sombra e impide el acceso a  vistas 

no deseadas.  

Los espacios interiores que aparecen en este planteo presentan distintas 

particularidades. Se entienden como dos maneras de percibir para diseñar el interior de 

este proyecto de manera diferente. En primer lugar esto se genera a partir de la 

construcción del cubo vidriado otorgando un recinto herméticamente cerrado para que los 

habitués del lugar se instalen allí en un espacio bajo techo. En segundo lugar, se diseñan 

distintos espacios interiores, los cuales no están delimitados por tener cuatro paredes, 

piso y techo sino que se lo plantea y describe como espacios contenidos, ya sea por 

vegetación o bien por diferentes materialidades generando así una espacialidad interior. 

Esta premisa se ve plasmada en el sector orientado hacia el frente donde una cubierta, 

realizada mediante un toldo con iluminación sobre todo su perímetro oficia de contención 

y genera un lugar semi cubierto resguardado por vegetación y los diferentes materiales 

elegidos que rodean el espacio. Este espacio contenido e iluminado podrá ser observado 

desde el nivel de la calle y será la particularidad que le dará el cierre al remate del 

edificio.   

 

5.2.3 Ubicación 

La siguiente premisa es otro punto a tener en cuenta, La ubicación del edificio en 

cuanto al barrio en el que este emplazado.. El sitio donde este plantado el inmueble 

dependerá si es una zona apta para construir un local gastronómico. La localización 

geográfica,  es importante ya que depende el lugar donde este hay que analizar a que 

público estará orientado el bar.  

La orientación que tenga en relación a la salida de sol debe ser otro factor a prever 

por las condiciones climáticas, los vientos y el diseño que se debe plantear para que 

estos no perjudiquen el funcionamiento del local gastronómico. La materialidades a 

seleccionar deben estar elegidas para favorecer a generar un clima cálido en invierno y 
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fresco en verano.  El estudiar una cubierta para determinar si es factible la instalación de 

un bar en la misma se debe observar los edificios lindantes y como es la relación entre 

estos. La existencia de medianeras puede modificar ampliamente un proyecto, así como 

también lo puede hacer la altura del mismo en relación a los edificios vecinos.  

Si la terraza a elegir se encuentra en un piso relativamente bajo y los edificios 

vecinos son propiedades de gran cantidad de niveles, el diseño del bar se verá encerrado 

entre estos. Un punto a favor de esta característica es que el diseño de un nuevo espacio 

en una terraza rodeada de altos edificios, genera una vista amena a los edificios 

cercanos que tengan la disposición de sus ventanas hacia esta terraza. De acuerdo a la 

cantidad de pisos que tenga el edificio, se generarán diferentes vistas del entorno y 

modificara la amplitud visual. A partir del diseño que se trace para la terraza, se puede 

acentuar y preponderar a la vista que sea amena así como se puede obviar aquellas que 

no aporten calidad al proyecto. 

 

5.2.4 Público y usos 

 Su uso está destinado a personas de clase media que frecuenta la zona por trabajo 

o por esparcimiento. Los días de semana, las personas que visitan ese barrio tendrán un 

lugar diferente a los convencionales para descansar por un momento y alejarse del caos 

cotidiano que implica vivir y trabajar en la ciudad. Por el contrario los fines de semana 

será un paso obligado por las personas que concurren al centro comercial que se 

encuentra a pocos metros del local en cuestión.  El Alto Palermo Shopping, es un espacio 

que cuenta con un gran patio de comidas pero en determinados horarios y fechas, se 

imposibilita el hecho de encontrar un lugar para almorzar o cenar.  

 Según observaciones realizadas por el autor, es una propuesta que llevará un largo 

tiempo para que los habitantes de esta ciudad se acostumbren y la adopten. Por esta 

razón debe ser un espacio que llame la atención y que atraiga las personas y así se 
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familiaricen con la manera de ingresar a esta nueva experiencia de local gastronómico en 

Argentina.  

Ahora bien, retomando a la terraza elegida, se plantean diferentes zonas para 

delimitar los usos que se le darán al local gastronómico. Se busca mantener la unidad, el 

diseño y la coherencia entre los sectores mencionados con anterioridad. Se proyectan 

áreas para comer de manera convencional, disponiendo mobiliario de alturas estándares. 

Por otra parte, se diseñan áreas para comer en mesas de tipo barras de alturas variables, 

donde el comensal debe sentarse en baquetas altas generando espacios informales. Así 

mismo se plantean espacios para comer sentados sobre almohadones dispuestos sobre 

el suelo, en este caso sobre superficies verde con mesas bajas para compartir con varias 

personas. Enfrentado a estas en el sector opuesto, se proyecta un área de relax donde 

se ubican grandes almohadones y pequeñas mesas de apoyo. La circulación principal 

está dada por la conexión de los sectores anteriormente mocionados, mediante el paso 

obligado por el volumen suspendido central que ocupa parte del sector exterior del frente 

y conecta con el sector exterior del contra frente. En el espacio del frente se ubica debajo 

del toldo que resguarda la salida del sol, un espacio informal para comer, armando un 

sector de estar, con sillones y mesas bajas, a sus laterales un área para comer en mesas 

del tipo barra a la derecha de la terraza y en el sector opuesto se encuentra una mesa 

alta que bordea una columna y se utiliza como lugares para nuevas plazas y un nuevo 

espacio con mesas para un grupo de personas. De manera longitudinal se apoyan sobre 

el frente mesas para dos personas. La baranda de este sector está dispuesta detrás de 

un cantero con plantas para evitar la visión hacia el balcón del piso de abajo y verse 

obligados a disfrutar de la vista, detrás de la arboleda de la calle Coronel Díaz, de los 

edificios vecinos que llevan remates franceses y el cruce de la avenida Santa Fe y la calle 

en cuestión.  

