
Introducción

La necesidad por parte del ser humano de crear un entorno agradable y acogedor, y 

sobre  todo en  el  que  se sienta  cómodo y  a  gusto,  tiene  su origen  en tiempos muy 

remotos. Ya en la antigüedad los hombres solían pintar las paredes de las cuevas que 

habitaban o utilizaban de refugio frente a alguna adversidad,  y más allá  que hoy los 

científicos han comprobado que estas pinturas tenían un fin más bien “mágico”, se pude 

decir que contribuyeron a generar un ambiente ameno y propio.
Con el correr de los años, esta necesidad se fue concibiendo a través de distintos rubros, 

como artesanos,  tapiceros y arquitectos, lo que desembocó en que se confundiera al 

diseño de interiores con tales disciplinas, ya que la línea que las separaba era muy difusa 

y prácticamente no existía (Gibbs, 2007, p.14).
No obstante, a medida que las sociedades fueron evolucionando y comenzaron a surgir 

nuevas cuestiones que atender, cada rubro comenzó a tener autonomía y a diferenciarse 

en el mercado y, si bien aún hoy continúa con su período de crecimiento y desarrollo, el 

interiorismo logró convertirse en una profesión con características propias.
De  esta  forma,  hoy  lleva  a  cabo  proyectos  en  compañía  de  otras  disciplinas,  como 

arquitectura, publicidad, diseño gráfico, y también, de distintos oficios, como carpinteros, 

albañiles,  vidrieros, entre otros, con el fin de potenciar las cualidades de cada obra y 

destacarla del resto, ya sean viviendas familiares, oficinas, hoteles, locales comerciales o 

gastronómicos.
Estos últimos pueden diferenciarse de los demás proyectos debido a su larga historia y 

evolución, caso que también incluye a los locales comerciales. Teniendo en cuenta que 

en ellos se ofrece un producto o servicio, es necesario que se adapten a los cambios 

cotidianos  de  la  sociedad  en  la  cual  están  ubicados,  ya  que  esto  contribuye  a  su 

permanencia en el tiempo y a su redituabilidad.
Así,  las  costumbres  de  comer  y  beber  han ido  modificándose  a  lo  largo  del  tiempo, 

partiendo de los grandes salones comedores hasta los locales  donde hoy se ofrecen 

pocos cubiertos  y  un clima más íntimo.  Es por  eso que puede decirse  que el  rubro 

gastronómico fue creciendo a la par del interiorista, hasta que se hizo visible la relación 
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que existe entre ambos y la manera en que pueden complementarse. Al respecto, Gularte 

comenta

El público actual tiene un paladar más amplio, busca probar las nuevas opciones que 

se le ofrecen, […] desea que los negocios gastronómicos sean más creativos y que 

ofrezcan cada vez mejores innovaciones comerciales para seguir la tendencia actual 

que es el nuevo modelo, mucho más veloz que las generaciones anteriores (2009, 

p.32). 

De esta forma, para complacer las nuevas expectativas de los clientes es necesario tener 

una identidad propia, la cual se crea a través de varios factores, como lo son el tipo de 

servicio que se brinda, una oferta de comida específica, un diseño gráfico y publicidad 

que acompañen la identidad marcaria del establecimiento y, también, un diseño interior y 

estética que contribuyan a generar sensaciones determinadas en la primera impresión del 

cliente y a lo largo de toda su experiencia culinaria.
Es por ello que el presente Proyecto de Grado, que corresponde a la categoría Ensayo, 

ahonda en la evolución y características de estos dos rubros, con el fin de obtener la 

forma en que el diseño interior influye en las emociones que se pretenden producir en el 

comensal cuando éste concurre a un establecimiento gastronómico determinado.
Para eso,  se llevará a cabo un breve desarrollo  histórico ligado a sus características 

generales, tanto del interiorismo como de la evolución de los espacios gastronómicos, los 

cuales  tienen  su  origen  en  el  continente  europeo  y,  dentro  del  territorio  argentino, 

comenzaron su crecimiento y lograron destacarse en la ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, se realizará un planteo global sobre los diferentes tipos de locales que ofrece 

el  mercado y las expectativas  que los clientes poseen de cada uno de ellos,  lo  cual 

desembocará en el  tipo  de servicio  que brindan y la  oferta de cocina que se puede 

degustar en ellos.
Por otra parte, se establecerán las condiciones necesarias para llevar a cabo el diseño 

interior de estos establecimientos, incluyendo aspectos constructivos y de planificación, 

como los relacionados con el equipamiento y la estética.
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Con  respecto  a  este  último  concepto,  en  el  rubro  gastronómico  se  presentan  los 

elementos sensoriales del diseño interior como factores fundamentales de la experiencia 

culinaria, ya que a partir de ellos se generarán diferentes sensaciones en el comensal y, 

según  sus  expectativas,  su  edad,  su  situación  socio-económica  y  sus  vivencias 

personales previas, entre otros, llevará a cabo un proceso perceptivo a partir  del cual 

disfrutará su velada y podrá optar por retornar al local o no hacerlo.
Dentro  de  estos  elementos  se  destacan  los  relativos  al  espacio  en  sí  mismo 

(dimensiones, formas, visuales), los cromáticos, los que abarcan materiales y texturas y 

los que se relacionan con la iluminación. Todos ellos son fundamentales para el disfrute 

en  un  local  gastronómico  y  según  sus  características  propias  y  las  posibilidades  de 

combinación que se lleven a cabo, el interiorista podrá acceder a un sinfín de emociones 

diferentes,  entre  las  que  seleccionará  la  más  adecuada  para  el  establecimiento  en 

cuestión.
Esta decisión estará íntimamente relacionada con los demás factores que componen el 

emprendimiento gastronómico, es decir, el tipo de cocina que se ofrece, el servicio que se 

brinda  y  las  cualidades  corporativas,  que  llevan  a  establecer  una  imagen  marcaria 

determinada,  la  cual  deberá  ser  tomada  en  cuenta  por  el  diseñador  con  el  fin  de 

materializar sus aspiraciones y atributos dentro del espacio, y así acercarla de forma más 

directa al cliente.

Capítulo 1. El diseño de interiores

El interiorismo puede ser considerado como una profesión en crecimiento, dado que se 

consolidó  como  tal  hace  relativamente  poco  tiempo,  sobre  todo  en  Argentina.  No 

obstante, su origen se remonta a mucho tiempo atrás, ya que desde el comienzo mismo 

de  la  humanidad  el  hombre  tuvo  necesidad  de  convertir  a  su  entorno  en  un  lugar 

agradable con el fin de sentirlo de su propiedad, y con el correr de los años este interés 

fue evolucionando y adaptándose a las distintas épocas.
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En la actualidad, el entorno dejó de ser simplemente el espacio donde uno habita, y pasó 

a convertirse en todos aquellos sitios donde las personas concurren a diario y conforman 

parte de sus vidas,  ya sea una universidad,  un shopping,  un consultorio médico, una 

oficina o bien, un espacio gastronómico.

Es por ello que, la necesidad de entender el espacio interior como una materia compleja 

y, a la vez, llena de posibilidades, contribuyó a crear una profesión que se ocupara de 

estas cuestiones y a la vez se encontrara altamente capacitada para eso, dando origen 

así  al  diseño  de  interiores  como  disciplina  externa  a  la  arquitectura  y,  también, 

complementaria para muchos otros rubros.

De esta forma, el campo de acción del interiorismo se amplió de tal manera los últimos 

años que no sólo proyecta viviendas y espacios residenciales, sino que también colabora 

con locales comerciales y gastronómicos por ejemplo, donde el ímpetu está puesto en 

influenciar al cliente de tal forma que se sienta a gusto con la marca y parte de ella, o 

bien, propiciar su experiencia culinaria hasta el punto en que se logre satisfacer todas sus 

expectativas y opte por retornar al establecimiento.

Así, es preciso conocer, aunque sea de forma breve, la historia de esta disciplina y la 

forma  en  que  se  fue  adaptando  a  las  necesidades  de  cada  época,  con  el  fin  de 

comprender la importancia que su desarrollo y campo de acción tiene en el mercado 

actual.

1.1 Breve historia de la disciplina

Como ocurrió con muchas otras disciplinas, el interiorismo fue creciendo a lo largo de la 

historia,  modificándose y adaptándose a las necesidades del momento, contribuyendo 

con otras áreas y  nutriéndose  a  su vez de ellas,  mientras que su campo de acción 

también fue ampliándose y evolucionando.

Así,  en  la  actualidad  logró  convertirse  en  una  profesión  autónoma,  destinada  a 

complementar otros rubros como los espacios públicos, oficinas, consultorios médicos, 
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locales comerciales y gastronómicos, y de esta forma generar un valor agregado en cada 

uno de ellos.

1.1.1 Exuberancias y vuelta a lo clásico. Siglos XVII y XVIII

A  lo  largo  de  la  historia,  el  diseño  de  interiores  existió  como  una  extensión  de  la 

arquitectura,  realizado  por  tapiceros,  carpinteros,  pintores,  escultores,  es  decir,  todos 

aquellos  que  se  encargaban  de  dar  forma  a  los  interiores  de  los  edificios,  ya  sean 

palacios, castillos, iglesias o cualquier otro que estuviera al mando de personas con un 

alto poder adquisitivo. 

Asimismo, estuvo influenciado por la gran cantidad de movimientos y estilos diferentes 

que fueron surgiendo siglo tras siglo y que terminaron reinando en la mayor parte de 

Europa durante su época de mayor magnificencia. El siglo XVII demostró ser una etapa 

esplendorosa para las clases pudientes, sobre todo para la aristocracia, motivo por el 

cual se desarrolló lo que hoy se conoce como Barroco. A su vez, 

la necesidad por parte de la iglesia católica, amenazada por el protestantismo, de 

emocionar y enardecer al pueblo, y la voluntad de las monarquías absolutas de dar 

muestra  de  su  poder  fueron  los  factores,  junto  con  otros,  que  provocaron  el 

nacimiento  de  este  estilo  caracterizado  por  sus  formas  recargadas  y  ostentosas 

(“Modern Baroque Interiors”, 2008, p. 10)

El Barroco, surgido en Italia y luego trasladado a casi todos los territorios del continente, 

alcanzó su esplendor en la corte de Luis XIV de Francia (1643-1715), la cual se destacó 

por  promover  una  nueva  vida  social,  impregnada  de  lujos  e  importantes  fiestas  y 

ceremonias. Con la intención de satisfacer esas necesidades sociales y ostentosas, el rey 

trasladó la corte desde París hasta Versalles y les encargó la construcción y decoración 
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de este palacio a reconocidos arquitectos de la época, como Louis Le Vau (1612-1670), 

quien desarrolló el proyecto base, y Charles Le Brun (1619-1690), quien se encargó de 

otorgar al palacio una decoración acorde con el esplendor de la época cortesana. 

El  rediseño  de  Versalles  incluyó  nuevas  habitaciones,  las  cuales  se  destinaron  a 

actividades específicas, por lo cual tanto la corte como los invitados pasaron a tener un 

sector determinado para cada una de sus reuniones o necesidades y pudieron valerse de 

salas para escribir y leer, vestidores, salones de juegos y de baile, entre otros. Asimismo, 

es  mundialmente  conocida  la  galería  de  los  espejos,  la  cual  fue  construida  con  la 

intención de mostrar al resto de Europa el éxito político, económico y artístico alcanzado 

por la corte francesa a fines del siglo XVII. 

Hacia  1735 tuvo su origen en Francia  un nuevo movimiento  artístico  conocido como 

Rococó,  cuyo  nombre  derivó  de  los  términos  franceses  rocaille y  coquille (rocalla  y 

concha,  respectivamente),  motivos  ornamentales  predominantes  en  este  estilo.  Se 

caracterizó por su carácter galante y relajado, atributos sumamente buscados en aquella 

época por la aristocracia, la cual estaba cansada de la rigidez de la vida cortesana. 

Es por ello que la primera mitad del siglo XVIII se destacó por las fiestas, la sofisticada 

ornamentación y por un estilo de vida mucho más exuberante que el desarrollado durante 

el Barroco, aspectos que se trasladaron a todas las artes. Asimismo, los gustos en cuanto 

a  las  viviendas  también  comenzaron  a  modificarse  por  aquel  entonces,  dado  que  la 
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intención  ya  no  era  demostrar  el  poder  al  mundo  sino  disfrutar  de  las  riquezas 

cómodamente en la intimidad, costumbre que el rey Luis XV (1710-1774) experimentó 

con  Madame de  Pompadour  (Jeanne-Antoinette  Lenormant  d’Etiolles,  1721-1764),  su 

amante, consejera y amiga.

En 1755 y 1761 se llevó a cabo el descubrimiento de las antiguas ciudades romanas 

Pompeya y Herculano respectivamente,  lo que desembocó en un nuevo gusto por lo 

clásico, en contraposición con las líneas recargadas experimentadas en el último siglo. 

Es entonces cuando “vuelve […] la línea recta, la verticalidad y horizontalidad, es decir, el 

ángulo recto, retornan para formar el esqueleto de las construcciones arquitectónicas y 

como consecuencia,  también  del  mueble”  (Vidorreta  et  al,  1967,  p.  227),  lo  cual  se 

materializó en el movimiento denominado Neoclásico.

Este nuevo estilo  italiano reinó en Europa durante la última mitad del siglo XVIII  y la 

primera  del  XIX,  y  como  ocurrió  con  los  anteriores,  tuvo  diferentes  características  y 

pequeñas salvedades según el país en que se desarrolló. Un claro ejemplo de esto lo 

constituye el Neoclásico inglés, el cual fue asumido por la burguesía en contraposición 

del palaciego francés. Dentro de Inglaterra, se destacó Robert Adam (1728-1792) gracias 

a su visión integral de los espacios, relacionando la caja arquitectónica con los interiores 

y prestando especial atención a los detalles.

Los aportes del siglo XVIII culminaron con la publicación del libro de Thomas Hope (1769-

1831)  Household Furniture and Decoration en 1807, el cual junto con la edición de la 

revista de Rudolph Ackerman (1764-1834)  Repository of Arts y el origen de la empresa 

de  decoración  y  diseño  de  mobiliario  Crace  &  Co.,  lograron  acercar  al  pueblo  al 

interiorismo como disciplina, construyendo así un público mejor informado y con mayores 

expectativas en relación al diseño, el que ya no era exclusivo para la aristocracia (Gibbs, 

2007, p. 20).

1.1.2 Reformismo e innovaciones. Siglos XIX y XX
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Entre  1760  y  1820  se  produjo  en  Inglaterra  un  conjunto  de  cambios  sociales  y 

económicos  que  dieron  origen  a  lo  que  se  llamó  Revolución  Industrial.  Este 

acontecimiento constituyó un antes y un después en la historia de la humanidad, dejando 

atrás la vida rural dominada por la nobleza y dando paso a la Edad Contemporánea, en 

cuyos inicios se destacó el campo de acción de la burguesía. 

En respuesta a esta nueva oleada de productos industrializados y mecánicos, surgieron 

en Europa y América movimientos reformistas, como el Arts and Crafts (Artes y Oficios) 

inglés, el que impulsado por William Morris (1834-1896), intentó un acercamiento a lo 

natural  y  artesano de la  Edad Media.  Sus ideales  tuvieron gran impacto  en Estados 

Unidos, donde a partir de sus preceptos, Frank Lloyd Wright (1867-1959) desarrolló el 

conocido Craftsman.

Paralelamente se estableció en Francia un estilo con características similares en cuanto a 

lo natural, pero con líneas más complejas. El  Art Nouveau (Arte Nuevo) desembocó en 

dos vertientes, una orientada a lo orgánico y espontáneo, y otra más racional, con formas 

asimétricas y curvas. Rápidamente se trasladó a otros países del continente, adaptando 

su nombre al idioma del lugar, conociéndoselo como Modernismo en España de la mano 

de Antonio Gaudí (1852-1926), por ejemplo.

Esta  época  se  vio  también  enfrentada  entre  dos  corrientes  recién  surgidas,  una 

decorativa y  una funcional.  La primera estaba relacionada con los estilos  esteticistas 

reinantes en los últimos siglos,  mientras que la segunda pretendía crear un concepto 

práctico  orientado  hacia  lo  racional,  desprendido  de  la  industrialización  y  del 

descubrimiento del arte de los pueblos primitivos y orientales (Vidorreta et al, 1967, p. 

349).

A partir  de  estas  corrientes  y  gracias  a  las  importantes  técnicas  alcanzadas  y  a  las 

posibilidades que ofrecían los nuevos materiales, se desarrollaron en 1918 dos nuevos 

estilos enfrentados entre sí, el Funcionalismo y el Organicismo. El primero se caracterizó 
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por  evitar  el  agregado  de  elementos  decorativos  que  no  cumpliesen  una  función 

determinada, mientras que el segundo defendió la función en cuanto a que sirviera de 

apoyo  al  ser  humano  y  se  amoldase  a  él.  Un  claro  ejemplo  del  Funcionalismo  lo 

constituye el sofá tubular diseñado por Le Corbusier (1887-1965) en 1929, siendo el sillón 

orgánico obra de Eero Saarinen (1910-1961) un representante del Organicismo, tal como 

su nombre lo indica.

Dentro de esta línea se afianzó el Movimiento Moderno, surgido en la importante escuela 

integral  de diseño  Bauhaus  (1919),  fundada por  Walter  Gropius  (1883-1969)  y  luego 

dirigida  por  Mies  van  der  Rohe  (1886-1969),  la  cual  “defendía  el  funcionalismo  y  la 

restricción al mínimo en el uso del color, la ornamentación y los detalles arquitectónicos” 

(Gibbs, 2007, p. 24). Gracias a su éxito y renombre, sus principios fueron trasladados a 

otros  países  como  Estados  Unidos  y  Gran  Bretaña  por  algunos  estudiantes  que  se 

establecieron allí luego que el partido nacionalsocialista cerrara la escuela en 1933.

Con el correr del siglo, a la par del crecimiento de las otras artes, el papel del interiorista 

profesional  fue tomando cada vez más protagonismo y se hizo clara la necesidad de 

contar con alguien que se encargara de los interiores de los proyectos arquitectónicos. Es 

por ello que se puede decir que es en este momento cuando surge esta disciplina con las 

características y los atributos que la representan y diferencian en la actualidad.
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http://www.knoll.com



1.1.3 Globalización y conformación de la profesión. Siglo XXI

El siglo XXI  se presenta como una nueva posibilidad para el  interiorismo, el  cual  ha 

logrado convertirse en una profesión con carácter propio, hasta el punto en que ya no 

está ligada exclusivamente a otras áreas como la arquitectura, sino que las dos emergen 

como disciplinas autónomas que se complementan entre sí y necesitan una de la otra 

para otorgarle solidez y originalidad a los proyectos.

No obstante, esta autonomía recién se hizo visible en los últimos años, gracias a una 

aceleración  en su crecimiento  y  evolución.  Tal  es así  que hoy es  necesario  que los 

interioristas posean determinadas cualidades profesionales para llevar a cabo sus obras, 

y no sólo la creatividad como lo fue en algunos momentos de la historia.

Como parte de esta evolución, se estableció una segmentación del mercado dividiendo a 

la profesión en dos grandes áreas de acción, los espacios residenciales por un lado, y los 

públicos por otro. La primera corresponde principalmente a las viviendas, donde se tienen 

en cuenta cuestiones relacionadas con los espacios familiares, de descanso, de higiene, 

de  entretenimiento;  mientras  que  la  segunda  incluye  oficinas,  locales  comerciales  y 

gastronómicos, museos y hoteles, entre otros, en cuyo caso probablemente se deberá 

tener en cuenta conceptos de marketing y marcas, con el fin de contribuir a la realización 

de su imagen corporativa y posterior impronta en el cliente. 

Asimismo, en la actualidad existe una gran variedad de empresas dedicadas al diseño de 

interiores, las que en muchas ocasiones se presentan asociadas con grandes estudios de 

arquitectura. No obstante, generalmente las pequeñas empresas se ocupan de viviendas 

y  locales  comerciales,  mientras  que  los  grandes  proyectos  los  desarrollan  aquellas 

compañías de mayor envergadura. 

Finalmente, la globalización constituye un importante recurso para esta disciplina, ya que 

permite  mantenerse en contacto  con cualquier  parte  del  mundo y  en todo momento, 

logrando  así  el  intercambio  de  conocimientos,  proyectos  e  ideas,  y  la  actualización 
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constante  en  cuanto  a  nuevos  materiales  y  tecnologías,  y  tendencias  y  modas,  por 

ejemplo.  Dentro  de esta  área se incluyen  a  los  medios  de comunicación,  los  cuales 

facilitan la concreción de un mercado especializado y proporcionan herramientas para 

que los diseñadores se encuentren en continuo crecimiento profesional,  informándolos 

sobre  cambios  sociales,  económicos  y  políticos,  situación  de  posibles  proveedores, 

nuevos descubrimientos y construcciones, entre otros temas.

De la misma forma,  los medios de comunicación funcionan como un puente entre el 

diseñador  y  el  cliente,  manteniendo  actualizado  al  primero  y  contribuyendo  a  la 

formación, aunque básica, del segundo, como así también posibilitando conexiones entre 

ambos y la promoción de los servicios del interiorista.

1.2 El rol del diseñador

El interiorismo se constituyó como disciplina hace relativamente poco tiempo, tal como se 

pudo constatar en el subcapítulo anterior; de la misma manera, el rol que cumplen los 

profesionales del sector fue evolucionando hasta adquirir atributos y tareas complejas y 

sumamente amplias, que van desde aspectos técnicos hasta creativos.

Tal es así que la  International Interior Design Association establece que “mediante su 

formación, experiencia y titulación, el interiorista profesional debe estar capacitado para 

mejorar la función y cualidades del  espacio interior”  (Gibbs,  2007,  p.  8),  para lo cual 

requiere una formación específica, desde la educación y la experiencia, que contemple 

no  sólo  cualidades  artísticas  y  creativas,  sino  también  conocimientos  técnicos, 

presupuestarios y comerciales.

Por otra parte, es importante que dicha formación se mantenga constante y actualizada, 

debido a la rapidez con la que evolucionan los elementos que componen un proyecto, ya 

sean  tecnológicos,  técnicos  o  de  materialidad.  Asimismo,  los  cambios  políticos, 

económicos y sociales son factores que influyen en el mercado donde opera el diseñador 
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y en muchas situaciones se presentan como determinantes a la  hora de realizar una 

obra, por lo cual es necesario conocerlos y saber adaptar el proyecto a ellos.

Asimismo, existen los denominados principios básicos del diseño, los cuales, más allá 

que en muchas ocasiones se presentan como modelos a seguir y copiar, constituyen una 

importante  guía  tanto  para  entender  el  espacio  como  para  trabajarlo.  No  obstante, 

“algunos  de  los  trabajos  más  innovadores  se  desarrollan  cuando  un  diseñador, 

comprendiendo  y  respetando  esos  principios,  traspasa  deliberadamente  esa  frontera 

mediante la experimentación con conceptos y armonías diferentes” (Gibbs, 2007, p. 38).

Por otro lado, se puede considerar al interiorismo como una profesión dinámica y flexible 

y, dado que se encuentra orientada al público y al cliente, al que le ofrece un determinado 

servicio, no puede permanecer aislada, es decir que necesita la colaboración de otras 

disciplinas  como  arquitectura,  publicidad,  diseño  gráfico,  entre  otros,  logrando 

asociaciones profesionales que contribuyen a potenciar los atributos de cada proyecto.

Para llevar a cabo cualquier tipo de diseño, el profesional realiza su primer contacto con 

el cliente, el cual generalmente surge por iniciativa de este último, dado que parte de una 

determinada necesidad. En los espacios residenciales suele haber un único comitente, 

mientras que en los públicos muchas veces son varias las personas interesadas en el 

proyecto y las que llevan adelante el trato con el diseñador. Tal es el caso de algunas 

remodelaciones  en  locales  gastronómicos,  en  las  que  el  dueño  es  quien  efectúa  el 

contrato  y  el  personal  a  cargo  del  establecimiento  es  el  que  pone  al  corriente  al 

interiorista de las necesidades y gustos del tipo de comensal que concurre al local en 

cuestión.

El  denominado  proceso de diseño  comienza  con las  primeras entrevistas,  las  cuales 

tienen como fin conocer al cliente, interpretar sus ideas y observar el espacio a diseñar, 

ya que “[…] antes de que un diseñador se plantee cualquier proceso creativo, el trabajo 

previo supone recoger una gran cantidad de información y establecer una metodología 

que constituirán la base del proyecto” (Gibbs, 2007, p. 40).
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En  esta  primera  etapa,  se  establece  cuál  es  el  problema  de  diseño,  es  decir,  las 

necesidades  que  el  cliente  expone  y  también,  las  que  el  diseñador  deduce  del 

conocimiento que tiene sobre él.  Por lo general,  cuando se trata de emprendimientos 

gastronómicos, es muy común que el proyecto se base en la remodelación de un local 

existente, la cual podrá ser parcial o total según el caso, y se deberá tener en cuenta el 

objetivo al que el cliente dueño del restaurante desea llegar, dado que puede tratarse de 

un cambio de firma o de temporada, de la implementación de un nuevo menú o un tipo de 

servicio  más  sofisticado,  o  bien,  la  intención  de  incrementar  el  público  al  que  está 

destinado, es decir, el target.

Para ello, es de vital importancia construir bases sólidas en esta instancia, partiendo de 

que “es  necesario  empezar  por  la  definición  del  problema,  que  servirá  también  para 

definir los límites en los que deberá moverse el proyectista” (Munari, 2004, p. 40).

En la segunda etapa del proceso, el diseñador estudia el espacio a diseñar y, tomando 

como  parámetro  la  información  dada  por  el  cliente,  desarrolla  las  primeras  ideas 

mediante  bocetos,  las  cuales  poseen  un  carácter  inicial  y  por  lo  tanto  pueden  ir 

modificándose durante los siguientes tratos con el comitente, ya que generalmente no 

son del todo definitivas.

Una vez que el diseño está planteado y determinado, el diseñador ingresa en la tercera 

instancia, la cual, denominada anteproyecto, presenta la realización de planos técnicos, 

tales como de cielorraso,  de iluminación,  de calefacción,  de aire acondicionado,  entre 

otros.

Luego, en la etapa de proyecto, el interiorista tiene la tarea de confeccionar los detalles 

constructivos y los planos de detalle que entregará posteriormente a cada constructor, 

desde el carpintero hasta el vidrierista, y que compondrán los pliegos de obra.

Finalmente, la última etapa es la construcción del diseño propiamente dicha, la cual podrá 

estar a cargo del mismo diseñador o bien, de un maestro mayor de obra, a quien se le 

hará entrega de toda la documentación realizada durante el anteproyecto y el proyecto.

13



Por  otra  parte,  en  esta  instancia  es  preciso  tener  en  cuenta  las  legislaciones  de  la 

localidad donde se emplace el proyecto, las cuales podrán cambiar de una provincia a 

otra, o bien, de un país a otro. Por ello es importante trabajar junto a profesionales de 

otras  áreas  que  puedan  asesorar  y  participar  productivamente  del  diseño,  como 

arquitectos, ingenieros y abogados, entre otros.

1.3 Principios de diseño

Como toda disciplina, el interiorismo posee determinados principios que rigen la manera 

de proyectar un espacio. Sin embargo, no deben tomarse como reglamentarios, sino más 

bien como instrumentos que enfaticen y den solidez al emprendimiento.

Éstos  han  ido  generándose  a  lo  largo  del  tiempo,  siguiendo  los  lineamientos  de  las 

culturas y las regiones donde era notable su necesidad. Así, se puede observar el gran 

desarrollo que estas cuestiones tuvieron en la antigua Grecia, como así también en el 

siglo  XX con los  descubrimientos  científicos  referentes  a  las  dimensiones  del  cuerpo 

humano y su relación con el entorno.

Por lo tanto, existen diversas cuestiones que todo diseñador debería conocer para aplicar 

a sus proyectos y a su propio método, como lo son las dimensiones del cuerpo humano, 

la escala, la proporción y los principios de orden.

1.3.1 Dimensiones del cuerpo humano

En  1940  William  Sheldon  (1898-1977),  psicólogo  americano  interesado  en  cómo las 

conductas humanas se relacionan directamente con el tipo de cuerpo que posee cada 

uno,  utilizó  para  ello  una  técnica  denominada  somatotipología,  la  cual  establece  la 

existencia  de  tres  tipologías  corporales,  endomorfa,  ectomorfa  y  mesomorfa.  Con  el 

objeto  de  desarrollar  brevemente  cada  una  de  ellas,  Sagrado  describe  que  en  la 
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endomorfa  se  observa  una  “[…]  predominancia  relativa  del  sistema  vegetativo  y 

consecuentemente existirá una tendencia fácil a la gordura. […] tienden hacia la blandura 

y  a  la  redondez  del  cuerpo”,  mientras  que  en  la  segunda  tipología  se  aprecia  un 

“predominio relativo de las formas lineales y frágiles. […] Tienen un peso relativamente 

bajo” y finalmente, los mesomorfos “[…] tienden a ser fuertemente masivos y a presentar 

un gran desarrollo músculo – esquelético […]” (1991, p.21).

Estas cuestiones a lo mejor demasiado técnicas son útiles para los interioristas ya que a 

partir de ellas se desarrolla lo que se conoce como antropometría, ciencia que estudia las 

medidas  y  movimientos  del  cuerpo  humano  dentro  de  un  espacio,  la  cual  es 

indispensable conocer debido a que el  fin principal  de cualquier  proyecto es crear un 

ambiente  acorde  con  un  cliente  determinado  que  posee  cualidades  corporales 

específicas.

No obstante, en el rubro gastronómico todas estas cuestiones deben ser tomadas como 

datos  modelo,  ya  que  el  flujo  de  personas  que  concurrirá  al  establecimiento  es 

sumamente amplio y sus cualidades y características, variadas. Es por ello que no es 

posible crear un espacio basado en las dimensiones de un determinado usuario, aunque 

sí se puede disponer de mobiliario específico para bebés o niños, por ejemplo.

Así, se observa un gran interés en el hombre desde hace muchos siglos, partiendo si se 

quiere desde los mismos griegos y sus estándares de la perfecta belleza. Sin embargo, a 

medida que avanzamos en el  tiempo, se hace notorio que hasta entonces los únicos 

conocimientos  que  se habían  desarrollado  correspondían más a  la  estética  que  a  lo 

corpóreo en sí, por lo cual esos estudios son considerados subjetivos y poco realistas.

No obstante, “en las últimas décadas, este interés hacia las dimensiones humanas y el 

tamaño corporal, en tanto que factores críticos del proceso de diseño, ha ido aumentando 

sin interrupción […]” (Panero y Zeinik, 1996, p. 18), hasta alcanzar lo que hoy se conoce 

como ergonomía, la cual se encuentra más relacionada con la escala y la proporción.
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Es por ello que gran cantidad de arquitectos se han encargado de recopilar todos los 

datos antropométricos que fueron surgiendo a lo largo de los siglos, y de plasmarlos en 

figuras y tablas que hoy sirven de una clara guía para la creación de espacios destinados 

al ser humano, desde las medidas mínimas de un asiento, hasta las alturas máximas de 

alcance de estanterías, entre otros.

El  trabajo  más destacado  al  respecto  lo  constituye  el  desarrollado  por  Ernst  Neufert 

(1900-1986)  en  su  libro  Arte  de  proyectar  en  arquitectura,  cuya  primera  edición  fue 

publicada  en Alemania  en 

1936.  En  éste se reúnen gran 

cantidad  de dibujos,  datos 

y  medidas relacionadas 

con  todos  los elementos  que 

componen  el entorno del ser 

humano  y  con su  persona 

misma.  En cuanto  a  los 

espacios gastronómicos estableció, entre otras cuestiones de orden proyectual, que
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Figura 4: Dimensiones básicas de un asiento. Fuente: Panero, J. y Zelnik, M. (1996). 
Las dimensiones humanas en los espacios interiores. España: GG.



Una persona necesita una superficie de mesa de unos 60 cm de anchura y 40 cm de 

profundidad  para  poder  comer  con  comodidad.  […]  En  el  centro  de  la  mesa  se 

necesita  una  franja  de 20 cm de anchura para  las  diferentes  fuentes,  bandejas  y 

soperas, por lo que una anchura mínima adecuada para una mesa de comer es de 80 

a 85 cm (Neufert, 1995, p. 397).

1.3.2 Escala y Proporción

“La escala representa el  tamaño real de algo con relación a un estándar reconocido, 

mientras  que  la  proporción  hace  referencia  a  las  relaciones  entre  las  partes  de  una 

composición.”  (Gibbs,  2007,  p.  68).  Por  otra  parte,  generalmente  se  toma  como 

parámetro  básico  la  figura  humana,  y  así  todos  los  componentes  de  un  espacio 

determinado están estrechamente ligados con el usuario que lo habita o simplemente 

transita.

A partir de entonces surge la ergonomía, también denominada ingeniería humana sobre 

todo en Estados Unidos, la cual “no es una simple disciplina científica, sino una síntesis 

que integra las ciencias biológicas – psicología, antropología, fisiología y medicina - con 

la ingeniería.” (Panero y Zelnik, 1996, p. 18).

El  desarrollo  de esta  disciplina  alcanzó  su nivel  máximo durante  la  Segunda  Guerra 

Mundial, ya que fue durante esos conocidos acontecimientos donde se requirió de una 

mayor precisión en la construcción de los equipos, los cuales debían ser de fácil acceso 

para los combatientes. 

No  obstante,  en  la  actualidad  la  ergonomía  se  utiliza  más  precisamente  para  crear 

espacios con un mayor  valor  agregado,  en los que el  fin principal  del  proyecto es el 

usuario,  a  quien  se  pretende  satisfacer.  Por  lo  tanto,  se  requiere  de  una  profunda 

investigación de dicho cliente, ya sean sus gustos e intereses, como así también sus 

medidas y condiciones, pues la intención es que el espacio por crear se encuentre a su 
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disposición y comodidad. En esta instancia es donde la antropometría y la ergonomía se 

emplean al máximo, ya que es sumamente importante conocer las dimensiones del ser 

humano y cómo éste se relaciona con su entorno, debido a que por ejemplo, es muy 

diferente la situación de un hombre adulto con la de un niño, como así también de una 

persona con movilidad reducida que utiliza silla de ruedas.

Como complemento de la escala humana y la ergonomía, se encuentra la proporción, la 

cual  relaciona  dichos  conceptos  con  el  entorno,  es  decir,  al  ser  humano  con  los 

elementos que componen su espacio, su rutina. Al respecto, existen dos tratados, los 

cuales a su vez amplían el contenido y lo enfocan hacia la arquitectura; por un lado está 

el escrito por el arquitecto Vitruvio, al servicio de Julio César durante el siglo I a.C., el cual 

establecía las directrices del diseño y las proporciones de los templos romanos. Por el 

otro,  Sebastiano Serlio  desarrolló  un escrito  durante el  siglo  XVI  en plena época del 

Renacimiento, en el cual retomaba los conceptos greco-romanos plasmados por Vitruvio 

y los aplicaba a su actualidad.

A su vez, durante esta época, se comenzó a utilizar con gran interés la proporción áurea, 

la cual había sido desarrollada por Euclides de Alejandría (325-265 a.C.) como la “razón 

media  y  extrema”.  (Panero  y  Zelnik,  1996,  p.  17).  También  denominada  la  Divina 

Proporción por Luca Pacioli (1445-1517) en el siglo XVI, existe cuando “se corta una línea 

de forma que la sección más pequeña sea a la mayor como la mayor es al todo” (Gibbs, 

2007, p. 68) y establece una relación de 8:13.

Ésta, se puede aplicar a gran cantidad de disciplinas y elementos, tal es así que aún hoy 

se continúa utilizando en arte y arquitectura. Asimismo, es interesante la forma en que la 

divina proporción se observa en la figura humana, ya que

si trazamos una horizontal por el ombligo, en el cuerpo se forman tres medidas […]. 

Una es la estatura o distancia desde la parte superior de la cabeza hasta el suelo; otra 
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es la que hay entre éste y el ombligo, y finalmente, la tercera desde el ombligo hasta la 

parte superior de la cabeza. (Panero y Zelnik, 1996, p. 18).

De esta forma, esas tres medidas se corresponden con los conceptos establecidos por 

Euclides y si se establece la relación que tienen entre ellas y con la figura completa, se 

obtiene un coeficiente que se acerca bastante al 1,618, el cual es considerado el número 

de oro a partir de la divina proporción.

Por otra parte, y relacionado con la sección áurea, se encuentra la conocida secuencia de 

Fibonacci (Leonardo Pisano, 1170-1250), la cual fue descubierta por su autor en la Edad 

Media y empleada desde entonces como otro sistema de proporciones. Está compuesta 

por una serie de números en la que cada uno de ellos es la suma de los dos anteriores, y 

cuya división se aproxima lo suficiente al coeficiente de la sección áurea 1,618.

Unos siglos más adelante, Leonardo da Vinci (1452-1519) llevó a cabo gran cantidad de 

estudios relacionados con la matemática, la física, la pintura y la arquitectura, entre otros, 

de los cuales se destaca, en este caso, el conocido como “El hombre ideal”, desarrollado 
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(1996). Las dimensiones humanas en los espacios interiores. España: GG.



a través de los estudios de Vitruvio, el cual representa al ser humano con su perfecta 

proporción relacionada con la geometría ya que se encuentra inserto en un cuadrado y un 

círculo, cuya razón entre el lado del primero y el radio del segundo se concibe como 

áurea. 

Más cercanamente a la época actual, Le Corbusier presentó en 1948 un libro titulado Le 

Modulor, el cual estableció un sistema con su mismo nombre que

pensado para ser una escala armoniosa aplicable a la arquitectura y la ingeniería, […] 

utiliza las principales proporciones y dimensiones del cuerpo humano en conjunción 

con  la  sección  áurea,  la  secuencia  de  Fibonacci  y  una  proporción  de  distancias 

espaciales para generar un sistema de medidas aplicables al diseño de los edificios y 

sus interiores. (Coles y House, 2008, p.31).

Esta breve reseña histórica sobre la aplicación de los conceptos de escala y proporción, 

constituyen un recurso sumamente útil a la hora de proyectar un espacio interior, motivo 

por el cual todos los diseñadores los tienen en cuenta en sus diseños. 
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Por su carácter general, es difícil aplicarlo específicamente a un tipo de interior, pues más 

allá de que es tomado como modelo y sustento, se torna prácticamente imposible crear 

un ambiente sin valerse de él, dado que todos los elementos del mercado, incluido el 

mobiliario, se encuentran realizados bajo las premisas de escala y proporción relativas al 

ser humano.

No obstante, hoy existen casos donde la intención del proyecto es justamente ir en contra 

de estos principios o, simplemente, romper con los parámetros prestablecidos, ya sea en 

proyectos artísticos o bien, en aquellos de mayor envergadura, como hoteles y museos, 

donde la obra en sí misma lo requiere.

Esta misma situación ocurre muchas veces en locales gastronómicos de comida rápida, 

donde el clima juvenil y relajado invita a romper estructuras, o en grandes restaurantes, 

en los que es preciso considerar el espacio de una manera diferente, adaptándolo a los 

pequeños sectores que deberá contener.

1.3.3 Principios de orden

Para  que  todo  proyecto  sea  visualmente  agradable  debe  también  estar  encuadrado 

dentro de ciertos principios relacionados con el orden, los cuales se basan principalmente 

en lo que Gibbs denomina Datum; éste puede definirse como una línea, un plano o un 

volumen que establece una referencia en el espacio a partir de la cual se organizan el 

resto de los elementos que lo componen (2007, p. 70).

Asimismo,  existen  otros  conceptos  que  contribuyen  a  que  una  composición  esté 

organizada,  ya  sea  visual  o  físicamente;  éstos  son  simetría  y  asimetría,  equilibrio  y 

contraste, ritmo y repetición y focos visuales.

Los primeros están sumamente relacionados con los segundos,  ya  que plantean una 

composición en la que los objetos que la integran pueden estar ubicados simétrica o 

asimétricamente y sin embargo, el producto final se encontrará ordenado y en armonía. 
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En  la  simetría  alcanzar  el  equilibrio  es  bastante  sencillo,  dado  que  las  formas  se 

encuentran distribuidas partiendo de un eje o un punto central, logrando así una imagen 

especular. No obstante, la asimetría es un poco más compleja, por lo que la clave en este 

punto se encuentra en que más allá de que los elementos sean dispares y se ubiquen 

“desordenadamente”,  la composición puede estar  equilibrada si  se tiene en cuenta el 

peso visual de cada uno de ellos y cómo influyen en el conjunto.

Por otra parte, los segundos conceptos se asientan en lo que en China se conoce como 

feng shui, el cual 

se basa en la creencia de que todo el universo gira en torno a la fuerza cósmica de la 

vida, conocida como chi. El chi está formado por dos fuerzas opuestas, el yin y el yan, 

que idealmente deberían encontrarse siempre en equilibrio (Gibbs, 2007, p. 72).

Gracias a la globalización, hoy se utiliza esta filosofía en países mucho más lejanos como 

los  americanos y  europeos,  donde la  cultura  también  es distinta,  con el  fin  de crear 

espacios equilibrados, los cuales a su vez se conforman según la teoría de que las líneas 

horizontales generan tranquilidad y las verticales energía, mientras que una combinación 

de las dos aporta armonía. 

Ésta  también  se  logra  mediante  el  contraste,  el  cual  es  necesario  para  que  cada 

elemento tenga autonomía por  sí  solo y  no se pierda en el  conjunto.  Éste se puede 

aplicar  mediante  varios  recursos,  como lo  son  los  colores,  las  formas  y  las  luces  y 

sombras.

Asimismo, la composición puede estar enmarcada en relación al ritmo con el fin de evitar 

que la gran diversidad de elementos resulte incómoda; mediante la repetición de objetos, 

texturas, tramas o colores.

Finalmente,  ya  sea  en  arte  o  en  diseño,  muchas  veces  se  utilizan  elementos 

sobresalientes con el fin de atraer la mirada del espectador hacia un determinado punto. 
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Para  ello  se  recurre  a  colores  exultantes  como el  rojo,  o  simplemente  uno  que  sea 

diferente de los demás componentes del espacio, y lo mismo ocurre con las formas.

En el rubro gastronómico, estos principios suelen ser muy empleados por los diseñadores 

con el  fin de que se encuentren a disposición del diseño general y de la experiencia 

culinaria del cliente.

Sin embargo, lo más importante es que el espacio esté equilibrado visualmente, más allá 

que se utilice uno u otro recurso, ya que el comensal debe sentirse a gusto y cómodo 

durante toda su velada, para lo cual será indispensable un clima ordenado y armonioso.

Por otra parte, en locales de gran superficie, el diseñador suele valerse del ritmo y la 

repetición para vestir muros o largos pasillos (que muchas veces tienen límites virtuales), 

con el fin de acortar el espacio visualmente y evitar la sensación de infinito que estas 

situaciones pueden generar en las personas.

Finalmente, el principio de los focos visuales y los contrastes puede ser una excelente 

opción cuando se pretende dirigir la mirada del cliente hacia un determinado lugar o bien, 

se intenta indicar un recorrido.

Capítulo 2. Los elementos sensoriales del diseño interior

Sin tener en cuenta las características particulares, cuando una persona ingresa a un 

determinado sitio  experimenta  una gran cantidad de sensaciones diferentes de forma 

prácticamente inconsciente. Esto se debe a que el cuerpo humano responde ante los 

estímulos que componen el espacio, tal como comentan Coles y House 

Esas sensaciones no son accidentales; constituyen el resultado de los sentidos (vista, 

sonido, olor y tacto) que envían mensajes al cerebro, el cual los analiza en relación 
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con su experiencia previa para crear una sensación de equilibrio y proporción y una 

reacción psicológica (a menudo muy personal) a los estímulos de luz, color y sonido 

(2008, p.9).

Es por ello que el diseñador de interiores asigna tanta importancia a estos elementos que 

pueden ser considerados estéticos, como las características del espacio y las formas que 

lo conforman, los colores, los materiales y las texturas, y la incidencia de la luz.
Como se desarrollará más adelante, cada uno de ellos posee una influencia determinada 

no sólo en el proyecto sino también en el usuario, lo que se relaciona directamente con 

su percepción sensitiva y con las experiencias personales del individuo, pues más allá 

que de forma general  un determinado  elemento  se relacione  con algo puntual,  cada 

persona podrá realizar asociaciones diferentes según sus vivencias personales y su estilo 

de vida.
Así, dentro del diseño interior de un local gastronómico, estas cuestiones constituyen un 

papel fundamental en la experiencia culinaria del cliente, la cual incorpora los otros dos 

sentidos durante la comida en sí y a lo largo de todo el servicio, por lo cual puede decirse 

que lo gastronómico es netamente sensitivo.
Asimismo, el diseñador debe tener en cuenta la necesidad de identificar el diseño interior 

del establecimiento con las aspiraciones marcarias y su identidad corporativa, con el fin 

de lograr un proyecto coherente y original.