En el sector del contra frente, se plantea como un espacio donde la manera de 

distenderse no es solo para sentarse y tomar un café sino que presenta espacios para 
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que los habitués se relajen y se ubiquen en los lugares que se plantean como superficies 

verdes con almohadones y mesas bajas. El protagonista principal de este área es el 

volumen que vuela al vacío donde se ubica una barra para sentarse suspendido en el 

aire, aportando a la idea de desdibujar los límites y excederse de ellos. Todo el 

equipamiento de este sector y la materialidad deben ser livianos para respetar la idea que 

esta estructura presenta al no apoyarse sobre tierra firme. Enfrentando a este volumen, 

se disponen espacios tipo boxes logrados a partir del equipamiento elegido, para aquellos 

que busquen mayor intimidad y gradualmente alternen con los otros espacios de esta 

nueva manera de comportarse y situarse en un local gastronómico. En este sector, 

también se ubican dos camastros suspendidos en una estructura, simulando ser 

hamacas. Esta es apta para que la utilicen las personas para recostándose. La utilizarán 

aquellos que acudan al bar para relajarse desconectarse del ritmo que llevan, alejándose 

del caos y ruido por un momento.  

 En esta propuesta de diseño se debe respetar el ingreso al sector de los tanques 

de agua que existe desde el exterior por este motivo se deja un espacio para ingresar y 

se desarrolla el sector de sanitarios, por un lado el baño de servicio para el personal y por 

el otro un baño para uso público, tanto para caballeros como para damas. Este núcleo 

húmedo involucra una de las columnas de los conductos existentes. De esta manera la 

misma queda envuelta entre las paredes de la construcción y desaparece sin obstruir la 

visual general del espacio. 

 

5.2.5 Materiales 

Para desarrollar esta propuesta de interiorismo, conjugada con la decoración y el 

paisajismo, se utilizan materiales aptos para el exterior así como también aquellos 

materiales que se utilicen para interior que soporten un tratamiento y con posterior 

mantenimiento se adecuen a estar a la intemperie.  Estos serán vidrio en primer lugar, es 

utilizado como material predominante en la terraza.  Este tiene el tratamiento de ser 
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templado y sus uniones están selladas para evitar filtraciones de aire y agua. Este 

material se recubrirá en partes con madera tratada y con aluminio anodizado al natural. El 

solado de este volumen es planteado como una superficie que combina paneles de vidrio 

y madera. El piso de este, debe tener áreas delimitadas que se puedan remover y sacar 

porque debajo de este se ubica un manto de vegetación.  

Los revestimientos de las paredes laterales estarán dados por grandes ventanales y 

hojas corredizas, así como también se encontraran paneles deslizantes hacia los 

laterales para ampliar el espacio y articularlo con el sector exterior. El vidrio estará 

presente en el sector del contra frente como un nuevo volumen longitudinal que apoya 

sobre la pared del edificio y vuela sobre el vacío. En esta saliente se encuentra una barra 

para sentarse observando la vista hacia la ciudad.  A lo lejos a su vez se observa el 

centro comercial vecino.  

El segundo material preponderante de todo el diseño es la madera que debe tener un 

correcto tratamiento para evitar su deterioro al encontrarse en la intemperie. Este 

material, se utiliza para realizar los contenedores de vegetación y revestimientos de 

paredes, así como también se utiliza para algunos espacios para comer. A su vez se 

utiliza en algunas aberturas, puertas y ventanas que reciben otros tratamientos como 

puede ser diferentes pinturas o tallados. La madera se observa en parte del 

equipamiento, como puede ser tapas de mesas o tapas de barras. 

Los conductos de ventilación que se encuentran actualmente en la terraza son 

tratados para disimular y esconder su verdadera función. Estos son revestidos y ofician 

de apoyo para módulos de cierre del espacio como así también como sectores para 

ubicar plazas para sentarse y comer.  Se encuentran a su vez materiales de tipo 

cerámica en las zonas de servicio. Son escogidos por su fácil limpieza y su particularidad 

por ser higiénicos ya que las normas de seguridad e higiene en un local gastronómico 

son fundamentales de tener en cuenta. El metal aparece en detalles de la construcción. 

EL hierro se utiliza cómo sostén para realizar el volumen vidriado, el aluminio anodizado 



69 

 

se lo utiliza para determinadas aberturas y el acero inoxidable se manipula para recubrir 

mesadas y paredes en la cocina. Los espacios para la circulación, que rodean y 

comunican puntos verdes y sectores para comer son realizados en madera, placas de 

cemento con un borde de piedras sueltas. 