2.1 El espacio y las formas

Todo  proyecto  de  diseño  se  realiza  dentro  de  un  edificio  existente,  el  cual  posee 

determinadas características que hay que tener en cuenta para el desarrollo del mismo. 

Éstas, a su vez, comprenden lo que los diseñadores denominan espacio, ya sea interior o 

exterior.  No obstante,  en este caso lo  que los incumbe son los límites interiores,  las 

dimensiones del lugar, sus texturas y materiales, su luminosidad, es decir, todo aquello 

que en conjunto conforman el espacio interior.
El edificio existente se encuentra, por su parte, ubicado dentro de un entorno o contexto 

específico,  el  cual  plantea  una  problemática  social,  cultural,  económica  y  geográfica. 
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Estos conceptos deben ser tenidos en cuenta en todo proyecto de diseño, ya que es 

posible que conformen un elemento determinante para el mismo.
Así, no todas las personas perciben el espacio de la misma manera, más allá de que se 

encuentren en la misma situación cultural, lo cual se debe a que las vivencias que cada 

una  de  ellas  posea  influyen  en  su  comportamiento  y  en  sus  reacciones  tanto  en  lo 

cotidiano como en lo nuevo.
Finalmente, es necesario entender que existen gran cantidad de variaciones en el ámbito 

de los espacios interiores, ya que todos ellos son únicos y generalmente no hay uno igual 

a otro. No obstante,  se pueden establecer ciertos puntos o principios que desarrollan 

técnicas para abordar estos espacios según la idea rectora y lo que se pretenda lograr 

como producto final. 

2.1.1 Tipos de interiores

Todo  espacio  interior  posee  determinados  límites  que  lo  contienen,  los  cuales  se 

encuentran fijados por el edificio existente y son conocidos como piso (límite horizontal 

inferior), paredes (límites verticales) y techo (límite horizontal superior). Asimismo, éstos 

pueden ser de diferentes formas y materiales, es decir que existen límites curvos o rectos 

en cuanto a su forma, y reales o virtuales según su materialidad. 
Los espacios cuyos límites son rectos funcionan como una caja, la cual es sumamente 

estable y equilibrada; mientras que los curvos se presentan como una opción más flexible 

y dinámica.
A su vez, su materialidad juega un papel fundamental en la concepción del espacio, ya 

que puede ser sólida y acortarlo visualmente, o bien, los límites pueden ser virtuales, en 

cuyo caso la visual se amplía y el espacio se vuelve más desestructurado. 
Así, según los requerimientos del proyecto, el interiorista podrá valerse de líneas rectas o 

curvas, tanto para los límites externos como para los sub-límites internos, es decir, los 

que  separan  y  dividen  los  sectores  mencionados  anteriormente.  Éstos,  no  obstante, 

muchas veces son diferenciados por la ubicación y características propias del mobiliario 

utilizado, aunque en ciertas ocasiones es interesante y necesario emplear algún elemente 

extra que, por lo general, es de carácter virtual, ya que así se logra dinamizar el espacio.
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En el rubro gastronómico, los diseñadores suelen combinar estas opciones, sobre todo si 

se trata de establecimientos que poseen una gran superficie, con el fin de crear diferentes 

atmósferas y sectores en un determinado espacio.
Por otra parte, Brooker y Stone plantean la existencia de dos tipos de interiores que se 

subdividen  en  tres  posibilidades,  los  receptivos  y  los  autónomos.  Los  primeros  se 

componen de las intervenciones,  las inserciones y las instalaciones,  mientras que los 

segundos incluyen los interiores enmascarados, los ensamblados y los combinados.
Esta clasificación se presenta como una herramienta para el diseñador al momento de 

decidir la forma en que va a aprovechar el espacio existente y cómo va a llevar a cabo su 

proyecto teniendo en cuenta sus cualidades estructurales y materiales.
De  esta  forma,  los  interiores  receptivos  toman  al  edificio  en  cuestión  como  pilar 

fundamental del nuevo proyecto, es decir que “la forma de lo existente influye en la forma 

de lo nuevo: la forma sigue a la forma” (2008, p. 101). Éstos, por su parte, plantean otras 

tres técnicas proyectuales mencionadas anteriormente; las intervenciones corresponden 

al modelo que más modifica el  entorno, ya que utiliza las cualidades existentes y las 

aplica al nuevo diseño de tal manera que uno ya no puede existir independientemente del 

otro, por lo tanto hoy son muy aplicadas en museos, donde la intención es exhibir las 

obras de arte y a su vez, el edificio en concreto, introduciendo lo contemporáneo en una 

caja arquitectónica que contiene elementos constructivos de siglos anteriores.

Las  inserciones,  por  su  parte,  plantean  una  relación  mucho  más  estrecha  entre  lo 

existente y el rediseño pero con la salvedad de que no se altera por completo al primero, 

sino que un elemento único y con mucho carácter se inserta en un espacio determinado. 

Son empleadas generalmente en viviendas, donde se ubican elementos actuales dentro 

de un espacio antiguo.
Para  finalizar  con  esta  categoría,  existen  las  instalaciones,  las  cuales  plantean  una 

situación  en  la  cual  el  espacio  existente  y  el  nuevo  diseño  coexisten  de  manera 
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Figura 7: Ejemplos de Interiores receptivos, intervención, inserción e instalación. 
Fuente: Brooker y Stone (2008) Forma + Estructura. Singapur: Promopress.



independiente.  Esta  técnica  es  muy utilizada  en exposiciones,  sobre  todo cuando  se 

trabaja sobre edificios históricos.
Por otra parte, en los interiores autónomos el edificio existente no influye en el proyecto, 

sino que funciona simplemente como una caja envolvente que contiene lo principal que 

es el espacio. Tal como se mencionó anteriormente, esta categoría se divide en tres, 

comenzando por los interiores enmascarados, los cuales se construyen a través de una 

pantalla que recorre todo el perímetro del espacio y oculta los límites originales, logrando 

así  una  visual  completamente  nueva  y  diferente;  éste  es  muy  utilizado  en  locales 

comerciales, donde lo importante es lo que ocurre adentro del mismo y la imagen de la 

marca que lo representa.
Por otra parte, los interiores ensamblados poseen un conjunto de elementos ubicados 

según la idea rectora,  que a simple  vista parecen desconectados,  sobre  todo con el 

entorno, pero que poseen una estrecha relación entre sí.
Finalmente,  los  combinados  proponen  una  mezcla  de  los  dos  anteriores,  ya  que  se 

desarrolla en base a una caja que se oculta y se colocan en ella una serie de objetos que 

no se relacionan con el edificio existente de ninguna manera.

Esta  categorización  de  los  interiores  se  presenta  como una  guía  base  a  la  hora  de 

desarrollar un determinado proyecto, y por sus características, la conveniencia de utilizar 

un modelo u otro dependerá de las necesidades propias del espacio y del fin para lo cual 

se utilizará. Así, y tal como se mencionó anteriormente, los interiores enmascarados son 

muy utilizados en el rubro comercial, con el objeto de crear un ambiente completamente 

nuevo que responda a los intereses de la  marca,  mientras que las instalaciones son 

propicias  para las  galerías  de arte contemporáneo,  donde en muchas situaciones  se 

colocan obras de gran tamaño y autónomas, dentro de un espacio clásico.
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Figura 8: Ejemplos de Interiores autónomos, enmascarados, ensamblados y 
combinados. Fuente: Brooker y Stone (2008) Forma + Estructura. Singapur: 

Ptromopress.



No obstante, en los locales gastronómicos los recursos son tan amplios que es posible 

combinar  estos  modelos  y  crear  un  ambiente  único.  Así,  en  los  establecimientos 

pequeños  es  común aplicar  los  interiores  autónomos con el  fin  de  generar  una  caja 

envolvente totalmente nueva con límites lisos que contribuyen a ampliar la visual, como 

ocurre  con  las  casas  de  comida  rápida,  bares  y  confiterías,  donde  lo  primordial 

generalmente no es interactuar con la estructura, sino plantear un proyecto diferente y 

acorde a la marca.
Por otra parte, en los restaurantes de gran superficie, como los que suelen ubicarse en el 

barrio de Puerto Madero, por ejemplo, muchas veces la caja arquitectónica forma parte 

del diseño, ya que los diseñadores se valen de ella para enaltecer el espacio gracias a 

sus materiales nobles, o bien, para introducir en el presente una muestra del pasado.
Sin embargo, es necesario aclarar que estas situaciones son prácticamente establecidas 

como moda durante un tiempo determinado, ya que hace algunos años la revalorización 

del  pasado era  una de las  categorías principales,  mientras  que en la  actualidad,  los 

clientes suelen buscar ambientes relajados, de líneas sencillas y que respondan al ritmo 

contemporáneo, el cual es sumamente despojado.

2.1.2 Percepción y escala humana

El concepto de la percepción en general es sumamente subjetivo, ya que “nunca es una 

reproducción fotográfica del exterior, sino un proceso cognitivo que está relacionado con 

la personalidad del ser humano, con sus intereses, con su trayectoria pasada, […]” (Porro 

y Quiroga, 2003, p. 33). 
De esta forma, el espacio es visual y físicamente percibido por el hombre según sus tres 

dimensiones básicas,  largo, ancho y alto,  pero en esta tarea también influye el  factor 

tiempo, ya que no generará la misma impresión durante la mañana con luz natural como 

por la noche donde es necesario proveerse de un artefacto lumínico para que el ambiente 

no permanezca a oscuras. Asimismo, la posición en la cual se encuentra el observador 

también funciona como un determinante,  debido a que variará su visual  si  transita el 

espacio o simplemente lo recorre con la vista.
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Por otra parte, Porro y Quiroga plantean ciertos principios de la percepción que actúan 

como generalidad en la materia; primero, se encuentran los de organización, los cuales 

establecen que el  espacio  se compone por  una serie de elementos que en conjunto 

forman la totalidad del mismo, es decir que si alguno de ellos varía, ya sea en su forma, 

su tamaño, su ubicación o su color, todo el resto también se modifica y pasa a ser un 

espacio diferente, por lo tanto la percepción del mismo también cambia.
En segundo lugar, la Ley de la Buena Forma incluye tres apartados, el de la proximidad, 

el  de  la  semejanza y el  de  cierre.  Las  dos primeras  leyes  establecen  que todos los 

elementos que se encuentren cercanos entre sí o posean ciertas cualidades semejantes, 

como color, tamaño y forma, el ser humano los percibe como un conjunto; mientras que 

la ley de cierre establece que aunque una figura se encuentre incompleta, el hombre la 

recompone visualmente, por lo cual la percibe como una totalidad (2003, pp. 37, 38).
Asimismo,  existen  normas  visuales  abstractas  que  funcionan  principalmente  como 

parámetro de la percepción más que como obligatoriedad,  como por ejemplo que los 

elementos más grandes se perciben como más cercanos, que los superpuestos indican 

profundidad y que los objetos claros que se ubiquen sobre un fondo oscuro tienden a 

agrandarse, entre otros.
No obstante, el factor principal en la percepción espacial  lo constituye el hombre y la 

escala  humana,  tal  como se mencionó anteriormente.  Esto  se debe a  que todos los 

espacios  generalmente  están  proyectados  en  función  de  un  cliente,  que  posee 

determinadas características, intereses y experiencias de vida, por lo cual su satisfacción 

dentro de un determinado lugar dependerá de sí mismo y será muy diferente a la que 

puede tener una persona con distintas vivencias.
De esta forma, también influyen en este asunto las dimensiones corporales de quien vaya 

a habitar o transitar el espacio en cuestión, ya que no es lo mismo una persona alta y de 

contextura grande que un niño de pequeña estatura, por ejemplo. Sin embargo, todas 

estas las cuestiones deben ser tomadas como relativas, ya que más allá de que el cliente 

sea uno solo (un individuo o un grupo de personas), el usuario del espacio englobará a 

muchas personas.
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Es  por  ello  que  en  los  locales  destinados  al  público,  como  los  gastronómicos,  las 

dimensiones espaciales y de equipamiento son consideradas de forma general, ya que el 

caudal  de  personas  que  ingresará  al  establecimiento  es  muy  amplio  y  se  torna 

sumamente complicado adaptar el equipamiento, por ejemplo, a todo aquél que desee 

concurrir al local, tal como se especificó en el capítulo anterior.
No obstante,  los  recursos con los  que el  diseñador  cuenta  en la  actualidad  son tan 

variados, que es posible crear ambientes cada vez más autónomos y diferentes entre sí, 

logrando así la originalidad buscada por todo interiorista.
De esta forma, partiendo de los principios espaciales, se pueden desarrollar proyectos 

gastronómicos donde cada elemento colocado en él interactúe con los demás y a su vez, 

se establezcan recortes visuales a partir del empleo de limites. Así, se logra subdividir el 

ambiente y crear diferentes sectores, los que serán percibidos por el cliente como una 

unidad y a la vez encontrará varias situaciones para estar a gusto. Un claro ejemplo de 

estos recursos lo constituyen los boxes (conjuntos de mesas y sillones integrados) o bien, 

los desniveles empleados tanto en solados como en cielorrasos.
2.2 Los colores

Generalmente,  lo  primero  que  atrae  de  una  publicidad,  de  un  envase  o  bien  de  un 

espacio es su color predominante, sobre todo si éste se encuentra dentro de los más 

vivos y luminosos. Es por ello que se considera sumamente importante la elección de los 

colores que se van a utilizar  para un ambiente,  ya  que más allá  de que sea lo  más 

atrayente, también puede causar un efecto devastador en quien ingresa en dicho sitio.
Así,  es  importante  conocer  las  características  que  estos  elementos  poseen  y  sus 

cualidades psicológicas y simbólicas con el fin de realizar una correcta selección, ya sea 

acorde con el cliente como con la cultura del lugar en cuestión, y a las dimensiones y 

características propias del espacio, ya que por ejemplo, si se coloca un color oscuro en 

un  ambiente  chico  y  poco  iluminado  generará  una  sensación  incómoda  y  poco 

acogedora.

2.2.1 El círculo cromático y sus combinaciones
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El círculo cromático se encuentra integrado por doce segmentos que corresponden a los 

colores  primarios,  secundarios  y  terciarios,  los  que  a  su  vez  se  presentan  con 

determinadas  variaciones  de  luminosidad,  y  se  ubican  de  tal  forma  que  se  pueden 

distinguir como una sucesión de colores, que van desde el más cálido hasta el más frío.
Los primarios corresponden al rojo, azul y amarillo; los secundarios, al naranja, violeta y 

verde; mientras que los terciarios abarcan las mezclas base de los anteriores formando 

así  rojo-anaranjado,  amarillo-anaranjado,  amarillo-verdoso,  azul-verdoso,  azul-violeta  y 

rojo-violeta. 
Por otra parte, “el color es descrito en términos de valores, los cuales corresponden a las 

diferentes variaciones de luminosidad de un color y a las cantidades relativas de negro y 

blanco  que  contiene”  (Sutton  y  Whelan,  2006,  p.  11).  Así,  los  colores  primarios, 

secundarios y terciarios se conciben con un nivel de luminosidad máximo, es decir que no 

poseen un agregado de blanco, negro o gris.
Partiendo del círculo cromático y la forma en que se divide, se pueden crear diferentes 

combinaciones  según  lo  que  se  pretende  lograr.  Existen  diez  de  ellas  que  son 

consideradas como básicas, ya que la cantidad de colores es sumamente amplia y las 

veces que éstos se pueden mezclar es aún mayor. Sin embargo, estas combinaciones 

base sirven como un esquema inicial.
Por  un  lado,  se  encuentran  las  tres  que  corresponden  a  los  doce  segmentos 

mencionados  anteriormente,  la  combinación  primaria,  secundaria  y  terciaria.  Por  otro 

lado, la combinación ácroma utiliza únicamente el blanco, el gris o el negro; la análoga 

presenta tres  variaciones  del  mismo tono;  la  contrastada establece por  su  parte  dos 

colores ubicados uno a la derecha y otro a la izquierda de su color  complementario, 

mientras que la complementaria utiliza dos tonos ubicados diametralmente opuestos en el 

círculo cromático; la combinación separada emplea un color y los dos que se encuentran 

a su derecha e izquierda en el círculo; la combinación monocroma presenta un único 

color con sus variaciones de luminosidad; y finalmente, la neutra utiliza un color atenuado 

debido a que se emplea su color complementario o bien, el negro.
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A  su  vez,  según el  grado  de 

luminosidad  que estos  colores 

posean,  pueden generar 

diferentes efectos en  las  personas, 

de tal manera que los cálidos (rojo saturado) irradian y llaman la atención, los tibios (rojo 

con amarillo) son relajantes y acogedores, los fríos (azul saturado) inducen la calma, los 

frescos (azul con amarillo) aportan profundidad y bienestar, los claros (tonos pastel poco 

saturados)  generan  reposo  y  fluidez,  los  oscuros  (tonos  que  contienen  negro)  se 

relacionan con la densidad, los pálidos (tonos pastel con un mínimo de 65% de blanco 

agregado) aportan quietud y dulzura, y los vivos (tonos con gran luminosidad) generan 

alegría y buen humor.
Finalmente, la última innovación realizada en materia cromática lo constituyen los colores 

metalizados, opalescentes y fluorescentes. Los primeros simbolizan riqueza y tecnología, 

y aportan refinamiento y prestigio; los segundos poseen un efecto similar y evocan a las 

piedras preciosas y el  cristal;  mientras que los últimos son poco elegantes  y poseen 

principalmente una función práctica ya que son claramente visibles aún en la oscuridad.

2.2.2 Percepción y simbolismo

Por mucho tiempo, la elección de los colores estuvo determinada principalmente por su 

atractivo. Sin embargo, hoy este tema es tomado muy en serio por los profesionales, ya 

sea de arquitectura, de interiores, de diseño gráfico o de publicidad, entre otros, debido a 

que se ha comprobado mediante las teorías de la psicología del color que la percepción 

del ser humano genera una reacción inmediata en el cerebro y en el sistema nervioso.
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Figura 9: Ejemplos de combinaciones cromáticas base. Fuente: Sutton, T. y Whelan, 
B.M. (2006). La armonía de los colores. Singapur: Blume.



Según estudios científicos, estas reacciones son fisiológicas ya que afectan directamente 

al  sistema nervioso a través del  registro visual,  y a su vez,  son psicológicas  ya  que 

dependen  completamente  de  las  vivencias  personales,  de  las  costumbres,  de  la 

ubicación geográfica, de la educación y la cultura, y de si se trata de un hombre o de una 

mujer, o bien, de un niño o una niña.
Al  respecto,  Bárbara  Richardson,  directora  de marketing  de  ICI  Paints,  una empresa 

dedicada al suministro de pinturas, revestimientos y productos químicos especializados, 

comenta que los hombres prefieren las combinaciones monocromas, sobre todo en tonos 

azules  y  marrones,  mientras  que  las  mujeres  eligen  colores  mucho  más  elaborados 

(Sutton y Whelan, 2006, p. 185).
Asimismo,  también  existen  variaciones  culturales  en  cuanto  a  la  percepción  de  los 

colores y a su significado,  de tal forma que para Occidente el  blanco es considerado 

pureza, mientras que en Asia representa el luto. Lo mismo ocurre con el color verde, por 

ejemplo, el cual significa esperanza en Europa y es símbolo de fuerza y fertilidad para los 

árabes. No obstante, esta diversidad ya no es tan marcada entre un país y otro, ya que la 

globalización y la posibilidad de viajar y relacionarse con otras nacionalidades permitieron 

que se constituyera de forma general,  no así en cuanto a las culturas más disímiles, 

como lo son Occidente y Oriente en grandes rasgos.
Por otra parte,  es necesario entender  que los colores no sólo poseen efectos en las 

personas, sino que también tienen un significado que los representa, motivo por el cual 

constituyen un importante canal de comunicación. Esta cuestión debe tenerse en cuenta 

en todos aquellos rubros donde se requiere simbolizar un elemento en particular o bien, 

enviar un determinado mensaje.
Así, gracias a su atractivo, los colores cálidos estimulan el sistema nervioso y aceleran, 

tanto el ritmo cardíaco como el respiratorio, mientras que, por el contrario, los tonos fríos 

son relajantes e inducen la calma.
Partiendo de esta generalidad, y considerando las cualidades perceptivas y de significado 

que cada color posee en relación a sí mismo y al conjunto, al diseñador de interiores le 

compete  la  elección  de un  tono  dominante  y  luego,  una  combinación  cromática  que 

contribuya a la realización del objetivo del proyecto.
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Para esta tarea,  el  profesional  deberá tener en cuenta,  a su vez,  las intenciones del 

cliente  y  las  características  marcarias  del  establecimiento  en  el  caso  de  los  locales 

comerciales y gastronómicos, por ejemplo.
Por  otra  parte,  en  el  arte  culinario  es  de  suma  importancia  que  la  experiencia  del 

comensal sea agradable y completa, con el fin de propiciar  tanto su retorno como su 

recomendación entre familiares,  amigos,  compañeros de trabajo y todos aquellos que 

conforman su entorno.
Para  ello,  es  preciso  tener  en  cuenta  de  qué  forma  los  colores  aplicados  a  un 

determinado  espacio  pueden  contribuir  o  no  a  la  experiencia  gastronómica,  la  cual, 

netamente sensorial, influye directamente en las emociones del cliente.
Así, los tonos más recomendados para los salones comedores son aquellos agradables 

al ojo humano y que favorecen tanto la actividad como la conversación, como así también 

los que estimulan el sistema nervioso.
De esta forma, por ser el más atrayente de todo el espectro, el rojo es uno de los colores 

más  utilizados  para  cumplir  esta  función  y  es  sumamente  indicado  para  zonas  de 

circulación  o  bien,  salones  comedores  o  de  estar,  pero  siempre  utilizándolo  con 

precaución para evitar  la saturación y molestia  al  espectador o cliente.  A su vez,  las 

variables oscuras de este color como el granate o el bordó, son igual de empleadas ya 

que aportan majestuosidad y elegancia al espacio.
Por otra parte, el amarillo también es un color cálido que aporta optimismo, diversión y 

espontaneidad,  y  en  muchas  circunstancias  se  lo  asocia  con  la  alimentación;  si  es 

utilizado en pocas dosis genera bienestar y favorece la comunicación de la misma forma 

que el rojo, y se destaca por iluminar cualquier ambiente por más que éste posea poca 

luz natural.
El naranja se obtiene por medio de una mezcla entre los dos anteriores, por lo cual posee 

características  dadas  por  uno  y  por  otro,  es  decir  que  aporta  energía  y  vitalidad,  y 

también alegría y entusiasmo. El verde, tal como se mencionó anteriormente, simboliza 

esperanza,  pero  también  vida  y  crecimiento;  y  por  su  carácter  refrescante  es  muy 

utilizado en cocinas y comedores, sobre todo en los locales donde se ofrecen productos 

orgánicos y promueven la protección del medio ambiente y el cuidado de la salud.
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Tanto el azul como el violeta aportan elegancia y glamour cuando se trata de tonalidades 

oscuras, mientras que en sus variaciones más claras el primero es calmante y el segundo 

apasionante. Por ello, los primeros son muy utilizados en restaurantes que ofrecen un 

servicio de alta gama ya que contribuyen a remarcar su carácter exclusivo y majestuoso.
Si la intención es crear ambientes íntimos y acogedores la mejor opción es el marrón, el 

cual es muy utilizado en los interiores ya que es el color de la madera, la cual aporta 

calidez al espacio y lo enaltece por ser considerado un material noble. 
El blanco, por su parte, es un color que indica pureza e inocencia, aunque también se 

utiliza en muchas situaciones para ampliar sitios pequeños e iluminarlos. Hoy se aplica a 

locales gastronómicos debido a que crea un ambiente relajado y representa la sencillez 

que el siglo XXI intenta imponer.
En cambio, tanto el gris como el negro son colores solemnes que simbolizan sabiduría, 

madurez y respeto.  Sin embargo,  deben utilizarse en pequeñas dosis ya  que pueden 

generar  incomodidad  y  desagrado  en  las  personas,  por  lo  cual  tampoco  son 

recomendables para restaurantes, no siendo así en bares, por ejemplo, donde muchas 

veces se busca la oscuridad.
Finalmente, en cuanto a la edad, es por todos sabido que los jóvenes siempre prefieren 

los colores más vivos y vibrantes, los cuales son acordes con su estilo de vida acelerada 

y divertida, mientras que los adultos escogen principalmente tonos tranquilizadores. Por 

otra parte, según el Color Marketing Group (CMG) a medida que una persona crece, su 

capacidad para distinguir los colores y sus diferentes tonalidades disminuye, por lo cual 

los adultos mayores eligen tonos claros y sencillos (Sutton y Whelan, 2006, p. 184).

2.3 Materiales y texturas

El hombre es un ser que experimenta todas las situaciones de su vida a través de los 

sentidos,  motivo  por  el  cual  todos  los  elementos  que  se  ubican  en  un  determinado 

espacio poseen un papel fundamental en la concepción del mismo, principalmente debido 

a que se conectan con la persona en sí mediante la vista, el taco y el oído.
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En el  caso  en  que  no  haya  música  o  sonidos  de  fondo,  quien  ingresa  en  un  lugar 

específico establece un juicio del mismo primeramente a través de sus ojos, es decir, lo 

que  puede  observar  dentro  de  éste.  Es  por  ello  que  el  diseñador  le  otorga  tanta 

importancia a las cualidades visuales de los objetos y del conjunto de éstos, ya que existe 

una sola primera impresión y en ciertas situaciones es determinante.

Así, los colores y los materiales de dichos elementos son fundamentales para el proyecto 

de diseño, los cuales contribuyen a crear diferentes texturas y de esta forma, generar 

varias sensaciones en el espectador. 

2.3.1 Entorno y elección de materiales

Como se mencionó anteriormente,  a la hora de realizar  un proyecto,  el  diseñador  se 

encuentra  generalmente  con  una  caja  arquitectónica  determinada,  la  cual  tiene  una 

esencia  propia  y  también,  características  que  la  representan.  Puede  tratarse  de  un 

edificio construido a nuevo o con pocos años de uso, el cual seguramente tendrá límites 

neutros,  de líneas simples y en su mayoría rectas; o bien puede ser el  caso de una 

construcción antigua, de las primeras décadas del siglo XX, cuya arquitectura será más 

compleja y ostentosa, según  la época en que fueron edificados y las corrientes que se 

destacaban en ellas.

Partiendo de la estructura, entonces, el interiorista deberá llevar a cabo un proceso de 

diseño en el cual tomará decisiones fundamentales para la conservación de la misma o 

en su defecto, para su modificación en función del proyecto. De esta forma, se tomará 

como punto  de  partida  una  idea  rectora,  la  cual  estará  basada  en  un  programa  de 

necesidades  planteado  a  partir  del  cliente  en  cuestión  y  la  respuesta  dada  por  el 

diseñador frente a éste, lo que llevará a concebir el entorno de diferente manera según 

sean los requerimientos del proyecto.
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Así,  se podrá escoger entre mantener el  estado actual del edificio o bien,  modificarlo 

parcial o totalmente, en cuyo caso se hará caso omiso a las cualidades del mismo dado 

que el resultado obtenido será completamente distinto. No obstante, en el primer caso, lo 

más probable es que se tenga que realizar algún tipo de tratamiento para recuperar su 

belleza y calidad original, dado que el paso del tiempo suele dañar tanto las fachadas 

como los interiores de las construcciones antiguas.

Otro recurso muy empleado en la actualidad es la conjunción de lo viejo y lo nuevo, es 

decir  que  en  muchos  casos  se  decide  conservar  determinados  atributos  de  la  caja 

arquitectónica,  como  molduras,  puertas  y  solados,  pero  incorporando  elementos 

presentes, como equipamiento de líneas modernas, tal como se desarrolló en el apartado 

anterior. 

Específicamente en los locales gastronómicos, según sea el target al que apunta y el tipo 

de cocina y de servicio que brinda, se podrá escoger entre una y otra alternativa, siendo 

por lo general la primera más utilizada en restaurantes de alta gama, como los ubicados 

en hoteles, y la segunda, es decir, la que se basa en un rediseño completo del espacio, 
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suele ser empleada en establecimientos de comida rápida o donde se ofrecen productos 

orgánicos, por ejemplo.

No  obstante,  hoy  es  muy  requerida  la  tercer  opción,  en  la  cual  lo  nuevo  y  lo  viejo 

conviven en un mismo espacio de una manera sumamente armónica, ya que tanto uno 

como el otro poseen importantes beneficios que pueden contribuir con la marca en sí y 

con la experiencia culinaria del cliente, es decir, que el diseñador suele tomar lo mejor de 

cada uno y explotarlo al máximo para destacar sus características.

Por otra parte, teniendo en cuenta las particularidades constructivas, se deberá escoger 

entre una amplia gama de materiales y texturas, los cuales revestirán solados, muros y 

cielorrasos, como así también aberturas y mobiliario. Para su correcta elección, Coles y 

House los clasifican en cuatro categorías según sus cualidades, las cuales pueden ser 

estéticas y técnicas, o bien, relacionadas con la sostenibilidad y el coste (2008, p. 88).

Los materiales escogidos según sus características estéticas se conciben como los más 

subjetivos y,  siendo acordes con los gustos del cliente,  se destacan por su influencia 

directa en las emociones y sensaciones;  mientras tanto,  las especificaciones técnicas 

siempre son importantes  en la  elección,  sobre todo si  su  fin  es más bien práctico  y 

funcional.

A  su  vez,  el  diseño  sustentable  se  convirtió  en  la  actualidad  en  el  camino  que 

prácticamente todos los diseñadores deciden recorrer, debido al aumento de conciencia 

en materia ambiental, con el fin de disminuir la contaminación y los riesgos naturales. Es 

por ello que cada vez más se observan materiales en el  mercado cuya característica 

principal es la sostenibilidad, los que además de ser beneficiosos para el medioambiente, 

lo  son  para  el  usuario,  ya  que  puede  reducir  gastos  en  electricidad  por  ejemplo, 

colocando carpinterías que mantengan las temperaturas deseadas tanto en épocas de 

frío como de calor.

Finalmente, el coste de los materiales posee un lugar fundamental en el presupuesto del 

proyecto,  por  lo  cual  se  deberá  tener  en  cuenta  que  en  algunos  casos  habrá  que 
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sacrificar  ciertas preferencias  en pos de otras prioritarias.  De esta forma,  también se 

podrán escoger según el coste de inversión inicial  y el que se realizará luego a largo 

plazo,  dado  que  hay  en  el  mercado  muchas  opciones  que  en  un  principio  pueden 

demandar  mayores  ingresos  pero  que  con  el  tiempo  permiten  una  disminución 

considerable en los gastos del cliente.

2.3.2 Percepción de cualidades

Al igual que ocurre con los colores, los materiales constituyen un elemento sumamente 

significativo en la percepción que una persona tendrá de un espacio determinado, ya sea 

cuando ingresa en él o cuando lo recorre físicamente, dado que éstos interactúan con sus 

sentidos tanto de forma visual como táctil.

Es por ello que el diseñador debe realizar una correcta elección entre una gran variedad 

de opciones disponibles en el mercado, tanto local como internacional, partiendo de las 

cualidades mencionadas en el apartado anterior, como así también en la forma en que 

éstos afectan las características propias del ambiente y al usuario que lo va a utilizar.

En los locales gastronómicos, la elección de los materiales a utilizar en el diseño será 

determinante para el comensal,  por lo que además, se deberán considerar cuestiones 

como la situación social y cultural de la ciudad donde el establecimiento se ubica, pues 

como ocurre  con  los  colores,  los  materiales  y  sus  atributos  cognitivos  pueden  tener 

diferentes significados según el lugar geográfico e histórico en el cual se lleve a cabo el 

proyecto.  Esto es importante comprender dado que el  siglo XXI  se caracteriza por la 

globalización  en  todo  sentido  y  la  facilidad  con  que  los  elementos  y  costumbres  se 

trasladan internacionalmente. 

Por  otra  parte,  “en la  mayoría  de los casos lo  importante en la  percepción  no es la 

estructura del material, sino su superficie” (Coles y House, 2008, p. 98), es decir que más 

allá de que no se conozca en profundidad la forma en que un determinado material está 
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construido, éste generará un sinfín de sensaciones gracias a su acabado. A su vez, esto 

variará en cuanto a su relación con el entorno en el cual se encuentre y la influencia que 

la luz posea en su superficie. 

Un espacio determinado generalmente posee límites establecidos y todos los elementos 

que se encuentren dentro de él forman un conjunto, por lo cual es inevitable relacionarlos 

entre sí y con el entorno. La percepción visual podrá modificarse si algún elemento del 

espacio variara, tanto en su ubicación, su color o su textura, logrando así respuestas y 

emociones  diferentes.  No  obstante,  también  estará  influenciada  por  la  calidad  y  la 

terminación de los materiales que componen el  ambiente en cuestión,  por lo  cual  es 

preciso tener en cuenta el tiempo que éstos deberán ser utilizados.

La durabilidad de los materiales es una cuestión para tener presente en el momento de 

su elección, ya que el proyecto de un stand por ejemplo, es muy diferente en cuanto a 

tiempos que el de una vivienda o, más aún, un restaurante, en el cual el alto tránsito de 

personas será un factor determinante. Por ello, hay que tener en cuenta los atributos que 

posee  cada  material  con  el  fin  de  realizar  la  mejor  elección  en  respuesta  a  las 

necesidades del proyecto.

Es por ello que, para la realización del diseño de un espacio gastronómico, no solo habrá 

que considerar las intenciones que se pretenden generar en el comensal, sino también el 

empleo que éste le dará tanto al mobiliario como a las instalaciones. 

Por otra parte, teniendo en cuenta las características marcarias del local, los materiales y 

las texturas escogidas, junto con los demás elementos que conforman el diseño, podrán 

contribuir a generar su imagen corporativa y a diferenciar el tipo del cliente al que éste 

apunta, ya que, por ejemplo, se pueden utilizar materiales nobles como la madera en su 

estado natural o bien, con una fina protección, o telas pesadas y de tonos brillantes para 

denotar prestigio y exclusividad,  y por el  contrario,  emplear acabados lisos,  de líneas 

simples con el fin de representar a una marca más moderna y liviana, quizás orientada a 

un público joven. 
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2.4 Luz y atmósfera interior

Hoy no se puede hablar de proyectos sin tener en cuenta el papel fundamental que la luz 

cumple sobre éstos, hasta el punto en que hay profesionales especializados en esta área, 

de los que se valen tanto interioristas como arquitectos para potenciar sus proyectos. 
Es por ello que este concepto es sumamente importante para el diseñador  y no sólo 

desde lo material (en un espacio oscuro no se puede ver), sino también desde la forma 

en que éste influye  en las emociones del  cliente,  ya  que un mismo ambiente  puede 

generar diferentes sensaciones según la forma en que esté iluminado, sobre todo en el 

rubro gastronómico, donde más allá de que el protagonista de la velada es el plato que se 

va a  degustar,  la  experiencia  culinaria  en general  juega  un papel  fundamental  en el 

disfrute del comensal.

2.4.1 Características de la luz

La luz puede ser entendida como una manifestación energética debido a que existe un 

cuerpo que la emana y un espectador que la recibe, como así también un elemento que 

la refleja y permite que sea percibida por el ser humano.
Con la intención de realizar una clasificación, se puede hablar de dos tipos de luz, la 

natural que incluye la luz solar y la diurna, y la artificial, que abarca gran cantidad de 

artefactos y luminarias fabricados por el hombre. La primera posee cualidades que se van 

modificando a lo largo del día, o bien con el correr de las estaciones y las variaciones del 

clima.  La  luz  solar  proviene,  como  su  nombre  lo  indica,  del  sol,  por  lo  cual  “es 

unidireccional y contiene en sí misma todo el espectro de colores” (Coles y House, 2008, 

p.  120);  es  importante tenerla  en cuenta  ya que se caracteriza  por  generar  sombras 

fuertes y figuras bien delimitadas, como así también debido al fuerte impacto que tiene en 

las reacciones psicológicas y fisiológicas de las personas.
En cambio, la luz diurna es la generada en el ambiente durante el día, es decir, mientras 

que el sol se encuentra por encima del horizonte. Ésta, contrariamente a la luz solar, es 

omnidireccional, no posee un gran espectro de colores y se caracteriza por aplanar las 

formas y no generar importantes sombras.
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Por otra parte, con la intención de complementar o sustituir la falta de luz ambiental, el 

ser humano se vale de artefactos artificiales, los cuales en un inicio eran velas y lámparas 

de aceite que con el tiempo dieron lugar a las conexiones eléctricas, al punto en que hoy 

existen en el mercado gran variedad de opciones a la hora de elegir una luminaria, y los 

parámetros  para  su  elección  son  sumamente  amplios,  ya  que  pueden  abarcar  fines 

prácticos o estéticos, o bien estar más relacionados con el presupuesto de la obra.
Este  tipo  de  iluminación  es  la  empleada  por  los  interioristas  para  completar  sus 

proyectos, debido a que es la única que el hombre puede modificar según sus gustos y 

necesidades.  Así,  a  un  espacio  se  le  pueden  aplicar  dos  categorías  lumínicas,  la 

ambiental y la funcional. La primera es esencial en cualquier proyecto, ya que posibilita 

recorrer el ambiente tanto físicamente como de forma visual con la mirada. La segunda 

constituye un complemento para la luz ambiental, ya que se utiliza en lugares donde se 

precisa realizar una tarea específica, por lo cual generalmente es puntual. 
En los espacios gastronómicos se pueden dar un sinfín de situaciones diferentes según la 

marca y las intenciones que ésta pretenda mostrar al cliente. No obstante, es preciso 

tener en cuenta tanto una categoría como la otra,  ya  que es preciso contar con una 

iluminación  general  que  ofrezca  una  determinada  visual  del  establecimiento,  y  una 

funcional cuya tarea sea la de permitir al comensal comer a gusto y admirar los platos y 

las bebidas que consume.
De todas formas, la luz ambiental puede variar su intensidad según las emociones que se 

esperen producir en la experiencia culinaria, ya que éstas serán muy diferentes si se trata 

de un bar exclusivo o inspirado en alguna cultura determinada, donde el cliente buscará 

mayor intimidad y relajación, que de un restaurante de comida rápida, donde la intención 

será crear un ambiente iluminado y divertido, y en el que seguramente se incluya el juego 

de colores, tanto en la iluminación como en la materialidad del espacio.
Por otra parte, en términos más técnicos, la luz genera dos tipos de reacciones en el ser 

humano, la fisiológica que comprende la parte visual y la psicológica que abarca todas las 

variaciones culturales y vivenciales de cada individuo, y que influyen y modifican el primer 

efecto. 
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El proceso visual se compone, por su parte, de tres etapas, una óptica en la cual los 

rayos ya reflejados llegan hasta el ojo y se concentran en la retina, una química, en la 

cual se transforma esta energía lumínica en “impulsos eléctricos” y, finalmente, una etapa 

neuronal,  en la cual interviene el  cerebro procesando la información recibida y dando 

lugar a lo que se conoce como percepción de la imagen (Sirlin, 2005, pp. 52, 53).

2.4.2 Utilización de la luz

Tal como se mencionó anteriormente, la luz es un elemento esencial en todo proyecto, y 

gracias al gran desarrollo que tuvo en los últimos años, hoy puede aplicarse al diseño 

complementando su identidad y potenciando sus características.
Así,  el  mercado  ofrece  gran  cantidad  de  opciones  lumínicas  (lámparas,  artefactos  y 

luminarias)  a  las  cuales  se puede  acceder  según  los  requerimientos  del  diseño  y  el 

presupuesto del que se disponga. También se incluyen en esta categoría los avances 

que  se  realizaron  en  cuanto  al  aprovechamiento  de  la  luz  natural,  de  forma  que  la 

mayoría de los arquitectos contemporáneos construyen edificios donde el eje principal 

son  los  importantes  ventanales  que  permiten  el  ingreso  de  luz  diurna  o  solar, 

principalmente con el fin de ahorrar en el uso eléctrico y así beneficiar al medio ambiente. 

Un  claro  ejemplo  de  este  último  caso  lo  compone  la  construcción  destinada  a  la 

Colección de arte Amalia Lacroze de Fortabat ubicado en el barrio de Puerto Madero en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ésta se destaca por tener un mecanismo de techo 

móvil,  el  cual se abre o se cierra a medida que van pasando las horas del día y se 

requiera mayor o menor luminosidad exterior.

No obstante, es preciso comprender que la luz solar puede ser perjudicial tanto para el 

hombre como para los  elementos que componen el  espacio,  ya  que “el  componente 
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ultravioleta del sol degrada los plásticos, decolora los tejidos y pinturas y es dañino para 

la piel humana” (Coles y House, 2008, p. 122). Lo mismo ocurre en las galerías de arte y 

museos,  donde  lo  primordial  es  destacar  las  obras  expuestas  y  mantener  su 

conservación, lo que se logra a través de una luz reflejada y general.
Es  por  ello  que  los  diseñadores  deben  tener  en cuenta  los  beneficios  de permitir  el 

ingreso de luz solar en los interiores, pero con la salvedad de que es preciso controlarlo 

para evitar lo mencionado anteriormente. Esto se puede conseguir mediante la utilización 

de  cristales  específicos,  por  ejemplo,  los  cuales  hoy  abundan  en  el  mercado  y  su 

fabricación está pensada especialmente para esta tarea.
Sin embargo, en la gran mayoría de las situaciones de obra, el diseñador se enfrenta a 

un edificio existente que posee determinadas características dadas por la estructura en sí 

y por el entorno en el cual se encuentra, en las cuales generalmente la luz natural que 

ingresa es escasa o nula. En estos casos no existe otra opción que valerse de la luz 

artificial para poder iluminar el espacio, aunque cabe aclarar que muchas veces estas 

condiciones  son  buscadas  e  intencionadas  porque  así  lo  requiere  el  proyecto,  como 

ocurre en ciertos restaurantes elegantes donde la atmósfera interior es más oscura que lo 

habitual con el fin de generar mayor intimidad; no siendo así, por ejemplo, en los nuevos 

locales que ofrecen comida saludable orientado a lo orgánico, ya que aquí se pretende 

recrear  un  ambiente  diferente,  más  libre  y  espontáneo,  por  lo  cual  la  luminosidad 

constituye un papel fundamental.
Por otra parte, la posición en la cual se ubiquen las luminarias y las características que 

éstas tengan también influirá en las personas que transiten el espacio en cuestión. Al 

respecto,  Sirlin  comenta  que  “[la  fuente  de  luz]  dramáticamente  es  modificadora  de 

sensaciones y emociones y hace que los objetos cambien sustancialmente su apariencia, 

provocando significados  distintos  en el  espectador.  Es  tan importante  la  luz  como la 

sombra provocada” (2005, p.84). 
De esta forma, el interiorista puede valerse de varias opciones al momento de colocar las 

luminarias dentro de un espacio según las intenciones que pretenda generar en el cliente 

y los requerimientos del proyecto. La más utilizada es la conocida como luz cenital, la 
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cual plantea una ubicación clásica de “arriba hacia abajo” y tiene el fin principal de ser 

fuente de luz ambiental, aunque existen situaciones en las que se emplea para destacar 

algún objeto o un sector determinado, en cuyo caso la luz será percibida como rasante y 

no general.
En forma contraria, en la luz nadiral la fuente se coloca de “abajo hacia arriba” y se utiliza 

principalmente  para  destacar  elementos  constructivos  como  columnas,  señalizar  un 

recorrido, o bien, dar carácter a un muro ciego. Este recurso puede ser empleado en las 

zonas de circulación de los locales gastronómicos, donde se pretende guiar al comensal 

hacia un sitio específico, como por ejemplo del acceso al establecimiento hasta el salón 

comedor.  No  obstante,  es  preciso  tener  en  cuenta  que  este  caso  requiere  del 

acompañamiento de luz general que permita una mayor visual, aunque por lo general es 

empleada de manera difusa.
A su vez, la fuente lumínica puede ubicarse de forma lateral o diagonal, en cuyo caso se 

pretende destacar algún objeto en particular, como ocurre por ejemplo, en las vidrieras de 

los locales comerciales.
Por otra parte, existen tres tipos de iluminación en cuanto a la forma en que el hombre ve 

la luz en el  espacio,  es decir  que puede ser directa, difusa o rasante. La primera es 

también  conocida  como  puntual,  ya  que  se  encuentra  direccionada  hacia  un  punto 

específico en el ambiente; no obstante, el conjunto de varias luminarias directas genera 

luz general, por lo cual pierden su capacidad de destacar elementos.
La luz difusa se puede comparar con la ambiental pero con menor intensidad, ya que no 

delimita formas ni figuras, mientras que la luz rasante es la que se encarga de potenciar 

los rasgos y los volúmenes, por lo cual es más dramática y escenográfica, tal como se 

mencionó anteriormente. 
Para finalizar, en los locales gastronómicos suelen emplearse muchos de estos recursos 

de forma combinada, según el momento del día (mañana, mediodía, tarde o noche), el 

tipo de cliente que concurre al establecimiento (familias, jóvenes, empresarios, críticos, 

etcétera) y el servicio que se brinde. No obstante, se deberá considerar la importancia de 

una iluminación específica sobre cada mesa, o por lo menos, cada dos de ellas, con el fin 

de que el comensal pueda comer a gusto observando su plato.
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Capítulo 3. El interiorismo en las áreas de servicio al cliente

Más allá que, como se desarrollará más adelante, el restaurante surgió en la Argentina 

hacia principios del siglo pasado, fue recién por los años 80 cuando adquirió su máximo 

esplendor y la experiencia de ir a comer fuera de casa se convirtió en un hábito para los 

habitantes de la ciudad de Buenos Aires.