 Los géneros adecuados para tapizar aquellos sillones, asientos o almohadones 

que se utilizan son las cuerinas náuticas ya que están preparadas para exterior. Los 

mismos son estampados en diferentes motivos y colores respetando la unidad y los tonos 

que se seleccionan para todo el proyecto. Se combinan con telas nacionales producidas 

para la intemperie, las cuales tienen diferentes texturas que permiten generar distintos 

rincones otorgando calidez al local. La incorporación de materiales nobles y colores 

cálidos, hacen de estos lugares, espacios confortables. Se mantiene con esto la premisa 

que este es un sitio que se piensa para que los habitantes de la ciudad lo utilicen para 

distenderse por lo que no se debe abusar de tonos estridentes y abocarse a aquellos 

colores que inviten al relax, principalmente el blanco, los neutros, como los grises, el 

beige, así como también los azules y verdes en tonos de saturados. 

 

5.2.6 Iluminación 

En cuanto a la iluminación de este proyecto, se basa en puntualizar y destacar áreas 

de gran importancia en el mismo. Igualmente se intenta que la luz general sea cálida y 

que predomine en todo el espacio. Se elegirán situaciones y elementos a destacar como 

también habrá iluminación específica para determinadas ocasiones en las que se 

necesite puntualizar determinado objeto. En primer lugar se iluminará el gran volumen 

vidriado central. Este lleva luz en todo su perímetro inferior para acentuar la idea de que 

se encuentra volando sobre la superficie verde. Ese mismo efecto se busca generar en la 

estructura que se suspende hacia el vacío del sector del contra frente. La baranda que 

resguarda la fachada como así también el volumen suspendido del contra frente llevarán 

tiras de LED´s que iluminen el espesor del vidrio. El mismo artefacto, se coloca sobre el 
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borde del toldo, el cual se alumbrada por debajo sobre todo su perímetro. Estas tiras de 

LED´s se debe combinar con artefactos que generen luz puntal ubicada entre las plantas 

como así también se deben vincular con artefactos de luz difusa y luz general para tener 

una adecuada visión.  

Se colocaran apliques sobre paredes y artefactos colgantes. La iluminación tiene un 

rol importante ya que de acuerdo a los artefactos que se utilice y como se los utilice es la 

manera de transmitir la idea principal de proyecto, Por ejemplo, si no se colocaría 

iluminación sobre el borde inferior del volumen vidriado, de noche no se verán los 

escalones como tampoco se verá la vegetación que se encuentra debajo entonces se 

pierde la idea de la suspensión en el aire.  

 Las columnas estarán iluminadas desde abajo hacia arriba para aumentar la 

percepción de la altura y transmitir la idea de infinito. Con esta misma idea se colocan 

artefactos al ras del piso para iluminar decorativamente. Se plantea ubicar sobre muros 

libres diferentes jardines verticales, tal como se explicará en el apartado siguiente, los 

cuales necesitaran de una iluminación que los acentúe para continuar mostrando e 

incentivando a las personas a la utilización de la vegetación. 

 

5.3   Terraza verde 

En este apartado se detalla los espacios a utilizar este concepto de terraza verde 

sobre la azotea del edificio escogido para el desarrollo de esta propuesta. En este caso 

se utilizan ambas variedades de cubiertas, las extensivas y las intensivas. Se vuelve a 

mencionar que para que una terraza en la cual se planta vegetación, cumpla con la 

característica y los beneficios de ser una azotea verde, debe tener el 50% de su totalidad 

cubierta. Esto se ve plasmado principalmente en la gran cantidad de plantas que se 

ubican por debajo de las superficies flotantes. En determinados sectores se opta por 

superficies extensivas y en otros por la intensiva. Se plantea para este edificio disponer 

vegetación en los sectores que se utilizan para ubicar mesas para comer como así 
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también en espacios que funcionen como caminos o guías delimitando zonas dentro del 

bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Planta zonificación de superficie verde. Fuente: producción propia. 

 

La materialidad y la funcionalidad de los espacios así como también sus usos son 

tres aspectos fundamentales del interiorismo según el criterio del autor se ven obligados 

a conjugarse y articularse para oficiar como resguardo y proporcionando así los espacios 

ideales para que la vegetación desarrolle los diferentes beneficios nombrados en el 

capítulo correspondiente a las terrazas verdes por ejemplo, absorbe el agua de lluvia, 

disminuye la temperatura del edificio y del ambiente como así también disminuye el 

consumo de aire acondicionado en el edificio. 

 En este diseño final se busca en principio involucrar la vegetación en la terraza 

para aportarle color y calidez al espacio. Se utiliza para que las personas se conecten 

con la naturaleza en medio de los bloques de construcciones de la ciudad. Asi mismo es 

una forma de incorporar estas especies para concientizar a los habitués del bar con que 

es una propuesta de grandes ventajas para la ciudad en la que habitan. Esto es derivado 

a los propietarios del edificio que se verán beneficiados en cuanto a las mejoras en su 
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estructura y así, disminuirán los costos de las reparaciones que se deban realizar a la 

terraza, como así también a su mantenimiento general. 

 El diseño y la disposición de las plantas se proyecta principalmente sobre el 

perímetro de la terraza, bordeándolo, se ubica una cinta de tierra todo a su alrededor 

para allí tener espacio para plantar distintas especies. También se ven dispuestas en los 

sectores principales destinados a la ubicación de las mesas y de los espacios para comer 

o tomar un trago. Se proyecta un camino que rodea y comunica estos puntos verdes. No 

se coloca vegetación en las zonas de alto tránsito como lo son los espacios para circular. 