En la actualidad, el mercado logró una ampliación que por aquel entonces era impensada 

para los empresarios del rubro, y las opciones que el cliente posee tanto para el mediodía 

como para la noche se multiplicaron de tal  forma que puede escoger según diversos 

parámetros, como precio, ubicación, calidad, tipo de servicio, oferta de cocina, estilo de 

personas que lo frecuentan, entre otros.

A su vez, debido al ritmo de vida que tienen quienes viven en dicha ciudad y aquellos que 

la visitan en carácter de turistas, el rubro gastronómico también ofrece gran cantidad de 

variables para cualquier hora del día, como confiterías para la mañana, locales de comida 

rápida para el mediodía, casas de té para la tarde, restaurantes para la cena y bares para 

la noche, por ejemplo.

Todos éstos, por su parte, se encuentran destinados a diferentes tipos de cliente, cuyas 

características  agrupadas  en  conjuntos  (edad,  sexo,  situación  económica,  profesión, 

etcétera) pueden denominarse target, partiendo del cual se desarrolla la oferta de cocina 

que se va a  servir  (minutas,  parrilla,  regional,  internacional,  entre  otros)  y  el  tipo de 

servicio  con  el  que  se  va  a  trabajar  (formal,  medio  o  informal).  Asimismo,  estas 

cuestiones  están  íntimamente  ligadas  a  la  identidad  marcaria  del  local  y  a  las 

aspiraciones que ésta posee alcanzar, ya sea de forma nacional o internacional. 

Teniendo en cuenta tales características, el diseñador de interiores deberá llevar a cabo 

un  proyecto  en  el  cual  éstas  se  materialicen  y  se  acerquen  al  cliente,  a  quien  se 

pretenderá satisfacer en su experiencia culinaria, tal como comentan Coles y House, 
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Este trabajo exige que el diseñador no sólo entienda los valores y aspiraciones de la 

empresa,  sino  que  tenga  una  comprensión  real  de  los  modos  en  que  materiales, 

colores  y  formas  son  percibidos  por  la  sociedad  en  general  y  por  el  mercado 

destinatario en particular, junto con el conocimiento de las características y costes que 

conlleva su empleo. (2008, p.58)

Para ello, se diagramará y planificará una determinada superficie, la cual deberá contener 

diversos sectores como el  salón y los sanitarios,  por ejemplo,  que será el  campo de 

acción del comitente, es decir, donde pasará su velada y podrá moverse libremente.

3.1 El salón, centro de la experiencia gastronómica

Todo local  gastronómico tiene como fin  brindar  al  cliente  un determinado servicio  de 

comida  y  bebida,  el  cual  variará  siguiendo  una  gran  cantidad  de  parámetros  que 

contribuirá a su distinción en el mercado. Para llevar a cabo la atención al público, se 

deberá destinar un sector del establecimiento al salón, el cual será equipado según la 

oferta de cocina que se ofrezca y el tipo de servicio que se brinde, ya que la situación 

será muy diferente en un restaurante elegante donde se sirve comida italiana, que en un 

local  de comida rápida en el  que se espera que el  comensal  pase poco tiempo,  por 

ejemplo.

A su vez, el diseñador considerará la forma en que se ingrese al local, es decir, si será 

necesaria  ubicar  una  antesala  que  funcione  como  recepción  o  si  se  accederá 

directamente al salón. Esta cuestión está íntimamente ligada al tipo de servicio que se 

brinda.
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Finalmente, en ciertos restaurantes se suele ofrecer un servicio de bar que muchas veces 

se localiza en el sector destinado a la recepción, aunque también puede estar vinculado 

al salón, situación en la que se lo denominara simplemente “barra”.

3.1.1 Aspectos funcionales: áreas y diagramación

Tal  como  se  mencionó  anteriormente,  el  mercado  actual  presenta  gran  cantidad  de 

opciones  para  disfrutar  el  arte  gastronómico,  entre  las  que  se incluyen  restaurantes, 

confiterías, bares, casas de té, locales de comida rápida y los que ofrecen productos 

orgánicos,  entre  otros.  Cada  uno  de  ellos,  por  su  parte,  se  caracteriza  por  brindar 

diferentes  servicios  al  comensal,  por  lo  cual  el  diseñador  deberá  equiparlos  y 

diagramarlos teniendo en cuenta el tipo de cliente que lo visita y las expectativas que éste 

posee encontrar en él. 

A su vez, dentro de los restaurantes se pueden encontrar diversos tipos de locales que se 

diferencian entre sí por sus tamaños, la cantidad de cubiertos que poseen y el servicio 

que brindan. Un restaurante te alta gama, por ejemplo, ofrece un servicio formal, mientras 

que un resto-bar se diferencia por su informalidad.

Estas características estandarizadas deben ser tenidas en cuenta por el diseñador para 

la realización del proyecto, aunque siempre existe la posibilidad de modificarlas según las 

necesidades del mismo y las limitaciones estructurales de la caja arquitectónica.

No obstante, tal como se mencionó al comienzo del presente apartado, el diseño de un 

establecimiento  gastronómico  deberá  comprender  diversas  áreas,  entre  las  que  se 

encuentra el salón como principal en el momento de atender al cliente y pretender que su 

velada sea agradable. 

Por su parte, éste puede subdividirse en otros tres sectores, la recepción o entrada, el bar 

o  la  barra  y  el  salón  comedor  propiamente  dicho.  Los  tres,  además,  deberán  tener 

conexión directa con los sanitarios o por lo menos, permitir un rápido y cómodo acceso a 

ellos.
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La primera situación con la que el cliente se encuentra cuando ingresa en un determinado 

local, es la recepción, cuyas características varían de un establecimiento a otro, tanto por 

las dimensiones del espacio como por las aspiraciones corporativas de la marca. Así, 

restaurantes  que  ofrecen  un  servicio  elegante  y  una  atención  personalizada,  deben 

considerar la necesidad de destinar un porcentaje del salón a este sector, en el cual se 

llevará a cabo el primer contacto con el cliente y por lo tanto, la primera oportunidad para 

crear una buena impresión,  ya  que será lo  que iniciará  el  proceso de su experiencia 

culinaria. Para eso, suelen ubicarse algunos sillones para que el comensal pueda esperar 

cómodamente a que su mesa se encuentre lista. 

Por el contrario, en un local con un ambiente más relajado e informal como puede ser una 

confitería, por ejemplo, el acceso será directamente al salón, sin ninguna antesala previa, 

dado que el flujo de personas que se mueven en este tipo de establecimientos es muy 

elevado, y las plazas o mesas se renuevan en plazos cortos de tiempo.

Asimismo, en casos como el primero, los restaurantes muchas veces colocan un servicio 

de bar junto con la recepción, con el fin de brindarle al cliente un servicio previo a la 

comida en sí misma, ya sea durante el almuerzo o en la cena. Sin embargo, teniendo en 

cuenta  las  dimensiones  del  espacio  y  los  requerimientos  del  proyecto,  en  ciertas 

ocasiones es recomendable ubicar el bar dentro del salón comedor, ya que en éste se 

deberá colocar indefectiblemente una barra para que se ubique quien administra el local 

(atención a clientes, cobro de cuentas, etcétera), y muchas veces suelen combinarse los 

dos sectores con el fin de ganar espacio.

Finalmente, el área principal de todo el sector de servicio al cliente es el salón comedor, 

donde  éste  pasará  la  mayor  parte  de  su velada  y  esperará  degustar  algún  plato  en 

particular o beber una determinada bebida, por lo cual la calidad de los productos y la 

presentación  de  los  platos  constituirán  un  factor  primordial  en  la  satisfacción  del 

comensal.
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No obstante, existen dos cuestiones que también influyen en la experiencia culinaria, que 

son  el  servicio  propiamente  dicho  y  el  diseño  del  espacio.  El  primero,  definido  por 

Horovitz como “el conjunto de prestaciones que el cliente espera además del producto o 

servicio  básico,  como consecuencia  del  precio,  la  imagen  y  la  reputación  del  mismo 

[local]” (1991, p.7), tenderá a ser considerado “de excelencia”, es decir, que brinde todo lo 

necesario en el momento justo y que cada cliente reciba la atención esperada. Aunque 

muchas veces se relaciona este tipo de servicio con los restaurantes de alto nivel,  la 

excelencia se puede llevar a cabo en cualquier local gastronómico si se tiene en cuenta la 

importancia que éste presenta a la hora de que el cliente elija su retorno o no.

Por otra parte, el diseño del espacio constituye un factor determinante en la experiencia 

sensitiva del comensal, tal como se estuvo desarrollando hasta el momento, dado que 

todos los elementos que lo componen generan diferentes sensaciones y emociones, y 

pueden causar agrado en quien concurre al establecimiento como ser devastador en sus 

expectativas.

Así, es preciso que los empresarios gastronómicos consideren la necesidad de trabajar 

junto con un especialista en esta área, con el fin de transmitir en el espacio los mismos 

atributos que se representan en la imagen marcaria, en la atención al cliente y en los 

platos que éste consume, logrando así un servicio y una identidad coherentes.

3.1.2 El diseño como recurso sensitivo

El emprendimiento entonces,  comienza con la  elección de la  clase de cocina que se 

servirá en el local y en consecuencia, se deben establecer determinadas cuestiones que 

forman parte del mismo y cooperan entre sí para conformarlo tal como se espera. Ellas 

están relacionadas con el servicio, el cual puede ser formal o informal, y a la vez tener un 

abanico de opciones dentro de cada uno, como así también con la imagen, es decir, con 

la publicidad, el nombre, el isologotipo, el mensaje, entre otros. Asimismo, se incluye en 
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dichas cuestiones las arquitectónicas y decorativas, esto es todo lo referente a la fachada 

del establecimiento, la estructura y al interior del mismo.
Muchas veces estos factores no son tomados en cuenta o se los relega de su verdadera 

importancia, ya sea por falta de presupuesto, por tiempos cortos o por simple ignorancia 

en el rubro, lo cual puede generar en un futuro grandes pérdidas ya que, por más que la 

comida sea de excelente calidad, el cliente suele evaluar al establecimiento según un 

conjunto de elementos, sobre lo cual Lawson menciona que 

El  disfrute  de  una  comida  en  un  restaurante,  snack-bar,  cantina  o  cualquier 

establecimiento parecido,  dependerá en gran medida de la comida,  el servicio y la 

ambientación ofrecidos. No obstante, la reacción del cliente estará también influida, en 

parte, por las actitudes y preferencias personales (1979, p.84).

Es por ello  que en la actualidad,  y en los casos en que se los tenga en cuenta,  los 

diseñadores de interiores cumplen un papel fundamental en el grupo de trabajo que lleva 

a cabo cada emprendimiento gastronómico, equipo conformado a partir  de áreas que 

alguna vez estuvieron distantes entre sí pero que ahora es preciso que colaboren para 

que el proyecto final sea coherente y tenga éxito. 
De esta forma, el cliente se encuentra bajo la influencia de innumerables elementos que 

se  caracterizan  por  intervenir  directa  o  indirectamente  en  sus  emociones,  como  así 

también  en  el  resultado  que  obtendrá  luego  de  concurrir  a  un  determinado 

establecimiento gastronómico.
Dichos  elementos  se  relacionan,  en  forma  general,  con  la  comida,  el  servicio  y  la 

ambientación del espacio, tal como se mencionó anteriormente. Más profundamente, el 

cliente evaluará la comida por su calidad, su originalidad, su presentación, mientras que 

la atención, la calidez, la prolijidad serán signos de un buen o mal servicio. En cuanto al 

último atributo,  el  comensal  tomará en cuenta el  orden del  local,  las circulaciones,  el 

tamaño, el equipamiento, los colores y texturas, la iluminación, es decir, todas aquellas 

cuestiones que conforman el diseño interior.
Asimismo, el resultado que obtenga luego de su análisis se verá inducido por su propia 

historia,  es decir,  por  las  situaciones que haya  vivido anteriormente,  sus gustos,  sus 
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preferencias, por sus sentidos, características que Lawson llama “talante” explicando que 

“es  un  complejo  estado  de  ánimo  temporal,  originado  por  influencias  psicológicas  y 

fisiológicas”; mientras que le añade el concepto de “atmósfera”, el cual “es el término que 

se utiliza para describir el efecto combinado de ambientación y compañía sobre el cliente” 

(1979, p. 84). 
Por consiguiente, el diseñador llevará a cabo un proyecto de diseño que tendrá en cuenta 

los aspectos espaciales del establecimiento, como la ubicación, la estructura, los ingresos 

y  las  aberturas,  las  posibles  diagramaciones  y  la  zonificación.  Luego,  escogerá  una 

estética determinada que será acorde con todos los atributos del restaurante y que se 

utilizará con la intención de exponerlos y potenciarlos, como así también para generar 

emociones y sensaciones específicas en los comensales, por lo cual comprende, a su 

vez, estilos, materialidad, texturas, colores, equipamiento, iluminación, formas, visuales, 

es decir, todo aquello que contribuye a crear una imagen que se reflejará luego en el 

interior del local.
Por otra parte, también tendrá en cuenta las áreas que componen el salón, la recepción, 

el bar y el salón comedor, tal como se mencionó anteriormente. En cuanto a la primera, si 

es considerada como un medio de circulación, el equipamiento que se colocará deberá 

ser escaso con el fin de evitar interrupciones en el recorrido, mientras que la buena y alta 

o media  iluminación  permitirá  una correcta visualización,  la  cual  podrá  ser  general  y 

ambiental o puntual y remarcar el camino sirviendo de apoyo a quienes transitan por él.
En cambio, si la recepción es considerada como una antesala y se prevé que el cliente se 

demore un corto tiempo en ella, habrá que poner a su disposición mobiliario acorde con el 

momento, el cual por lo general comprende sillones y mesas bajas, acompañado de una 

iluminación tenue,  con el  fin de generar mayor  confort  e intimidad,  como así  también 

expectación. 
Por otra parte, el bar puede estar anexado tanto a la recepción como al salón, o bien 

ubicarse de forma independiente, siempre en relación a las dimensiones del local y los 

requerimientos del proyecto. En cualquier caso, contará con una barra alta y banquetas 
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para los clientes  y,  dependiendo de sus dimensiones,  podrá  incluir  también mesas y 

sillas, o sectores con sillones.
Finalmente, el salón comedor se caracteriza por ofrecer al cliente un equipamiento que le 

permitirá disfrutar de la cocina del restaurante, el cual dependerá de la misma y se podrá 

componer de sillas y mesas comunes, de banquetas y mesas altas, o bien, de sillones y 

mesas bajas, entre otras posibilidades. A su vez, éste deberá contemplar la necesidad de 

colocar lo que se denomina estación de mozos, los cuales poseen todos los elementos 

necesarios para la reposición durante el servicio que deben ser de rápido acceso, como 

ceniceros, condimentos, menús, servilletas, entre otros.
Por otra parte, el proyecto debe comprender aspectos constructivos relacionados con la 

acústica,  los  humos  y  olores,  y  la  seguridad,  como los  sistemas  contra  incendio.  El 

primero, además de tener un fin práctico y funcional para evitar la contaminación auditiva, 

es un factor sumamente influenciable en el cliente dado que es difícil lograr el disfrute en 

un  establecimiento  donde  no  se  puede  conversar  cómodamente  con  quienes  lo 

acompañan y se escuchan ruidos molestos, propios del salón o provenientes de las áreas 

de servicio y del exterior.
De esta forma, es preciso considerar la manera en que esta situación se elimine total o 

en  su  defecto  parcialmente,  con  el  fin  de  obtener  un  resultado  beneficioso  en  el 

emprendimiento y una mejor imagen en el cliente. No obstante, en muchas situaciones el 

proyecto mismo incluye elementos propicios para solucionar dicho problema, ya que los 

materiales  y  texturas  del  equipamiento,  o  bien  cielorrasos,  revestimientos  y  solados, 

poseen características de absorción del sonido.
Para finalizar, otra cuestión que el interiorista deberá tener en cuenta relacionada con la 

construcción,  comprende  las  instalaciones  propias  del  local,  agua  fría  y  caliente, 

desagües, calefacción y aire acondicionado, eléctrica, música centralizada, entre otras. 

Generalmente,  éstas  vienen  dadas  por  la  estructura  y  la  arquitectura  misma  del 

establecimiento, por lo cual se deberá direccionar su curso según las necesidades del 

proyecto o, en el  caso en que sea posible,  diagramarlas desde una base para poder 
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adoptarlas específicamente a la idea rectora y evitar que éste se vea influenciado por 

ellas. 
A su vez, en muchos casos, las instalaciones constituyen un recurso muy empleado de 

diseño ya que pueden ser colocadas a la vista y así lograr una atmósfera sumamente 

relacionada  con lo  urbano  y  lo  actual,  como es  el  caso del  Parkside  Bistro  and Bar 

ubicado en Shangai, China desde 2007.

3.2 Los sanitarios, sector de apoyo

En  los  establecimientos  gastronómicos  se  prevé  que  el  público  pase  un  tiempo 

determinado en ellos, el cual será mayor o menor según los servicios que éste ofrezca; 

por lo tanto, es necesario que se disponga de un sector de sanitarios para la higiene 

personal de los clientes.
Aún en la actualidad, el sector de salubridad no es considerado en muchos casos de 

importancia, por lo cual se margina y se coloca simplemente por cuestiones legales y de 

sentido común. No obstante, es preciso entender que éste compone un espacio más 

donde el cliente tiene acceso, y por tanto, otra oportunidad para agradarlo y demostrarle 

todos los atributos que el local tiene para ofrecerle.
Es por ello que, los empresarios del rubro interesados en lograr la máxima excelencia en 

cuanto al servicio y la calidad, trabajan junto a profesionales del diseño para llevar a cabo 

el proyecto del local, el cual debe ser planificado teniendo en cuenta su globalidad, con el 

fin de que todos los sectores que lo componen se interconecten entre sí y formen un 

único espacio.

3.2.1 Aspectos constructivos: diagramación y legislaciones
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(2008) China: Daab.



Los sanitarios constituyen un sector al cual el cliente suele dar gran importancia, no así 

los empresarios, quienes generalmente los ubican en el área menos beneficiosa del local, 

por lo  cual  sus dimensiones y su diagramación tampoco es la  más propicia para los 

usuarios.
Hoy,  suele  suceder  que la  necesidad  que el  emprendimiento  genere altos  beneficios 

muchas veces desplaza las cuestiones elementales relacionadas con la normativa del 

sentido común, como así también la especificada en numerosos estudios realizados a lo 

largo de la historia por arquitectos, ingenieros, físicos y matemáticos, entre otros. Esta 

mala costumbre es claramente visible en los sanitarios de gran cantidad de restaurantes, 

donde se observa una deficiencia en las bases y las prioridades del proyecto.
No obstante, en muchas otras situaciones se puede destacar la importancia otorgada a 

los principios de diseño, los cuales, tal como se mencionó en el primer capítulo, tienen 

como punto de partida el ser humano y sus dimensiones. Así, es posible desarrollar un 

proyecto  basándose  en  los  esquemas  planteados  a  través  de  la  antropología  y  la 

ergonomía, los cuales establecen todas las medidas y las condiciones mínimas y óptimas 

de los distintos elementos que componen el entorno del hombre.
En cuanto a los sanitarios específicamente, es preciso tener en cuenta la cantidad de 

personas que se espera concurran al establecimiento y en cuántos turnos se repartirán, 

ya que no es lo mismo un restaurante sofisticado donde el tiempo promedio de estadía es 

de dos horas y por tanto la renovación de la mesa es de tres veces aproximadamente 

durante el total del servicio, que un local de carácter informal en el cual el flujo de gente 

es más constante y en lapsos más cortos.
Teniendo esos datos como parámetro y basándose en la superficie  total  destinada al 

sector de servicio al cliente, el diseñador decidirá las dimensiones y la ubicación de los 

sanitarios,  los  cuales  deberán  ser  diferenciados  entre  hombres y mujeres.  Asimismo, 

partiendo  de  las  necesidades  básicas  de  uno  y  otro  sexo,  diagramará  el  espacio 

colocando el equipamiento pertinente.
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De esta forma, es preciso conocer datos relacionados con las holguras óptimas para la 

circulación, las medidas establecidas por el mercado de lavabos, inodoros y mingitorios, 

las dimensiones espaciales recomendables de largo, ancho y alto, entre otros. 

Por  otra  parte,  otra  cuestión  de  vital  importancia  a  considerar,  la  constituyen  las 

reglamentaciones  vigentes  en  la  región  o  localidad  a  ubicar  el  establecimiento. 