Utilizados con mayor frecuencia por los mozos y los comensales que llegan a ubicarse en 

sus lugares. Se utiliza vegetación que tenga la particularidad de desarrollar altura y que 

su crecimiento se desarrolle cubriendo en gran parte amplias superficies verticales, como 

pueden ser posibles medianeras y así esconder las vistas que no aportan cualidades al 

bar. Se utilizan para tapar vistas de edificios en mal estado Se combinan las especies 

para acentuar o bien, disimular puntos focales. 

a). Cubiertas intensivas: la elección de qué tipo de cubierta se debe ubicar en 

cada sector está dada por el uso y la función de cada área. La disposición de cubiertas 

intensivas donde se colocan las especies de mayor tamaño como por ejemplo arbustos o 

pequeños árboles, se realiza conteniéndola por medio de estructuras de madera y de 

aluminio lo que permite que allí se pueda cultivar especies como en un jardín cotidiano. 

Todas estas son escogidas de acuerdo a su hoja, a su flor, a su ciclo de vida, a la 

cantidad de sol que necesita y su tamaño. Interesa al momento de colocar las plantas 

que se tenga en cuenta la orientación del sol. Esta última aclaración cabe destacarla ya 

que las plantas a elegirse deben ser diferentes y se deben complementar en cuanto a 

texturas y colores ya que cuanto mayor sea la cantidad de espacies a plantar más rico 

será el diseño de la propuesta. Se disponen este tipo de terrazas a su vez en los laterales 

de los huecos que corresponden a los patios de aire y luz del edificio por la misma razón 

anteriormente mencionada, evitar aquellas vistas que no se pueden modificar en el 
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proyecto ya que no son parte del mismo. Al existir en la superficie escogida tres patios de 

estas particularidades, se busca la manera de diseñar diferentes propuestas que tengan 

coherencia y unidad entre sí. Pertenecen todos sectores al mismo proyecto, por lo que 

deben tener una lectura continua. 

 b). Cubiertas extensivas: en zonas puntuales esta será extensiva, colocando una 

delgada capa de tierra para que las especies allí  colocadas desarrollen sus raíces y 

cubran la superficie de manera horizontal. Este tipo se dispone por debajo de las 

estructuras suspendidas ya que al necesitar de escaso mantenimiento es una manera de 

evitar tener que desarmar los paneles movibles de la estructura suspendida para llegar a 

cuidar de la vegetación. Igualmente es de carácter extensivo gran parte de la superficie 

que abarca la zona del frente, donde la disposición de las mesas se hará sobre estas 

plantas. Otro sector donde se dispone de cubierta extensiva es el sector donde se 

colocan mesas bajas. Este área está ubicada sobre el sector del contra frente a la 

derecha de la terraza. Al igual que al sector opuesto, se le coloca un toldo movible para 

que la sombra del mismo se pueda regular y así resguardar o cubrir aquellas plantas que 

lo necesiten. 

 Conjuntamente con los mantos de vegetación plantados sobre la tierra en 

superficie horizontal se acopla a este proyecto los jardines verticales aportándole los 

mismos beneficios al medioambiente, siendo una forma de igual carácter novedoso para 

los habitantes de la ciudad en cuestión que no se encuentran acostumbrados a observar 

este tipo de espacios. Como novedad en relación a la vegetación aparecen las 

tradicionales plantas en macetas pero en este caso ubicadas de forma invertida, teniendo 

un sustrato especial para que mantengan la humedad necesaria. 

 

5.4. Proyecto 

La intencionalidad de diseño de este proyecto es generar un gran espacio dividido 

por diferentes sectores pero que su vez estos estén interconectados entre sí. Los límites 
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deben ser desdibujados para recrear el infinito. Este infinito será expresado mediante 

objetos y materialidades que permitan al usuario distenderse y sentir liviandad. La 

incorporación de la vegetación es una forma de establecer al conexión con la naturaleza 

en el medio de la ciudad y de los bloques cementicios que en esta conviven.  

La idea de este resto-bar no es una propuesta convencional. Desde el punto de 

partida de este proyecto se presentan particularidades que el resto de los locales 

comerciales de estas características no las presentan. Esto se ve en el plan de 

necesidades y de las intenciones de diseño. 

Este planteo de bar en terraza no es solo para un edificio de vivienda sino que en la 

posterioridad este diseño y sus pautas, se deben poder cumplir para proyectarlo y 

desarrollarlo en cualquier edificio de la ciudad que presente aptas sus condiciones. 

También esto es una buena opción para desarrollar en la azotea de un edificio de oficinas 

y que permita a los trabajadores utilizarlo para despejarse. 

En primer lugar se deben delimitar las zonas verdes, como se señaló en el apartado 

anterior, se debe prever el espacio para ubicar la vegetación correspondiente a la terraza 

verde tanto extensiva como intensiva. Estas se combinan con materiales nobles para que 

todo esté armónicamente diseñado y planteado para que luego no se cometan errores 

comunes que suceden cuando se trabaja con equipamiento o especies que sufren daños 

de manera rápida. Por ejemplo, que se deterioren las plantas por estar ubicadas en 

zonas donde estén en contacto permanente con los clientes o el personal del local. 

Además se piensa calar este manto vegetal para incorporar sectores de descanso entre 

medio de las plantas. Otra de las razones es la incorporación de la vegetación en las 

paredes tanto como obras de arte como también dispuestas en jardines verticales. 

Recibe menos complicaciones y daños, las plantas que no están constantemente en 

contacto con los usos del local gastronómico. 

A partir de la incorporación de terrazas extensivas e intensivas, estas superficies 

permiten que se realicen diferentes tipologías de mesas y de recintos para utilizar. Se 
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plantean lugares ubicados calando el espacio de vegetación intensiva permitiendo la 

diferencia de niveles y el diseño de espacios tipo boxes con mesas y livings de diferentes 

dimensiones. 

Las necesidades en cuanto al diseño radican en establecer espacios cómodos para 

distenderse, con la posibilidad de colocar elementos para sentarse o acostarse en el piso. 

Asimismo el planteo de espacios semi cubiertos contenidos por los limites reales 

producidos con plantas o materiales ya mencionados o bien con la incorporación que 

hará al remate del edificio con la utilización del toldo iluminado, de tela tensada dándole 

identidad a esta azotea. 

En cuanto al equipamiento se busca que sea apto principalmente para la intemperie 

pero debe cerrar con la idea de desdibujar los límites, por lo tanto, debe ser 

perceptualmente liviano, esto se da mediante la elección de los materiales, sus texturas, 

colores y sus dimensiones deben ser acordes y respetar la idea principal. Por ejemplo, la 

utilización de la madera para las tapas de las mesas debe ser en placas finas, de otra 

manera estas llamarán mucho la atención y generaran un espacio muy recargado y 

pesado visualmente. Así mismo debe preverse que no sea dañino para las superficies 

verdes. Si los materiales son pesados, con patas en punta, inevitablemente con el uso 

cotidiano estos dañarán las zonas verdes.  Se necesita utilizar almohadones y 

colchonetas para los espacios de relajación, y cómodas sillas para las mesas dispuestas 

en el sector del frente. Las barras que existen en el proyecto son de aluminio y vidrio 

acompañando con esta idea de liviandad visual. 

La escalera de acceso se diseña con la intención de que sea un espacio de 

transición entre el sector común del edificio y la entrada al local gastronómico. Se 

interviene con la idea de involucrar al cliente desde un comienzo a vivir esta experiencia 

de desconectarse de la situación cotidiana. Será un espacio dónde, desde el principio ya 

se perciba cual es la idea de este bar y del porque se encuentra a determinada altura. Se 

pintan las paredes con colores calmos, y se le adhieren imágenes en vinilo de vegetación 
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y de espacios naturales.  En este sector se utilizan los materiales predominantes elegidos 

para el proyecto y se dispone de vegetación en las paredes y el techo convirtiendo la 

escalera en una especie de túnel que conecta lo cotidiano con esta nueva y diferente 

propuesta de concientización. Aquí también habrá artefactos de iluminación que permitan 

regularse para acentuar esta idea. Dependiendo de la fecha y del clima esta cambiará su 

intensidad y su color. Para atender con la accesibilidad, se prevé el ingreso de personas 

en sillas de rueda por medio de un elevador eléctrico, un monta sillas, a colocar en el 

último tramo que no consta de ascensores. 

Para concluir en cuanto a la intencionalidad, será el vidrio el material 

preponderante, este ayuda a expresar la idea del proyecto de manera fehaciente. 

Igualmente se debe combinar con otras texturas y materiales para expresar las diferentes 

sensaciones que se buscan transmitir, ya enunciadas en este capítulo (ver imágenes en 

cuerpo C.) 

Las etapas constructivas de este proyecto, tal como se mencionó anteriormente 

comienzan con derribar un muro y un sector del pasillo que conecta los espacios en la 

terraza. Una vez listo esto se debe limpiar toda la superficie y eliminar todas las 

imperfecciones y escombros para que no estorben las posteriores tareas. Se nivela el 

piso y se realiza una carpeta para la incorporación de la vegetación, según lo indicado 

con anterioridad. Así mismo se realizan superficies solidas delimitadas por las áreas que 

no tengan como solado vegetación o vidrio Se diseña para esta terraza un relleno 

perimetral con piedras tipo canto rodado entre las superficies verdes y los solados 

construidos .Se deben triplicar en altura los conductos de ventilación del edificio para que 

se puedan modificar como si fueran columnas y utilizarlas como paredes donde lleguen 

los desagües del baño y como espacios para delimitar sectores para comer. Una vez 

realizado esto se debe construir el baño que es lo único que se realiza con ladrillo o 

placas de yeso aptas para locales húmedos y exterior. En esta instancia se debe realizar 
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todas las conexiones de electricidad y las instalaciones sanitarias para así tender los 

conductos de agua, desagüe y los de iluminación. 

Proyectar y ubicar los espacios donde se colocaran las superficies con plantas es el 

paso siguiente que se debe realizar. Se debe marcar que espacios quedaran libres y se 

debe colocar una membrana apta para las azoteas. En la superficie restante se debe 

colocar el piso deseado. En el caso que se coloquen placas cementicias, cerámicos o 

cualquier otro material que necesite una carpeta niveladora esta es la instancia para 

realizarlo para que luego no sufra imperfecciones. En esta etapa se deben colocar los 

perfiles estructurales en tiras que deberán cruzar el espacio para soportar el volumen 

flotante principal. La estructura se apoya se apoyan en los muros bajos existentes que 

corresponden a las medianeras y a las paredes portantes del esquema resistente de todo 

el edificio.  