Específicamente en la  ciudad de Buenos Aires todo diseñador,  ingeniero y arquitecto 

debe basar sus proyectos en el Código de Edificación, como así también en la Ley Nº 

962,  la  cual,  sancionada  por  la  Legislatura  de la  Ciudad  en 2002,  incorporó  a  dicho 

código  cuestiones  que  contemplan  una  posible  accesibilidad  física  para  todos  los 

individuos. 
En cuanto a los sanitarios, el número de personas que considera será calculado tomando 

como parámetro el coeficiente de ocupación sobre la base de un 50% para hombres y 

otro 50% para mujeres. Así, esta ley establece que en los baños de hombres se colocará 

un inodoro hasta 25 personas, desde 26 y hasta 60, dos, y más de 60 y por cada 40 

adicionales o fracción mayor a cinco, uno. A su vez, hasta 20 personas se instalará un 

mingitorio, desde 21 y hasta 60, dos, y más de 60 y por cada 40 adicionales o fracción 

mayor a cinco, uno. Finalmente, respecto a los lavabos se tomarán los mismos valores 

que para la instalación de mingitorios.
Por el contrario, para los baños de mujeres plantea algunas diferencias, ya que hasta 15 

personas se deberá colocar un inodoro, desde 16 y hasta 40, dos, y más de 40 y por 

cada 30 adicionales o fracción mayor a cinco, uno. En cuanto a los lavabos se tomarán 

las mismas consideraciones.
Por  otra  parte,  la  Ley  Nº  962  contempla  la  posibilidad  de  que  concurran  al 

establecimiento personas con alguna discapacidad física, por lo cual es preciso disponer 
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Figura 13: Holguras para lavabo doble. Fuente: Panero, J. y Zelnik, M. (1996) Las 
dimensiones humanas en los espacios interiores. España: Gustavo Gili.



de  un  servicio  de  salubridad  especial,  el  cual  tendrá  dimensiones  y  equipamiento 

específico. Puede ser un local independiente para ambos sexos, o bien, formar parte de 

cada uno de ellos; en cualquier caso es indispensable respetar sobre todo, las medidas 

correspondientes y tener en cuenta también los radios de giros de las sillas de ruedas, 

con el fin de evitar complicaciones en un futuro.

3.2.2 La estética trasladada al área de salubridad

Una vez establecidas las cuestiones estructurales y de diagramación, el diseñador tiene 

la  tarea  de  asignarle  a  los  sanitarios  una  determinada  estética,  la  cual  en  muchas 

ocasiones, también es relegada colocando simplemente los materiales y revestimientos 

que se encuentran más en uso durante ese momento.
Por el contrario, se observan casos en los cuales se entiende la importancia que este 

sector representa para el cliente y se busca la manera para poder agradarlo y cumplir sus 

expectativas, tal como ocurre con el salón.
Actualmente,  es  posible  encontrar  en el  mercado un sinfín  de opciones en cuanto  a 

solados, revestimientos, accesorios, luminarias y equipamiento, motivo por el cual cada 

establecimiento gastronómico debería realizar una correcta selección que responda a su 

filosofía corporativa y a su identidad marcaria. De esta forma, el sector de salubridad se 

presenta  como  una  oportunidad  más  que  el  local  posee  para  desplegar  todos  sus 

atributos y conquistar al cliente.
Así, cuando uno concurre a un establecimiento de este rubro, no sólo pretende disfrutar 

de una buena comida con un servicio acorde (formal, medio o informal), sino que también 

conlleva un montón de expectativas relacionadas con su persona y sus estándares de 

comodidad, belleza y perfección, entre otros. Estas cuestiones son, en muchos casos, 
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Figura 14: Radios de giro de una silla de ruedas. Fuente: Panero, J. y Zelnik, M. (1996) 
Las dimensiones humanas en los espacios interiores. España: Gustavo Gili.



expuestas  desde  la  recepción  del  cliente  y,  en  muchos  otros,  se  van  desarrollando 

durante el servicio y la estadía.
No obstante, se puede escuchar por parte de amigos o conocidos comentarios acerca de 

lo desastroso o impecable que se encuentran los sanitarios en determinado restaurante, 

lo  cual  se  relaciona  directamente  con  las  necesidades  básicas  de  higiene  del  ser 

humano, ya que se presentan como factores altamente influenciables en el disfrute de 

una  cena,  por  ejemplo.  Esto  también  es  trasladable  a  todos  los  sectores  del 

establecimiento,  en los  cuales  generalmente se pretende poder  apreciar  una máxima 

limpieza y pulcritud.
En  la  mayoría  de  las  situaciones,  la  higiene  extrema  no  constituye  un  elemento 

determinante  para  el  éxito  del  establecimiento  desde  la  mirada  del  cliente,  pero  es 

preciso  tenerla  en  cuenta  dado  que  puede  tanto  sumar  como  restar  puntos  en  el 

resultado final.
Por otra parte, hoy se pone de manifiesto la necesidad de crear nuevas situaciones en los 

sectores pre-establecidos tiempo atrás, permitiendo así la introducción de elementos que 

antes les eran ajenos, con el fin de crear espacios diferentes y ambientes originales.
Un claro ejemplo lo constituyen los salones comedores donde además de ofrecer mesas 

y sillas convencionales,  incluyen sub-sectores con sillones y mesas bajas para mayor 

intimidad, o barras y banquetas para una ocasión más informal. 
Así, la posibilidad de socializar y conocer gente nueva, por ejemplo, no se da únicamente 

en el salón, sino que también puede buscarse en los sanitarios, los cuales en muchos 

casos, hoy se presentan con un carácter completamente renovado y moderno. De esta 

forma, se observan establecimientos donde la zona de los lavabos se comparte entre 

hombres y mujeres, o cada uno de ellos posee un pequeño sector con sillones y espejos 

para poder esperar su turno o simplemente retocarse el maquillaje, como ocurre en el 

caso del Night Club Universal, inaugurado en 2004 en Kaliningrad, Rusia. 
En este club proyectado  por  el  arquitecto Ricardas Vysiauskas,  se observa cómo un 

espacio donde se llevan a cabo funciones básicas para el hombre puede convertirse en 

una oportunidad más para concretar el diseño global del establecimiento, otorgándole a 

su vez, nuevas características y también significados.
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De  esta  forma,  y  para  finalizar,  el  sector  de  salubridad  constituye  una  oportunidad 

adicional  para que el  cliente  se sienta a gusto en el  establecimiento,  por lo  cual,  su 

actualidad  se presenta  como un abanico  de opciones  en  cuanto  a  diseño  y  calidad, 

pudiendo así lograr una imagen acorde con el resto del restaurante y sus pretensiones 

como marca.

Capítulo 4. El interiorismo en el sector de producción

Partiendo de que todo local gastronómico se compone de dos grandes áreas, se puede 

establecer  que  una  de  ellas,  destinada  a  la  atención  del  cliente,  se  fundamenta 

específicamente  en  cómo  los  elementos  del  espacio  pueden  generar  diferentes 

percepciones en el usuario, tal como se desarrolló en el capítulo anterior.
En  cambio,  el  otro  gran  sector,  compuesto  por  la  cocina  y  el  lugar  destinado  al 

almacenamiento, se encuentra al servicio de la atención al cliente, dado que es en éste 

donde se elaboran los platos que luego se servirán en el salón y que constituirán el factor 

principal por el cual el comensal concurrirá al establecimiento.
Es por ello que el diseñador de interiores deberá tener en cuenta sobre todo cuestiones 

técnicas y de equipamiento especializado para llevar a cabo el diseño de este sector, el 

cual, a su vez, contemplará cuestiones antropométricas y principios de espacialidad con 

el fin de generar un clima de trabajo ameno y facilitar el desempeño de los empleados.
Asimismo, conceptos relativos a la iluminación y a la materialidad constituyen un factor de 

suma importancia en el proyecto, con la salvedad de que lo que se tiene en cuenta en 
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esta instancia son sus propiedades técnicas y de eficiencia más que de estética, dado 

que serán aplicados a un área donde se realizará un determinado trabajo que se basa en 

la manipulación de alimentos. Por lo tanto, se deberá priorizar la buena luminosidad en el 

espacio y utilizar elementos y superficies que eviten la contaminación. 

4.1 El proceso de producción

Como se mencionó anteriormente, los espacios gastronómicos poseen varias categorías 

y cada uno ofrece diferentes servicios y comodidades para el cliente. No obstante, en 

todos ellos se lleva adelante lo que se denomina proceso de producción, el cual consiste 

en seguir una serie de pasos que contribuyen a que el ámbito de trabajo sea ordenado y 

los platos se entreguen a tiempo. Es importante tener en cuenta que estos pasos están 

planificados  siguiendo  un  orden  específico  denominado  “marcha  adelante”,  el  cual 

establece que “los alimentos deben recorrer un solo camino, lineal,  hacia delante, sin 

entorpecer  el  proceso,  favoreciendo  la  higiene  y  evitando  la  contaminación  de  los 

mismos” (Leikis, 2007, p. 17).
En  primer  lugar,  se  recibe  la  mercadería,  la  cual  será  destinada  a  la  zona  de 

almacenamiento,  ya  sea  depósitos  de  alimentos  secos  y  bebidas,  o  bien  cámaras 

frigoríficas para los alimentos frescos, hasta el momento de su elaboración. 
A continuación,  se incorpora en el circuito la cocina propiamente dicha, en la cual se 

encuentran diferentes áreas para la  preparación de los alimentos,  es decir  que debe 

existir un sector para carnes (vacuna, aves, pescados) y otro para verduras, con el fin de 

evitar la propagación de bacterias y la contaminación del plato ya elaborado. 
El proceso finaliza con la cocción de los alimentos ya preparados, los cuales una vez 

cocidos  serán  destinados  al  sector  de  armado  y  despacho  de  platos,  que  serán 

entregados directamente al comensal para su degustación.
Como puede verse en el recorrido, “los alimentos ya cocidos no deben retroceder al área 

de preparación, donde se manipulan los alimentos frescos y así mismo un alimento ya 

procesado no debe volver al área de depósitos donde están los que llegaron desde el 

exterior”  (Leikis,  2007,  p.  17).  Esto tiene como objeto  evitar  la  contaminación  de los 
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alimentos, tal como se mencionó anteriormente, como así también lograr un clima de 

trabajo ordenado.
Este  tipo  de  proceso  de  producción  es  utilizado  en  cocinas  chicas  o  en  espacios 

gastronómicos con pocos cubiertos, no así en los casos donde se requiere abastecer a 

un número mayor de comensales y donde es necesario contar con circuitos secundarios 

que sirvan de apoyo al principal. En esta situación, aumenta el espacio y las brigadas de 

trabajo y se incorporan nuevos sectores como cocina fría, pastelería y panadería. 
Asimismo, y en todos los casos, dentro de la cocina se destina un área para el lavado, la 

cual se subdivide en dos sectores, lavado de vajilla y lavado de utensilios de cocina. Es 

importante que este sector no obstaculice el proceso de elaboración del plato final, ya 

que su función es servirle de apoyo.
Finalmente,  para completar  el  circuito general,  es preciso destinar  un sector  del área 

privada del establecimiento para el depósito de desechos, el cual debe estar conectado 

con la cocina pero aislado correctamente para evitar, principalmente, la contaminación.

4.2 La cocina

Dentro del sector destinado al trabajo del personal, la cocina se presenta como el área 

principal,  ya que es allí  donde se elaboran los alimentos que luego se servirán en el 

salón. Se puede decir que es el centro del local, la esencia del mismo, ya que es donde la 

verdadera producción tiene su origen; no hay que olvidarse que las personas concurren a 

un determinado establecimiento con la intención de degustar algún plato en particular y 

ése es el ítem principal que va a influir de forma directa en su decisión de convertirse en 

clientes o no.
Es por ello que este sector debería ser planificado en profundidad, teniendo en cuenta 

desde sus dimensiones y materiales hasta el equipamiento y su distribución, lo cual es 

necesario que sea acorde con la cantidad de personas que trabajan en ese espacio.
Como  planteo  ideal,  es  preciso  partir  de  la  superficie  que  se  va  a  destinar  del 

establecimiento para este sector, la cual está relacionada con la cantidad de cubiertos 

que posee el local. Asimismo, tiene que ver con el tipo de comida que se va a servir y con 

el equipamiento que ésta requiere, aunque por lo general se toma como parámetro un 

30% de la superficie total del salón (Leikis, 2007, p.23).
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4.2.1 Áreas y diagramación

Tal  como  se  mencionó  anteriormente,  es  necesario  que  la  cocina  comprenda 

determinadas áreas según el tipo de comida que se elaborará, las cuales a su vez, tienen 

que estar bien diferenciadas entre sí para evitar la contaminación de alimentos.
En forma general, se pueden dividir en dos sector principales: el área de elaboración y el 

de lavado. El primero abarca todo lo referido a las preparaciones de los alimentos, como 

verduras  y  carnes,  y  también  las  zonas  de  cocción  y  elaboración  de  platos  fríos. 

Asimismo, se incluye en esta categoría la pastelería y panadería. Por otra parte, el otro 

sector incluye el lavado de vajilla y de utensilios de cocina. 
El circuito presentado en el sub-capítulo anterior se inicia en el sector de preparación el 

cual conviene diferenciar entre verduras y carnes. En el primero se pelan, lavan y cortan 

todas las que serán necesarias para la elaboración posterior de los platos. En éste se 

utiliza  maquinaria  especializada  según  el  número  de  comensales  que  posee  el 

establecimiento. En dicho caso, contará con procesadora, lavadoras y centrifugadoras de 

verduras y también es posible que se requiera una máquina peladora de papas, ya que 

es considerada una de las tareas más arduas y solicitadas.
Por otra parte, el sector de preparación de carnes comprende rojas, aves y pescados, por 

lo cual es sumamente importante que las tres se encuentren bien diferenciadas debido a 

que el posible grado de contaminación es muy alto, sobre todo con las aves, las cuales a 

veces son portadoras de la bacteria de la Salmonella. En esta área se utilizan equipos 

para cortar como máquinas cortadoras de fiambres y también para picar.
No obstante, lo que importa en esta instancia del proceso de producción es lo que se 

denomina  mise en place o “armar la plaza”. Éste es un trabajo importante al inicio del 

servicio, ya que permite tener a disposición del cocinero todos los elementos necesarios 

para  realizar  una  correcta  elaboración  y  posterior  despacho  de  los  platos,  es  decir, 

materias primas, utensilios y preparaciones previamente elaboradas.
Continuando con el proceso de producción, el siguiente sector se subdivide en cocina fría 

por un lado, y caliente por otro. Debido a las características que cada uno posee, es 

preciso  que  estas  dos  áreas  se  encuentren  no  sólo  diferenciadas,  sino  también 
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separadas  y  alejadas  entre  sí;  esto  se  debe  a  que  en  el  primer  sector  se  elaboran 

entradas, salsas frías, ensaladas y otros alimentos que requieren de una determinada 

temperatura ambiental para su correcta conservación. Asimismo, en algunos casos esta 

área cuenta con una cámara frigorífica de temperatura media para almacenar platos semi 

elaborados y una de congelados,  lo  cual  generalmente ocurre cuando la cantidad de 

raciones a preparar es elevada, o bien, se trata de un banquete (Leikis,  2007, pp.51, 

52,53).
En  el  sector  de  cocina  caliente  es  donde  se  lleva  a  cabo  la  transformación  de  los 

alimentos ya preparados y, debido a que se requiere una fuente de calor para ello, es 

importante tener un especial cuidado en relación con las normas de seguridad además de 

las de higiene, sobre todo para preservar la salud de quienes trabajan en ese espacio. 

Para eso, es preciso mantener los equipos de cocción limpios y utilizar un servicio técnico 

periódico. 
Estos equipos pueden agruparse de dos maneras diferentes y eso es lo que establece el 

diagrama de la cocina;  por un lado está la conocida “cocción central”,  en la  cual  los 

equipos  se  disponen  en  forma  de  isla  y  por  otro,  la  “cocción  mural”,  en  la  que  se 

distribuyen a lo largo de una pared. La primera los agrupa en forma central, es decir, con 

pasillos  a los costados y posee dos frentes,  uno para cocciones livianas (hornallas y 

cocción  de  pastas  por  ejemplo)  y  otro  para  cocciones  pesadas  (freidoras,  parrillas, 

planchas). Tal como sigue comentando Leikis “esta disposición requiere de un apoyo de 

mesada y mostradores refrigerados alrededor de la isla, con una separación mínima de 

0.90 m y una máxima de 1.20 m” (2007, p.57).
Por  otra parte,  los establecimientos  gastronómicos eligen la  cocción mural  cuando el 

espacio destinado a la cocina es poco e insuficiente para colocar una isla que requiere 

pasillos perimetrales, mientras que este tipo de distribución sólo precisa un pasillo que 

separe a los equipos de cocción y a la mesada de preparación, lo cual se denomina en 

términos más comunes “doble ataque”. Asimismo, la cocción mural comprende la mejor 

opción cuando los equipos de cocción son pocos y no se requieren grandes puestos de 

trabajo.
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Finalmente, el otro gran sector que se ubica en la cocina es el de lavado, el cual a su vez, 

se divide en lavado de ollas y utensilios y lavado de vajilla. En el primero es necesario 

disponer  de una mesada de apoyo de los utensilios  sucios  y  luego otra para los  ya 

limpios,  como  así  también  piletas  de  lavado  profundas  (500  mm).  Generalmente  se 

coloca un grifo duchador para poder direccionar el chorro de agua, y en algunos casos 

también se utiliza una máquina lavavajillas especial para estos elementos.
Por  otro  lado,  el  sector  de lavado  de  vajilla  es  bastante  más complejo,  ya  que  sus 

dimensiones y equipamiento dependerán de la cantidad de cubiertos que se sirven en el 

establecimiento. En el caso de que haya pocos comensales el lavado es manual, por lo 

cual  se requiere de una mesada de recepción de la  vajilla  sucia y  una pileta que,  a 

diferencia  del  lavado  de  ollas,  debe  ser  poco  profunda  (300  mm)  para  que  la 

manipulación de los elementos sea más fácil.
No obstante, a medida que el número de cubiertos asciende, los requerimientos de este 

sector cambian y se incorporan máquinas lavavajillas de carácter industrial,  como por 

ejemplo,  lavavajillas  bajo  mesada  (recomendada  para  60/80  comensales,  rinde  540 

piezas/hora  aproximadamente),  lavavajillas  de  capucha  (recomendada  para  80/150 

comensales,  rinde 540 piezas/hora y  se compone de un tren de lavado –mesada de 

entrada,  máquina,  mesada de salida-)  y  lavavajillas  de arrastre.  Esta última presenta 

valores  mucho más complejos  ya  que existen  en el  mercado  con  varios  tanques  de 

lavado  con  el  fin  de  que  puedan  adaptarse  a  cada  situación  (un  tanque  para  200 

comensales,  dos  tanques  para  200/400  y  tres  tanques  para  más de  400).  El  primer 

tanque realiza el pre-enjuague, el segundo el lavado y el tercero un último enjuague para 

completar el circuito (Leikis, 2007, pp. 110, 111, 112).
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Finalmente,  también  se  pueden  encontrar  en  el  mercado  las  conocidas  máquinas 

lavavajillas de cinta, las cuales son similares a las anteriores con la excepción de que no 

poseen mesadas de apoyo,  sino una cinta donde se colocan los elementos y la cual 

recorre el tren de lavado de un extremo al otro. Se utilizan cuando el nivel de exigencia es 

muy alto como por ejemplo en los hospitales u hoteles con servicio de banquetes de alta 

jerarquía, ya que pueden tener hasta cinco tanques y su nivel de eficiencia es mucho más 

alto.

4.2.2 Aspectos constructivos y equipamiento

Debido  a  que  en  una  cocina  la  tarea  principal  es  la  manipulación  de  alimentos,  los 

materiales  y  el  equipamiento  que  en  ella  se  utilicen  deben  tener  determinadas 

características con el fin de preservar la higiene y la durabilidad en el tiempo.
Así,  en  las  cuestiones  constructivas  es  necesario  prestar  especial  atención  a  la 

materialidad de pisos, muros y cielorraso, los cuales deberán ser impermeables y fáciles 

de  limpiar.  Los  pisos,  por  ejemplo,  se  construyen  de  baldosas  antideslizantes.  No 

obstante, en cualquier caso “se debe proyectar una correcta pendiente para desagotar las 

salpicaduras,  derrames o  agua  de  limpieza 
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Figuras 18 y 19: Máquina lavavajillas de capucha y Máquina lavavajillas de arrastre con 
dos tanques. Fuente: Leikis, M. (2007). Diseño de espacios para gastronomía. Buenos 

Aires: Nobuko.

Figura 20: Máquina lavavajilla de cinta. Fuente: Leikis, M. (2007). Diseño de espacios 
para gastronomía. Buenos Aires: Nobuko.



hacia las rejillas de piso” (Leikis, 2007, p. 27); estas rejillas son sumamente importantes 

para la limpieza de las distintas áreas de trabajo, por lo cual deben estar repartidas a lo 

largo de la cocina y especialmente en el sector de lavado, de cocción y de preparación de 

cocina fría, como así también frente a las cámaras frigoríficas. Asimismo, es necesario 

utilizar  el  denominado zócalo sanitario,  el  cual  permite la  continuidad del  solado y la 

pared para impedir la acumulación de partículas.

Por otra 

parte, hay 

situaciones en las que los muros divisorios de la cocina deben construirse con paneles 

prefabricados, ya sea para abaratar costos o bien para acortar tiempos. En tal caso, es 

preciso tener en cuenta que dichos paneles no poseen una estructura fuerte que soporte 

estanterías  con  utensilios  de  cocina,  por  lo  tanto  habrá  que  realizar  una  específica 

proyección de dónde irán ubicadas para poder colocar refuerzos dentro de los muros 

durante su construcción.  Asimismo,  en cuanto al  revestimiento de dichos paneles,  es 

posible que sean de azulejos o cerámicos siempre y cuando se trate de los sectores 

húmedos,  como  lavado  o  preparaciones,  pero  en  el  sector  de  cocina  caliente  es 

necesario  colocar  acero  inoxidable,  ya  que  soporta  mejor  las  altas  temperaturas.  Al 

respecto,  el  Código  de  Edificación  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  establece  que  el 

revestimiento de las paredes debe alcanzar una altura mínima de 2 m contando desde el 

piso.
Finalmente,  los  cielorrasos  deberán ser  suspendidos,  principalmente  debido  a  que el 

material con el cual se encuentran construidas las placas de este tipo de cielorraso es 

especial para sectores donde lo más importante es preservar la higiene y la limpieza. A 

su vez, al estar suspendidos, permiten la construcción de conductos de extracción y el 
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Figura 21: Detalle de zócalo sanitario. Fuente: Leikis, M. (2007). Diseño 
de espacios para gastronomía. Buenos Aires: Nobuko.



trazado de las cañerías de gas y electricidad, y al ser de placas desmontables facilitan el 

acceso a dichas instalaciones.
Asimismo, es necesario que en la cocina exista una buena iluminación dado que las 

tareas que en ella se realizan requieren precisión. Para ello generalmente se emplean 

artefactos con luz artificial,  los cuales deben ser aptos para zonas húmedas, pero en 

algunos  casos también se dispone  de alguna  ventana que permite el  ingreso  de luz 

natural para crear un ambiente de trabajo más ameno, la cual debe tener un antepecho 

no menor de 1.10 m, y no debe ubicarse en las zonas de cocción ya que los vidrios, aún 

los templados, no admiten tan altas temperaturas de forma constante (Leikis, 2007, p.32).
Por  otra  parte,  y  dejando  de lado las  cuestiones constructivas,  existe  actualmente  el 

Sistema Gastronorm, el cual se basa en las normas DIN 66075 y establece un módulo 

para los equipos gastronómicos de 530 x 325 mm. Estas normas establecidas por el 

Instituto Alemán para la Estandarización (Deustcher Industrie Normen – Normas de la 

Industria  Alemana)  son  reconocidas  internacionalmente.  De  esta  forma,  todos  los 

proveedores de dichos equipos que existen en el mercado ofrecen productos que pueden 

combinarse entre sí ya que todos siguen la misma línea de construcción. Este sistema, a 

su vez, es internacional, con lo cual se pueden utilizar equipos nacionales e importados 

con las mismas dimensiones.
Finalmente,  el  equipamiento  gastronómico  se  construye  generalmente  en  acero 

inoxidable, el cual debe ser de calidad 304 ya que es el permitido para el contacto con los 

alimentos.  Este  material  es  muy  beneficioso  para  las  cocinas,  debido  a  que  es 

impermeable, resistente, no contaminante y de fácil limpieza (Leikis, 2007, p.32).