Los contenedores de los jardines intensivos se realizan manteniendo las pautas 

necesarias para que desarrollen perfectamente sus raíces y para que convivan las 

especies en recintos adecuados. Como se detalla en el segundo capítulo se seguirán las 

normas para su construcción, se colocarán las membranas necesarias y el sistema de 

riego será manual para evitar las conexiones necesarias. Si bien esta terraza consta de 

dimensiones aptas para diseñar un espacio confortable, no presenta un espacio para 

ubicarlo. Esto no debe ser un impedimento para que en las posteriores terrazas que se 

quieran intervenir de esta manera no se coloquen los conductos para un sistema de riego 

automático. 

Se procede con el armado y la construcción de los volúmenes vidriados y con la 

colocación de sus respectivas aberturas. La construcción de su solado es un tema 

particular ya que está diseñado para observar la superficie inferior y se deben prever 

tapas en el mismo material para acceder a esta vegetación. El sector del frente consta de 

paños movibles, que se deslizan a través de una guía y una vez abiertos estos quedan 

encimadas sobre un lateral. Por detrás de estos paneles se colocan los tensores de los 
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toldos que ofician de cierres, generados espacios contenidos. Se colocan las telas 

plásticas tensadas que son las elegidas ya que son novedosas por su variedad de formas 

posibles de realizar. Se busca armarlas de manera que no estorben la visual, sino que 

siempre se debe incentivar a llevar la vista hacia el cielo. Las barandas también son 

realizadas en vidrio, estas una vez cortadas se colocan sobre el muro existente y 

posteriormente se coloca la iluminación. 

Con todo esto realizado se procede al armado y construcción de la barra del interior 

ya que no es un objeto a colocar sino que se realiza a medida de acuerdo al espacio 

disponible. La parte posterior de la barra también se debe trabajar en el lugar. 

Previamente a esto se deben tomar las medidas para realizar el pedido de los materiales. 

El equipamiento se escogió con anterioridad así como también los revestimientos 

que se colocan en los núcleos húmedos. En aquellos sectores que se utilice pintura para 

cubrir determinadas superficies, se aconseja que se utilice aquella que tiene acabado 

satinado o esmalte para exterior, estas son más duraderas y de poco mantenimiento y 

limpieza. 

La paleta de colores es, en parte, monocromática. Predomina el blanco con toques 

de negros y combinados con colores neutros a utilizar, correspondientes a los materiales.  

Esto se da en la incorporación de maderas que son en diferentes tonalidades y de 

acuerdo a su ubicación, se eligen diferentes colores. Se eligen maderas claras para 

utilizarlas en el revestimiento de las paredes y maderas oscuras para revestir el fondo de 

la barra y determinadas tapas de mesas. Lo mismo sucede con la vegetación. Los 

colores a utilizar son la gama de los verdes y existe la posibilidad de conjugarlo con 

aquellas plantas que tengan sus hojas en tonos de rojos y bordó. Estos colores se eligen 

para incorporar en los detalles pequeños que hacen al local gastronómico.  

La vajilla, los manteles e individuales como así también las bandejas presentaran 

en su diseño una pequeña línea, un detalle es que se incorporan con color bordó. 

Siempre habrá en el local algún objeto pequeño o bien alguna flor que contenga este 



79 

 

color como forma de distinguir al local y de darle un toque diferente a la monotonía de los 

materiales y colores. 

La propuesta está proyectada para que el uso del bar sea durante todo el año y que 

este abierto desde la mañana para el desayuno hasta la noche con horario corrido. Se 

pensó el sector del frente para servir el desayuno ya que es por donde sale el sol y el 

sector del contra frente para servir preferentemente las comidas de la tarde y de la noche. 

Los espacios estarán acondicionados con equipos de aire frio y calor en el interior y con 

tubos de calor en los espacios descubiertos y semi cubiertos. La instalación de los 

mismos se debe realizar una vez armado los volúmenes y puestas las columnas para 

ubicar los toldos. Estos artefactos brindan la posibilidad de que exista un espacio abierto 

en una terraza durante todo el año. Se analizó en el cuarto capítulo que actualmente en 

el país, los meses de otoño e invierno, los bares en las terrazas de la ciudad de Buenos 

Aires, cierran al público. 

Toda esta propuesta de diseño se proyecta para acompañar un bar que su comida 

sea sencilla y natural. La selección del local gastronómico, resto-bar se da por el espacio 

con el que se cuenta. Se busca aprovechar la superficie disponible. No ocupar un tercio 

de su superficie con la cocina, como lo requieren las demás tipologías de restaurantes 

donde se expenden platos elaborados, como se detalló en el capítulo uno. Se preparan 

platos fáciles y rápidos que no requieran de demasiada elaboración para que todo el 

expendio fluya de manera ligera para que aquellos comensales que lo concurren por un 

período corto de tiempo lo puedan disfrutar. Se busca que a través de la comida y la 

bebida se contemple el bar y su principal función por la cual se diseña que es que tomen 

distancia de los problemas cotidianos. En este local se sirven tragos, jugos, licuados y 

bebidas naturales; además de café y diferentes variedades de té. La comida se acota a 

un menú de ensaladas sándwiches y salteados de verduras.  

Estas condiciones se dan si los clientes se sienten a gusto tanto con el menú como 

con la ubicación y el bar genera todas las condiciones para pasar un momento agradable. 
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Estar en este espacio les provocará en los comensales la necesidad de disminuir los 

decibeles y el ritmo acelerado que traen desde la calle. Los servicios tal como se 

mencionó en capítulos anteriores hacen que los clientes se sientan a gusto y vuelvan a 

elegir los espacios a los cuales concurren. Este bar está preparado para ofrecer 

diferentes productos o actividades que hagan que los habitantes de la ciudad mejore su 

calidad de vida. Estos son planteados y se ofrecen como estrategias para incentivar a las 

personas a concurrir y utilizar el bar. A partir de las necesidades en cuanto a servicios 

que se presenten, en el diseño del bar se deben plantear los espacios para cumplir con 

estas. Se debe prever como serán las conexiones de teléfonos, internet inalámbrica, para 

así poder ofrecer estos servicios que en la actualidad se presentan como indispensables 

para todos aquellos que concurran al bar como también es un servicio para todo el 

edificio. Esto es una característica peculiar que hace a la integridad del proyecto y a que 

los vecinos de edificio se vean satisfechos con la ubicación del bar en la terraza.  

Además se plantea de forma precedente diferentes alianzas estratégicas para 

incentivar a los habitantes de la ciudad a que conozcan y frecuenten el bar. Por ejemplo, 

brindar beneficios a aquellas personas que demuestren que su espacio de trabajo se 

encuentra en un radio menor de quinientos metros. Ofrecer el espacio como un lugar 

para la realización de reuniones empresariales, desayunos de trabajo, presentaciones 

corporativas y eventos de índoles variadas. Esto funciona como publicidad para atraer a 

las personas a que conozcan el local ya que la cartelería y las marquesinas son difíciles 

que se puedan observar con claridad desde el nivel por donde circulan los vehículos y 

peatones, desde la calle. Se sugieren algunas propuestas de beneficios como puede ser, 

tener la posibilidad de reservar los lugares con media hora de anticipación. Se ofrece 

servicio de radio taxi y también se ofrece la realización de almuerzos empresariales con 

un servicio de mesa especial para cada ocasión, En este bar también se puede alquilar 

para reuniones sociales. Otras estrategias o beneficios posibles que tienen los 
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propietarios de los departamentos del inmueble en cuestión es que gozaran de descuento 

para el horario del almuerzo. 

Estas premisas detalladas en este capítulo hacen que el local gastronómico tome la 

identidad propia y conjugada con la altura se genera un espacio único en toda la 

superficie de la ciudad de Buenos Aires. Esta nueva propuesta será la base para  otros 

proyectos que surjan a partir de esta. Las condiciones de este edificio son particulares 

pero gran parte de lo mencionado es posible de ser traspasado a cualquier edificio del 

tejido urbano. Esto servirá como ejemplo para profesionales o interesados en la materia 

quieran adentrarse en esta disciplina y que tengan interés en desarrollar esta nueva 

forma de proyectar un local gastronómico en las alturas.  

Esta propuesta es factible de realizar en todos aquellos edificios que tengan el 

acceso permitido a personas ajenas a él y el medio de transporte vertical, como lo son los 

ascensores que facilitan el traslado hacia el destino en la altura. Es interesante que a 

futuro se pueda desarrollar estas propuestas en edificios de oficinas, son espacios para 

mejorar los servicios a los trabajadores. Además la incorporación de la vegetación en un 

bar es un nuevo concepto para insertar en diferentes ambientes de la ciudad. Todos 

estos son aportes desde el diseño de interiores a infinitas disciplinas que trabajan en 

conjunto para obtener las mayores ventajas y beneficios a todos los espacios. 
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Conclusión 

La realización de este PG establece las condiciones y desarrolla la propuesta de un 

bar en una terraza ajardinada en un edificio en altura. Una vez concluido el análisis y la 

elaboración de la propuesta se entendió cuáles fueron las condiciones aptas y 

beneficiosas para el esquema de lo que se buscó plantear. El diseño de un bar en una 

terraza ajardinada se pudo concretar de manera posterior al desarrollo de las 

investigaciones y a partir de ir entendiendo y conjugando los principales puntos de cada 

tema escogido. Se intentó cumplir con el objetivo potenciando la relación con la 

comunidad y generando espacios de encuentro. 

Se entiende que la elección del local gastronómico es primordial ya que 

dependiendo del lugar con el que se disponga es diferente el uso que se le da. Es por 

esta razón, que a partir de una terraza ubicada en el barrio de Palermo, sobre la calle 

Coronel Díaz, entre Güemes y Santa Fe, se optó por la realización de un resto- bar, por 

tener como característica más influyente, ser una categoría de carácter flexible. Presenta 

la particularidad que es frecuentada por el público actual y que este lo utiliza para realizar 

diversas actividades, por ejemplo para tomar un café, para leer el diario, para 

desconectarse, para reunirse con otras personas, para detenerse por un instante o para 

instalarse por largas horas.  