4.3 Almacenamiento

En todo establecimiento gastronómico es necesario que se destine un sector del mismo 

para la recepción y el almacenamiento de la mercadería y, a su vez, debe ser de fácil  

acceso  ya  que  conforma  el  inicio  del  proceso  de  producción  y  es  preciso  que  no 

entorpezca los demás pasos del mismo que abarcan la cocina propiamente dicha.
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En cuanto a la recepción de mercadería generalmente se destina una pequeña superficie 

para la ubicación de una oficina, en la cual se hará la revisión de lo pedido y lo recibido, 

como así también contendrá la información necesaria para los controles de stock.
Relacionado con el almacenamiento de esta mercadería, es preciso que el local cuente 

con  depósitos para alimentos secos y bebidas, y también, cámaras frigoríficas para los 

alimentos que requieran de bajas temperaturas para su buena conservación.
Por otra parte, en algunos casos es necesario también contar con depósitos de alimentos 

ya preparados o de platos listos para servir, en los cuales, dado que es por poco tiempo, 

generalmente se destina un pequeño sector de la cocina para su almacenamiento. 
Finalmente, completando el circuito de producción, es preciso colocar un área para el 

depósito de  desechos, el cual debe estar aislado del resto para evitar la propagación de 

bacterias y contaminación.

4.3.1 Depósitos y cámaras de alimentos

Como  se  mencionó  anteriormente,  el  almacenamiento  de  mercadería  se  divide  en 

depósitos secos y cámaras frigoríficas.  En el  primero se incluyen todos los alimentos 

secos, es decir que no requieren de humedad ni frío, y las bebidas. Dentro de esta clase 

de alimentos, se pueden encontrar a su vez, dos formas diferentes de almacenamiento 

dado su forma de envase, depósito de tubérculos y depósito de víveres secos.
Por un lado, en el depósito de tubérculos, se almacenan todos aquellos alimentos que se 

envasan en bolsas  de gran peso y tamaño,  como pueden ser  papas,  cebollas,  entre 

otros. En este caso, el depósito debe contar con un sistema que mantenga a estas bolsas 

fuera del contacto con el solado, para lo cual existen las pallets, plataformas de aluminio 

o de plástico de alta resistencia que permiten apilar las bolsas sin que se encuentren en 

contacto con el piso. Asimismo, es preciso resguardar a este sector de la humedad y el 

calor para la buena conservación de los alimentos (Leikis, 2007, p.33).
Por otro lado, en el depósito de víveres secos se acopia todo lo que viene envasado en 

paquetes, ya sean harina, fideos, arroz, entre otros, para lo cual es necesario contar con 

un sistema de estanterías que guarden y mantengan ordenados dichos alimentos.  Al 

igual que en el caso anterior, estas estanterías presentan un pequeño vacío en la parte 

inferior que evita que los alimentos tengan contacto con el  solado, como así también 
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deben ubicarse levemente separadas de la pared con el fin de resguardar a los mismos 

de la humedad.
Estas estanterías generalmente poseen cuatro estantes y su construcción es en acero; 

así,  permiten tres maneras diferentes de distribución según la superficie que tenga el 

establecimiento  destinada  al  almacenamiento:  se  pueden  arrimar  a  la  pared 

perimetralmente, colocadas en forma de peine o bien, con un sistema móvil que permite 

desplazarlas. No obstante, en cualquier caso es preciso que el área libre sea de 0.90 a 

1.00 m para la cómoda circulación de carros.
Por otra parte, se encuentran las cámaras frigoríficas, en las cuales se almacenan todos 

aquellos  alimentos  que  requieren  de  determinadas  temperaturas  para  su  buena 

conservación.  Éste  es  el  caso  de  las  carnes  rojas,  pollos  y  pescados,  verduras  y 

congelados.
Los primeros precisan una temperatura de alrededor de los 3°C, para lo cual se destina 

una cámara de media temperatura, al igual que las verduras, las cuales requieren de 7°C 

para  su conservación.  Y finalmente,  los  congelados  se  colocan  en  cámaras  de  baja 

temperatura ya que necesitan entre 0°C y -18°C.
En todos los casos, la construcción de la cámara es la misma, por lo que sólo varía el 

nivel de temperatura del equipo de frío. Éstas se presentan en dos opciones, las que se 

adquieren en el mercado y son para armar dentro del edificio existente, o bien, las que se 

construyen con material y mano de obra especializada a la par del edificio. En este último 

caso,  es  preciso  aislarla  del  entorno  mediante  materiales  específicos  para  evitar  la 

pérdida de frío en su interior. Sin embargo, tanto en una como en otra, es importante la 

colocación de la puerta de cámara especial y el equipo de frío que mantendrá refrigerado 

el depósito según sea la necesidad.
Finalmente, otra cuestión para tener en cuenta en este tipo de almacenamiento, es que 

los alimentos se acomodan en estanterías especiales, las cuales poseen perforaciones 

con el fin que la temperatura sea pareja tanto en los envases que se encuentran en la 

parte superior e inferior como en los del medio.

4.3.2 Depósitos de desechos
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Generalmente, “la basura que se elimina en las cocinas es húmeda y con un alto riesgo 

de putrefacción, por lo que se recomienda una recolección diaria por parte del servicio 

público de recolección de residuos” (Leikis, 2007, p. 117). Sin embargo, en no todos los 

casos se puede acceder a este servicio diariamente, por lo cual es preciso contar con un 

sector  destinado  al  almacenamiento  de  los  desechos  hasta  el  momento  de  su 

evacuación.
Asimismo,  es  necesario  que  se  encuentre  aislado  tanto  de  la  cocina  como  de  los 

depósitos de alimentos, con el fin de evitar la contaminación. Por este motivo, también 

requiere determinadas cualidades para que los desechos no se pudran durante el tiempo 

que se ubican en dicho sector.
Para  ello,  el  depósito  debe ser  una habitación  cerrada,  cuyo  revestimiento  serán los 

azulejos y, a su vez, deberá estar refrigerada, para lo cual existen dos opciones: puede 

construirse una cámara frigorífica de media temperatura, o bien colocar un ingreso de 

aire acondicionado a la habitación.
Finalmente, es necesario que se encuentre cercano a la salida del edificio con el fin de 

facilitar su rápida evacuación para los camiones de recolección de residuos.

4.4 Extracción de humos y olores

Todos  los  establecimientos  gastronómicos  están  obligados  a  utilizar  un  sistema  de 

extracción, tanto de humos como de olores, ya que es necesario mantener el aire interior 

de  la  cocina  y  del  local  limpio,  pero  así  también  del  aire  exterior  para  evitar  la 

contaminación.
Así, la elección de este sistema dependerá tanto de las dimensiones de la cocina, como 

de la forma en que están agrupados los equipos (en forma mural o central). No obstante, 

hay  determinadas  medidas  para  tener  en  cuenta  tanto  para  uno  como otro  caso:  la 

campana debe sobresalir de la línea de los equipos 0.40 m; la altura mínima a la que se 

deberá colgar la campana es dejando una distancia de 1.90 m entre ésta y el solado, 

mientras que la altura mínima del local deberá estar determinada por el tipo de extracción 

y diámetro del conducto de la misma. (Leikis, 2007, p.84).
Sin embargo, en las dos formas de agrupación de los equipos se utiliza un sistema de 

extracción forzada con motor centrífugo, el cual posee una ventilación superior y un motor 
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centrífugo que ayuda a la salida de los gases al exterior. Para ello, debajo de la campana 

se agrupan los equipos de cocción según la cantidad de grasa que emana cada uno, es 

decir que por un lado se ubican las hornallas y los hornos (vapores) y por el otro las 

parrillas,  planchas  y  freidoras  (grasas).  Los  primeros  conforman  el  sistema  liviano, 

mientras que los segundos el sistema pesado. Por otra parte, las dimensiones del motor 

de extracción dependerán del caudal de aire por extraer.
Asimismo, es necesario reponer el aire que se extrae para despresurizar el ambiente. Por 

eso, al sistema de extracción se le incorpora uno de inyección, para lo cual existen dos 

opciones diferentes, el  sistema de inyección de aire independiente y la campana con 

extracción-impulsión.  El  primero consta en permitir  el  ingreso de aire  a través de un 

conducto independiente de la campana.

Por otra parte, el segundo incorpora a la campana un sistema de rejillas ubicadas en el 

frente que permiten el ingreso de aire. A diferencia del otro sistema, la elección de la 

campana con extracción-impulsión 

[…] dependerá exclusivamente de las medidas del  local,  ya  que es necesario que 

existan grandes distancias entre estas rejillas y los muros que delimitan la cocina, 

porque si el aire choca contra un muro, no circula como debe y se forman corrientes 

de aire molestas. (Leikis, 2007, p.89).

71

Figura 23: Campana con sistema de inyección de aire independiente. Fuente: Leikis, 
M. (2007). Diseño de espacios para gastronomía. Buenos Aires: Nobuko.



Otra  cuestión para  tener  en 

cuenta  en relación  con  los 

sistemas de extracción, es el filtrado de humos, el cual es importante para evitar molestar 

a los vecinos en el caso  que el establecimiento se encuentre en una ciudad, y también 

para evitar la contaminación del aire. Para ello existen dos sistemas: filtros descartables y 

carbón activado, y lavado de humos con agua.
El primero se debe colocar a continuación de la campana con los filtros metálicos, y es 

necesario tener en cuenta que posee un gran tamaño debido a que está compuesto por 

cuatro  etapas:  la  primera  presenta  filtros  descartables  de baja  eficiencia,  la  segunda 

filtros plisados de mediana eficiencia, la tercera filtros bolsa de 95% de eficiencia y la 

última, filtros de carbón activado importado. Las tres primeras se dedican a filtrar grasas y 

a  medida  que  va  aumentando  la  etapa  se  hace  con  mayor  grado  de  minuciosidad, 

mientras que la última etapa se dedica a filtrar olores.

El segundo sistema, conocido como lavado de humos, está compuesto por un sofisticado 

circuito en el cual el aire caliente  que  pasa  a 

través  de  la  campana metálica  choca  contra 

un  plano  inclinado  de acero  inoxidable  frío, 
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Figura 25: Filtros descartables y carbón activado. Fuente: Leikis, M. (2007). Diseño 
de espacios para gastronomía. Buenos Aires: Nobuko.

Figura 24: Campana con extracción-impulsión. Fuente: Leikis, M. (2007). Diseño de 
espacios para gastronomía. Buenos Aires: Nobuko.



generando así una baja de temperatura en dicho aire. Luego, pasa por una pared que 

contiene agua fría, logrando que la grasa caliente se solidifique y se dirija a un sistema de 

drenaje,  mientras  que  el  resto  del  aire  ya  filtrado  continúa  su  trayecto  pasando  al 

conducto de extracción. Para que todo este circuito funcione, es necesario que dentro del 

sistema se encuentre un ciclo de lavado interior de la campana y de los drenajes, el cual 

se activa varias veces al día (Leikis, 2007, p.92).

Capítulo 5. Evolución de los espacios gastronómicos

La necesidad del ser humano de ingerir alimentos surgió hace miles de años, desde la 

existencia misma del hombre. A medida que éste fue evolucionando y dejó de vivir en 

una condición nómada para asentarse en un lugar específico, fue preciso que sus hábitos 

alimenticios cambiaran.
Toda  la  historia  de  la  humanidad  se  presenta  como  un  constante  crecimiento,  un 

adaptarse a nuevas situaciones, a nuevas costumbres. Así también lo es el mundo de la 

gastronomía, y por ser una disciplina tan básica y elemental para el hombre es que tiene 

sus orígenes en tiempos tan remotos.
Por eso, es posible ir hasta la época del emperador Teodosio (347-395), cuando existían 

los  thermopilis, una especie de bares en los que se podía encontrar un mostrador con 

aceitunas,  verduras secas y bebidas (Gularte,  2009,  p.  15).  A partir  de entonces,  los 

espacios  donde  se ofrecían alimentos  y  bebidas fueron creciendo y  restructurándose 

según la exigencia de la sociedad.
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Figura 26: Lavado de humos. Fuente: Leikis, M. (2007). Diseño de espacios 
para gastronomía. Buenos Aires: Nobuko.



Así, tiempo después, la necesidad de los habitantes del campo de visitar la ciudad, ya 

sea por trabajo o bien para abastecerse, fue el origen de las denominadas posadas, las 

cuales se caracterizaban por ofrecer un lugar donde comer y dormir. Sin embargo, 

[…]  el  primer  establecimiento  público  dedicado  de  forma  exclusiva  al  servicio  de 

alimentos que se registre, abrió sus puertas en París en 1765, y en cuya puerta de 

entrada justamente decía en una gran placa de roble: “Vengan aquellos estómagos 

quejosos y yo los restauraré”. De esta placa se podría decir que nace el nombre de 

“restaurante” (Gularte, 2009, p.110-111).

A  partir  de  entonces,  el  ámbito  gastronómico  cambia  y  comienza  a  crecer  a  pasos 

agigantados, primero en Francia y luego en el resto del mundo, mientras que la clave se 

encuentra en el ritmo de vida de la sociedad y en los clientes cada vez más exigentes, 

quienes comienzan a interesarse no sólo por la comida, sino también por el ambiente que 

los rodea.

5.1 Los orígenes en Europa y Estados Unidos

A  lo  largo  de  la  historia  las  costumbres  del  ser  humano  fueron  cambiando  y 

evolucionando,  motivo  por  el  cual,  situaciones  y  acciones  tan  básicas  como  comer, 

vestirse  y  tener  una  vivienda  se  convirtieron,  en  la  actualidad,  en símbolo  de  poder 

adquisitivo y estatus social, al punto en que existen innumerables tiendas de ropa para 

distintas  edades  y  gustos,  como  así  también  establecimientos  gastronómicos  donde 

poder  concurrir  a  degustar  platos  de  culturas  tan  disímiles  entre  sí  como  lo  son  la 

japonesa de la mexicana, por ejemplo. 

No obstante, y teniendo como centro esto último, la posibilidad de alimentarse en algún 

lugar que no sea el  hogar,  donde se sirvan diferentes platos con precios fijos,  existe 

desde hace relativamente poco tiempo, es decir unos 250 años aproximadamente; esto 
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es si  se tiene en cuenta que la historia  del  hombre es sumamente extensa y en los 

últimos siglos el crecimiento en las distintas áreas se produjo a una velocidad alarmante.

El hecho de que el surgimiento de un restaurante propiamente dicho se demorara tanto 

se debe a que,  no sólo  la  situación económica de Europa no era lo  suficientemente 

propicia  para  quienes  no  ocuparan  cargos  en  la  nobleza  o  la  aristocracia,  sino  que 

además la gente no tenía la necesidad de comer fuera de casa salvo en situaciones 

específicas, para las cuales existían las denominadas posadas y tabernas. 

Dichos  establecimientos,  considerados  antecesores  del  restaurante,  se  ubicaban 

generalmente a los costados de los caminos que transitaban soldados, comerciantes y 

peregrinos, con el fin de brindarles alojamiento y un poco de comida, la cual no era para 

nada costosa pero sí de muy baja calidad. 

Ya  en  el  siglo  XVIII,  se  encontraban  otras  opciones  además  de  las  mencionadas 

anteriormente para salir a comer. Por un lado estaban las llamadas table d’hôte o “mesa 

de huéspedes”, las cuales ofrecían a un precio fijo diferentes platos colocados en una 

mesa a lo largo de la cual los clientes se sentaban para compartir la comida. Por otra 

parte,  se  encontraban  los  conocidos  cafés,  los  cuales  no  poseían  una  interesante 

variedad de platos para comer tanto en el almuerzo como en la cena, sino que más bien 

se destacaban por sus opciones de cafetería (Freedman, 2007, pp. 302, 303).

Así, con el paso del tiempo las costumbres y necesidades fueron cambiando, hasta que 

en 1766 Mathurin Roze de Chantoiseau creó en París lo  que se consideró el  primer 

restaurante de Occidente, en el cual se servía un caldo de carne y verduras que, por su 

carácter “restaurador”,  fortalecía el  cuerpo. A su vez, se alzaba contra la elaborada y 

ostentosa cocina francesa de la primera mitad del siglo XVIII y le era fiel a los nuevos 

ideales basados en la simplicidad y en la utilización de los ingredientes básicos, logrando 

una cocina que para la época era más saludable (Freedman, 2007, p. 304).

A partir de entonces, los establecimientos en los que se servían comidas empezaron a 

tener características bastante similares a las que poseen los restaurantes en la actualidad 
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como  por  ejemplo  variedad  de  platos,  precios  determinados  y  horario  amplio  pero 

limitado. Sin embargo, lo que más diferenció a estos lugares de las viejas posadas y 

tabernas, es que el camarero poseía la única función de servir la comida y atender la 

mesa, es decir que no participaba de la estadía del cliente como ocurría anteriormente.

Así,  concurrir  a  un restaurante  fue ganando seguidores  y  adeptos  muy rápidamente, 

hasta  que  se  convirtió  en  una  expresión  de  buen  gusto  y  formó  parte  de  la  recién 

incorporada afición por la salud. Según el famoso cocinero Jean-Anthelme Brillat-Savarin 

(1755-1826) La Grande Taverne inaugurado en Londres en 1782 por Antoine Beavilliers 

“fue  el  primero  en  combinar  los  cuatro  aspectos  fundamentales:  una  sala  elegante, 

camareros solícitos, bodega de calidad y cocina superior” (Freedman, 2007, p. 305).

Debido a su rápido crecimiento y multiplicación de opciones, los restaurantes tuvieron 

que valerse de diferentes cualidades para destacarse en el  mercado,  no tan extenso 

como lo es hoy pero con bastante competencia. De esta forma, cada uno de ellos poseía 

una característica especial, ya sea con relación a la comida (especialidad en algún plato 

o materia prima en particular) o con las instalaciones.

En cuanto a esto último, muchos establecimientos recurrieron a lo que se conoció como 

Cabinets particuliers,  es decir,  salones privados, los cuales tuvieron distintos atributos 

según  la  necesidad  del  cliente,  ya  que  se  podía  acceder  a  ellos  en  calidad  de  cita 

amorosa puesto  que eran menos vulgares  que los  burdeles,  o  también para realizar 

reuniones ilícitas por parte de políticos o espías (Freedman, 2007, pp. 305,  306).  No 

obstante, estos salones a la vez públicos y privados, no dejaban de ser una buena opción 

para degustar distintos platos franceses. 
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Con el tiempo, varios países de Europa como así también Estados Unidos en América, 

comenzaron a observar la importancia y la calidad reinante en la gastronomía francesa y 

en sus restaurantes,  por  lo  cual  tomaron sus características y  las  introdujeron a sus 

territorios, hasta tal punto que en muchos de ellos también contrataron a chefs (jefes de 

cocina) de dicho país. Así, Londres y Nueva York alcanzaron gran renombre en el mundo 

gastronómico y tuvieron una evolución similar a la francesa, aunque el centro del arte 

culinario permaneció en París, quizás hasta la actualidad.

Ya en la primera mitad del siglo XIX se produjeron cambios drásticos en los restaurantes, 

los cuales estuvieron dados principalmente por la situación socio-económica reinante en 

Europa por aquella época. De esta forma fue necesaria la incorporación de principios 

tales como la “practicidad” y la “rapidez”, sobre todo para la clase trabajadora, por lo cual 

surgieron los autoservicios y la comida rápida, la cual surgió en Inglaterra con el primer 

restaurante de esta especialidad abierto en 1864 por Joseph Malines, basándose en el 

clásico fish and chips, una comida frita de pescado y papas que se servía por separado y 

en puestos callejeros (Freedman, 2007, p. 320). 

En contraposición a los restaurantes sofisticados y elegantes que compitieron entre sí en 

Europa y en Estados Unidos durante el siglo XVIII y parte del XIX, el siglo siguiente se 

destacó por las nuevas modalidades de ir a comer fuera de casa; éstas continuaron con 

las innovaciones de fin de siglo como los locales de comida rápida e incorporaron las 

grandes cadenas de restaurantes.
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Figura 24: Representación de un Cabinet particulier. Fuente: Freedman, P. (2007) 
Gastronomía, historia del paladar. Singapur: PUV



Esta forma novedosa de presentar un establecimiento gastronómico prosperó, se podría 

decir, gracias a la clase media, ya que ofrecían un menú idéntico en cada una de sus 

sucursales y compartían tanto el diseño de la ambientación como el tipo de servicio. Así, 

la elegancia alcanzada por el clásico restaurante francés a fines del siglo XVIII dio lugar a 

una  costumbre  mucho  más  emparejada  con  aquellos  primeros  establecimientos  que 

estaban bastante lejos de poder llamarse restaurantes.

Por otra parte, también se destacaron durante esta época los locales de comida étnica, la 

cual había surgido gracias a las migraciones entre los distintos países y se encontraba 

muy fácilmente en las cadenas mencionadas anteriormente.  De esta forma se otorgó 

mayor importancia a las cocinas regionales, lo que con el tiempo y más llegando al fin del 

siglo XX desembocó nuevamente en los pequeños restaurantes y en el clásico  bistró,  

modalidades que se acercaban mucho más a las planteadas por La Grande Taverne de 

1782. 