Esta categoría de local gastronómico, conjugado con las dimensiones existentes de 

la locación y con la idea principal de proyecto, permitió la posibilidad de incorporar 

nuevos conceptos y nuevas propiedades que enriquecen su diseño y benefician al 

ambiente. Un ejemplo de esto es mediante la incorporación de las terrazas verdes. En la 

propuesta presentada se trató de potenciar el espacio en la terraza a través del diseño, 

creando un pequeño corazón verde y así otorgando un servicio gastronómico a los 

ciudadanos porteños. 

Una vez realizada la propuesta, se entiende que este novedoso criterio de terrazas 

vivas, trabaja y se conjuga de manera ideal con los locales de restauración. Es un tema 
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que hasta el momento no se ha desarrollado en el país por lo tanto es una ocurrencia que 

generará e incentivará a la población a su incorporación, porque genera un espacio de 

desconexión para los habitúes, adaptándose a los vaivenes de la vida de los habitantes 

de la ciudad,  

Además, esta incorporación de vegetación en la azotea, mejora las condiciones 

edilicias, y le da un nuevo pulmón verde al barrio, actuando como un aporte  a la 

regulación bioclimática. Como se señaló en el segundo capítulo, en el que se aborda este 

tema, es una combinación estratégica para la construcción, el diseño y el cuidado del 

ambiente, así como también con la revalorización de los espacios en desuso. 

La propuesta final fue un espacio que unió las posibles mejoras para el entorno 

urbano desde una perspectiva cercana como lo es un espacio que los habitantes 

concurren de manera cotidiana. Este aporte que beneficiará a la ciudad, es accesible a 

todos los ciudadanos y es además una forma de publicitar esta tendencia mundial. 

Existen diferentes edificios que actualmente presentan terrazas vivas pero aún no se han 

mostrado por lo que el común de la población todavía es posible que no entienda la 

importancia del mismo. 

Se logró que esta propuesta sea un lugar que estimule, a los habitantes del barrio 

de Palermo a que se estreche el contacto con la naturaleza. Además ayuda a que el 

edificio elegido, se resuelvan temas que tienen relación con la arquitectura interior por 

ejemplo evitando el problema de filtraciones que se pueden tener su azotea. 

Esta incorporación intenta modificar a su vez los hábitos de los ciudadanos, cuya 

vida fue agitándose con el paso del tiempo y con la evolución de la sociedad. En primer 

lugar se busca crear el hábito de conciencia sobre la calidad del ambiente desde el 

diseño de interiores. Su incorporación es una manera de estimular y provocar a los 

habitantes a buscar la sustentabilidad del tejido urbano. Es por esto que se eligió la 

manera de publicitarlo mediante su incorporación al local gastronómico ya que este será 

un espacio de uso público.  
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En relación a esto, aparece el desarrollo del tercer capítulo, que es el nexo que 

une estos conceptos. Sin el proceso de entender cuáles fueron los cambios de hábitos de 

los ciudadanos, el porqué de los mismos no se podría haber planteado esta propuesta 

final. Igualmente a partir de entender que la globalización y la urbanización han producido 

cambios en las conductas de los habitantes de Buenos Aires se proyecta y se piensa cual 

es la manera de alejarse de esto dentro de la misma ciudad de la que se quiere apartar a 

las personas. Las posibilidades que estas ofrecen, son importantes pero a su vez no se 

debe descuidar y se debe  tratar de mejorar las desventajas que tiene vivir en ellas. 

Como se señaló en el desarrollo del proyecto, se debe intentar dimensionar cuáles son 

los verdaderos problemas que presenta la vida cotidiana. De esto surge la idea de 

separarse y elevarse en altura para dimensionar en medida justa y así obtener nuevas 

perspectivas y nuevas visiones.  

El resto-bar en un edificio céntrico, con su terraza verde, pretende mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de Buenos Aires. Estando este bar en las alturas, 

permite la desconexión del ruido y del caos del tránsito que se da nivel de la calle en la 

ciudad, dándole tranquilidad al cliente. 

Para esto, en el último capítulo, cumpliendo con el objetivo principal de este PG, 

están expuestas las bases principales y los conceptos a tener en cuenta en el momento 

que en el futuro se quiera construir un local en la terraza de cualquier edificio de la 

ciudad. En este proyecto están las condiciones que considerar y cumplir para su correcto 

beneficio, por esta razón no se establecieron las dimensiones. Esto se da para que se 

pueda adaptar con facilidad a los espacios físicos que reúnan las características 

admisibles mencionadas con anterioridad. Por ejemplo, las dimensiones de la azotea, la 

existencia de ascensores dentro del inmueble, posibilidad de que el mismo sea apto para 

profesionales, teniendo en cuenta su ubicación y cuáles son las vistas, entre otros.  

En el presente proyecto genera aportes a las disciplinas de diseño, a los 

profesionales relacionados con esta tarea y a todas aquellas personas interesadas en 
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modificar las costumbres y los hábitos de los argentinos para que mejoren su calidad de 

vida. Además de ser un aporte de estética al diseño de interiores y de exteriores por lo 

que se conjugaron espacios y se conectaron entre sí para transmitir la sensación de que 

no existen límites. Estos se encuentran relacionados y hacen a la propuesta final siendo 

partes separadas que luego pasan a conformar un entero completo de disciplinas 

interrelacionadas.  
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