Finalmente, una realidad surgida hacia fin del siglo XIX y trasladada luego al XX fue el 

éxito logrado por las asociaciones entre hoteleros y chefs (jefe de cocina), logrando el 

concepto de grand restaurant. La fórmula más destacable fue la conformada por César 

Ritz  (1850-1918)  y  Auguste  Escoffier  (1846-1935),  quienes  tuvieron  como meta ideal 

alcanzar la perfección en la preparación de la comida, ligada a un servicio elegante y 

refinado (Freedman, 2007, p. 325).

En resumen,  el  continente  europeo  con centro  en Francia,  y  posteriormente  Estados 

Unidos en América, constituyeron las bases de la gastronomía global, principalmente por 

su  extensa  antigüedad,  tal  como  ocurrió  con  prácticamente  todas  las  costumbres 

actuales, las cuales también fueron influenciadas por la cultura local de cada región o 

país.

5.2 La gastronomía argentina con centro en la ciudad de Buenos Aires
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La gastronomía argentina se destacó por su abundancia y su vocación de servicio, según 

comentan varios textos escritos por personajes europeos que ya se encontraban en el 

siglo XVII. 

No es así el caso de los modales empleados durante las comidas, puesto que por aquel 

entonces solían lavarse las manos en la mesa y comer con las mismas, lo cual no estaba 

para nada bien visto por  las  culturas europeas,  las  que ya  se encontraban bastante 

avanzados en la materia gastronómica y no consideraban aceptable tales hábitos. Por lo 

tanto, hacia 1850 la llegada de los ingleses significó un gran cambio para los modos de 

comer en Argentina, debido a que no solo introdujeron la costumbre de utilizar cubiertos, 

sino que también implementaron el uso de platos y vasos o copas para cada comensal.

Esta “evolución” en las formas de comer significó una propagación de los cafés instalados 

en la ciudad de Buenos Aires desde 1764, año en el cual se inauguró el primero de ellos 

en la Plaza del Fuerte (actual Plaza de Mayo) y se lo llamó Almacén del Rey. Por esta 

misma época,  también funcionó el  Café y fonda Don Ramón, el  cual se destacó por 

funcionar también como escuela de cocina (Álvarez y Perticone, 2011, pp. 54-55).

Dichos cafés y los que se sumaron durante el resto del siglo XIX se caracterizaron por ser 

establecimientos prácticamente reservados para los hombres, ya que en ellos también se 

servían  bebidas  alcohólicas  y  disponían  de  juegos  de azar,  o  en  su defecto,  de  los 

famosos billares. Dos de los más destacados son el famoso Café Tortoni y el Café de los 

36 billares, los cuales fueron inaugurados en 1858 y 1894 respectivamente, y su éxito 

continúa en la actualidad.

En contraposición con esta costumbre, existían desde 1605 las confiterías, en las cuales 

se servían masas y postres en una vajilla bastante fina colocada sobre un mantel blanco, 

y las que también funcionaban como un sencillo y aún rudimentario servicio de catering. 

Por tal motivo, estos locales eran frecuentados mayormente por mujeres y sobre todo 

durante el té de la tarde. 
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No obstante, ya finalizando el siglo XIX y a inicios del  XX, muchas costumbres sociales 

comenzaron a modificarse, de las que se puede rescatar la imagen de la mujer en la vida 

pública. A partir  de este momento, ya no se la vio solamente ligada a la casa y a la 

familia,  sino que también se observó la posibilidad de que concurriera a determinados 

lugares antes frecuentados únicamente por hombres, como los cafés, donde también se 

le permitía fumar, un hábito sumamente novedoso para la época (Álvarez y Perticone, 

2011, p. 73).

A su vez, por aquella época estuvieron de moda unos nuevos establecimientos similares 

a  los  restaurantes  de  la  actualidad,  que  ofrecían  al  público  numerosos  salones  y 

posibilidades, tal como comenta Ducrot

Entre  1829  y  1845,  la  ciudad  capital  contó  con  un  establecimiento  más  que 

novedoso, un restaurante con piscina, amplios jardines de recreación y un servicio de 

transporte propio, exclusivo para clientes. Era el  Thorndike’s Restaurante y estaba 

ubicado sobre las barrancas que daban al río, en lo que hoy es la zona de Retiro. 

Tenía un salón comedor, otro de baile y uno con mesas de billar; […] (2009, p.111). 
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Figura 25: Interior actual del Café de los 36 billares. Fuente: 
http://www.los36billares.com.ar/index.htm



Estas  costumbres  y  opciones  culinarias  comenzaron  a  cambiar  con  la  llegada  de 

inmigrantes italianos hacia 1860, quienes incorporaron al mercado local nuevas recetas y 

formas  de  comer  tanto  en  la  mesa  como  en  la  cocina.  De  esta  forma,  se  abrieron 

numerosos restaurantes que se especializaban en una determinada comida, como lo fue 

la genovesa en La Sonámbula, inaugurada en 1863 de la mano del comerciante Nicolás 

Canale (Álvarez y Perticone, 2011, p. 76).

A su vez, tanto los inmigrantes genoveses como los napolitanos introdujeron hacia fin de 

siglo XIX dos alimentos que, aunque en su país de origen se consumen por separado, el 

público porteño los combinó e incorporó rápidamente a su rutina alimenticia, sobre todo 

por su bajo costo, la pizza y la fainá. Comenzando con vendedores ambulantes, ya en la 

década de 1930 se multiplicaron los locales donde se servía exclusivamente esta nueva 

comida, de los cuales el más conocido es el fundado por Juan Banchero en La Boca en 

1932.

De esta forma, gracias a los emprendedores italianos recién llegados y a los españoles 

que continuaban ingresando al  país, se comenzaron a desarrollar  determinados polos 

gastronómicos, los cuales se habían iniciado en la zona portuaria, pero que ahora se 

incorporaban al  interior urbano con la nueva Avenida de Mayo.  Posteriormente, estos 

centros  con gran cantidad de restaurantes  se trasladarían a  fines  del  siglo  XX hacia 

barrios como Recoleta, Palermo y Puerto Madero.

Por otra parte, es necesario mencionar que, en su mayoría, estos nuevos integrantes de 

la sociedad colocaron sus propios negocios, en los cuales siendo dueños, se encargaban 

de organizar tanto a la gran cantidad de empleados que tenían como a los platos que 

servían, ya que por su tradición eran sumamente celosos de sus recetas. Es por ello que 

tardaron varios  años en comenzar  a delegar  tareas y traspasar  sus conocimientos  a 

quienes trabajaban con ellos. Así, con el tiempo se fueron formando los cargos que se 

utilizan en la actualidad para hacer funcionar el establecimiento (Gularte, 2009, p.115).
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Ya a mediados del siglo XX se produjo una nueva oleada de inmigrantes, por un lado de 

origen asiático y por el  otro,  provenientes de países limítrofes.  No obstante,  sólo  los 

primeros tuvieron un gran impacto en la gastronomía porteña por aquella época, ya que 

rápidamente la ciudad se llenó de restaurantes chinos y japoneses. 

De esta forma, se dio inicio a las dos importantes vertientes existentes en el país, los 

restaurantes de cocina internacional, ya sea china, francesa, peruana, entre otros, y los 

restaurantes cuya oferta de cocina es local o regional. Este acontecimiento se acrecentó 

hacia  el  2004,  cuando  la  crisis  económica  detonada  tres  años  antes  comenzó  a 

superarse. 

A su vez, se incorporaron a la oferta gastronómica de la ciudad las cadenas de fast-food, 

las cuales se iniciaron con Pumper Nic en 1975 y atrajeron a un público más bien joven y 

trabajador. La comida rápida desembocó en un método industrializado y automático, el 

cual fue duramente repudiado por numerosos cocineros y críticos alrededor del mundo, 

como el conocido Paul Bocuse (1926-2012), quien dio origen a la  nouvelle cuisine en 

Francia; esta cocina se presentó en Buenos Aires comenzando los años 80 y desplazó el 

tipo de servicio ingles utilizado hasta entonces, el cual se basaba en servir la comida 

desde una fuente y no directamente en el plato (Álvarez y Perticone, 2011, p. 140).

Los  últimos años del  siglo  XX se caracterizaron por  desenvolverse en un ámbito de 

progresos bastante acelerado, lo cual continuó su curso hasta la actualidad, sobre todo 

en el área de la tecnología. Así, los establecimientos gastronómicos también se vieron 

influenciados  por  este  nuevo  estilo  de  vida,  de  forma  que  en  la  década  del  90  los 

restaurantes poseían una identidad mucho más sofisticada que la reinante en los años 

anteriores, durante los cuales se trabajaba día y noche, y los locales se destacaban por 

su gran superficie, la cual ocupaban en su totalidad con la cantidad de mesas y sillas que 

se pudiese colocar, por más que estuvieran muy juntas entre sí. Esto se debió a que por 

aquella época, cuando ir a comer fuera de casa era algo completamente novedoso y de 
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buen gusto, lo más importante de esa experiencia era degustar exquisitos platos, no así 

la forma y la comodidad en que se realizaba dicha acción.

No obstante, hacia 1990 se empezó a vislumbrar un cambio en esta modalidad, el cual se 

caracterizó por generar locales amplios y espaciosos, donde el mobiliario y la vajilla eran 

de excelente calidad y los comensales eran atendidos por personas altamente calificadas 

que en muchos casos habían estudiado alguna carrera afín, alcanzando de esta forma el 

servicio de excelencia deseado por gastronómicos y comensales que se impondrá hasta 

la actualidad.

En conclusión, la historia gastronómica argentina y sobre todo de Buenos Aires, al igual 

que una parte importante de su cultura, estuvo marcada por la gran cantidad de oleadas 

migratorias provenientes de diferentes partes del mundo, las cuales introdujeron recetas, 

ingredientes,  costumbres  y  nuevas  formas  de  tratar  los  alimentos,  lo  cual  tuvo  una 

importante influencia en la evolución de los restaurantes, bares, confiterías, entre otros, 

establecimientos  que  estuvieron  en  permanente  cambio  y  se  supieron  adaptar  a  los 

progresos y desaciertos sociales y económicos de la población.

5.3 La situación actual en la experiencia culinaria

El siglo XXI se presentó como un panorama de nuevas posibilidades y experiencias, las 

cuales se vieron favorecidas por el fenómeno de la globalización. Ya desde fines del siglo 

anterior  se  fueron  dando  las  situaciones  propicias  para  que  ciudades  de  países  tan 

distantes  entre  sí  pudieran  estar  en  contacto,  al  principio  gracias  a  las  oleadas 

migratorias  ocurridas  entre  distintos  continentes,  y  luego  con  los  avances  de  la 

tecnología.

Muchas de aquellas personas que decidieron cambiar su lugar de residencia, sin importar 

el motivo, constituyeron una fuente de conocimiento de gran importancia para la ciudad a 

la que arribaron, ya que con ellas no sólo viajaron sus objetos personales sino también 
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sus costumbres, incluidas las relacionadas con la gastronomía de su país de origen. A su 

vez, con el tiempo comenzaron a nutrirse de su nuevo entorno, modificando en parte sus 

hábitos y cultura, integrando ambos conocimientos.

De  esta  forma,  la  cultura  propia  de  cada  país  fue  variando  según  el  origen  de  sus 

inmigrantes y teniendo en cuenta la incidencia que éstos tuvieron, no sólo en la sociedad 

sino también en la economía. La Argentina, por su parte, es un claro ejemplo de este 

fenómeno, el cual se puede observar en varios aspectos de la vida cotidiana, como en la 

arquitectura y el paisaje urbano, y en la vestimenta, entre otros.

El rubro gastronómico no puede excluirse de esta denominación, tal como se desarrolló 

en  el  subcapítulo  anterior,  y  más  allá  que  el  fenómeno  de  la  globalización  se  fue 

concibiendo a lo largo de toda su historia, es en el siglo XXI cuando alcanza su punto 

máximo, debido a los avances en los medios de transporte internacionales, los cuales 

permitieron trasladar alimentos, materias primas y equipamiento de cocina de un país a 

otro, como así también gracias a las nuevas formas de comunicación, como internet, las 

cuales  posibilitaron  realizar  contactos  inmediatos  entre  lugares  ubicados  a  miles  de 

kilómetros de distancia entre sí.
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Por  otra  parte,  no  sólo  se  importaron  y  exportaron  recetas  e  ingredientes,  sino  que 

también se incorporaron nuevos hábitos a la hora de comer, desde ritos y ceremonias, 

hasta  tipos  de  servicio,  lo  cual  desembocó  en  infinidad  de  posibilidades  diferentes, 

orientadas por un lado a los habitantes locales y por otro, a los turistas que comenzaron a 

recorrer el mundo en busca de nuevas experiencias.

Asimismo,  estos  cambios  culinarios  fueron  influenciados  por  un  nuevo  modelo  de 

consumidor posmoderno, quien a partir de entonces se encontró altamente informado y 

en  algunos  casos,  también  capacitado,  gracias  a  la  posibilidad  de  estudiar  carreras 

afines,  a la  desbordante publicidad en medios gráficos y  visuales  y al  fácil  acceso a 

datos, críticas y reseñas de restaurantes, cocineros y alimentos.

Por  otra  parte,  “el  interés  o  rechazo  de  nuevos  alimentos  y  gustos  pueden  ser 

consecuencia  de  la  estructura  social,  la  formación  de  una  identidad,  sublimación, 

frustración, aspiraciones sociales, esnobismo cultural o ansiedad, por nombrar algunas” 

(Freedman,  2007,  p.  334).  Esto  es  fácilmente  trasladable  a  toda  la  experiencia 

gastronómica, no sólo al mero hecho de comer, dado que el público del siglo XXI no 

busca únicamente una satisfacción corporal, sino que el concurrir a un restaurante, por 

ejemplo, constituye un referente en el que todas las emociones, los conocimientos y las 

memorias previas son indispensables para la imagen definitiva que el comensal tenga 

sobre éste.

Es entonces cuando los empresarios gastronómicos observaron la necesidad de integrar 

a  sus  establecimientos  otros  rubros  que  potenciaran  las  cualidades  del  mismo  y  lo 

distinguieran  dentro  del  mercado cada vez  más competitivo.  Arquitectos,  interioristas, 

diseñadores gráficos, publicistas, todos ellos comenzaron a adquirir un lugar privilegiado 

en  las  artes  culinarias,  contribuyendo  a  generar  la  identidad  e  imagen  de  cada 

establecimiento.

De esta forma,  las  ciudades  se encontraron colmadas  de restaurantes,  bares,  cafés, 

confiterías y autoservicios, motivo por el cual fue necesario obtener o bien desarrollar un 
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atributo especial que los destacase entre sí, lo que llevó a que cada uno de ellos tuviera 

un  público  específico  y,  en  consecuencia,  su  target estuviera  enmarcado  en  un 

determinado rango (Gularte, 2009, p. 129).

A pesar de que existen ciertos “modelos” que se repiten  y conforman lo que se podría 

denominar  como características  básicas  de  cada  tipo  de  establecimiento,  los  locales 

gastronómicos se encuentran en la actualidad en permanente cambio y evolución, motivo 

por el cual constantemente el  público tiene acceso a nuevas opciones cada vez más 

innovadoras.

Así, el mercado actual de la ciudad de Buenos Aires, ofrece un sinfín de opciones para 

cada momento del día, desde las clásicas confiterías para desayunar o tomar un café “al 

paso”, cuyos locales son amplios con mobiliario sencillo y colores neutros y cálidos, hasta 

los bares con poca iluminación y juego de colores vivos, donde jóvenes concurren por la 

noche a tomar alguna bebida y “picar” algo de comer.

No  obstante,  lo  más  destacado  de  los  últimos  años  en  el  rubro  gastronómico  lo 

constituyen las modas que pretenden preservar el medio ambiente y, a la vez, promueven 

una  alimentación  sana.  Estos  locales  conocidos  por  ofrecer  productos  orgánicos  y 

naturales,  atraen a un público bastante amplio y se destacan por la  sencillez  de sus 

líneas espaciales,  sus colores claros que remiten a la naturaleza y tienen como base 

fundamental el blanco, y el dinamismo de su equipamiento.

Por otra parte, las casas de té logrando obtener una importante presencia en el mercado, 

donde abuelas concurren con sus nietas o grupos de amigas se juntan a disfrutar platos 

dulces, ideales para la merienda. Es por ello que su ambientación se caracteriza por lo 

romántico y recargado, con colores femeninos entre el rosa, el rojo y el verde, y con una 

base general del blanco, lo cual aporta su grado de pureza y aplaca en cierta forma las 

líneas exuberantes del mobiliario.

Finalmente,  con respecto a  los  restaurantes se está  comenzando a  retomar el  estilo 

inicial francés, con locales pequeños, atención personalizada y un ambiente sumamente 
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acogedor  e  íntimo,  donde  se  pueden  degustar  platos  de  autor  o  lo  que  hoy  es 

comúnmente denominado gourmet.

Conclusiones

A lo largo del presente Proyecto de Grado se ha pretendido establecer una conexión 

entre  dos  rubros  que,  más  allá  que  sus  bases  y  sus  características  son  diferentes, 

presentan un objeto común, satisfacer al cliente. Tanto el diseño de interiores como el 

área gastronómica son merecedores de poseer una larga e interesante historia, pues sus 

orígenes se remontan a mucho tiempo atrás, la cual ha podido demostrar que cada uno 

por  su  lado,  supo  adaptarse  a  las  realidades  de  las  distintas  épocas,  obteniendo  el 

máximo beneficio de ellas y alcanzando una evolución lenta y paulatina en un principio, 

pero sumamente acelerada en los últimos años.

De esta forma, con el paso del tiempo, se ha visto la necesidad de que estos dos rubros 

trabajen en conjunto para lograr el éxito esperado; conociendo las virtudes y los defectos 

de  cada  uno  se  han  podido  complementar  entre  sí,  construyendo  entonces  grandes 
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proyectos en cuanto a que sus bases son sólidas,  sus objetivos están correctamente 

definidos y por lo tanto, el resultado final es un claro reflejo del proceso.

Por otra parte, tal como se ha desarrollado en los capítulos que componen el PG, esta 

conexión  compone  una  realidad  muchas  veces  incorporada  al  emprendimiento  pero 

también, en muchas otras excluida del mismo, ya sea por falta de presupuesto o por el 

escaso  conocimiento  que,  en  ocasiones,  quienes  se  dedican  al  rubro  gastronómico 

poseen sobre éste. Estas dos situaciones son, sobre todo, muy comunes en la ciudad de 

Buenos  Aires,  por  lo  cual  se  consideró  oportuno  tomarla  como  referente  para  este 

Ensayo.

No  obstante,  por  fortuna  para  quienes  gustan  de  concurrir  periódicamente  a  locales 

gastronómicos y en consecuencia tienen un grado de expectación más alto, actualmente 

se puede observar un creciente interés por parte de los empresarios hacia el  diseño, 

sobre todo en los nuevos emprendimientos recién inaugurados. Esta situación contribuyó 

a que antiguos establecimientos de la ciudad, con algunos años de permanencia y hasta 

con un público específico, comenzaran un proceso de cambio que en muchos casos no 

solo abarcó el diseño de sus espacios, sino también la imagen completa de la marca, con 

el fin de no quedar excluidos del mercado.

De esta forma, una vez establecida la conexión que existe o debiera tenerse en cuenta 

entre el interiorismo y el rubro gastronómico, se hace notoria la forma en que el primero 

puede tanto colaborar con el segundo, como así también influir en éste. Así, el diseño de 

interiores  hoy tiene la  capacidad  de contribuir  con las  aspiraciones  marcarias  que el 

establecimiento posee, en cuanto a que materializa sus atributos y su identidad en el 

espacio interior  del local,  logrando así establecer un acercamiento más directo con el 

comensal,  quien  a  partir  del  diseño  puede  vislumbrar  cuestiones  corporativas 

relacionadas con el servicio al cliente y la calidad de los productos, por ejemplo.

Por otra parte, se ha podido determinar que el cliente se encuentra influenciado por una 

gran cantidad  de factores  que interfieren  en sus  decisiones  y  emociones,  lo  cual  es 

88



consecuencia de su formación, sus vivencias personales, sus características psicológicas 

y fisiológicas, las necesidades que tenga en ese momento, sus gustos e intereses, el 

motivo  de  su  visita,  es  decir,  todas  aquellas  cuestiones  que  le  pertenecen  y  están 

estrechamente ligadas con su persona. Es por ello que todos esos factores, de carácter 

personal,  establecen  el  tipo  de  cliente  al  cual  apuntará  el  establecimiento  una  vez 

inaugurado, y aunque cada persona es diferente de las demás, es posible agruparlas en 

diferentes categorías según su sexo, su edad, su estado civil, su profesión, conformando 

lo que ya se estableció como target. 

Sin embargo, el cliente también se encuentra influenciado por elementos externos a su 

persona relacionados con el  medio en el  cual  vive y se desempeña, su construcción 

urbana, su cultura, sus tradiciones, su situación socio-económica, entre otros, por lo cual 

el diseñador deberá no sólo intentar comprender el tipo de comensal que concurrirá al 

establecimiento, sino también el entorno en el cual se encuentra inmerso.

Partiendo de esta información, el interiorista llevará a cabo un proceso de diseño que 

incluirá, sobre todo, elementos sensoriales, como pueden ser los colores, las texturas, la 

iluminación, los materiales y las formas, entre otros. Éstos, se presentan como cuestiones 

altamente determinantes  para el  cliente en cuanto al  disfrute o no de su experiencia 

gastronómica. El PG ha podido establecer las formas en que estos factores influyen en el 

comensal dado que el ser humano es sensitivo por naturaleza y, por tanto, es preciso 

conocer las características que cada elemento de diseño posee para así hacer un buen 

uso de ellos.

Finalmente, luego de desarrollar los atributos que componen el interiorismo y las maneras 

en que se pueden aplicar a los establecimientos gastronómicos, desde cada una de sus 

áreas, también se ha podido abordar una breve reseña de cómo fueron evolucionando 

estos espacios destinados al arte culinario a lo largo de la historia, tanto en el exterior 

como en la Argentina, y más específicamente en la ciudad de Buenos Aires. De esta 

forma, se ha puesto de manifiesto el momento en que los dos rubros se conectan entre sí 
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con la intención de adaptarse a las necesidades del público, como así también continuar 

el progreso sin perder de vista el objeto principal de todo proyecto, el cliente.
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